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DIAGNÓSTICO  

La etapa de diagnóstico tiene como principales objetivos identificar y analizar las 

condiciones en que se encuentra el área de ordenamiento ecológico y las posibles causas 

de su deterioro, así como los conflictos ambientales entre los sectores con actividades 

incidentes en su territorio y sus recursos naturales. 

 

ÁREAS QUE SE DEBERÁN PRESERVAR, CONSERVAR, PROTEGER O RESTAURAR 

Las áreas que deberán estar sujetas a políticas ambientales de preservación, conservación, 

protección o restauración coinciden con aquellas que poseen características importantes 

en materia ecológica, proveen servicios ambientales y que podrían degradarse por las 

diferentes actividades sectoriales. 

Como punto de partida en la identificación de estas áreas es importante definir estas 

políticas ambientales.  

De acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la 

preservación se concibe como el conjunto de políticas y medidas para mantener las 

condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat 

naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos 

naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales, sugiriendo 

que la preservación sea aplicada a aquellas áreas de mayor relevancia ambiental por sus 

características ecosistémicas o de biodiversidad, o por su carácter único.  

La protección está definida como el conjunto de políticas y medidas para mejorar el 

ambiente y controlar su deterioro, lo que a su vez también implica el mantenimiento de 

las funciones ecosistémicas y la restricción de actividades que pudieran favorecer su 

degradación. Por lo tanto para el presente programa bajo esta política se identifican 

aquellas áreas que presentan ecosistemas importantes que por su función ecológica 

deben protegerse e inclusive anexarse al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

para que a través de decretos específicos se logre evitar su deterioro.  

La restauración se describe como una política cuya meta la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 

procesos naturales. Se asigna a aquellas zonas que han sido degradadas pero que por su 

importancia ecológica, como corredores biológicos, zonas de refugio para la biodiversidad, 

provisión de servicios ambientales, deben recuperarse.  
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A diferencia de las tres políticas mencionadas la conservación no está contemplada 

dentro de los términos de la LGEEPA, sin embargo tanto el reglamento en materia de 

ordenamiento ecológico de la misma ley, como el Manual del Proceso de Ordenamiento 

Ecológico de la SEMARNAT y los términos de referencia para la formulación de 

Ordenamientos Ecológicos Regionales de la misma Secretaría mencionan la importancia 

de identificar aquellas áreas que se deberán conservar. Por estas razones para el presente 

programa ha sido necesario definirla. La Estrategia Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza describe a la conservación como “la gestión del uso humano de la biosfera 

para que pueda producir el mayor beneficio sostenible para las generaciones presentes a 

la vez que se mantenga su potencial para cubrir las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones futuras. Por lo tanto, la conservación incluye el mantenimiento, uso 

sostenible, restauración y mejora del ambiente natural”. Debido a que su objetivo es 

favorecer el desarrollo sostenible garantizando la conservación de los recursos vivos, se 

identificaron bajo este concepto aquellas áreas que cuentan con ecosistemas susceptibles 

a ser sujetos de aprovechamientos sustentables, garantizando el mantenimiento de los 

ecosistemas y su biodiversidad, así como de los bienes y servicios ambientales. 

Una vez establecidos estos cuatro conceptos se generó una serie de análisis con el fin de 

determinar aquellas áreas que serán sujetas a la preservación, protección, conservación, 

restauración. 

ÁREAS SUJETAS A PROCESOS DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL  

Los paisajes están sometidos a transformaciones entre las que se cuentan un buen 

número de formas de degradación de origen natural. No obstante, estos procesos 

naturales de degradación suelen ser compensados, en diferente medida, mediante la 

capacidad inherente a estos sistemas para recuperarse (resilencia). Cuando esta capacidad 

resulta insuficiente el ecosistema se degrada. A los procesos naturales se suma el impacto 

procedente de actividades antropológicas, que a menudo representa la parte más 

importante de degradación (Blum 1998).  

En la actualidad, los procesos de deforestación, defaunización, contaminación han 

eliminado o debilitado los ecosistemas, volviendo los que subsisten más susceptibles a 

enfermedades y plagas, evidenciando así la fragilidad e imposibilidad del ambiente para 

recuperarse. 

DEFORESTACIÓN Y CAMBIO DE USO DE SUELO 

La deforestación es la principal causa de pérdida de los recursos forestales y degradación 

ambiental en escalas locales, regionales y globales. Este proceso es causado por factores 
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tecnológicos, económicos, políticos, sociales y culturales (Tabla 1) (Galicia Sarmiento, et 

al., 2007). 

Tabla 1. Causas y conductores de la deforestación 

Causas de la 
deforestación 

Expansión agrícola 
Extracción forestal 
Expansión de la infraestructura 
Extracción de combustible 

Conductores de la 
deforestación 

Demográficos Incremento de la población 
Migración 
Aumento de la densidad poblacional 

Económicos Crecimiento del Mercado y 
comercialización 
Estructura económica 
Urbanización e industrialización 

Tecnológicos Cambios agro-técnicos 
Tecnificación en la extracción forestal 

Políticos e 
institucionales 

Políticas formales (desarrollo económico, 
créditos, apoyos, etc.) 
Ambiente político ( corrupción, malos 
manejos) 
Derechos de propiedad (Tenencia de la 
tierra) 

Culturales Usos y costumbres, creencias y tradiciones 
Comportamiento individual. 

Fuente: Academia Mexicana de Ciencias.  

Las causas de la deforestación son los factores que desencadenan la pérdida de cubierta 

vegetal en el lugar. Los conductores de la deforestación son elementos de la actividad 

humana que favorecen o intensifican las causas del proceso y ocurren en regiones lejanas. 

(Geist y Lambin, 2002). 

La pérdida de la vegetación natural influye directamente en la pérdida de hábitat y de 

especies, la pérdida de valores culturales y estéticos, la reducción de los recursos 

forestales, el incremento en la erosión y la pérdida de la fertilidad del suelo. Además, 

contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, CO2; óxido 

nitroso, N2O; metano, CH4). De hecho, se ha considerado que los cambios de uso del suelo 

influyen indirectamente en la desertificación, las emisiones de dióxido de carbono a la 

atmósfera y el cambio climático. Por lo tanto, el conocimiento de los efectos de las 

actividades del ser humano en los diferentes ecosistemas es básico para entender los 
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desequilibrios y los acelerados procesos de degradación que aquejan a varios ecosistemas 

naturales. 

Sin embargo, los efectos de las actividades humanas sobre la degradación ambiental 

varían debido a que los usos de suelo son diversos en intensidad, duración y extensión. 

La deforestación no solamente tiene implicaciones en la cantidad de recursos, sino en su 

arreglo espacial en el paisaje. Los cambios de uso del suelo modifican la configuración 

espacial de los ecosistemas fragmentándolos, lo que incrementa los efectos del borde y 

disminuye la conexión entre hábitat, con consecuencias en la reducción de la diversidad 

biológica. Debido a lo anterior, la conservación de los recursos naturales requiere de una 

perspectiva geográfica que analice los procesos de los cambios de uso del suelo con una 

visión centrada en su estructura espacial, para generar criterios espaciales para el manejo 

y la conservación de recursos naturales. 

La creciente pérdida de cubiertas de vegetación natural en el planeta ha generado la 

creación de metodologías para estimar la pérdida de los recursos forestales a nivel global, 

nacional o local, y estandarizar los métodos analíticos para evaluar este fenómeno. 

La metodología sugerida para identificar espacialmente los procesos de cambio en el área 

de ordenamiento es relativamente sencilla y consiste en sobreponer dos coberturas de 

uso de suelo y vegetación de diferentes fechas y analizar las combinaciones resultantes 

creando una matriz de transición. Para este propósito se generó, adicionalmente a la 

cobertura de uso de suelo y vegetación actual escala 1:20,000 presentada en la etapa de 

caracterización, otra cobertura del año 1993 (Figura 1) elaborada a partir de la 

interpretación visual de ortofotos digitales de INEGI de esa fecha. Aunque muchos 

trabajos utilizan imágenes satelitales para este tipo de análisis de cambio, para el presente 

trabajo fue necesario utilizar las imágenes antes mencionadas, debido a que si bien estas 

están capturadas únicamente en escala de grises, lo que limita parcialmente la 

identificación de los tipos de vegetación, son la única fuente de información que puede 

compararse adecuadamente con las imágenes utilizadas para la generación de la 

cobertura actual, debido a la escala detallada (1:20,000) a la que fue elaborada. Para este 

tipo de análisis es importante contar con dos coberturas que puedan ser fielmente 

comparadas, es decir, que se hayan generado a una misma escala y bajo los mismos 

criterios de clasificación. La cobertura de uso de suelo y vegetación actual fue generada a 

partir de imágenes de satélite IKONNOS del año 2009 (Figura 2), lo que permitió identificar 

la tendencia de cambio de uso de suelo en un lapso de 19 años.  

Para la identificación de los cambios de uso de suelo se combinaron ambas coberturas. 

Posteriormente se revisaron y editaron los cambios poco probables, que suelen deberse a 



  
 

14 
 

errores en la interpretación de las coberturas de cada fecha. De esta manera se 

cuantificaron los cambios del uso de suelo y vegetación en el área de estudio.  

 

 

Figura 1. Mapa de uso de suelo y vegetación 1993 
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Figura 2. Mapa de uso de suelo y vegetación 2009 

 

Como se observa en la Figura 2 y en la Tabla 2, los cambios más importantes se han 

generado debido a dos procesos. El primero y más alarmante es la pérdida de cobertura 

forestal de bosques templados, principalmente de encino y pino, con una reducción de su 

superficie de aproximadamente 3,000 ha cada uno, el segundo es la reducción del 

matorral xerófilo que muestra una reducción importante de alrededor de 3,000 ha. Las 

zonas agropecuarias mantienen su superficie a costa del crecimiento sobre terrenos 

forestales, mientras que en los valles se observa un incremento importante de los 

asentamientos humanos, principalmente sobre zonas agropecuarias aunque también 



  
 

16 
 

existan casos de crecimiento a costa del matorral xerófilo que es el ecosistema más 

cercano a los principales centros urbanos de la región. 

 

Tabla 2. Resultados del análisis de cambio de uso de suelo y vegetación entre los años 2004 – 

2009. 

Uso de suelo o tipo de 
vegetación 

Superficie 1993 
(ha) 

Superficie 2009 
(ha) 

Agricultura 113856.88 106954.58 

Asentamientos humanos 11584.88 20085.61 

Bosque de encino 15390.81 12738.17 

Bosque de oyamel 6789.32 6374.22 

Bosque de pino 8392.56 5296.93 

Bosque de táscate 707.87 612.45 

Bosque mixto pino-encino 7501.12 7123.82 

Cuerpo de agua 359.91 359.93 

Infraestructura 94.37 1291.88 

Jales mineros 326.37 0 

Matorral xerófilo 29964.07 26651.85 

Mina 118.67 664.55 

Pastizal inducido 8607.1 1702.16 

Zona sin vegetación aparente 1462.75 2625.19 

Pastizal natural 3185.96 3186.08 

Río 10.42 10.48 

Rocas 280.62 280.62 

Vegetación secundaria 208.67 12883.77 

Vialidades 1758.15 1758.21 
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Figura 3. Superficies por uso de suelo y vegetación para los años 1993 y 2009 
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La dinámica de cambio de uso de suelo indica que las superficies agropecuarias no se han 

modificado, aunque existan diversas zonas que se encuentran en descanso y ya presentan 

vegetación secundaria. Los ecosistemas presentan una disminución importante en su 

superficie, mientras que en el caso de los asentamientos humanos se observa un 

crecimiento del 80% en su superficie. La superficie de bancos de materiales también 

presenta un aumento importante, lo que deriva del incremento de la construcción de 

viviendas (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Superficie por tipo de uso de suelo y vegetación. 

 

En la Tabla 3 se pueden observar los cambios específicos por cada tipo de uso de suelo. La 

agricultura por ejemplo fue remplazada en más de 7,300 ha por asentamientos humanos, 

mientras que a su vez 3,800 ha agrícolas se abandonaron y ahora presentan vegetación 

secundaria. El bosque de encino, uno de los ecosistemas que registró el mayor 
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decremento, redujo su superficie por acción de las actividades agropecuarias, donde más 

de 900 ha se convirtieron a zonas agrícolas y poco más de 1,300 se degradaron 

parcialmente a zonas de vegetación secundaria. El bosque de oyamel mantuvo su 

superficie casi intacta, con una disminución de 320 ha entre zonas agrícolas y de 

vegetación secundaria. El bosque de pino que registra una pérdida de más de 3,000 ha fue 

remplazado por zonas agrícolas, pastizales inducidos y vegetación secundaria, mientras 

que los bosques de táscate y mixto de pino-encino presentaron una disminución muy 

pequeña en sus superficies. Finalmente el matorral xerófilo perdió también alrededor de 

3,000 ha debido al crecimiento de la frontera agropecuaria. 

 

Tabla 3. Cambios específicos entre usos de suelo y tipos de vegetación 

Uso de suelo y vegetación 1993 
Uso de suelo y vegetación 

2009 Superficie (ha) 

Agricultura Asentamientos humanos 7313.35 

Agricultura Infraestructura 853.5 

Agricultura Mina 227.22 

Agricultura Pastizal inducido 343.58 

Agricultura Vegetación secundaria 3843.71 

Agricultura Zona sin vegetación aparente 756.53 

Bosque de encino Agricultura 908.52 

Bosque de encino Asentamientos humanos 88.7 

Bosque de encino Infraestructura 4.29 

Bosque de encino Mina 89.91 

Bosque de encino Pastizal inducido 16.72 

Bosque de encino Vegetación secundaria 1338.59 

Bosque de encino Zona sin vegetación aparente 206.45 

Bosque de oyamel Agricultura 160.07 

Bosque de oyamel Asentamientos humanos 77.97 

Bosque de oyamel Infraestructura 0.99 

Bosque de oyamel Pastizal inducido 2.63 

Bosque de oyamel Vegetación secundaria 162.06 

Bosque de oyamel Zona sin vegetación aparente 11.45 

Bosque de pino Agricultura 746.14 

Bosque de pino Asentamientos humanos 13.51 

Bosque de pino Infraestructura 11.83 

Bosque de pino Mina 8.47 

Bosque de pino Pastizal inducido 1187.47 

Bosque de pino Vegetación secundaria 1035.1 

Bosque de pino Zona sin vegetación aparente 93.45 

Bosque de táscate Agricultura 37.82 
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Bosque de táscate Vegetación secundaria 56.41 

Bosque de táscate Zona sin vegetación aparente 1.19 

Bosque mixto pino-encino Agricultura 223.5 

Bosque mixto pino-encino Asentamientos humanos 2.72 

Bosque mixto pino-encino Pastizal inducido 96.85 

Bosque mixto pino-encino Vegetación secundaria 54.22 

Bosque mixto pino-encino Zona sin vegetación aparente 0.25 

Jales mineros Asentamientos humanos 91.15 

Jales mineros Infraestructura 231.21 

Jales mineros Vegetación secundaria 4.01 

Matorral xerófilo Agricultura 869.08 

Matorral xerófilo Asentamientos humanos 161.12 

Matorral xerófilo Infraestructura 16.04 

Matorral xerófilo Mina 114.12 

Matorral xerófilo Pastizal inducido 47.86 

Matorral xerófilo Vegetación secundaria 1850.63 

Matorral xerófilo Zona sin vegetación aparente 254.1 

Mina Asentamientos humanos 0.11 

Mina Infraestructura 4.86 

Mina Vegetación secundaria 7.63 

Mina Zona sin vegetación aparente 8.52 

Pastizal inducido Agricultura 3493.2 

Pastizal inducido Asentamientos humanos 590.54 

Pastizal inducido Infraestructura 74.6 

Pastizal inducido Mina 101.93 

Pastizal inducido Vegetación secundaria 3825.14 

Pastizal inducido Zona sin vegetación aparente 519.23 

Zona sin vegetación aparente Asentamientos humanos 161.51 

Zona sin vegetación aparente Infraestructura 0.18 

Zona sin vegetación aparente Mina 25.35 

Zona sin vegetación aparente Pastizal inducido 4.44 

Zona sin vegetación aparente Vegetación secundaria 497.3 

 

Estos cambios fueron evaluados y jerarquizados de acuerdo a la degradación por cambio 

de uso de suelo que generan (Figura 5), asignando valores de degradación de 10 cuando el 

cambio de uso de suelo representa un cambio severo con pérdida de la cubierta vegetal y 

del suelo o cuando los ecosistemas naturales son convertidos a asentamientos humanos o 

bancos de materiales, de 8 cuando los ecosistemas naturales son ocupados por 

actividades o usos de suelo relacionados con el sector agropecuario donde es posible 

mediante acciones de restauración recuperar el ecosistema, de 7 cuando las zonas 
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agropecuarias son ocupadas por bancos de materiales y de 5 cuando la pérdida de predios 

productivos se da por el crecimiento urbano. Los cambios más graves de uso de suelo se 

han generado en la periferia de la ciudad de Pachuca y en los municipios de Tizayuca y 

Mineral de la Reforma por el crecimiento de los asentamientos humanos y en Mineral del 

Chico y Singuilucan por la acción de las actividades agropecuarias sobre los recursos 

forestales. 

 

 

Figura 5. Mapa de degradación por cambio de uso de suelo. 
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Para evaluar la deforestación y el cambio de uso de suelo, desde el punto de vista 

temporal, se calcula la diferencia de las áreas entre el tiempo inicial y el tiempo final (t1 y 

t2, respectivamente) en tasas o índices. Para estos fines, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) publicó en 1995 

la tasa anual de cambio (t):  

  (  
     

  
)

 
 
   

Dónde: 

T = tasa de cambio 

S1 = superficie al tiempo t1 

S2= superficie al tiempo t2 

n= número de años entre las dos fechas 

 

La pérdida de superficie forestal es de 44,066.75 ha / año, lo que equivale a una tasa de 

cambio del 3.7% de la superficie de ecosistemas anualmente. 

 

DEGRADACIÓN DEL SUELO Y EROSIÓN 

El fenómeno complejo conocido como degradación ambiental implica la reducción de los 

recursos naturales, que se pone de manifiesto como consecuencia una serie de procesos.  

Estos recursos están relacionados principalmente con los niveles de productividad 

primaria, la capacidad agraria y las funciones bióticas del sistema (Sombroek y El Hadji 

1993). Como ya se indicó anteriormente, la principal causa de la degradación ambiental es 

la deforestación o cambio de uso o cobertura del suelo. Sin embargo también es 

importante tomar en cuenta la degradación de los suelos, ya que en la naturaleza se 

necesitan 500 años para formar, a través de la combinación de diferentes procesos físicos, 

químicos y biológicos, un centímetro de suelo mientras que la degradación y pérdida de 

suelos son del orden de varios centímetros por año.  

La degradación del suelo afecta al potencial biológico y a la productividad del conjunto del 

sistema natural e implica aspectos relacionados con sus propiedades físicas, químicas y 
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biológicas (Imeson, 1998). Entre las propiedades físicas, se observan modificaciones del 

grado de compactación del suelo y de otras propiedades estructurales como la textura y la 

estabilidad de los agregados. Las alteraciones sobre las propiedades biológicas implican la 

reducción en la cantidad de materia orgánica y un deterioro de la estructura ecológica y 

composición de los elementos biológicos. La química del suelo puede verse afectada 

mediante cambios en las proporciones de elementos importantes para el mantenimiento 

de la productividad como el carbono, el nitrógeno y el fósforo. 

Para evaluar la degradación de los suelos en el área de ordenamiento se generaron tres 

análisis que permitieron identificar aquellas zonas que potencialmente presentan una 

mayor degradación de los recursos edáficos: la erosión, la compactación potencial de los 

suelos y la contaminación por residuos sólidos o líquidos. 

EROSIÓN 

La erosión es el arrastre de partículas constituyentes del suelo por la acción del agua en  

movimiento o la por la acción del viento. La erosión se puede clasificar por su origen en: 

natural y antrópica, y por sus agentes causantes en eólica (viento) e hídrica (agua). Los 

factores naturales que influyen en la magnitud de la erosión son el clima (precipitación), el 

relieve (pendiente), la vegetación y el suelo (edafología). Las clases de erosión de acuerdo 

con su magnitud son las descritas en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Efectos de las clases de erosión debido a su magnitud 

Clase Relieve generado 

Sin erosión - 
Ligera Pequeños surcos (laminar) 

Moderada Surcos grandes 
Alta, muy alta, severa Zanjas o cárcavas 

Para el cálculo de la erosión en la región de Pachuca-Tizayuca se utilizó la ecuación 

universal de pérdida de suelo (Wishmeyer y Smith, 1978). 

La fórmula es la siguiente: A = K * R ¨* LS * C *P donde 

A = erosión hídrica potencial en ton/ha/año 

R = índice de erosividad anual 

LS = factor pendiente y longitud de pendiente 

C = cobertura del suelo 

P = prácticas culturales 

 

Factor R 

 

Wischmeier y Smith (1965) señalan que el mejor estimador de la erosividad de la lluvia es 

el EI30, el cual se obtiene con la siguiente ecuación: 

EI30 = (E) (I30) 

En donde: 

 

EI30 = Índice de erosividad para un evento (MJmm/ha hr) 

E = Energía cinética de la lluvia (MJ/ha) 

I30 = Intensidad máxima en 30 minutos continuos de lluvia (mm/hr) 

 

Con la suma de todos los EI30 de cada uno de los eventos del año, se obtiene el índice de 

erosividad anual (R).  

 

∑        

 

   

 

 

En donde: 

R = índice de erosividad anual de la lluvia 

n = número de eventos durante el año 

EI30 = Índice de erosividad de la lluvia por evento 
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El trabajo de Cortés (1991), permite conocer R para diferentes regiones de la República 

Mexicana y reporta valores de erosividad que varían de 500 a 29 mil Mega Joules mm/ha 

hr año. El autor propone catorce modelos de regresión (ecuaciones) a partir de datos de 

precipitación media anual (x).  

Con base en el mapa que presenta, se identificó que el área de estudio se encuentra en la 

región I y por lo tanto la  ecuación propuesta es  

Y=1.20785 x + 0.002276 x2 

 

Dónde x = lluvia anual (mm) 

 

Factor K 

La FAO propuso un método sencillo para estimar el Factor K (FAO, 1980), donde se utiliza 

la unidad de clasificación del suelo FAO/UNESCO y la textura como parámetros para 

determinar K, debiendo realizar un ajuste para las fases gravosa o pedregosa. El 

procedimiento se describe a continuación: 

 Digitalización de las unidades cartográficas de los mapas del INEGI edafológicos 

escala 1:50,000. 

 Captura de la clase textural que presenta la unidad o grupo de suelos asociados 

entre sí, tal como se presentan en esos mapas. 

 Una vez determinada la unidad de suelo y la clase de textura obtención del valor 

correspondiente de erosionabilidad a partir de una tabla. 

 En aquellos suelos que están formados con dos o más unidades de suelo, se 

obtiene el valor de K, de cada unidad de suelo que forma la asociación y se 

procede a realizar una ponderación, asignando en asociaciones de dos suelos un 

peso de 2/3 a la unidad dominante y 1/3 al valor K a la segunda unidad, y en el 

caso de asociaciones de tres tipos de suelo de 0.5 a la primera, de 0.3 a la segunda 

y de 0.2 a la tercera. 
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Tabla 5. Valores de K para diferentes asociaciones de suelo. 

Suelo principal Suel secundario Suelo terciario Asociación de suelo Factor K 

Antrosol arénico   ATar 0.052 

Cambisol ándico Phaeozem 
háplico 

Antrosol  
régico 

CMan+PHha+ANre 0.026 

Cambisol éutrico Phaeozem 
háplico 

 CMeu+PHha 0.28 

Cambisol háplico   CMha 0.52 

Cambisol háplico Phaeozem 
háplico 

 CMha+PHha 0.32 

Cambisol háplico   CMha+RGha 0.026 

Cambisol léptico Phaeozem 
háplico 

 CMle+PHha 0.026 

Cambisol léptico Phaeozem léptico  CMle+PHle 0.078 

Leptosol éutrico Leptosol éutrico  LPeu 0.039 

Leptosol éutrico Cambisol háplico  LPeu+CMha 0.04 

Leptosol éutrico Leptosol lítico  LPeu+LPli 0.013 

Leptosol háplico Regosol háplico  LPha+RGha 0.013 

Leptosol léptico Cambisol léptico  LPle+CMle 0.02 

Leptosol léptico Phaeozem léptico  LPle+PHle 0.14 

Leptosol léptico Phaeozem léptico Cambisol 
léptico 

LPle+PHle+CMle 0.02 

Leptosol lítico Leptosol lítico  LPli 0.182 

Leptosol lítico Cambisol háplico  LPli+CMha 0.06 

Leptosol lítico Cambisol léptico  LPli+CMle 0.04 

Leptosol lítico Leptosol éutrico  LPli+LPeu 0.02 

Leptosol lítico Phaeozem 
háplico 

 LPli+PHha 0.02 

Leptosol lítico Phaeozem léptico  LPli+PHle 0.78 

Leptosol lítico Regosol háplico  LPli+RGha 0.02 

Leptosol lítico Regosol éutrico  LPli+RGeu 0.02 

Leptosol lítico Regosol léptico  LPli+RGle 0.04 

Leptosol lítico Regosol léptico Phaeozem 
léptico 

LPli+RGle+PHle 0.06 

Phaeozem 
háplico 

  PHha 0.144 

Phaeozem 
háplico 

Cambisol háplico  PHha+CMha 0.029 

Phaeozem 
háplico 

Regosol háplico  PHha+RGha 0.022 

Phaeozem 
háplico 

Regosol léptico  PHha+RGle 0.022 
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Suelo principal Suel secundario Suelo terciario Asociación de suelo Factor K 

Phaeozem 
léptico 

  PHle 0.126 

Phaeozem 
háplico 

Cambisol háplico  PHle+CMha 0.018 

Phaeozem 
háplico 

Cambisol léptico  PHle+CMle 0.054 

Phaeozem 
háplico 

Leptosol háplico  PHle+LPha 0.02 

Phaeozem 
háplico 

Leptosol léptico  PHle+LPle 0.018 

Phaeozem 
háplico 

  PHle+LPli 0.072 

Phaeozem 
vértico 

Cambisol vértico  PHvr+CMvr 0.011 

Regosol éutrico Regosol léptico  RGeu+RGle 0.026 

Regosol háplico   RGha 0.416 

Regosol háplico Cambisol háplico  RGha+CMha 0.066 

Regosol háplico Leptosol lítico Phaeozem 
háplico 

RGha+LPli+PHha 0.022 

Regosol háplico Phaeozem 
háplico 

Cambisol 
háplico 

RGha+PHha+CMha 0.03 

Regosol háplico   RGha+PHvr 0.019 

Regosol léptico   RGle 0.026 

Regosol léptico Leptosol lítico  RGle+LPli 0.195 

Regosol léptico Phaeozem 
háplico 

 RGle+PHha 0.182 

Regosol léptico Phaeozem léptico  RGle+PHle 0.221 

Regosol léptico Regosol éutrico  RGle+RGeu 0.065 

 

Factor SL 

La pendiente del terreno afecta los escurrimientos superficiales imprimiéndoles velocidad. 

El tamaño de las partículas así como la cantidad de material que el escurrimiento puede 

desprender o llevar en suspensión, son una función de la velocidad con la que el agua 

fluye sobre la superficie. A su vez, la velocidad depende del grado y longitud de la 

pendiente (Rios Berber, 1987). En igualdad de condiciones, conforme se incrementa el 

grado de la pendiente, el agua fluye más rápido y en consecuencia el tiempo para la 

infiltración del agua al suelo es menor. La longitud de la pendiente está definida por la 

distancia del punto de origen del escurrimiento superficial al punto donde cambia el grado 

de pendiente. La acumulación del volumen escurrido a lo largo de la pendiente, 
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incrementa la capacidad de desprendimiento y transporte del escurrimiento (Wischmeier 

y Smith, 1978).  

Con el uso de los sistemas de información geográfica es posible calcular a partir de un 

modelo numérico de terreno el factor LS que conjunta en un único valor el grado y la 

longitud de pendiente 

Los pasos a seguir son: 

 Determinación de la dirección de flujo 

El algoritmo de análisis espacial Flow direction asigna a cada celda un valor de 1, 2, 4, 

8, 16, 32, 64, y 128 según la dirección de la cual proviene el flujo de agua. Se asigna un 

valor según la dirección de la mayor diferencia de elevación entre la celda central y las 

vecinas. Por ejemplo si el salto más alto de elevación es hacia la izquierda se asigna a 

la celda central el valor de 16. Analizando todas las celdas con su respectivo entorno 

de ocho celdas se obtiene el mapa de dirección de flujo. Si la celda central tiene menor 

elevación que las ocho vecinas, se asigna el valor del vecino más bajo y el flujo se 

considera hacia este vecino. 

 

 

 

 Determinación de la acumulación de flujo. 

A partir del mapa de dirección de flujo se calcula el mapa de acumulación de flujo. A 

cada celda se asigna el número de celda cuyo flujo llega a la celda, con base en la 

dirección de flujo. Las celdas con alto valor corresponde a probables curso de agua, 

mientras las celda con valor 0 corresponden a parteaguas. 

 Aplicación de la fórmula siguiente 

LS =      
[            ]

    
      

    [    ]        

    
     

Dónde: 

LS = factor grado y longitud de pendiente 

AcuFlujo = acumulación de flujo 
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Res = resolución del modelo de terreno 

Pend = pendiente en grados 

En la estimación de la erosión no se tomaron en cuenta el parámetro C y el parámetro P, 

considerándolos ambos iguales a 1. De esta forma el valor de erosión se vuelve un 

indicador de la susceptibilidad del suelo de erosionarse, independientemente del tipo y 

práctica de cultivo. En la Figura 6 puede observarse el mapa de erosión hídrica, que 

muestra que las áreas con mayor potencial de erosión se ubican en la parte norte del área 

de ordenamiento y en prácticamente todas los cerros, lomeríos y pie de monte donde 

alcanza valores superiores a 50 ton/ha*año.  

 

Figura 6. Mapa de erosión hídrica. 
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COMPACTACIÓN DEL SUELO 

Entre los factores que provocan la degradación física de los suelos se encuentra la 

compactación, la cual ha sido considerada además como una de las principales causas de 

degradación del suelo reportándose un área de 68 millones de ha compactadas a nivel 

mundial (FAO, 1982). La compactación del suelo es la reducción del volumen del espacio 

poroso, lo cual está asociado a cambios en la estructura del suelo así como la reducción de 

la conductividad hidráulica, con disminución de la producción agrícola. Existen dos tipos 

principales de compactación: la superficial que se produce a poca profundidad y es 

provocada por el tráfico de maquinarias agrícolas menos pesadas, como las empleadas en 

la mejora y acondicionamiento de los terrenos y por el sobrepastoreo del ganado y la 

profunda causada por el tráfico de maquinaria pesada utilizada en prácticas agrícolas con 

mayor grado de tecnificación, alcanzando profundidades hasta el nivel del subsuelo, 

(Euskadi, 2008). 

La compactación del suelo es potencialmente la mayor amenaza para la productividad. A 

medida que se incrementa la compactación disminuye el espacio poroso, especialmente a 

nivel de los macroporos, los cuales están ocupados por el agua útil. La infiltración también 

se ve afectada pues disminuye la permeabilidad de la capa compactada. Cuando la 

compactación ocurre en la capa superficial se produce un incremento de la escorrentía 

disminuyendo la capacidad de filtración del agua, aumentando la erosión hídrica potencial 

y disminuyendo la capacidad del suelo para la recarga del acuífero.  

Además esta compactación en la estructura del suelo resulta en la disminución del 

movimiento y almacenamiento del agua y aire en el suelo, afectando también a la fauna y 

flora del suelo, el crecimiento de las plantas, la disponibilidad de oxígeno o a veces de 

algunos nutrientes como el fosforo y a menudo favoreciendo la acumulación de factores 

negativos tales como la salinidad o inclusive de sustancias tóxicas como el aluminio y 

manganeso. 

Por lo tanto ha sido importante identificar aquellas áreas en el valle de Pachuca - Tizayuca 

que potencialmente presentan una mayor compactación del suelo con el fin de establecer 

estrategias ambientales dirigidas a la recuperación de los suelos y a la mitigación de los 

efectos de la compactación. Para este propósito se generó un mapa de riesgo potencial de 

compactación de suelos a partir de las coberturas de edafología, uso de suelo y 

vegetación, pendiente y accesibilidad. 

Meek (1996) indica que en suelos arcillosos son mayores los riesgos de compactar el 

subsuelo a niveles que limiten la producción agrícola así como la persistencia del daño 

realizado. Esto es congruente con múltiples estudios donde se ha encontrado que las 
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arenas poseen un menor riesgo de compactación principalmente debido al mayor tamaño 

de sus partículas lo que favorece un mayor grado de porosidad en el sustrato. Bajo este 

precepto la capa de edafología se reclasificó con base en su textura de acuerdo a la Tabla 

6. 

Tabla 6. Susceptibilidad de los suelos a compactarse de acuerdo a su textura. 

Textura Susceptibilidad a la 
compactación 

Arcillas (3) 10 

Limos (2) 7 

Arenas (1) 5 

La presencia de actividades humanas favorece la compactación del suelo, principalmente 

en los predios utilizados para actividades agropecuarias, donde existe sobrepastoreo y en 

prácticas agrícolas donde es utilizada maquinaria. Para identificar aquellas zonas donde 

existe un mayor riesgo potencial de la compactación de los suelos se cruzó el mapa de uso 

de suelo y vegetación con la pendiente, obteniendo así aquellas zonas donde 

potencialmente se realizan en mayor proporción las actividades que promueven la 

compactación de los suelos, que se dan principalmente en zonas agrícolas de baja 

pendiente donde es posible el uso de maquinaria y en zonas degradadas con pendientes 

bajas y moderadas por el pastoreo de ganado. La capa resultante se reclasificó asignando 

los valores de acuerdo a la Tabla 7. 

Tabla 7. Valor de riesgo de compactación de acuerdo al uso de suelo y la pendiente. 

Uso de suelo o tipo de vegetación Pendiente  
baja  

(0-4°) 

Pendiente 
media  
(4-10°) 

Pendiente 
alta  

(>10°) 

Vialidad 0 0 0 

Infraestructura 0 0 0 

Zona de expansión urbana 0 0 0 

Zona urbana 0 0 0 

Agricultura de riego 10 8 4 

Agricultura de temporal y pastizales 
inducidos 

9 6 2 

Zona mixta de pastizal inducido y 
bosque templado 

6 4 0 

Zona sin vegetación aparente 6 4 0 

Vegetación secundaria 5 3 0 

Bosque de encino 0 0 0 

Bosque de encino perturbado 2 1 0 
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Uso de suelo o tipo de vegetación Pendiente  
baja  

(0-4°) 

Pendiente 
media  
(4-10°) 

Pendiente 
alta  

(>10°) 

Bosque de oyamel 0 0 0 

Bosque de oyamel perturbado 2 1 0 

Bosque de pino 0 0 0 

Bosque de pino perturbado 2 1 0 

Bosque de táscate 0 0 0 

Bosque de táscate perturbado 2 1 0 

Bosque mixto de pino-encino 0 0 0 

Bosque mixto de pino-encino 
perturbado 

2 1 0 

Matorral crasicaule 2 1 0 

Matorral crasicaule perturbado 4 2 0 

Matorral xerófilo 2 1 0 

Matorral xerófilo perturbado 4 2 0 

Minería 8 5 0 

Pastizal natural 5 3 0 

Río y/o cuerpo de agua 0 0 0 

Rocas 0 0 0 

Finalmente la accesibilidad permitió identificar aquellas zonas con presencia de vías de 

acceso donde existe una mayor probabilidad de que se lleven a cabo actividades que 

favorecen la compactación del suelo.  

El mapa de compactación potencial del suelo se calculó utilizando la siguiente formula: 

Cps = (Ts * 0.369) + (Usp * 0.447) + (Ac * 0.184) 

Dónde: 

Cps, representa el resultado de áreas con mayor riesgo potencial de compactación de 

suelos. 

Ts, representa la susceptibilidad de los suelos a compactarse de acuerdo a su textura. 

Usp, representa el valor asignado de acuerdo a la pendiente del suelo y el uso de suelo o 

tipo de vegetación. 

Ac, representa la accesibilidad. 

De acuerdo al resultado obtenido se puede observar que las zonas que presentan un 

mayor riesgo de compactación de los suelos se presentan en la zona baja del valle, debido 

principalmente a que es en estas zonas donde las actividades agropecuarias se encuentran 
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más ampliamente distribuidas y aunque en las zonas cerriles también se presentan 

predios agropecuarios, debido a la pendiente el valor disminuye ya que el uso de 

maquinaria muy pesada se restringe debido a la mayor inclinación del terreno. De igual 

manera aquellas zonas que se encuentran más cercanas a vialidades o caminos de saca y 

presentan una mayor accesibilidad representan zonas donde es probable que se use con 

mayor frecuencia maquinaria que en zonas más alejadas, finalmente la presencia de 

suelos más arcillosos y limosos aumenta el riesgo de compactación y dificulta la 

recuperación de suelos compactados (Figura 7).  

Se puede observar que las zonas que presentan un mayor riesgo de compactación de los 

suelos se presentan en la zona baja del valle, debido principalmente a que es en estas 

zonas donde las actividades agropecuarias se encuentran más ampliamente distribuidas y 

aunque en las zonas cerriles también se presentan predios agropecuarios, debido a la 

pendiente el valor disminuye ya que el uso de maquinaria muy pesada se restringe debido 

a la mayor inclinación del terreno. De igual manera aquellas zonas que se encuentran más 

cercanas a vialidades o caminos de saca y presentan una mayor accesibilidad representan 

zonas donde es probable que se use con mayor frecuencia maquinaria que en zonas más 

alejadas, finalmente la presencia de suelos más arcillosos y limosos aumenta el riesgo de 

compactación y dificulta la recuperación de suelos compactados. 
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Figura 7. Mapa de riesgo potencial de compactación del suelo. 

 

 

CAUSAS Y EFECTOS DEL DETERIORO 

Con base en los talleres de participación comunitaria se diagnosticaron los principales 

deterioros ambientales, así como el que sector los origina, el sector que resulta afectado y 

la descripción  cada uno de ellos, además se consideran las causas y repercusiones en la 

población y el territorio dentro del corredor Pachuca-Tizayuca (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Proceso de los deterioros ambientales, causas y efectos. 

Sector que impacta Sector impactado Descripción 
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Sector que impacta Sector impactado Descripción 

Administración Conservación, sector forestal 

La falta en materia de tenencia de 
la tierra imposibilita a los que la 
utilizan a obtener apoyos para 
proyectos productivos o pago por 
servicios ambientales. 

En la región, el 53% del territorio 
pertenece al régimen de propiedad 
ejidal, el 46% es propiedad privada 
y el resto (0.17%) es comunal, de 

colonia o pública (Ver Tabla 9). 

Los municipios con mayor 
superficie ejidal en la región son 
San Agustín Tlaxiaca con el 69% de 
su territorio bajo este régimen, 
seguido por Tizayuca (68%) y 
Zapotlán de Juárez y Zempoala, 
cada uno con el 64%. 

De acuerdo a los datos recabados 
en INEGI, es importante destacar 
que en el municipio de Mineral del 
Monte, el 92% de su territorio se 
encuentra bajo el régimen de 
propiedad privada 

Agricultura Conservación 

El cambio de uso del suelo de 
matorrales y bosques a áreas 
agrícolas ubicadas en pendiente 
siempre más elevadas afecta la 
conservación de estos ecosistemas.  
En el transcurso de 16 años, se 
estimó el avance de la frontera 
agrícola en 6,902 ha. Sin embargo 
esta actividad ha sido abandonada 
y los ecosistemas han sufrido un 
proceso de transformación con un 
primer impacto sobre las zonas de 
bosque templado y luego, debido al 
abandono de la agricultura, la 
comparsa de vegetación 
secundaria.  

Agricultura, 

Ganadería 
Conservación 

Crecimiento de la frontera agrícola 
sobre zonas forestales. 
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Sector que impacta Sector impactado Descripción 

Las zonas mayormente afectadas 
son las zonas ubicadas al norte del 
área de estudio, zonas donde 
predominan los bosques 
templados. De las zonas forestales, 
se estima que un aproximado de 
6,500 ha han sido afectadas, 
considerando bosques de encino, 
de pino, de táscate y bosques 
mixtos (e.g. pino –encino) 

Asentamientos humanos Agricultura 

Cambio de uso de suelo por 
crecimiento urbano. 

Un total de 7,300 ha han sido 
transformadas a asentamientos 
humanos a partir de zonas 
agrícolas y esto se ha observado en 
una mayor proporción en los 
municipios de Pachuca de Soto y 
Mineral de la Reforma y en menor 
medida en el municipio de 
Tizayuca. 

En general en la región centro del 
área de estudio se presenta un 
crecimiento mucho más elevado 
con respecto a la media estatal. 

Las zonas mayormente afectadas 
por esta transformación son las 
zonas planas y de menor 
pendiente, especialmente los valles 
con vocación agrícola (Figura 9). 

Asentamientos humanos Asentamientos humanos 

La mancha urbana ha crecido de 
manera desordenada con la 
creación de fraccionamientos 
ubicados al azar alrededor de la 
zona urbana, a distancia que 
dificultan la instalación de 
infraestructura y equipamiento a 
cargo de los municipios.  

Asentamientos humanos 
Sector salud y asentamientos 
humanos 

Algunos problemas de salud están 
relacionados con la calidad del 
agua. En la región del Río Amajac 
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Sector que impacta Sector impactado Descripción 
han sido identificados problemas 
de contaminación por desechos 
industriales, lo cual podría ser una 
causa principal de las 
enfermedades bucodentales de la 
población en general, por lo cual 
existe una necesidad de estudios 
con relación a la calidad del agua 
en la zona. 

Asentamientos humanos 
Conservación (suelos, acuíferos, 
aire) 

Los asentamientos humanos 
impactan de manera negativa a la 
conservación debido a que los 
municipios no cuentan con sitios 
para la disposición final de los 
residuos, provocando 
contaminación del suelo y del agua. 

Se estimó que en la zona de 
Pachuca Tizayuca se producen unas 
800 toneladas de basura por día. El 
gobierno estatal planea para este 
año (2013) la creación de un 
relleno sanitario metropolitanos 
que solventaría gran parte de esta 
problemática 

Por otro lado, el gran número de 
tiraderos clandestinos a cielo 
abierto ha crecido en los últimos 
años (Figura 8). 

Asentamientos humanos Bosque templado 

Crecimiento o instalación de 
asentamientos irregulares sobre 
zonas de conservación o que 
contaban con cobertura vegetal. 

El cambio a partir de vegetación 
natural a asentamientos humanos 
presenta importantes cifras. A 
partir de bosque de encino se 
transformaron 88.7 ha; por otro 
lado, un total de 78 ha a partir de 
bosque de oyamel y por último, el 
bosque de pino sufrió una pérdida 
de 13.5ha que se vieron 
convertidas a asentamientos 
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Sector que impacta Sector impactado Descripción 
humanos. Cabe señalar que las 
zonas mayormente afectadas son 
lomeríos que preservaban la 
vegetación natural (bosques), esta 
transformación se dio 
principalmente en los municipios 
de Mineral del Monte y Mineral del 
Chico. 

Sin embargo, ésta problemática se 
ve superada en gran medida por el 
cambio de zonas de vegetación 
natural a zonas agrícolas. 

Asentamientos humanos Ganadería 

Los pastizales son zonas que 
fungen para el desarrollo de la 
actividad ganadera. Estas regiones 
han sufrido un proceso de 
transformación y se han convertido 
en asentamientos humanos. En 
total 590 ha han sufrido esta 
transformación. 

En particular los municipios que 
presentan estos cambios son 
Pachuca de Soto y Mineral de la 
Reforma 

Asentamientos humanos Matorral 

En la región el tipo de matorral que 
predomina es el matorral xerófilo, 
que presenta un fuerte conflicto ya 
que las zonas han sufrido un 
proceso de transformación. En el 
transcurso de 16 años, 161 ha., han 
sido transformadas en zonas con 
asentamientos humanos  

Los municipios otorgan el cambio 
de uso del suelo sobre este tipo de 
ecosistemas considerándolo de 
menor importancia respecto a los 
ecosistemas arbolados. 

Asentamientos humanos Turismo 

La dotación de servicios es un 
problema fuerte en la región. A 
pesar de existir varios corredores 
turísticos y gastronómicos hace 
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Sector que impacta Sector impactado Descripción 
falta la implementación de 
programas que involucren 
directamente a la población para 
que se obtenga un beneficio a 
mediano y largo plazo. 

Asentamientos humanos 
e industria 

Asentamientos humanos e 
industria 

Existe un conflicto territorial por los 
espacios entre ambos sectores 
(Figura 10). 

Además se pudo observar que hay 
un problema derivado del manejo 
de los residuos peligrosos.  

 

Asentamientos humanos, 
gubernamental, agrícola 

Asentamientos humanos, 
agricultura, ganadería, industria 

Crecimiento de la mancha urbana 
sobre las zonas que fungen como 
recarga de acuíferos. 

De acuerdo a la tasa de cambio del 
uso de suelo y vegetación, los 
ecosistemas que cumplen con el 
servicio ambiental de recarga de 
acuíferos (bosques templados), se 
han visto afectados. Se estimó que 
un total de 3,077 ha de estos 
ecosistemas han sufrido algún 
proceso de transformación, 
causando un deterioro importante. 

Asentamientos humanos, 
Industria, agropecuario. 

Conservación (suelos, acuíferos, 
aire), Asentamientos humanos 

No existe tratamiento de las aguas 
residuales descargadas por la 
Industria y por los Asentamientos 
humanos. 

Durante el 2012, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) atendió 166 denuncias y 
realizó 450 inspecciones en 
Hidalgo. 

Entre estas acciones se cuentan 
380 inspecciones de industria, 
aplicadas en carretera a vehículos 
transportadores de residuos 
peligrosos. 
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Sector que impacta Sector impactado Descripción 

También durante el mismo año, el 
área de auditoría ambiental 
entregó 45 certificados de industria 
limpia y existen otras 40 en 
proceso las cuales podrán 
certificarse en este año, lo que 
significará el 10% de un padrón de 
900. 

Asentamientos humanos, 
sector agropecuario, 
gubernamental, 
Industrial 

Conservación (mantos 
acuíferos). Agricultura por la 
pérdida de agua para cultivos. 

Industria por el incremento del 
costo del agua y la menor 
disponibilidad. 

Asentamientos humanos por el 
costo del agua y la menor 
disponibilidad. 

El crecimiento de los centros 
urbanos y de la infraestructura 
provoca una disminución de la 
permeabilidad del suelo. De 1993 a 
2009 la agricultura y la 
infraestructura aumentaron su 
superficie de 97,000 ha, lo que 
afectó la conservación por la 
disminución de la recarga de los 
mantos acuíferos (Tabla 12). 

Existe una mala planeación de la 
ubicación de los consumidores de 
agua. Los municipios que cuentan 
con plan de desarrollo urbano no 
contemplan una planeación 
adecuada de la distribución de los 
asentamientos humanos que 
terminan estableciéndose 
alrededor de la industria, lo que 
genera conflictos. 

Las industrias consuman una gran 
cantidad de agua y en la población 
frecuentemente sufre la escasez 
del recurso hídrico (Tabla 12). 

Esto principalmente afecta  a la 
comunidad de Pachuquilla y 
Epazoyucan en el municipio de 
Mineral de la Reforma y 
Epazoyucan, respectivamente. De 
igual manera, en los últimos años 
se ha visto un fuerte crecimiento 
de los asentamientos humanos, por 
lo cual el problema aumenta con el 
paso del tiempo y la infraestructura 
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Sector que impacta Sector impactado Descripción 
sigue estando ausente en las zonas 

Comercio Áreas verdes 

Se ha observado una reducción 
importante en las áreas verdes que 
antes servían para deporte y 
esparcimiento. Estas áreas se 
utilizan para comercios, sin que 
existan sanciones al respecto. 

Este fenómeno se presenta 
principalmente en la ciudad de 
Pachuca, donde el 80 por ciento de 
las zonas verdes son aquellas que 
“adornan” las calles, ya sean los 
camellones de las avenidas, de 
calles anchas, prolongaciones, 
calles o calzadas. 

La característica principal de estas 
áreas es que son muy largas 
(incluso kilométricas) pero poco 
anchas (de unos pocos metros). En 
realidad no cumplen con su papel 
de recreación y esparcimiento.  

El 20 por ciento restante se divide 
en jardines, parques, áreas verdes, 
plazas y el Río de las Avenidas. 

Ecoturismo Conservación 

La sinergia entre estos dos sectores 
es positiva, ya que el ecoturismo 
representa una fuente de ingreso 
que disminuye la presión sobre los 
recursos forestales. 

Además hace que la gente apoye 
más la conservación. Sin embargo 
las cabañas deben estar alejadas de 
las áreas bien conservadas y en 
estas se sugiere realizar solamente 
actividades de senderismo de muy 
bajo impacto. 

Ganadería Conservación 

Ganadería extensiva en zonas 
forestales generando una 
degradación del ecosistema. 

Los municipios con mayor 
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Sector que impacta Sector impactado Descripción 
presencia de ganado bovino son: 
Pachuca de Soto, Zempoala, 
Tizayuca y San Agustín Tlaxiaca 
(Tabla 10). 

Gobierno Asentamientos humanos 

El gobierno impacta de manera 
negativa a los asentamientos 
humanos debido a la falta de 
instrumentos de planeación 
territorial como los planes de 
desarrollo urbano, o las 
contradicciones entre los distintos 
ordenamientos que están en 
proceso o que se han desarrollado, 
lo que  genera incertidumbre legal 
y decisiones contradictorias en 
materia de desarrollo. 

Gobierno Asentamientos humanos 

El gobierno impacta de manera 
negativa a la población debido a la 
falta de convenios y compromisos 
de colaboración interinstitucional 
para llevar a buen término los 
programas ambientales.  

Por ejemplo resultan insuficientes 
los programas integrales para 
fomentar la separación de basura, 
lo que provoca el descontento y 
desmotivación de la población ya 
que la basura separada es juntada 
nuevamente en los camiones 
recolectores 

Gubernamental, agrícola Agricultura. 

Falta el conocimiento de nuevos 
productos y nuevas técnicas de 
producción. Se requiere impartir 
una capacitación en agronomía 
sobre agricultura orgánica, cultivos 
alternativos, tecnologías de ahorro 
de agua. También la 
implementación de ecotecnias 
agrícolas ha sido insuficiente en la 
región. 

Agropecuario, industria. Gobierno 
En el sector agropecuario hay un 
rezago tecnológico en cuanto a 
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Sector que impacta Sector impactado Descripción 
infraestructura y equipamiento. 

De acuerdo al Sistema Estatal de 
Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable (SEIDRUS), se 
observa que los municipios con 
mayor carencia de infraestructura 
son Mineral del Chico y Mineral del 
Monte (Tabla 11). 

Industria de la 
construcción 

Conservación 

Debido al incremento en el 
desarrollo de unidades 
habitacionales en la región, la 
preocupación por el implemento 
de ecotecnias también ha crecido. 

Para enfrentar esto, recientemente 
el gobierno federal y estatal han 
implementado programas de 
apoyo para ecotecnias y buenos 
hábitos tanto para los 
desarrolladores como para los 
consumidores (e.g. Vivienda 
Ecológica e Hipoteca Verde 
implementados por INFONAVIT). 

A pesar de estos esfuerzos, en los 
fraccionamientos que ya llevan 
algunos años en la región no se han 
implementado técnicas de 
recuperación de aguas residuales y 
la implementación de sistemas de 
ahorro de energía y no se respetan 
las áreas verdes previstas en el 
reglamento de construcción 

También, la prioridad de destinar 
territorio apto o adecuado para los 
desarrollos inmobiliarios es una 
necesidad urgente en la región, así 
como en los centros de población. 

Minería Conservación 

Extracción de materiales pétreos 
en zonas de conservación. 

El aumento en la exploración y 
explotación de los minerales está 
provocando una serie de tensiones 
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Sector que impacta Sector impactado Descripción 
y conflictos en las comunidades 
campesinas de la región. 

De acuerdo a la tasa de cambio en 
los últimos años (1993 a 2009), los 
tipos de vegetación que se han 
visto mayormente afectados por 
este cambio son los terrenos 
agrícolas, el matorral xerófilo, el 
bosque de encino y en menor 
proporción el bosque de pino. 

Desafortunadamente tras la 
explotación, estos lugares sufren el 
abandono de la tierra, provocando 
la pérdida de ecosistemas, hábitat 
y consecuentemente generando la 
erosión del terreno. 

Sector forestal ilegal Conservación, sector forestal. 

El sector conservación se ve 
afectado por la tala clandestina, 
sobre todo en Mineral del Monte, 
Singuilucan, Epazoyucan, Ejido del 
Cerezo en Pachuca y en menor 
proporción en Mineral de la 
Reforma. 

Turismo, sector 
agropecuario 

Conservación, sector forestal 

La conservación de los recursos 
forestales se ve afectada por los 
incendios, en un año de grave 
estiaje el estado de Hidalgo enlista 
ya 180 incendios forestales. El total 
de hectáreas afectadas en lo que va 
del año es de 991. De los 180 
incendios que se han registrado 20 
han sido en Pachuca, siete en 
Epazoyucan, ocho en Zempoala, 
tres en Mineral de la Reforma y 
ocho en Mineral del Monte. 
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Figura 8. Tiraderos clandestinos en la región Pachuca-Tizayuca. 

 

 

Figura 9. Conflicto por espacio territorial entre el sector habitacional y el sector agrícola 
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Figura 10. Conflicto por espacio territorial entre el sector industrial y los asentamientos 

humanos 

 

Tabla 9. Superficie total de las unidades de producción según régimen de la tierra por municipio. 

MUNICIPIO Superficie 
total (ha) 

Régimen de tenencia de la tierra 

Total Ejidal Comunal Privada De 
colonia 

Pública 

Epazoyucan   10 108.77   3 778.32    7.66   6 322.79    0.00    0.00 

Mineral de la Reforma   6 761.89   3 284.90    0.00   3 476.99    0.00    0.00 

Mineral del Chico   5 424.30   1 449.33    0.00   3 974.97    0.00    0.00 

Mineral del Monte   1 440.51    119.83    0.00   1 320.68    0.00    0.00 

Pachuca de Soto   5 239.68   3 211.16    0.00   2 028.51    0.00    0.00 

San Agustín Tlaxiaca   14 316.13   9 874.44    5.20   4 427.99    0.00    8.50 

Singuilucan   25 674.29   13 688.35    77.56   11 798.79    102.59    7.00 

Tizayuca   4 973.75   3 389.24    0.00   1 582.01    0.00    2.50 

Tolcayuca   9 483.35   3 936.63    0.00   5 546.05    0.67    0.00 

Villa de Tezontepec   8 219.34   2 667.81    0.00   5 541.76    0.00    9.78 

Zapotlán de Juárez   11 096.59   7 149.98    0.00   3 946.60    0.00    0.00 

Zempoala   25 352.67   16 339.35    0.00   9 011.26    0.00    2.06 

Total   128 091.27   68 889.34    90.42   58 978.41    103.26    29.83 

 

 

Tabla 10. Existencia de ganado bovino por municipio. 

Municipio Existencias 
totales 
(cabezas) 

Rango de edad 

Menores 
de 

1 año 

De 1 a 
2 años 

Más 
de 2 a 
3 años 

Mayores 
de 3 
años 

Epazoyucan    230    50    85    8    14 

Mineral de la Reforma    355    36    77    98    47 

Mineral del Chico    555    24    54    34    47 

Mineral del Monte    96    14    3    5    28 

Pachuca de Soto   3 990   1 084    403   2 259    166 

San Agustín Tlaxiaca   1 523    520    266    296    112 

Singuilucan   1 144    220    206    189    96 

Tizayuca   1 673    297    683    501    122 

Tolcayuca    910    245    263    99    232 



  
 

47 
 

Villa de Tezontepec   1 483    256   1 137    14    26 

Zapotlán de Juárez    640    76    135    304    43 

Zempoala   1 742    418    590    315    189 

Total   14 341   3 240   3 902   4 122   1 122 

 

Tabla 11. Datos de infraestructura agropecuaria por municipio. 

Municipio Cuerpos de  
agua 

Caminos Instalaciones Otros 

Epazoyucan    8    130    5    0 

Mineral de la Reforma    2    103    132    29 
Mineral del chico    0    76    0    0 
Mineral del monte    3    77    0    95 
Pachuca de soto    2    205    237 6,475 
San Agustín Tlaxiaca    15    370    136   6 123 
Singuilucan S/d S/d S/d S/d 
Tizayuca    25    93    235    230 
Tolcayuca    6    121    8    15 
Villa de tezontepec    0    134    631    353 
Zapotlán de juárez    6    131    815    38 
Zempoala    12    306    83    245 
Total    79   1 746   2 282   13 603 

 

Tabla 12. Volumen de extracción de aguas nacionales por municipio (m³/año). 

 

Tipo / Uso 

MUNICIPIO AGRÍCOLA ACUACULTURA PECUARIO URBANO SERVICIOS INDUSTRIAL MÚLTIPLE 

EPAZOYUCAN 783,398 S/D 18,396 S/D S/D S/D 3,648 

MINERAL DE LA 
REFORMA 3,095,086 S/D S/D 1,463,423 S/D 550,000 4,500 

MINERAL DEL CHICO 
15,096,63
7 

14,991,45
2 S/D 

13,718,16
0 99,969 S/D 

13,944,54
2 

MINERAL DEL MONTE S/D S/D S/D 3,080,031 S/D S/D 6,261 

PACHUCA DE SOTO 1,072,172 31,536 1,095 S/D 
179,45
3 141,610 221,000 

TIZAYUCA S/D S/D 5,256 
30,776,65
8 S/D 

1,755,27
4 900,600 
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Tipo / Uso 

MUNICIPIO AGRÍCOLA ACUACULTURA PECUARIO URBANO SERVICIOS INDUSTRIAL MÚLTIPLE 

SAN AGUSTÍN TLAXIACA 2,388,077 S/D S/D 928,911 S/D S/D 18,144 

SINGUILCAN 393,876 S/D S/D 2,523 S/D S/D S/D 

TOLCAYUCA 
30,033,85
0 S/D 189,000 

29,897,49
4 43,020 S/D 

29,108,61
0 

VILLA DE TEZONTEPEC 837,345 S/D 10,195 2,033,936 S/D S/D 11,350 

ZAPOTLÁN DE JUÁREZ S/D S/D S/D 
28,823,90
4 S/D 105,000 S/D 

ZEMPOALA 2,270,868 S/D 
1,754,76
4 874,175 46,000 S/D 35,475 

 

CONTAMINACIÓN 

 

Utilizando la metodología de  Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación Ambiental, 

ERFCA (Weitzenfeld 1989) se estimó la contaminación del agua, del aire y del suelo y la 

producción de residuos sólidos en cuatro de los 12 municipios del área de estudio: 

Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Tizayuca y Villa de Tezontepec (Cabrera-Cruz et 

al., 2003; Cabrera-Cruz et al., 2004). Los cuadernos de trabajo de la técnica ERFCA toman 

en cuenta una serie de indicadores ambientales generales que sirven para llevar a cabo la 

caracterización de aire, agua o suelo. Estos protocolos son útiles para visualizar las 

condiciones de la naturaleza física, química o biológica de cada medio considerado. 

También toman en cuenta una serie de indicadores particulares para diferentes 

actividades del sector industrial. Los resultados presentados se refieren a parámetros de 

contaminación (en ton/año), del aire, agua o suelo en cada municipio estudiado (Cabrera-

Cruz et al., 2004).  

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Para el recurso agua, los parámetros indican la cantidad de emisiones contaminantes de 

acuerdo con su origen (industrial o doméstico). Las fuentes industriales se clasificaron de 

acuerdo con su giro manufacturero. La técnica ERFCA considera los siguientes parámetros: 

volumen de desecho, demanda bioquímica de oxígeno a los cinco días (DBO5), demanda 

química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos (SS) y aceite, que son parámetros que 



  
 

49 
 

permiten visualizar las características generales de la calidad del agua y se utilizaron para 

todas las fuentes emisoras de efluentes de aguas contaminadas. También se considera 

una serie de parámetros de contaminación específicos para las diferentes actividades 

industriales. En este estudio se encontró una serie de fuentes industriales, de las cuales, 

los siguientes parámetros permiten caracterizar sus emisiones: alcalinidad, nitrógeno (N), 

fenoles, sulfuros (S--), cromo (Cr), carbono orgánico total (COT), zinc (Zn), fluoruros (F-), 

sulfatos (SO4--), ácido sulfúrico (H2SO4), fósforo (P) y níquel (Ni). Los resultados obtenidos 

se observan en la Tabla 13 en donde se muestran las cantidades de contaminación de 

origen industrial, clasificadas por municipio y se dividen en: volumen de desecho (en miles 

de metros cúbicos por año, 103m3/año) y en 12 parámetros de contaminación (en 

ton/año). Se obtuvieron en 12,074.9 X 103 m3/año de volumen de agua de desecho y 

5,092.21 ton/año de contaminación emitida (Cabrera-Cruz et al., 2003).. 

 

Tabla 13. Contaminación de origen industrial emitida al agua por municipio 

 (Cabrera-Cruz et al., 2003). 

Indicador 
Municipio 

Total 

(ton/año) 

Pachuca de 
Soto 

Mineral de 
la Reforma Tizayuca 

Villa de 
Tezontepec 

Volumen de 
desecho (103 
m3/año) 

1,891.60 97.793 1,355.07 8,730.48 12,074.94 

DBO5 461.05 58.03 578.07 5.02 1102.16 

DQO 1238.23 86.09 1532.29 21.32 2877.94 

SS 269.56 60.78 532.22 2.27 864.83 

Aceite 60.39 6.67 66.12 0.96 134.15 

Alcalinidad 25.89 41.92 0.00 0.00 67.81 

N 4.85 5.01 0.00 0.00 9.85 

S - - 2.26 2.34 0.00 0.00 4.60 

Cr 2.91 1.17 2.42 0.07 6.56 

Zn 5.94 0.00 8.21 0.22 14.38 

F - 0.50 0.00 4.03 0.00 4.54 

SO4- - 0.53 0.00 4.22 0.00 4.75 
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P 0.27 0.00 0.37 0.01 0.65 

Total 2,072.38 262.00 2,727.97 29.86 5,092.21 

 

Los efluentes de origen doméstico incluyen todos los desechos normales de una casa 

habitación descargados al alcantarillado y también los desechos de numerosas fábricas 

pequeñas y talleres que son difíciles de identificar y considerar individualmente. Para este 

estudio, los efluentes domésticos están relacionados con el número de habitantes que 

cuentan con servicio de alcantarillado y drenaje en la zona de estudio (Cabrera-Cruz et al., 

2003).   

En la Tabla 14 se reportan los resultados del estudio de Cabrera-Cruz y colaboradores 

(2003) basados en una población indicada en las misma tabla. En el mismo estudio en 

una tabla sobre residuos sólidos municipales (Tabla 19) se indica la población de los 

municipios seleccionados. Con base en la proporción entre la población que genera 

desecho emitido al agua indicada por estos autores y el número de habitantes que 

genera residuos sólidos reportado por estos mismos autores se actualizaron los datos 

que se presentan en la  

Tabla 15 a partir de los datos de población del INEGI para el 2010. Se reportan los 

parámetros más comunes para caracterizar a un efluente doméstico en cada uno de los 

municipios de la zona de estudio. El total de efluentes es de 29,984 X 103m3/año y el total 

de contaminantes emitidos es de 35,899 ton/año (Cabrera-Cruz et al., 2003).  

 

Tabla 14. Contaminación de origen doméstico emitida al agua por municipio. 

 (Cabrera-Cruz et al., 2003). 

Municipio 

(Clave) 

Población 

desecho 
(10

3 
hab.) 

Volumen 

(10
3
m

3
/año) 

DBO5 

(ton/año 

DQO 

(ton/año) 

SS 

(ton/año) 

N 

(ton/año) 

P 

(ton/año) 

TOTAL 

(ton/año) 

Pachuca de Soto 186 13578 3664 8184 3720 614 74 16,256 

Mineral de la 
Reforma 

21 1533 414 924 420 69 8 1835 

Tizayuca 28 2044 552 1232 560 92 11 2447 

Villa de 
Tezontepec 

7 511 138 308 140 23 3 612 

Total 242 17666 4767 10648 4840 799 97 21,151 
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Tabla 15. Contaminación de origen doméstico emitida al agua por municipio  

(actualización de la tabla anterior al 2010) 

Municipio 

(Clave) 

Población 

desecho 
(10

3 
hab.) 

Volumen 

(10
3
m

3
/año) 

DBO5 

(ton/año 

DQO 

(ton/año) 

SS 

(ton/año) 

N 

(ton/año) 

P 

(ton/año) 

TOTAL 

(ton/año) 

Pachuca de Soto 226 16498 4452 9944 4520 746 90 19752 

Mineral de la 
Reforma 94 6841 1848 4124 1874 308 36 8189 

Tizayuca 69 5062 1367 3051 1387 228 27 6060 

Villa de 
Tezontepec 9 675 182 407 185 30 4 809 

Total 411 29984 8091 18073 8215 1356 165 35,899 

 

Referente a la contaminación de origen industrial emitida al agua, Villa de Tezontepec 

emite el 72.3% del total de los cuatro municipio seleccionados. En lo que respecta a los 

aportes contaminantes (en ton/año) por municipio Tizayuca contribuye con el 53.6% y 

Pachuca con el 40.7%. La contaminación de origen industrial genera efluentes de diversas 

características. Los efluentes provenientes de la industria metalmecánica. Para este sector 

se observan volúmenes no tan altos de efluentes, con características relativamente 

homogéneas pero con un número elevado de fuentes, principalmente en Pachuca que no 

siempre se encuentran bien identificadas y en su gran mayoría se hallan fuera de las zonas 

industriales. Estos efluentes se descargan, en su mayoría, a la red de drenaje municipal sin 

ningún control, lo que genera problemas en la composición de las aguas residuales 

urbanas.  

En lo referente a los parámetros encontrados, los sólidos suspendidos, que son presentes 

sobre todo en Tizayuca y Pachuca se podrían reducir por métodos físicos. Los demás 

parámetros sirven como referencia de los principales problemas de contaminación de 

estos efluentes, pero se tendrían que realizar una serie de estudios en cada fuente 

localizada para proponer un tren de tratamiento adecuado.  

Con respecto a los efluentes domésticos, existe una relación directa entre el número de 

habitantes con servicio de alcantarillado y la cantidad de efluentes emitidos que se 

consideran en este trabajo.  
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De esta manera, se observa que Pachuca contribuye con 55 % al total de los cuatro 

municipios seleccionados. En la zona de estudio ningún municipio cuenta con el servicio 

de alcantarillado para la totalidad de su población, por lo que se requieren estudios que 

investiguen el destino de los efluentes que no se recolectan de forma apropiada. Un 

problema importante lo constituye el hecho de que no existe, a nivel municipal, una red 

de plantas de tratamiento de aguas residuales, tampoco una red de drenaje separativa ni 

una cultura por parte de la población sobre la necesidad de descontaminar el agua 

utilizada. Por lo tanto, se estima que las cantidades de contaminantes determinadas por 

este estudio se descargan sin ningún tratamiento en los cuerpos hidráulicos receptores. 

Esta situación es preocupante debido a que los recursos hídricos en el estado son 

impactados de forma negativa, disminuyendo su calidad para usos como suministro de 

agua potable, riego agrícola o piscicultura.  

Desde el punto de vista de la magnitud, los indicadores muestran para efluentes 

domésticos que la DQO contribuyó con 50.3 % del total, los SS con 22.9 % y la DBO5 con 

22.5 %, en tanto que el N y el P aportaron 4.2 %. Tomando la relación entre la DQO y la 

DBO5, se considera que estos efluentes presentan características que los hacen 

susceptibles para ser tratados mediante la biodegradación de la materia orgánica disuelta. 

Los SS se podrían reducir mediante métodos de naturaleza física. En lo que respecta a N y 

P, se debe determinar el grado de eutrofización de los cuerpos receptores de los 

efluentes.  

En lo que respecta a los indicadores utilizados, se puede concluir que los resultados que 

arrojan son útiles para tener una visión de la magnitud de la contaminación de los 

efluentes industriales y domésticos. Para inferir la importancia intrínseca a cada indicador, 

se deben comparar los datos obtenidos en esta investigación con análisis puntuales en los 

cuerpos de agua que reciben el caudal de efluentes.  

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Para fuentes emisoras móviles se consideró el consumo anual total de gasolinas y diésel 

(PEMEX 1999 a,b) en la zona de estudio.  

Para el caso de las fuentes móviles impulsadas por motores de gasolina, los resultados se 

observan en la Tabla 16 en cada uno de los municipios que integran la zona de estudio. 

Los parámetros considerados son PST, SO2, NOx, HC y CO. El total de contaminación 

emitida fue de 49,485 ton/ año (Cabrera-Cruz et al., 2003).  

Tabla 16. Emisiones al aire, por fuentes móviles a base de gasolina 

 (Cabrera-Cruz et al., 2003). 
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Municipio 

(Clave) 

PST 

(ton/año) 

SO2 

(ton/año) 

NOX 

(ton/año) 

HC 

(ton/año) 

CO 

(ton/año) 

TOTAL 

(ton/año) 

Pachuca de 
Soto 

175 47 903 1,271 33,052 35,448 

Mineral de 
la Reforma 

25 7 127 179 4648 4,985 

Tizayuca 42 11 214 302 7,842 8411 

Villa de 
Tezontepec 

3 1 16 23 598 641 

Total 245 66 1,261 1,774 46,139 49,485 

 

Para las fuentes móviles impulsadas por motores de diésel, los resultados se observan en 

la Tabla 17, que se refiere a cada uno de los municipios del área seleccionada. Se 

consideraron los parámetros de PST, SO2, NOx, HC y CO. El total de contaminación emitida 

fue de 2,592 ton/año (Cabrera-Cruz et al., 2003). 
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 Tabla 17. Emisiones al aire, por fuentes móviles a base de diésel 

 (Cabrera-Cruz et al., 2003). 

Municipio 

(Clave) 

PST 

(ton/año) 

NOX 

(ton/año) 

HC 

(ton/año) 

CO 

(ton/año) 

TOTAL 

(ton/año) 

Pachuca de 
Soto 

31 144 34 568 776 

Mineral de la 
Reforma 

29 135 32 533 729 

Tizayuca 41 186 44 735 1,005 

Villa de 
Tezontepec 

3 15 4 60 82 

Total 105 479 113 1,895 2,592 

 

Para fuentes industriales, los resultados obtenidos se aprecian en la Tabla 18, que muestra 
la contaminación emitida por cada municipio. Los parámetros considerados son: PST, SO2, 
HC y CO. Además, se encontraron otros cuatro parámetros relevantes como son: H2S, CS2, 
F y Pb. El total de contaminación emitida es de 21,141 ton/ año (Cabrera-Cruz et al., 
2003).  
 

Tabla 18. Emisiones al aire de origen industrial por municipio 

(Cabrera-Cruz et al., 2003). 

Indicador Pachuca 
de Soto 

Mineral 
de la 
Reforma 

Tizayuca Villa de 
Tezontepec 

Total 
(ton/año) 

PST 6,035 464 11,622 3 18,124 

SO2 0 0 448 0 448 

HC 219 0 304 4 528 

CO 870 0 533 26 1,430 

H2S 0 0 37 0 37 

CS2 0 0 343 0 343 

F- 0 0 1 0 1 

Pb 0 0 229 0 229 
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Total 7,124 464 13,519 33 21,141 
 

 

PST = Partículas Suspendidas Totales; SO2 = Dióxido de azufre; HC = Hidrocarburos; CO = 
Monóxido de Carbono; H2S = Ácido sulfhídrico; CS2 = Disulfuro de Carbono; F- = Fluoruros; 
Pb = Plomo. 

Los municipios que más aportaron emisiones al aire de origen móvil por automotores 

impulsados a gasolina fueron: Pachuca con 71.6 % del total y Tizayuca con el 17 %. El 

indicador que más contribuyó fue el CO con 93.2 % del total, los HC con 3.6, los NOx con 

2.5 y los restantes indicadores con 0.6 %. Con respecto a los automotores impulsados por 

diésel Tizayuca aporta el 38.7, Pachuca 29.9 y Mineral de la Reforma 28.1. Por tipo de 

contaminante, el que más contribuye es el CO con 73.1 % del total, los NOx con 18.5 % y el 

resto con 8.4 % (Cabrera-Cruz et al., 2003).  

Los niveles de contaminación son mayores en los municipios en donde circula un mayor 

número de automotores. Para los que consumen gasolina, el número se incrementa de 

acuerdo con la cantidad de población. Por lo tanto se puede inferir, considerando la 

población al 2010 que este tipo de contaminación ha pasado de  49,485 ton/año a 83,989 

ton/año, con un incremento de 1.7 veces en un lapso de 15 años (con los datos de 

población presentado por Cabrera-Cruz y colaboradores (2003) se estima que se tomó en 

cuenta la población del 1995).  

Para aquellos que consumen diésel, el número se aumenta de acuerdo con las actividades 

económicas propias de cada municipio. En ambos casos, el indicador más relevante en 

cuanto a su magnitud es el CO (Cabrera-Cruz et al., 2003).  

Según datos de febrero 2013 para la ciudad de Pachuca el índice metropolitano de la 

calidad del aire (IMECAS) no rebasa los 70 puntos lo que no representa riesgo para la salud 

ni necesidad de habilitar el programa Hoy No Circula (Sol de Hidalgo, 2013). 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

La técnica ERFCA considera dos categorías de contaminantes para contaminación de 

suelo: por emisiones de origen doméstico y por residuos sólidos peligrosos. 

POR EMISIONES DE ORIGEN DOMÉSTICO 

Las emisiones de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son las provenientes de viviendas de 

todo tipo, incluyendo hoteles, oficinas y edificios públicos (Cabrera-Cruz et al., 2003). 

Además se incluye la recolección de basura en las calles de la ciudad y otros lugares 
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públicos, así como desechos menores no tóxicos provenientes de pequeñas operaciones 

industriales y otros residuos que son difíciles de considerar por separado. La cantidad y 

composición de los RSU son muy variables en espacio y tiempo, debido sobre todo a las 

condiciones socioeconómicas del entorno de la fuente generadora. La técnica ERFCA 

considera esta cuestión y los indicadores de generación disponibles se refieren al nivel de 

vida típico para los diferentes niveles de desarrollo económico (Cabrera-Cruz et al., 2003).  

Para este estudio Cabrera–Cruz y colaboradores utilizaron el indicador de un área típica en 

una nación en desarrollo. Debido a que estos autores indicaron el número de habitantes 

sobre el cula se basaron para sus cálculos, se realizó una actualización al 2010 utilizando 

una simple proporción. Los resultados se encuentran en la Tabla 19. El total de RSU 

generados fue de 126,107 ton/año.  

Tabla 19. Residuos sólidos municipales generados 

(elaboración propia con base en Cabrera-Cruz et al., 2003). 

Clave 

del municipio 

No. de 

habitantes 

RSU 

(Cabrera-Cruz 
et al., 2003) 

No. de 

Habitantes 
(INEGI, 2010) 

RSU con 
datos 2010 

Pachuca de 
Soto 

220,448 55,122 267,862 66,978 

Mineral de la 
Reforma 

28,548 7,137 127,404 31,851 

Tizayuca 39,357 9,839 97,461 24,365 

Villa de 
Tezontepec 

8,817 2,204 11,654 2,914 

Total 297,170 74,303 504,381 126,107 

 

Respecto de los residuos sólidos urbanos (RSU), el municipio de Pachuca aporta 53.1 % del 

total. Por otra parte, se conoce que en el estado de Hidalgo no existe una infraestructura 

adecuada para el tratamiento integral de este tipo de desechos (Ángeles- Castillo, 2001). 

Aunado a lo anterior, se observó que en la zona de estudio los patrones de consumo de 

bienes y servicios por parte de la población no corresponden al estrato económico de la 

región. La realidad muestra a uno de los estados más pobres del país. Este fenómeno, lo 

explica Albert (2001) mediante un cambio en los patrones culturales de la población, 

como es el caso del consumismo. De aquí se puede inferir que a corto y mediano plazos, el 

problema de los RSU en Hidalgo, tendrá carácter prioritario. Efectuar investigaciones que 
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culminen en una política estatal para el manejo integral de estos desechos es de gran 

importancia (Cabrera-Cruz et al., 2003). 
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POR RESIDUOS INDUSTRIALES CONSIDERADOS COMO PELIGROSOS 

La segunda categoría que toma en cuenta la técnica ERFCA, incluye los residuos 

industriales considerados como peligrosos.  

En México se generan aproximadamente ocho millones de toneladas anuales de residuos 

peligrosos industriales (sin tomar en cuenta jales mineros). El 45% de estos residuos 

corresponde a grasas, aceites y disolventes, el 10% a resinas, ácidos y bases, el 8% a 

desechos de pinturas y barnices y el resto a otros tipos de residuos peligrosos. Por su 

volumen de generación destacan la industria química con 40%, el ramo metal-mecánico y 

metálico- básico con 10% cada uno y la industria eléctrica con 8% del total (Cabrera-Cruz 

et al., 2004). 

 

Tabla 20. Fuentes emisoras de residuos peligrosos por sector industrial manufacturero 

Fuente (Cabrera-Cruz et al., 2004). 
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FERP 

Pachuca de Soto 4 2 9 5 4 35 59 
Mineral de la 
Reforma 

1 2 2 5 1 3 14 

Tizayuca - 3 20 7 13 11 54 
Villa de 
Tezontepec 

- - - - 1 4 5 

Total 5 7 31 17 19 53 132 

FERP = Fuente Emisora de Residuos Peligrosos 
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Tabla 21. Plantas tratadoras de aguas domésticas residuales emisoras de residuos 

peligrosos 

Fuente (Cabrera-Cruz et al., 2004). 

Municipio Plantas Volumen 
tratado(m3/año) 

Pachuca de Soto 
5 472,696 

Tizayuca 1 63,072 

 

Los municipios en donde se hallaron un mayor número de fuentes emisoras son Pachuca 

con 64 y Tizayuca con 55. Se observa que el ramo de manufactura de productos fabricados 

de metal también conocido como metalmecánico es el que aporta más fuentes de emisión 

de residuos peligrosos. El sector de manufactura de productos químicos, petróleo, carbón, 

caucho y productos plásticos aporta 31. El sector de manufactura de productos minerales 

no metálicos, excepto productos del petróleo y carbón proporciona 17 fuentes. Estos tres 

sectores aportan el  76.5 % de todas las fuentes emisoras. Las fuentes que generan una 

gran cantidad de residuos peligrosos son las que pertenecen a los sectores químico y 

metálico básico. Es la razón para que no exista una relación entre el número de fuentes 

emisoras y la cantidad de residuos generados.  

Tabla 22. Emisión de residuos peligrosos por municipio. 

 (Cabrera-Cruz et al., 2004). 

Tipo Residuo** Pachuca 
de Soto 

Mineral 
de la 
Reforma 

Tizayuca 
Villa de 
Tezontepec (ton/año) 

T Lodos provenientes de plantas 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas 

492.0 * 65.6 * 557.5 

T-C Soluciones gastadas y residuos 
provenientes del zincado 

* * * 1.1 1.1 

T-C Soluciones gastadas y sedimentos de 
los baños de cianuros en las 
operaciones de galvanoplastía de Zn. 

* * * 0.2 0.2 

T Lodos del tratamiento de las aguas 
residuales provenientes del lavado de 

* * * 1056.0 1056.0 
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Tipo Residuo** Pachuca 
de Soto 

Mineral 
de la 
Reforma 

Tizayuca 
Villa de 
Tezontepec (ton/año) 

metales para remover soluciones 
concentradas del zincado 

T-C Lodos provenientes del tratamiento de 
aguas residuales en operaciones de 
cromado (metal) 

6.0 * * * 6.0 

T Escorias provenientes del horno de 
fundición de Cu 

* * 2880.0 * 2880.0 

T Residuos del proceso de extrusión de 
tubería de Cu 

* * 165.1 * 165.1 

T Escorias provenientes del horno de 
fundición de acero y hierro gris 

4332.0 * 2551.1 51.1 6934.2 

T Lodos y polvos del equipo de control 
de emisiones de hornos eléctricos en la 
fundición de acero y hierro gris 

9796.8 * 5368.6 * 15165.4 

T-I Residuos de aceite gastado en las 
operaciones de fundición de acero y 
hierro gris 

3.0 * 1.8 0.1 4.9 

T Aceites gastados de corte y 
enfriamiento en las operaciones de 
talleres de maquinado en la industria 
metalmecánica 

46.0 * 63.4 0.9 110.2 

T Lodos provenientes de la regeneración 
de aceites gastados de la industria 
metalmecánica 

7.7 * 10.6 0.1 18.5 

T-C Lodos de la solución de cal del lavador 
de gases en la fundición y refinado de 
Al 

9.5 * 76.0 * 85.6 

T Escorias del horno de fundición de 
chatarra de Al 

168.0 * 1344.0 * 1512.0 

T Residuos de materiales de desecho 
provenientes de la manufactura de 
hule natural y sintético 

13.5 * * * 13.5 

T Lodos de aguas residuales conteniendo 
Cr, Pb y fenoles en la industria de la 
curtiduría 

18.9 19.5 * * 38.4 
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Tipo Residuo** Pachuca 
de Soto 

Mineral 
de la 
Reforma 

Tizayuca 
Villa de 
Tezontepec (ton/año) 

T-C Residuos de la curtiduría 9.8 10.1 * 21.4 41.3 

T Escorias provenientes del horno de Pb * * 2340.0 * 2340.0 

 Total(ton/año) 14,903.2 29.6 14,866.3 1,109.5 30,908.6 

T = Tóxico; T-C = Tóxico-Corrosivo; T-I = Tóxico-Inflamable 

 

Se encontraron 3 clases de residuos peligrosos clasificados de acuerdo al código CRETIB1 

(corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico-infeccioso) como son 

residuos tóxicos, residuos tóxico-inflamables y residuos tóxico- corrosivos. En la Tabla 22 

se muestran las cantidades generadas de residuos peligrosos provenientes de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y de fuentes industriales. También se indica la cantidad 

de residuos emitidos en cada municipio de la zona de estudio. El total de residuos 

generados es de 30,908 ton/año. De estos, 557 ton/año corresponden a lodos producidos 

en el tratamiento de aguas residuales municipales y 30,351 ton/año corresponden a 

diversos tipos de residuos generados en la industria. Algunos tipos de residuos por sus 

características fisicoquímicas se encuentran mezclados ya sea desde su origen o en las 

emisiones globales de la industria en cuestión. Estos tipos de residuos se consideran 

juntos por la técnica ERFCA y se reportan de esta manera. Tal es el caso de los que 

provienen de operaciones de galvanoplastía de zinc; y finalmente de los provenientes de 

operaciones de galvanoplastía de cromo (Cabrera-Cruz et al., 2004). 

 

Tabla 23. Cantidad de residuos peligrosos emitidos de acuerdo a su tipo (ton/año). 

 (Cabrera-Cruz et al., 2004). 

Tipo de residuo Cantidad(ton/año) % 

Escorias del horno de fundición de chatarra de Al 1,512.0 4.9 

Lodos y polvos del equipo de control de emisiones de 
hornos eléctricos en la fundición de acero y hierro gris 

15,165.4 49.1 

Escorias provenientes del horno de fundición de acero y 
hierro gris 

6,934.2 22.4 

                                                      
1 Este código es el criterio que se sigue en México para definir e identificar a los 
residuos peligrosos (INE 1993) 
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Tipo de residuo Cantidad(ton/año) % 

Escorias provenientes del horno de fundición de Cu 2,880.0 9.3 

Lodos provenientes de plantas tratamiento de aguas 
residuales domésticas 

557.5 1.8 

Lodos del tratamiento de las aguas residuales 
provenientes del lavado de metales para remover 
soluciones concentradas del zincado 

1,056.0 3.4 

Escorias provenientes del horno de Pb 2,340.0 7.6 

Otros 463.5 1.5 

Total 30,908.6 100.0 

 

En la Tabla 23 se presentan los porcentajes de generación de residuos de acuerdo a los 

tipos encontrados. En esta tabla se aprecia que 7 de los 18 tipos encontrados contribuyen 

con 30,445.1 ton/año, lo que representa el 98.5 % de la cantidad de emisiones de residuos 

peligrosos estimadas en este estudio (Cabrera-Cruz et al., 2004).  

 

Tabla 24. Cantidad de aceites lubricantes gastados  emitidos por municipio 

Fuente (Cabrera-Cruz et al., 2004). 

Municipio Cantidad (l/año) 

Pachuca de Soto 
2,713,363 

Mineral de la Reforma 
120,508 

Tizayuca 
1,038,860 

Villa de Tezontepec 
69,601 

Total 
3,942,332 

 

Tabla 25. Aguas residuales generadas por la industria metalmecánica por municipio 

 (Cabrera-Cruz et al., 2004). 
 

Municipio Cantidad (m3/año) 

Pachuca de Soto 
743,600 

Mineral de la Reforma 
0 

Tizayuca 
1,024,925 
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Villa de Tezontepec 
14,300 

Total 
1,782,825 

 

En la Tabla 25 se presentan las aguas residuales generadas por la industria metalmecánica 

con un total de 1,782,825 m3/año. Estos residuos están clasificados por la normatividad 

como tóxicos.  

Los municipios con una mayor generación de residuos peligrosos sólidos son Pachuca con 

14,903.2 ton/año y Tizayuca con 14,866.3 ton/año. Los residuos peligrosos sólidos que 

más destacan son los lodos y polvos de equipos de control de emisiones de la industria 

metálica básica con 15,195 ton/año; las escorias de hornos de fundición dentro de la 

industria metálica básica con 9,814.20 ton/año (Cabrera-Cruz et al., 2004).  

Si estos residuos se disponen de forma inadecuada, una población numerosa se 

encontraría expuesta a ellos. En Tizayuca, las industrias generadoras se encuentran 

localizadas en su mayoría en la zona industrial del municipio. Este conjunto de empresas 

presenta una naturaleza muy heterogénea. Se encuentran lo mismo empresas del ramo 

alimenticio que plantas fundidoras de metales o químicas. Además esta región es la 

cuenca lechera más importante del Estado y sus instalaciones se encuentran en el parque 

industrial cuya situación plantea riesgos ambientales y de salud pública que deben ser 

tomados en cuenta. La ciudad de Pachuca y su área conurbana presenta la mayor 

concentración de población del Estado, por lo cual es necesario que los residuos 

peligrosos emitidos en el área sean manejados correctamente pues su disposición 

inadecuada genera riesgos importantes para la población (Cabrera-Cruz et al., 2004). 

Actualmente no existe una infraestructura consolidada para el manejo, tratamiento o 

disposición de los residuos. Tampoco existe una infraestructura consolidada para el 

manejo integral de los residuos sólidos urbanos, por lo que los tiraderos de basura a cielo 

abierto, legales o clandestinos, se convierten en candidatos a recibir residuos peligrosos 

en sus instalaciones con los impactos negativos para el entorno que esto conlleva. Por 

otra parte, es necesario promover la vinculación entre los distintos sectores involucrados 

en la problemática de los residuos peligrosos: académico, industrial, gubernamental y 

social en el Estado, con el fin de lograr el manejo integral de los residuos peligrosos en el 

estado de Hidalgo (Cabrera-Cruz et al., 2004).  

Los inventarios de emisiones contaminantes son cambiantes tanto en espacio como en 

tiempo y son dependientes de una serie de variantes socioeconómicas, por lo que se hace 

necesario realizar este tipo de estudios a intervalos regulares.  
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En los casos en los cuales se ha detectado mayores problemas, es necesario realizar 

análisis más detallados, con más recursos tanto materiales como humanos (Cabrera-Cruz 

et al., 2003). 
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DESERTIFICACIÓN 

En Nairobi en 1997 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Desertificación donde se definió como el agravamiento o extensión de las condiciones 

características del desierto, proceso que acarrea una disminución de la productividad 

biológica y con ello una reducción de la biomasa vegetal, de la capacidad de las tierras 

para las actividades pecuarias, de la producción agrícola y una degradación de las 

condiciones de vida para el ser humano.  En la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación, aprobada en París, el 17 de Junio de 1994 (fecha 

conmemorada desde entonces como día internacional de lucha contra la desertificación) 

se definió como  la degradación de la tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas 

secas, resultante de diversos factores, incluso variaciones climáticas y actividades 

humanas. De acuerdo con la FAO la desertificación representa el conjunto de factores 

geológicos, climáticos, biológicos y humanos que provocan la degradación de la calidad 

física, química y biológica de los suelos de las zonas áridas y semiáridas poniendo en 

peligro la biodiversidad y la supervivencia de las comunidades humanas. 

Por lo tanto la desertificación es resultado en gran medida de las variaciones climáticas y 

las actividades humanas, las cuales se pueden ligar a diversas variables ambientales 

geomorfología, condiciones del suelo y la cobertura vegetal, topografía, estado del suelo 

(textura, estructura y riqueza química y biológica) para identificar la susceptibilidad de una 

región a la desertificación. 

Las principales causas asociadas en gran medida con las actividades humanas que 

favorecen la desertificación son: el cultivo de suelos frágiles, la erosión hídrica y/o eólica, 

el uso de agroquímicos, el sobrepastoreo, la deforestación, los incendios forestales y 

agrícolas, el uso de maquinaria agrícola, el desvío del curso de los ríos para levantar diques 

de riego, el riego de los suelos cuya textura favorece la salinización o la alcalinización o 

incluso el anegamiento. 

Las consecuencias de la desertificación dependen de la gravedad de la degradación, la 

extensión, la dureza de las condiciones climáticas del momento (precipitación anual), la 

situación económica de las poblaciones afectadas, el nivel de desarrollo del país o región 

en cuestión. 

En México, la atención gubernamental al problema de la desertificación se remonta a los 

años 70, año de la creación la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA). 

Posteriormente se definió el Programa Nacional de Acción contra la Degradación de las 

Tierras y Mitigación de los Efectos de la Sequía 2007-2030 (CONAFOR, 2006). Sin embargo, 

es necesario adecuar métodos de evaluación ajustados de manera regional y puntual para 
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poder identificar los sitios vulnerables o afectados por este fenómeno para poder 

instrumentar acciones y estrategias acordes y útiles.   

Con el propósito de identificar las áreas con mayor susceptibilidad a la desertificación en 

el área de estudio, se utilizó el Índice de Sensibilidad Ambiental (ESAI). El ESAI es un índice 

utilizado para conocer los factores causantes del riesgo de desertificación dentro de una 

unidad regional (Rubio, 1995). 

La combinación de una gestión de pobre calidad y de factores medioambientales críticos, 

como por ejemplo el suelo, el clima, y la vegetación, puede causar una degradación 

medioambiental severa e irreversible. El ESAI caracteriza y la identifica los factores que 

producen tales situaciones críticas y facilita la toma de decisiones sobre la gestión del 

suelo. También permite analizar la relación entre estos factores (rara vez independientes), 

de modo que pueda determinarse la importancia relativa de cada uno de ellos. Al mismo 

tiempo proporciona a los gestores un sumario funcional en el que se destacan los factores 

más importantes, se identifican adecuadamente las áreas sensibles y proporciona 

capacidad para determinar el efecto de acciones paliativas sin necesidad de tener un 

conocimiento detallado de la ciencia subyacente.  

Se propone aplicar para el el área de estudio un ESAI modificado calculado a partir de un 

número reducido de indicadores (13 en lugar de 15) estrechamente correlacionado con 

fenómenos de degradación o estados críticos medioambientales. Se omiten indicadores 

de aplicación de tecnologías y de políticas ambientales, que no puedes ser evaluado con 

suficiente precisión para el área de estudio. A cada indicador se le asigna un peso entre 1 y 

2 según su contribución a la deforestación. Todos los coeficientes son el resultado de 

estudios empíricos, conocimiento del área y de los diferentes ecosistemas determinados 

por medio de reuniones de trabajo del equipo multidisciplinario de la UAEM. Los 

diferentes indicadores fueron agrupados y combinados en grupos para obtener tres 

índices de calidad: el índice de calidad del suelo (ICS), el índice de calidad de la vegetación 

(ICV) y el índice de calidad del clima (ICC). 

Al final los tres índices de calidad fueron combinados para la obtención del índice de 

sensibilidad a la desertificación y divididos en cinco categorías para finalmente obtener el 

índice de áreas ambientales sensibles a la desertificación (ESAI por sus siglas en inglés 

derivadas de Environmental Sensitive Areas to Desertificaction Index). 

 

ÍNDICE DE CALIDAD DEL SUELO (ICS)  

A continuación se describen los diferentes índices para el cálculo del ICS. 
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El índice de material parental (Imp) se obtuvo de la cartografía geológica elaborada para el 

presente estudio en la etapa de caracterización. Se reclasificaron las unidades litológicas 

con base en la Tabla 26. 

 

Tabla 26. Clases y valores para el índice de material parental 

 

Descripción Clave Valor 
Derrames de lava y piroclastos andesíticos-basálticos QptA-B 1 

Derrames andesíticos masivos, graduados a dacíticos ToplA-Da 1 

Derrames de lava y piroclastos andesíticos - basálticos TplLA-B 1 

Flujo de escombros e ignimbritas dacíticas TmBvDa-Ig 1.7 

Lava y toba, plioceno, dacítica-riolita TplTDa-R 1.7 

Grava, arena y limo con ceniza volcánica y derr. basálticos Qhoal 2 

Coluvión. Dep. pie de monte, arena-limo, residual Qhoar-lm 2 

Depósitos lacustres paleolago del Mezquital. Toba arena-
pumicita 

TplQptla 2 

 

Tabla 27. Índices de profundidad, drenaje, pedregosidad y el promedio para el tipo de suelo del 

índice de textura. 

Suelo principal Suelo 
secundario 

Suelo 
terciario 

Asociación  
de suelo 

Índice 
 de 

profun- 
didad 

Índice de 
drenaje 

Índice 
de pedre- 
gosidad 

Índice  
textural  

 

Antrosol arénico     ATar 1 1 1.7 1.5 
Cambisol ándico Phaeozem háplico Antrosol  

régico 
CMan+PHha+AN
re 

1 1 1.7 1.5 

Cambisol éutrico Phaeozem háplico   CMeu+PHha 1 1 1.6 1.5 
Cambisol háplico   CMha 1 1 1.7 1.5 
Cambisol háplico Phaeozem háplico   CMha+PHha 1 1 1.6 1.4 
Cambisol háplico   CMha+RGha 1 1 1.5 1.6 
Cambisol léptico Phaeozem háplico   CMle+PHha 2 1 1.3 1.5 
Cambisol léptico Phaeozem léptico  CMle+PHle 2 1 1.3 1.5 
Leptosol éutrico Leptosol éutrico   LPeu 3 1 1.2 1.5 
Leptosol éutrico Cambisol háplico  LPeu+CMha 2 1 1.3 1.5 
Leptosol éutrico Leptosol lítico   LPeu+LPli 3 1 1.1 1.5 
Leptosol háplico Regosol háplico  LPha+RGha 2 1 1.2 1.7 
Leptosol léptico Cambisol léptico   LPle+CMle 2 1 1.1 1.5 
Leptosol léptico Phaeozem léptico  LPle+PHle 2 1 1.1 1.5 
Leptosol léptico Phaeozem léptico Cambisol 

léptico 
LPle+PHle+CMle 2 1 1.1 1.5 

Leptosol lítico Leptosol lítico  LPli 3 1 1 1.6 
Leptosol lítico Cambisol háplico   LPli+CMha 2 1 1.2 1.6 
Leptosol lítico Cambisol léptico  LPli+CMle 3 1 1.1 1.6 
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Suelo principal Suelo 
secundario 

Suelo 
terciario 

Asociación  
de suelo 

Índice 
 de 

profun- 
didad 

Índice de 
drenaje 

Índice 
de pedre- 
gosidad 

Índice  
textural  

 

Leptosol lítico Leptosol éutrico   LPli+LPeu 2 1 1.1 1.7 
Leptosol lítico Phaeozem háplico  LPli+PHha 2 1 1.3 1.5 
Leptosol lítico Phaeozem léptico   LPli+PHle 2 1 1.2 1.4 
Leptosol lítico Regosol háplico  LPli+RGha 2 1 1.1 1.7 
Leptosol lítico Regosol éutrico   LPli+RGeu 2 1 1.3 1.7 
Leptosol lítico Regosol léptico  LPli+RGle 2 1 1.2 1.7 
Leptosol lítico Regosol léptico Phaeozem 

léptico 
LPli+RGle+PHle 2 1 1.2 1.6 

Phaeozem háplico   PHha 1 1 1.7 1.4 
Phaeozem háplico Cambisol háplico   PHha+CMha 1 1 1.7 1.4 
Phaeozem háplico Regosol háplico  PHha+RGha 1 1 1.5 1.5 
Phaeozem háplico Regosol léptico   PHha+RGle 1 1 1.4 1.5 
Phaeozem léptico   PHle 2 1 1.3 1.5 
Phaeozem háplico Cambisol háplico   PHle+CMha 2 1 1.4 1.5 
Phaeozem háplico Cambisol léptico  PHle+CMle 2 1 1.3 1.5 
Phaeozem háplico Leptosol háplico   PHle+LPha 1 1 1.3 1.6 
Phaeozem háplico Leptosol léptico  PHle+LPle 2 1 1.3 1.6 
Phaeozem háplico     PHle+LPli 2 1 1.2 1.6 
Phaeozem vértico Cambisol vértico  PHvr+CMvr 1 2 2 1 
Regosol éutrico Regosol léptico   RGeu+RGle 1 1 1.3 1.8 
Regosol háplico   RGha 1 1 1.4 1.8 
Regosol háplico Cambisol háplico   RGha+CMha 1 1 1.5 1.7 
Regosol háplico Leptosol lítico Phaeozem 

háplico 
RGha+LPli+PHha 1 1 1.4 1.7 

Regosol háplico Phaeozem háplico Cambisol 
háplico 

RGha+PHha+CM
ha 

1 1 1.5 1.7 

Regosol háplico   RGha+PHvr 1 1.2 1.6 1.6 
Regosol léptico     RGle 2 1 1.3 2 
Regosol léptico Leptosol lítico  RGle+LPli 2 1 1.2 2 
Regosol léptico Phaeozem háplico   RGle+PHha 1 1 1.5 1.6 
Regosol léptico Phaeozem léptico  RGle+PHle 2 1 1.3 1.7 
Regosol léptico Regosol éutrico   RGle+RGeu 1 1 1.4 1.8 

 

En índice de profundidad del suelo (Ip) se definió partir de los tipos de suelo de la 

cartografía edafológica del INEGI escala 1:50,000. Se asignaron los valores del índice para 

este valor, asignando  a los suelos con profundidad mayor de 0.75 cm el valor 1, para 

valores de 0.25 a 0.75 el valor 2 y para los suelos con profundidad menor a 0.25cm el valor 

3. Como puede verse en la Tabla 27 la mayoría de los suelos tienen una profundidad que 

los preserva de los efectos de la desertificación. 

Por lo que se refiere al índice de textura (It), se utilizaron los valores disponibles asociado 

a las unidades cartográfica. La textura gruesa tiene en 1, la media el 2 y la fina el 3. Estos 

valores se reclasificaron asignando a los materiales finos el valor de índice de textura igual 
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a 2, a la textura media el valor 1.5 y a la textura gruesa el valor 1, lo que indica que los 

suelos con partículas finas son los más susceptibles para la desertificación. 

Por lo que se refiere al índice de drenaje (Id) de los suelo, se asignaron a cada tipo de 

suelo los valores derivados de una discusión entre los expertos del equipo de trabajo. A 

los suelo con buen drenaje se asignaron los valores 1, a los con drenaje intermedio los 

valores 1.2 y a los suelos con mal drenaje (gleysoles, vertisoles) el valor 2. 

El valor del índice de pedregosidad (Ipd) se obtuvo de los datos de fase física de los mapas 

edafológicos del INEGI escala 1:50,000. Se asignó el valor máximo de 2 a los suelos que 

presentaban fase pedregosa, 1.3 a los suelos con leptosoles líticos. 

El valor del índice de pendiente (Ipe) se calculó a partir de la reclasificación de mapa de 

pendiente en porcentaje, a su vez obtenido del modelo numérico de terreno. A las 

pendiente menores al 6% se asignó el valor de 1, a las pendientes entre el 6 y el 18 % valor 

1.2, a las pendientes entre el 18 y el 35% valor 1.5 y a las pendientes mayores al 35% valor 

de 2. 

El índice de calidad del suelo  (ICS) se obtuvo aplicando la fórmula: 

                          
    

Dónde: 

Id = índice de drenaje 

Ipr = índice de profundidad del suelo 

It = índice de textura 

Imp = índice de material parental (litología) 

Ipd = índice de pedregosidad 

Ipe = índice de pendiente 

 

ÍNDICE DE CALIDAD DE LA VEGETACIÓN (ICV) 

 

Los índices para el cálculo del ICV se describen a continuación. 

El índice de riesgo de incendio se obtuvo reclasificando el mapa de vegetación y uso del 

suelo. Los valores que corresponden a cada categoría se reportan en la Tabla 28. 

 

Tabla 28. Índices de riesgo de incendio, erosión, resistencia a la sequía y cobertura. 
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Categoría Índice de 
incendios 

Índice de 
resistencia a la 

sequía 

Índice de 
cobertura 

Índice de 
erosión 

Agricultura de riego 1.0 2.0 1.8 1.3 

Agricultura de temporal 1.0 2.0 2.0 2.0 

Bosque de encino 2.0 1.2 1.0 1.3 

Bosque de encino perturbado 2.0 1.2 1.0 1.4 

Bosque de oyamel 2.0 1.0 1.0 1.0 

Bosque de oyamel perturbado 2.0 1.0 1.0 1.2 

Bosque de pino 2.0 1.0 1.0 1.0 

Bosque de pino perturbado 2.0 1.0 1.0 1.2 

Bosque de táscate 2.0 1.0 1.0 1.3 

Bosque de táscate perturbado 2.0 1.0 1.0 1.5 

Bosque mixto de pino-encino 2.0 1.0 1.0 1.1 
Bosque mixto de pino-encino 
perturbado 2.0 1.0 1.0 1.2 

Cuerpo de agua 1.0 1.0 1.0 1.0 

Infraestructura 1.0 1.0 1.0 1.0 

Matorral crasicaule 1.6 1.0 2.0 1.6 

Matorral crasicaule perturbado 1.6 1.0 2.0 1.6 

Matorral xerófilo 1.6 1.0 2.0 1.6 

Matorral xerófilo perturbado 1.6 1.0 2.0 1.6 

Minería 1.0 1.0 1.0 2.0 

Pastizal natural 1.3 1.7 1.8 2.0 

Rocas 1.0 1.0 1.0 1.0 

Río 1.0 2.0 2.0 1.0 

Vegetación secundaria 1.0 1.7 1.7 1.7 

Vialidad 1.0 1.0 1.0 1.0 

Zona de epansión urbana 1.0 1.0 1.0 1.0 
Zona mixta de pastizal inducido 
y bosque templado 1.3 1.7 2.0 1.5 

Zona sin vegetación aparente 1.0 1.0 2.0 2.0 

 

 

El índice de protección contra la erosión (Ie) se calculó a partir de la categoría de uso del 

suelo asignando los valores más bajos y por lo tanto más favorables para evitar la 

desertificación se asignaron a los bosques, con valores de 1 para el bosque de oyamel, 1.2 

para los bosques de pino o de pino-encino, y de 1.3 para los bosques de encino. La 

presencia de la vegetación secundaria eleva los valores. Los valores más elevados para 

desertificación para este parámetro (valor 2) se asignaron a la agricultura de temporal y la 

pastizal inducido. 
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También en el caso del índice de resistencia a la sequía (Irs) se asignaron los valores de 

desertificación a partir de las categorías de uso del suelo y vegetación (Tabla 28). Se 

asignaron los valores más bajos (mayor resistencia a la desertificación) a los matorrales, a 

los bosques, y valores más altos a las zonas agrícolas y a los pastizales. 

 

Para el índice de cobertura (Ic), los valores son bajos para aquellos usos con más del 40% 

de cobertura (valor 1), de 1.8 para cobertura entre el 10 y el 40% y de 2 para coberturas 

menores del 10%. Con este criterio se asignaron los valores a las categorías de uso del 

suelo y vegetación como se indica en la Tabla 28. 

 

Para el cálculo del índice de calidad de la vegetación (ICV) se aplicó la siguiente fórmula: 

 

                    
    

Dónde 

Iri = Riesgo de Incendio 
Ier = Protección contra la erosión 
Irs = Resistencia a la sequía 
Ic = Cobertura vegetal 
 

ÍNDICE DE CALIDAD CLIMÁTICA 

 
El índice de precipitación (Ip) se obtiene de la cartografía derivada de la interpolación de 
los datos obtenidos en las estaciones climatológicas a través del método geoestadístico 
kriging. La precipitación anual en mm se reclasifica con base en la siguiente tabla 
 

Tabla 29. Índice de precipitación 

Precipitación (mm) Índice de precipitación 

> 650 1 
280 -650 2 

< 280 4 

 
En el área de estudio solamente la región norte tiene valor 1 así como algunos cerros en la 
parte sureste mientras que el resto del área de estudio presenta valor 2. 
 
El índice de aridez (Iar) se calculó con el método de Lang el índice Pf que utiliza la 
precipitación promedio anual y la temperatura promedio anual: 
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Dónde: 
 
P = precipitación promedio anual en mm 
Tm = temperatura promedio anual en °C 
 
Con base en el índice se asignaron los valores para la desertificación: 
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Tabla 30. Índice de aridez 

Valor de Pf Zona Valor de Iar 

0-20 Desiertos 2.0 
20 -40 Árida 2.0 
40 -60 Estepas y 

sabanas 
1.8 

60-100 Bosque bajos 1.4 
100-160 Bosque altos 1.0 
>160 Pastos y tundras 1.0 

 

El índice de orientación (Ior) se obtiene a partir del mapa de aspecto, que a su vez deriva 

del modelo de elevación. El programa ArcMap calcula para cada pixel la orientación con 

respecto al norte, asignando categorías con rangos de 45° cada una.  

Se consideraron las áreas expuestas al sur como más vulnerables a la desertificación que 

las áreas hacia el norte, por lo tanto se asignó valor 2 a las primeras y valor 1 a las otras. A 

las áreas planas, que el programa de cálculo de la exposición clasifica con la categoría -1 se 

le asignó el valor 2, ya que estas áreas reciben en  zona tropical una radiación elevada. 

Calidad del clima = (Precipitación * Índice De Aridez * Orientación) 1/3 

La fórmula para el cálculo del índice de calidad climática (ICC) es la siguiente: 

                 
    

 

Dónde 

Ipr = Precipitación 
Iar = Aridez 
Ior = Orientación 

 

CÁLCULO DEL ISD 

El índice de sensibilidad a la desertificación (ISD) se calculó juntando los tres índices 

(suelo, clima y vegetación) con la siguiente fórmula: 

                     

Dónde: 
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ICV = índice de calidad de vegetación 
ICC = índice de calidad climática 
ICS= índice de calidad suelo 

A partir del ISD se definieron 5 categorías para obtener el ESAI (Tabla 31). 

Tabla 31. Categorías de ESAI 

Categoría del ESAI Valor 

No afectado o áreas con muy baja 
sensibilidad 

ISD < 1.2 

Áreas con muy baja sensibilidad 1.2 < ISD < 1.3 
Áreas moderadamente sensibles 1.3 < ISD < 1.4 
Áreas sensibles 1.4 < ISD < 1.6 
Áreas muy sensibles ISD > 1.6 

 

 

Figura 11. Mapa de sensibilidad a la deforestación. Índice ESAI. 
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Como puede verse en la Figura 11 existen varias zonas con muy alta sensibilidad. En la 

Tabla 32 se indican para cada los porcentajes de las superficies que corresponden a cada 

categoría de sensibilidad con respecto al total municipal. 

 

Tabla 32. Categorías de sensibilidad a la desertificación en porcentaje de la superficie total 

municipal. 

Municipio Promedio Muy baja 
 sensibilidad 

Baja  
sensibilidad 

Mediana  
sensibilidad 

Alta 
 sensibilidad 

Muy alta 
 sensibilidad 

Mineral del Chico 2.0 27.1 49.8 18.1 4.8 0.2 

Mineral del Monte 1.8 37.6 45.2 16.2 1.0 0.0 

San Agustín Tlaxiaca 4.0 0.1 6.1 6.8 67.9 19.0 

Pachuca de Soto 3.5 2.2 11.1 39.9 33.0 13.8 

Mineral de la Reforma 3.8 1.2 7.2 27.5 40.6 23.4 

Singuilucan 3.1 6.5 22.4 30.5 39.0 1.7 

Epazoyucan 3.9 1.2 7.0 12.4 56.6 22.9 

Tolcayuca 4.4 0.0 1.0 6.0 40.1 52.9 

Zapotlán de Juárez 4.4 0.0 2.7 7.9 36.7 52.6 

Zempoala 3.7 2.2 8.4 21.5 54.6 13.3 

Villa de Tezontepec 4.4 0.0 1.9 6.2 37.2 54.7 

Tizayuca 3.9 0.0 9.8 28.4 26.5 35.3 

 

El total de áreas con alta o muy alta sensibilidad a la deforestación corresponde al 59.3% 

de la superficie total lo que indica una gran vulnerabilidad de la zona por los efectos del 

cambio climático. 

En la Tabla 32 se puede observar que los municipios de Tolcayuca, Zapotlán de Juárez, y 

Villa de Tezontepec tienen más de la mitad de su territorio con alta sensibilidad a la 

desertificación. Los municipios de San Agustín Tlaxiaca, Zempoala, Epazoyucan presentan 

una alta sensibilidad a la deforestación respectivamente en el 67.9, 54.6 y 56.6 % del 

territorio municipal. Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juárez y Tolcayuca son los 

municipios con mayor valor de sensibilidad a la deforestación. La situación de estos 

municipios y de San Agustín es muy alarmante si se considera las dos categorías de 

sensibilidad alta y muy alta, ya que para estos cuatro municipios el porcentaje de estas 

categorías representa más del 85% de la superficie municipal (Tolcoyuca 92.9%, Villa de 

Tezontepec 91.9%, Zapotlán de Juárez 89.4% y San Agustín 86.9%). 

 



  
 

76 
 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES 

AGUA SUBTERRANEA 

METODOLOGÍA 

La consultora Lesser y asociados integró el estudio geohidrológico del acuífero Cuautitlán-

Pachuca. Los datos relativos a generalidades, marco físico y geología, fueron copiados del 

documento de Disponibilidad publicado por la Conagua en el 2007.  En relación al 

inventario de captaciones, se consideró como la más representativa la adaptación 

realizada por Ariel Consultores (2007) que se tomó como base y se complementó con los 

datos de los otros censos existentes, solo en zonas aisladas o “huecos”. En total el censo 

incluye 1,144 aprovechamientos para el área abarcada por este acuífero.  

Se trazaron configuraciones de la profundidad, elevación y evolución del nivel estático. Se 

calculó la extracción actual de agua subterránea en la zona, tomando en cuenta el censo 

de Ariel, actualizándolo con datos recientes de CAASIM (2008), aumentando los pozos que 

fueron encontrados por Bufete (2007) y restándole los pozos que se encuentran fuera del 

área de balance. De esta manera se multiplicó el caudal de operación de cada pozo por 

tiempo de bombeo y se obtuvo el volumen de extracción por pozo, que suma 736.4 

Mm3/año para los pozos de Ariel, más 11.5 Mm3/año de los pozos de Bufete, para dar un 

total de extracción de 747.9 Mm3/año para todo el acuífero de Cuautitlán-Pachuca.  

Por otra parte, para el cálculo del balance de agua subterránea, se tomaron en cuenta los 

aprovechamientos que se ubican “dentro” del área de balance, donde la extracción es de 

666.1 Mm3/año.  

Se realizaron 21 análisis químicos (Lesser, 2008) y 103 por Bufete (2007). También, se 

llevaron a cabo 32 análisis de metales (Lesser, 2008) y 41 realizados por Bufete (2007).  

Para el balance de agua subterránea, se seleccionaron y marcaron 66 celdas de entrada de 

agua subterránea. El cambio de almacenamiento se obtuvo de la configuración de la 

evolución 2000-2006. La infiltración vertical (Iv) se despejó de la ecuación de balance. La 

Infiltración vertical incluye la infiltración por lluvia (ILL) más la infiltración inducida (Iind), 

Iv = ILL + Iind. 
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La infiltración por lluvia se calculó con base en el balance hidrometeorológico, donde el 

volumen infiltrado por lluvia es igual al 11.1% del volumen precipitado. Sin embargo, en la 

zona de balance, por ser área plana y sin bosque, la infiltración se consideró menor al 

valor mencionado,  por lo que se adoptó un coeficiente de infiltración de 0.09. 

La infiltración por lluvia se obtuvo multiplicando  el área de balance (1205 km2) por la 

precipitación (643 mm) y por el coeficiente de infiltración (0.09). La infiltración vertical 

(Iv), es igual a la  ILL + Iind.  

RESULTADOS 

Las entradas de agua subterránea al acuífero son de 180.5 Mm3/año. No existen salidas de 

agua por flujo subterráneo fuera del valle. El cambio de almacenamiento del acuífero es 

negativo de -231.1 Mm3/año para el área de balance. La infiltración vertical es de 254.5 

Mm3/año. La infiltración por lluvia es de 69.7 Mm3/año. La infiltración inducida es de 

184.8 Mm3/año. 

 

La recarga total al acuífero es  de 530.1 Mm3/año. No existe descarga natural 

comprometida y el volumen de agua concesionado (VAC), inscrito en el Registro Público 

de Derechos de agua (REPDA), es de 546,691,480 m3/año, pero la extracción real es de 

747,900,000 m3/año, por lo que se sugiere tomar un valor de disponibilidad de -

217,800,000. 

Disponibilidad 

media anual de 

agua 

subterránea 

 

 

= 

Recarga 

media anual 

 

- 

Descarga 

comprometida 

 

- 

Volumen 

Concesionado 

 

-217,800,000 = 530,100,000 - 0 - 747,900,000 

 

La extracción real de agua del acuífero es de 666.100 Mm3/año para la zona de balance y 

de 747.9 Mm3/año para todo el acuífero de Cuautitlán-Pachuca, o sea un volumen 
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notablemente mayor que el volumen concesionado. Si se utilizan dichos volúmenes en 

lugar del valor reportado por el REPDA en la ecuación de Disponibilidad, se obtienen 

diferentes volúmenes de dicho parámetro. 

Se realizó un balance de agua subterránea considerando solo a la porción denominada 

Subsistema acuífero Pachuca-Tizayuca, donde se obtuvieron los valores siguientes: 

Entrada subterránea (Es) = 37.7 Mm3/año 

Infiltración vertical (Iv) = 22.0 Mm3/año 

Extracción (Ext) = 56.6 Mm3/año 

Salidas subterráneas = 19.6 Mm3/año 

Cambio de almacenamiento (As) = -16.5 Mm3/año. 

Respecto a la calidad del agua, la conductividad eléctrica de ésta presenta valores bajos 

que corresponden a salinidad baja (menor de 1000 micromhos/cm) en la mayor parte del 

valle y solo en lugares locales, valores mayores de 1000 mmhos/cm, como al norte de 

Tizayuca, entre Tizayuca y Tezontepec, así como en una porción del área de Coacalco, al 

sur del valle.  

En los 21 análisis realizados por Lesser (2008), solo 4 presentan concentraciones de 

sólidos totales disueltos (STD) por arriba del límite permitido (LP) por la NOM-127-SSA1-

1994 para agua de uso y consumo humano.  

En los 103 análisis realizados por Bufete (2007), 9 se encontraron con concentraciones 

entre 1051 y 1723 mg/l. El resto de las determinaciones reportan valores de STD menores 

que el LP.  

Por lo que respecta a los iones mayores (calcio, magnesio, sodio, bicarbonatos, cloruros y 

sulfatos), estos se encuentran por debajo de los LP(s), salvo contadas excepciones.  

Desde el punto de vista bacteriológico, Bufete realizó determinaciones de nitritos y 

nitratos para 103 muestras, no habiendo encontrado en ningún caso valores altos. 

En relación a los metales en agua, Bufete (2007) reporta para 41 análisis, valores bajos de 

arsénico, boro, fierro, fluoruros, manganeso y sílice. Las excepciones corresponden a una 

muestra con 0.34 mg/l de fierro (mientras que el LP es de 0.3 mg/l); 6 muestras con 

manganeso entre 0.35 y 2.56 mg/l  (mientras que el LP es de 0.15 mg/l). En general  el 

agua es de buena calidad.  
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En los 21 análisis realizados por Lesser (2008), se efectuaron determinaciones de aluminio, 

arsénico, boro, cadmio, cobre, fierro, fluoruros, manganeso, mercurio, plomo, sílice y zinc. 

Solo 2 muestras llegaron a presentar concentraciones por arriba del LP en fierro y 

manganeso.  

El acuífero en estudio se puede dividir en dos partes, la primera que puede denominarse 

acuífero Pachuca-Tizayuca y la segunda correspondiente al acuífero Cuautitlán. Esto se 

justifica, por una parte, debido a que a la altura de Tizayuca se está formando un 

parteaguas hidrodinámico que, con la tendencia de los abatimientos actuales, dividirá (en 

un futuro próximo) los flujos subterráneos, uno de Tizayuca hacia el norte y otro de 

Tizayuca hacia Cuautitlán. Actualmente existen 2 conos piezométricos notables, uno a lo 

largo de la carretera Pachuca-Tizayuca y otro en la parte sur y poniente de Cuautitlán. En 

la zona correspondiente a Tizayuca-Pachuca que interesa el presente ordenamiento la 

permeabilidad es baja por corresponder a rocas volcánicas del Terciario. 

Existen abatimientos piezométricos de 5 a 10 m hacia la zona central del corredor del valle 

de Tizayuca-Pachuca lo cual indica un abatimiento del orden de 1 a 2 m/año.  

En el presente trabajo, se construyó la configuración de la evolución para el periodo del 

2000 al 2006, la cual se muestra en la figura 8.6, donde se observan evoluciones negativas 

de hasta 15 metros al norte de Tizayuca. Los mayores abatimientos se registran en general 

hacia los valles y disminuyen hacia los límites de estos con las elevaciones topográficas. A 

partir del historial piezométrico de pozos de la CNA se observa que el abatimiento que ha 

resentido el acuífero durante los últimos 35 años es del orden de 50 metros cerca de 

Tizayuca, de 25 a 40 metros alrededor de Tezontepec y de 5 metros al sureste de Pachuca.  

El abatimiento promedio en la zona de Tezontepec es de alrededor de un metro anual. Al 

sureste de Pachuca, los abatimientos son notablemente menores, sin embargo, se hace 

notar que no se contó con información histórica de los pozos de las baterías Téllez y San 

Javier, donde el abatimiento es también de consideración. 

El  volumen neto utilizado de aguas subterráneas dentro de los límites del acuífero 

Cuautitlán-Pachuca, resulta ser de 485.8 Mm3/año, resultando un volumen APRA el uso 
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público-urbano de 422.3 Mm3/año, que dividido entre la población, resulta una dotación 

media por habitante y por día de 251 litros. 

RECOMENDACIONES 

 Para facilitar la cuantificación, manejo y control de este acuífero, se recomienda 

dividirlo en dos subsistemas: (1) Subsistema Acuífero Pachuca-Tizayuca y (2) 

Subsistema acuífero Cuautitlán. 

 Darle seguimiento a la medición de niveles piezométricos, cuando menos una vez 

por año. 

 Realizar un monitoreo anual de la calidad del agua, en los pozos que se utilizan 

para uso y consumo humano. 

 Se recomienda realizar una campaña de medición de los caudales de extracción de 

los pozos, ya que en muchos de ellos el valor es estimado y en otros ha variado con 

el tiempo. 

 Realizar una comparación entre los datos reales obtenidos en el campo  y los 

registrados en el REPDA. 

 

REGIONES O ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE CONABIO 

ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES (AICAS) 

A raíz de la creación de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), derivada de los 

acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio (TLC), se decidió apoyar el desarrollo del 

proyecto Áreas de Importancia Para la Conservación de las Aves (AICAS) a escala 

subcontinental, de manera que incluya a los territorios de los Estados Unidos, Canadá y 

México. 

Este proyecto fue uno de los primeros programas de conservación a nivel trinacional 

apoyados por la CCA y tiene como propósito contribuir a la creación de una red mundial 

de sitios importantes para la conservación y el mantenimiento a largo plazo de la 

diversidad de especies de aves del planeta. 

En México el programa surge como una iniciativa conjunta de CIPAMEX (Sección Mexicana 

del Consejo Internacional para la Conservación de las Aves) y Birdlife lnternational, con el 

apoyo del Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y es conducido a nivel nacional, por CIPAMEX, un 
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comité consultivo formado por representantes del gobierno federal mediante 

representantes del INE y de la CONABIO y del sector académico mediante investigadores 

de la UNAM. 

Las AICAS no son sitios que necesariamente requieren protección legal, sino que son áreas 

explícitamente importantes de acuerdo con las características de las especies que 

albergan, sean éstas poblaciones, de comunidad, de distribución, de hábitat o por incluir 

especies endémicas o en alguna categoría de riesgo. Incluso pueden ser designadas por 

ser lugares importantes para la investigación científica. 

En la región Pachuca-Tizayuca no se presentan áreas de importancia para la conservación 

de las aves. Sin embargo, fuera del área de estudio, en la región sureste se presenta el 

AICA-224 “Subcuenca Tecocomulco”.  

La subcuenca forma parte de la Cuenca de México, se localiza al noreste de la capital de la 

República. Limitada al norte por la sierra Chichicuautla, al este por la de Tepozán, al sur 

por la de Calpulalpan y al oeste por la de Patlachique. Dentro de la subcuenca existe el 

lago o laguna de Tecocomulco que es el único relicto de agua dulce natural (24 km) que 

subsiste en los 9,560 km de la Cuenca de México. En las sierras que la rodean, la 

vegetación primaria es de Bosque de Pino-Encino en gran parte talado con vegetación 

secundaria de Juniperus, magueyes y cactáceas. La laguna tiene 26 especies de 

fanerógamas acuáticas que sirven de alimento a aves herbívoras, así mismo crecen 

charales y carpas, alimento de aves piscívoras y en sus riberas existen playas donde se 

alimentan aves limícolas. En las sierras sobreviven especies de aves terrestres, y en 

invierno es un lugar de descanso y de paso de aves acuáticas y terrestres. 

Esta subcuenca, junto con la laguna de Tecocomulco representan el relicto ecológico 

(deteriorado) de las condiciones de la vida silvestre lacustre prehispánica de la cuenca de 

México, en donde las aves terrestres y acuáticas encuentran condiciones favorables para 

su supervivencia y las migratorias para su descanso y reproducción. Existe una 

organización ejidal que junto con la Sociedad Mexicana de Ornitología A. C. (Organismo 

No Gubernamental), y el Laboratorio de Vertebrados Terrestres de la UNAM, están 

trabajando para garantizar la restauración ecológica y la existencia de la laguna. 
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Figura 12. Mapa de áreas de importancia para la conservación de las aves (CONABIO). 
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REGIONES HIDROLÓGICAS PRIORITARIAS (RHP) 

En mayo de 1998, la CONABIO inició el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias, 

con el objetivo de obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas 

acuáticos del país considerando las características de biodiversidad y los patrones sociales 

y económicos de las áreas identificadas, para establecer un marco de referencia que 

pueda ser considerado por los diferentes sectores para el desarrollo de planes de 

investigación, conservación uso y manejo sostenido. Este programa junto con los 

Programas de “Regiones Marinas Prioritarias y Regiones Terrestres Prioritarias” forman 

parte de una serie de estrategias instrumentadas por la CONABIO para la promoción a 

nivel nacional para el conocimiento y conservación de la biodiversidad de México. 

Como parte de dicho programa, se realizaron dos talleres interdisciplinarios con la 

participación de 45 especialistas del sector académico, gubernamental y de 

organizaciones no gubernamentales coordinados por la CONABIO. Este programa contó 

con el apoyo económico del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, The David and Lucile 

Packard Foundation, The United States Agency for International Development, el Fondo 

Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y el fondo Mundial para la Naturaleza. 

A partir del trabajo generado, se elaboraron mapas del territorio nacional (escala 1:1 000 

000) de las áreas prioritarias consensadas por su biodiversidad, uso de recursos, carencia 

de información y potencial para la conservación, así como una ficha técnica de cada área 

con información de tipo biológico y físico, problemática y sugerencias identificadas para su 

estudio, conservación y manejo. 

Se identificaron 110 regiones hidrológicas prioritarias por su biodiversidad, de las cuales 

82 corresponden a áreas de uso y 75 a áreas de alta riqueza biológica con potencial para 

su conservación; dentro de estas dos categorías, 75 presentaron algún tipo de amenaza. 

Se identificaron también 29 áreas que son importantes biológicamente pero carecen de 

información científica suficiente sobre su biodiversidad. 

En el corredor Pachuca – Tizayuca se presentan un par de Regiones Hidrológicas 

Prioritarias (RHP) un denominada como Remanentes del complejo lacustre de la cuenca 

de México (RHP-68) y los Llanos de Apan (RHP-69). 

REMANENTES DEL COMPLEJO LACUSTRE DE LA CUENCA DE MÉXICO (RHP-68) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Se localiza en el polígono comprendido entre las coordenadas  de  Latitud 19°54'00'' - 

19°04'48'' N y Longitud 99°08'24'' - 98°45'36'' W 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

RECURSOS HÍDRICOS PRINCIPALES 

Lénticos: canales y lagos relictos de Xochimilco y Chalco, lagos de Texcoco y Zumpango, 

Ciénega de Tláhuac, vasos reguladores y de recreación. 

Lóticos: ríos Magdalena, San Buenaventura, San Gregorio, Santiago, Texcoco y Ameca, 

arroyo San Borja. Aguas subterráneas del sistema acuífero del Valle de México. 

Limnología básica: gasto del acuífero de 45 m3/s (1996). 

GEOLOGÍA/EDAFOLOGÍA 

Los suelos en la cuenca del Valle de México son ricos en materia orgánica y nutrientes tipo 

Feozem. 

CLIMATOLOGÍA 

Clima templado subhúmedo y semi-seco templado con lluvias en verano. Temperatura 

media anual 2-12°C. Precipitación total anual 1 200-2 000 mm. 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

VEGETACIÓN ACUÁTICA 

Se pueden encontrar las siguientes especies Potamogeton spp, Myriophyllum spp, 

Utricularia spp, Isoetes spp.  

FAUNA 

INSECTOS 

En esta región se pueden encontrar las siguientes especies de insectos: Nymphoides fallax, 

coleópteros y dípteros (Hidrophilidae, Chironomidae, Sirfidae, Ephydridae). 

CRUSTÁCEOS 

Existen nuevos registros para cladóceros y copépodos así como un nuevo género de 

cladócero para esta cuenca; endemismos de las plantas Nymphaea gracilis y Salix 

bonplandiana; sin embargo en la actualidad el endemismo es bajo debido a la fuerte 

alteración de los ecosistemas. La mayoría de estas especies se encuentran amenazadas 
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por pérdida de hábitat, introducción de especies exóticas, sobreexplotación de los 

recursos hídricos y contaminación por materia orgánica e industrial. 

PECES  

Los peces más comunes en la región son; Chirostoma humboldtianum, Girardinichthys 

multiradiatus, G. viviparus. 

ANFIBIOS 

En la región se presentan importantes especies de anfibios como: Ambystoma altamirani, 

A. mexicanum, A. rivularis, A. velasco (posible extinción) y Rana tlaloci (posible extinción). 

AVES 

En el lago de Texcoco la diversidad de aves registradas es de 134, de las cuales 74 son de 

ambientes acuáticos. Las aves que se reproducen son las garcetas Anas acuta, A. 

americana, de color café Anas cyanoptera, las garcetas de alas azules Anas discors, el pato 

mexicano Anas platyrhynchos  diazi, Asio flammeus, Buteo jamaicensis, Calidris bairdii, C. 

minutilla, Circus cyaneus, Falco peregrinus, el pato tepallate Oxyura jamaicensis, 

Parabuteo unicinctus, Phalaropus tricolor. La Ciénega de Tláhuac las aves características 

son Agelaius phoeniceus, Anas acuta, A. americana, A. clypeata, A. cyanoptera, A. discors, 

Bubulcus ibis, Calidris bairdii, Egretta alba, E. tricolor, E. thula, Limnodromus scolopaceus, 

Oxyura jamaicensis, Plegadis chihi.  

Aspectos económicos: pesquería del crustáceo Cambarellus montezumae, charales, 

acociles y carpas; agricultura intensiva e industria. 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

Principales poblados: zona metropolitana Cd. De México, Zumpango de Ocampo, Texcoco 

de Mora, Xochimilco, Tláhuac, Cd. Netzahualcoyotl, Chalco.  

Esta región está delimitada al Sur: Xochimilco, Tláhuac, Chalco. Este: Texcoco y 

Chiconautla. Oeste: Cd. de México. Norte: Coyotepec, Tizayuca, Los Reyes 

La actividad económica principal: 45% de la industria nacional y agricultura intensiva 

PROBLEMÁTICA 

 Modificación del entorno: desforestación, denudación y erosión de suelos, 

desecación de lagos, pérdida de hábitats terrestres y acuáticos, sobreexplotación y 
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agotamiento de acuíferos y cambios en el patrón hidrológico. Crecimiento urbano 

sin planificación. 

 Contaminación: por influencia de la zona urbana-industrial: metales pesados, 

nitratos y materia orgánica. Hay 5 sitios de confinamiento de desechos sólidos y 

sitios clandestinos. Entre 50 y 55 m3/s de aguas residuales domésticas e 

industriales son exportadas sin tratamiento fuera de la cuenca. Los ríos Tula, 

Moctezuma y Pánuco reciben aguas residuales y urbanas altamente contaminadas. 

También existe contaminación por fertilizantes, biocidas, bacterias coliformes 

totales y coliformes fecales. 

USO DE RECURSOS 

Especies terrestres y acuáticas amenazadas. Especies introducidas de carpa común 

Cyprinus carpio, charal prieto Chirostoma attenuatum, tilapias azul Oreochromis aureus y 

negra O. mossambicus, espada de Valles Xiphophorus variatus. Se extraen 

aproximadamente 45 m³/s del sistema acuífero del Valle de México causando 

hundimientos del terreno. Para complementar el abasto se extrae y bombea agua de los 

ríos Lerma y Cutzamala, afectando las cuencas externas. 

CONSERVACIÓN 

Gran parte de los endemismos han desaparecido, así que se recomienda censar y 

conservar lo que aún se mantiene en la región. Hay conocimiento de los cuerpos de agua 

superficiales; el aspecto de aguas subterráneas requiere de mayores estudios en cuanto a 

su funcionamiento y en cuanto a las extracciones de acuíferos se hacen a pesar de las 

consecuencias. Existe información gubernamental no disponible para el público. Los 

sistemas naturales están desarticulados aunque quedan microambientes relictos y en 

algunos vasos reguladores se conservan especies de aves migratorias. 

GRUPOS E INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN LA ZONA: 

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Instituto de Biología, Instituto de Ecología, 

Instituto de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Instituto de Geofísica, Universidad Nacional 

Autónoma de México; Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa y Xochimilco; 

Comisión Nacional del Agua, Laboratorio San Bernabé, SEMARNAT; Departamento del 

Distrito Federal, Laboratorio Central de la DGCOH; Instituto Politécnico Nacional. 

Esta región es muy importante también por el abasto de agua a la Cd. de México. 
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LLANOS DE APAN (RHP-69) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Se localiza en el polígono comprendido entre las coordenadas  de  Latitud 20°04'48'' - 

19°27'00'' N y Longitud 98°38'24'' - 98°12'36'' W 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

RECURSOS HÍDRICOS PRINCIPALES 

 Lénticos: lagos-cráter de Apan, Jalene, Atoche, Tecocomulco y San Antonio de 

Atocha 

 Lóticos: ríos San Miguel, Tecocomulco y Papalote, arroyos Columpio y Tízar 

 Limnología básica: área: 4.5 ha aproximadamente. 

GEOLOGÍA/EDAFOLOGÍA  

Suelos tipo Regosol, Feozem y Cambisol. 

CLIMATOLOGÍA 

Clima templado subhúmedo y semi-seco templado con lluvias en verano. Temperatura 

media anual 12-14 °C. Precipitación total anual de 600-700 mm. 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

TIPOS DE VEGETACIÓN 

Bosques de pino, de encino, de pino-encino, matorral crasicaule, nopalera y pastizal 

inducido; comunidades de macrófitas.  

ICTIOFAUNA 

En esta región se presentan especies de peces como Girardinichthys viviparus y 

Heterandria jonesi, las cuales se encuentran en peligro de extinción según la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

AVES 

Principalmente se pueden encontrar Anas acuta, A. americana, A. discors, A. fulvigula, 

Aythya affinis, Buteo jamaicensis y Circus cyaneus. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

Principales poblados: Apan, Cd. Sahagún, Tepeapulco, Calpulalpan 

Actividad económica principal: industrial y agrícola 

Aspectos económicos: industria pesada (siderurgia, maquinaria, equipo y material de 

transporte). Pesquerías del charale Chirostoma jordani, de la carpa Cyprinus carpio y del 

pez espada de Valles Xiphophorus variatus. 

PROBLEMÁTICA 

 Modificación del entorno: lagos del eje neovolcánico muy afectados por 

urbanización, agricultura e industria. 

 Contaminación: urbana e industrial 

USO DE RECURSOS 

Principalmente se utilizan las especies ícticas, las cuales con especies introducidas, la 

carpa Cyprinus carpio y Xiphophorus variatus. 

CONSERVACIÓN 

A pesar de ser pequeños, los lagos cráter son importantes por las aguas subterráneas y el 

conocimiento de los mantos freáticos. La biodiversidad acuática es desconocida pero debe 

tener fauna íctica característica. La zona no ha sido evaluada. 

GRUPOS E INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN LA ZONA 

 Universidad Autónoma de Hidalgo 
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Figura 13. Mapa de regiones hidrológicas prioritarias (CONABIO). 
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ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA 

BIODIVERSIDAD 

 

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este concepto incluye 

varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas y 

animales que viven en un sitio, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales 

forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los 

ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de 

genes, especies, ecosistemas y paisajes (Wilson, 1988). De los 193 países con 

reconocimiento internacional, 17 son considerados como megadiversos. Este selecto 

grupo de naciones alberga la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, 

prácticamente el 75% de la diversidad mundial de especies. Entre ellos México ocupa el 

cuarto lugar, es considerado megadiverso por su elevado número de especies, pero 

también por su riqueza de endemismos (especies exclusivas de México), de ecosistemas y 

por la gran variabilidad genética mostrada en muchos grupos taxonómicos, resultado de la 

evolución o diversificación natural y cultural en el país (CONABIO, 2008). Actualmente se 

han descrito más de 1 millón 800 mil especies a escala global, aunque se calcula que 

puede haber 10 millones o más. En México han sido registradas hasta la fecha 108,519, de 

las cuales casi 5,500 corresponden a vertebrados y 29,200 a plantas vasculares. Esta 

enorme diversidad biológica se debe principalmente a la ubicación de nuestro país, su 

complicado relieve, sus climas y su historia tanto geológica como evolutiva, factores que 

han contribuido a formar un mosaico de condiciones ambientales y microambientales que 

promueven una gran variedad de hábitats y de formas de vida (Sarukhán, et al. 1996).  

El estado de Hidalgo debido a su historia geológica, topografía y su variedad de climas, así 

como la confluencia de las provincias biogeográficas de la Faja Neovolcánica Transversal, 

el Altiplano Sur, la sierra Madre Oriental y el Golfo de México, posee una diversidad 

florística y faunística sobresaliente, representada por 3,706 especies de flora y 675 

especies de fauna, todas estas especies están abrigadas en 14 tipos de vegetación 

localizados en tres regiones ecológicas: región árida, región templada y región tropical 

(Consejo Estatal de Ecología del estado de Hidalgo). Este patrimonio es reconocido como 

un privilegio, pero sobre todo como una responsabilidad. La preservación del patrimonio 

natural es uno de los pilares para la definición de modelos de desarrollo más justos y 

sostenibles. 

La megadiversidad biológica de México constituye un privilegio y un potencial para el 

desarrollo del país, y también una responsabilidad hacia nuestra sociedad y hacia el 

mundo (Sarukhán, et al. 2009), sin embargo por el aprovechamiento indiscriminado el 
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estado actual de la biodiversidad y los ecosistemas del país manifiestan un profundo 

impacto antropogénico acumulado a lo largo de milenios, pero acelerado en los siglos XIX 

y XX, y particularmente agudizado a partir de 1950, debido principalmente a la acelerada 

tasa de crecimiento poblacional. 

El estado y las tendencias de cambio de la biodiversidad están anclados en factores 

sociales, económicos y políticos, que  incluyen cambios en la cobertura y el uso del suelo, 

la sobreexplotación de organismos, la introducción de especies invasoras exóticas, el 

cambio climático antropogénico y la adición de productos contaminantes. La evidencia 

sugiere que el factor de mayor impacto actual es el cambio de uso del suelo. Para 1976 la 

cobertura vegetal original total del país se había reducido 38%, y para 1993 solo cubría 

54% de su superficie original. La superficie arbolada representaba en 2002 como máximo 

el 38% de su cobertura original. La vegetación asociada a las selvas tropicales es la que ha 

recibido el mayor impacto. Mucha de la vegetación remanente está fragmentada, y en 

diferentes estados de conservación (CONABIO, 2008). 

Este proceso de degradación, fragmentación y pérdida de hábitats ha despertado un 

interés por la conservación de la biodiversidad que existe en nuestro país, por lo que se 

han decretado numerosas áreas naturales protegidas en nuestro país, sin embargo, 

muchas de ellas han sido elegidas por factores políticos, sociales más que por su 

importancia biológica por la que resulta necesaria la identificación de aquellas áreas 

prioritarias para conservar los ecosistemas y la biodiversidad de una región, estado o país. 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Aunque paradójicamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA, 2007) no consideran a las ANP’s como un instrumento de política 

ambiental, actualmente constituyen la mejor herramienta con que cuenta México para 

conservar la biodiversidad y los servicios ambientales que esta proporciona a la sociedad 

(CONABIO, 2008b). Para garantizar la conservación de la megadiversidad en el país se han 

decretado 174 áreas naturales protegidas de competencia federal de diferentes categorías 

y restricciones, 41 reservas de la biosfera, 67 parques nacionales, 5 monumentos 

naturales, 8 áreas de protección de recursos naturales, 35 áreas de protección de flora y 

fauna y 18 santuarios. Debido a la gran diversidad de ecosistemas, especies y poblaciones 

terrestres, dulceacuícolas y marinas presentes en México, la cobertura actual de las ANP 

todavía es insuficiente para mantener un sistema representativo, complementario, 

interconectado y con la redundancia suficiente que favorezca la conservación efectiva y a 

largo plazo de la biodiversidad y los servicios ambientales que estos espacios brindan a la 

sociedad, adicionalmente no todas las ANP fueron decretadas con el debido sustento 
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técnico y a menudo seguían intereses políticos, económicos o sociales, la creación de las 

primeras áreas protegidas tenía como objetivo proteger paisajes considerados con 

especial valor escénico, o en algunos casos estuvo motivada en la necesidad de proteger 

cuencas hidrográficas consideradas estratégicas y que comúnmente correspondían a 

terrenos de bajo interés económico ya fuera por su localización o por el tipo y calidad de 

los recursos contenidos. Sólo de manera secundaria y muchas veces fortuita las primeras 

ANP cumplían además con una función de conservación biológica, a través de proteger 

ciertas especies de fauna notables. Sin embargo con el aumento de la deforestación y 

fragmentación de los hábitat naturales el objetivo para la creación de nuevas ANP cambió, 

fijando como objetivo retener la máxima diversidad posible de elementos biológicos 

inherentes a los ecosistemas silvestres de un territorio determinado. Basándose en este 

concepto se llegó, por ejemplo, a estimar los porcentajes del territorio de un país o de una 

región que debían mantenerse bajo protección. Se pensaba que en la medida que 

existieran suficientes reservas naturales y que éstas contuvieran muestras representativas 

de la biodiversidad de una región o país aquélla estaría adecuadamente resguardada. El 

foco de la conservación se trasladó entonces hacia los sitios representativos de las 

especies y ecosistemas y, eventualmente, hacia aquellos considerados de interés especial 

por su rareza o endemismo. Sin embargo la mayor problemática de muchas ANP consistió 

en concebirlas  como sistemas cerrados y en equilibrio, donde las perturbaciones y el 

cambio constituyen eventos excepcionales. Según esta concepción, los ecosistemas 

naturales están conformados por unidades discretas, estables e internamente 

balanceadas, que pueden ser puestas en protección con independencia de lo que ocurra 

en el resto del territorio. En caso de que un área tenga algún tipo de perturbación tiene la 

capacidad de volver al estado de equilibrio anterior por medio de mecanismos de 

autorregulación. 

En la región valle Pachuca – Tizayuca se localizan áreas naturales protegidas con diferente 

categoría y con una variada superficie territorial. El Chico (Parque Nacional); El parque 

ecológico Cubitos, parque ecológico Bosque El Hiloche y parque ecológico Cerro el 

Tecajete (Parques Estatales); algunas ubicadas en los centros de población  como la 

Lagunilla, Cerro La Paila‐El Susto y Cerro La Paila‐Matías Rodríguez (Zonas de preservación 

ecológica) (Figura 14). 
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Figura 14. Porcentaje de superficie (ha) de las diferentes Áreas Naturales Protegidas presentes 

en el corredor Pachuca-Tizayuca 

En la actualidad prevalece una nueva concepción del mundo natural como el de un 

sistema abierto y continuo en el que no existe un estado único de equilibrio al que sea 

posible retornar. Este nuevo paradigma ecológico de “no-equilibrio” enfatiza las ideas de 

proceso, dinámica y contexto, postulando que las perturbaciones y el cambio desde la 

escala más pequeña a la más grande son una constante en ecología (Sepulveda, et al. 

1997). Actualmente se considera que el objetivo de las ANP debe ser el de contribuir a 

asegurar la continuidad del proceso de la evolución biológica, a través del cual surgen, se 

adaptan, se transforman y desaparecen naturalmente las especies sobre la Tierra. Para 

lograr dicho objetivo debe protegerse el complejo proceso de interacciones de largo plazo 

entre los organismos y su medio ambiente, a partir del cual se desarrolla la capacidad de 

adaptación evolutiva, por lo que no basta con restringir el uso de los recursos de un área 

determinada, ya que las ANP forman parte de regiones biológicas mucho más amplias con 

las que mantienen un flujo de especies, procesos, materiales y energía, por lo que la 

alteración, degradación, fragmentación o perturbación alguna al interior de dichas 

regiones tiene incidencia de igual manera al interior del ANP. El Ordenamiento Ecológico 

resulta entonces una herramienta muy importante, debido a que ordena las actividades y 

mitiga los impactos en regiones mucho más amplias que las consideradas dentro de las 

ANP´s, determinando estrategias ambientales que garanticen la conservación de los 

procesos ecológicos en grandes territorios dentro de los cuales estas se encuentran 
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inmersas. Pero como identificar las zonas que debemos considerar con el propósito de 

garantizar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad local, y de aquellas áreas 

que no cuentan con un decreto, ¿cuáles debemos priorizar? 

 

 

 

Figura 15. Mapa de Áreas naturales protegidas. 

PARQUE NACIONAL EL CHICO 

El Parque Nacional El Chico geográficamente se ubica entre las coordenadas extremas de 

los 20°10’10’’ a 20°13’25’’ latitud Norte y los 98°41’50’’a 98°46’02’’ de longitud Oeste, 

cuya extensión territorial es de 2,739 ha.; posición enclavada en el sector centro Sur-

Oriente de la República Mexicana, que corresponde al extremo occidental del sistema 

orográfico Sierra de Pachuca, incluido en la porción austral del Eje Neovolcánico 

Transversal. 
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Política y administrativamente el parque pertenece a la entidad federativa de Hidalgo en 

el Suroeste y al Norte de Pachuca, capital del Estado. Territorialmente comparte las 

jurisdicciones municipales del Mineral del Chico, en su mayor proporción, seguido por el 

de Pachuca y una mínima parte de Real del Monte. 

De acuerdo con su poligonal de deslinde, el parque colinda al Noroeste con el pueblo El 

Puente, al Norte con ejidos de San José Zoquital, al Noroeste con ejidos de la ranchería 

Carboneras, al Suroeste con la comunidad de La Estanzuela, al Sur con la presa Jaramillo y 

pueblo de El Cerezo, y al Sureste con el ejido definitivo de Pueblo Nuevo. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

GEOLOGÍA 

Por estar enclavado en la porción elevada de la Sierra de Pachuca, estructura orográfica a 

su vez integrante del Eje Neovolcánico Transversal, el relieve actual del parque constituye 

un alineamiento Este-Oeste, edificado por actividad volcánica del terciario, con 

afloramiento de material rocoso de las formaciones Vizcaína, Cerezo y Zumate 

pertenecientes al grupo Pachuca; son de carácter lenticular, conformadas por derrames 

lávicos, brecha y conglomerados volcánicos, toba y arenisca tobácea, interestratificadas 

en proporciones variables tanto vertical como lateralmente (Córdoba y Camargo, 1992 

citados por Melo y López, 1994). También afloran materiales sedimentarios del reciente. 

EDAFOLOGÍA 

El origen volcánico terciario, su nivel altitudinal, la morfología del relieve y los procesos 

actuales, han formado gran homogeneidad de suelos, recientes y poco evolucionados, 

bajo condiciones templado-húmedas, Melo y López (1994). 

La morfología accidentada, con grandes afloramientos rocosos en sectores elevados, 

pendientes variables de moderadas a fuertes y amplias vertientes de suave inclinación, en 

conjunto, favorecen el desarrollo de vegetación forestal típica del Eje Neovolcánico, por lo 

cual los suelos heredados de material parental volcánico ostentan propiedades físicas y 

químicas bien definidas, separables según sus condiciones de depósito, las formas 

asociadas del relieve e influencia climática local, cuya inducción de procesos 

morfogenéticos y pedogenéticos han permitido la diferenciación de unidades edáficas 

propias de esta región. Como es imposible a la escala de trabajo, separar unidades de 

suelo, éstas se cartografían agrupadas, pudiéndose distinguir en el Parque Nacional las 

siguientes asociaciones de acuerdo a la clasificación de la FAO: 
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Andosol húmico - Cambisol húmico 

Cambisol húmico - Andosol ócrico - Litosol 

Feozem háplico - Cambisol húmico 

Cambisol húmico - Regosol eútrico 

Andosol vítrico - Cambisol húmico 

Feozem háplico 

HIDROLOGÍA 

El Parque Nacional El Chico tiene especial relevancia dado que el macizo montañoso que 

comprende, el cual constituye una mínima fracción del parteaguas que separa a los 

sistemas hidrológicos correspondientes a las cuencas del Río Pánuco y Valle de México 

(Melo y López, 1994). 

Localmente, el parteaguas se conforma por la interconexión de las estructuras mayores 

del relieve que en sentido Este-Oeste superan altitudes de 3 050 msnm. La vertiente 

orientada hacia el Norte abarca la mayor superficie del parque 2 273 ha., que significan 

83%, mientras que la expuesta al Sur se limita a sólo 466 ha., es decir, 17% respecto al 

área. 

Entre ambas vertientes existe un marcado contraste en cuanto a sus redes de drenaje, 

dinámica fluvial, captación pluvial y recarga acuífera. 

La red hidrológica de la vertiente Norte es típica de zonas altas de montaña, dando origen 

a la cabecera de cuencas mayores que hacia el exterior del parque aportan caudal acuífero 

al Río Amajac el cual confluye y descarga en el Río Moctezuma, a su vez es afluente 

tributario del Río Pánuco. Este sector montañoso, donde el vigor del relieve impone 

pendientes dominantes con rango de 15 a 25° y aún mayores, opera como zona de alta 

captación pluvial que a través del tiempo geológico ha favorecido la actividad 

morfogenética ahora manifestada en un patrón de drenaje subparalelo, bien integrado y 

básicamente controlado por un denso fracturamiento estructural litológico. 

En estas condiciones, el agrietamiento del sustrato litológico, aunado a la existencia de 

suelos delgados, son factores que introducen elevado coeficiente de infiltración, por lo 

cual el escurrimiento superficial, es irrelevante, limitándose al suministro acuífero de 

algunos manantiales que, aun cuando aportan escaso flujo, éste es constante y resulta 

suficiente para mantener activa la incipiente dinámica fluvial expresada por corrientes de 
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escaso caudal, activas durante todo el año. Estos arroyos de poco volumen acuífero 

surgen en las estructuras más elevadas y confluyen en el sector bajo de la vertiente 

alimentando al Río El Milagro, colector principal de régimen permanente. 

En el resto de la vertiente es notorio el predominio de cauces que durante la temporada 

húmeda funcionan esporádicamente. 

En esta vertiente Norte la morfología accidentada del relieve subordina, de Oriente a 

Poniente, el nacimiento de las siguientes cinco pequeñas subcuencas: Los Arroyos, Los 

Cedros, Los Otates, Las Piletas, Agua Fría, así como el Río El Milagro. 

CLIMATOLOGÍA 

De acuerdo con Melo y López (1994), a nivel regional el parque está sujeto a la influencia 

del clima C (wo’’) (x´) b (i´), condición genérica modificada localmente por factores de 

relieve y altitud que determinan un clima Cb (m) (w) (i´) gw, según Enriqueta García 

basándose en la clasificación climática de Kôopen, para la estación Mineral del Chico 

enclavada en el extremo Norte del parque, cuyas características son: templado-

subhúmedo con verano fresco y largo; temperatura media anual entre 12 y 18°C; 

temperatura media del mes más frío entre -3 y 18°C, y la del mes más caliente superior a 

26.5°C. Régimen de lluvias de verano con precipitación anual, por lo menos diez veces 

mayor volumen de lluvia en el mes más húmedo de la mitad caliente del año que en el 

mes más seco. Porcentaje de precipitación invernal respecto a la total anual inferior a 5%, 

con poca oscilación térmica; marcha de la temperatura tipo Ganges y presencia de 

canícula. 

Los vientos dominantes en la mayor parte del Parque Nacional provienen del Noreste, 

aunque en la época seca son frecuentes también los que soplan del Noroeste. Durante 

casi todo el año está sujeto a la acción de vientos moderadamente fuertes por la tarde, en 

ocasiones llegan a derribar árboles. 

La neblina es un fenómeno común en el parque, presentándose hasta 20 días por mes, 

durante la época húmeda, y en forma intermitente en el restante periodo anual. 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

Se presume que con la realización del trabajo de y con la adición de especies de encinos 

determinados por, que en el estudio de Hernández (1995) no se mencionan, el 

conocimiento florístico del Parque Nacional estaría prácticamente completo, sumando 

545 especies. Por lo que, la flora-fanerogámica del Parque Nacional, está conformada por 

12 especies de gimnospermas, 423 angiospermas dicotiledóneas y 110 monocotiledóneas 
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(Figura 16); distribuyéndose en 264 géneros y 73 familias. Siendo las familias mejor 

representadas: Compositae, Gramíneae, Labiatae, Fagaceae, Caryophyllaceae, 

Leguminosae, Rosaceae, Umbelliferae, Scrophullariaceae, Cyperaceae, Orchidaceae y 

Solanaceae constituyendo el 58.7% del total de las especies. 

Por otro lado, la importancia del área radica en tener taxa que se han descrito como 

nuevos para la ciencia, tales como los citados por Hernández (1995), como Draba 

hidalgensis, Mancoa rollinsiana, Tigridia martinezii  y Pinguicola crassifolia, siendo las dos 

últimas especies, además de Chimaphila maculata y Allium stoloniferum endémicas al 

Municipio de Mineral del Chico.  

A su vez Zavala (2000); describió una nueva especie de encino con el nombre de Quercus 

pachucana, distribuida en los alrededores de la presa Jaramillo. 

 

Figura 16. Número de especies por división de la flora fanerogámica presente en el Parque 

Nacional El Chico 

TIPOS DE VEGETACIÓN 

Con base en los trabajos de Gallina et al. (1974), Medina y Rzedowski (1981) y Zavala 

(1995), se consideran los siguientes tipos de vegetación, atendiendo a su fisonomía y la 

proporción de su cobertura: 
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 Bosque de oyamel o abeto (Abies religiosa) 

 Bosque de encino (Quercus spp.) 

 Bosque de encino-oyamel (Quercus-Abies) 

 Bosque de oyamel-encino (Abies-Quercus) 

 Bosque de pino (Pinus spp.) 

 Bosque de encino-pino (Quercus-Pinus) 

 Bosque de pino-encino (Pinus-Quercus) 

 Bosque de cedro (Cupressus spp) 

 Bosque de tascate o tlaxcal (Juniperus monticola) 

 Pastizal 

 

FAUNA 

La fauna del Parque Nacional El Chico es característica de zonas templadas húmedas. La 

mayoría de las especies de animales que se distribuyen en esta área tienen afinidades 

neárticas, es decir están relacionadas con especies de Norteamérica. 

MAMÍFEROS 

En el Parque Nacional se distribuyen mamíferos pequeños como ratones, murciélagos, 

tuzas, ratas, conejos y ardillas, y con respecto a mamíferos medianos está el armadillo, 

tlacuache, zorrillo, zorra gris, coyote y cacomixtle. Los mamíferos de menor tamaño son 

los más abundantes, sobresaliendo el ratón (Peromyscus difficilis), rata de campo 

(Neotoma mexicana) y el conejo (Sylvilagus cunicularius). Dentro de este grupo se ubican 

23 especies, distribuidos en 11 familias y 19 géneros. 

La zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) es uno de los mamíferos más abundantes, el cual 

se distribuye en todo el parque. Es un carnívoro que se alimenta de ratones y ratas de 

campo, reptiles, insectos, aves silvestres y de corral, y también de algunos frutos y 

semillas como de tlaxcal o ciprés. 

AVES 

En el Parque Nacional todavía se desconoce mucho acerca del inventario detallado de la 

avifauna, con datos de distribución y abundancia en las regiones naturales y en los 

diferentes tipos de vegetación. 

Acerca de las aves se puede decir que son más numerosas, se han registrado hasta el 

momento 48 especies distribuidas en 17 familias y 38 géneros. Donde dominan por su 

abundancia el chipe rey cejidorado (Basileuterus belli), primavera (Turdus migratorius), 
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pipilo (Pipilo erythrophthalmus), ojos de lumbre (Junco phaenotus) y chipe negriamarillo 

(Dendroica occidentales y D. virens) sobresalen por su abundancia. 

ANFIBIOS Y REPTILES 

La fauna herpetológica del Parque Nacional El Chico, es variada y diversa. Camarillo y 

Casas (2001), registraron 11 especies de anfibios agrupándolos en cinco familias y seis 

géneros que incluyen ajolotes, salamandras, ranas y sapos; representando el 3.7% del 

total nacional (292 especies). Asimismo, registraron 14 especies de reptiles agrupándolos 

en seis familias y nueve géneros, incluyendo a escorpiones, lagartijas, culebras y 

serpientes. Sumando a este listado la culebra Thamnophis scaliger que se localizó también 

en el parque a lo largo de este trabajo, por lo que se reportan 15 especies, representando 

el 2.1% de todas las especies de este grupo en el país (705 especies). 

En el Parque Nacional se distribuyen especies de anfibios y reptiles que se consideran 

endémicas a México; registrando nueve anfibios y diez reptiles que corresponden al 81.8% 

y 71.4% respectivamente. 

En el Parque, se distribuyen 14 especies entre anfibios y reptiles catalogadas bajo una 

categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. Entre las especies de 

anfibios se encuentran las ranas Hyla plicata, H. robertsorum, el ajolote Ambystoma 

velasci y las salamandras Chiropterotriton dimidiatus, C. multidentatus, Pseudoeurycea 

belli y P. cephalica. Mientras que entre los reptiles se encuentran los escorpiones Abronia 

taeniata y Barisia imbricata, las lagartijas Phrynosoma orbiculare y Sceloporus grammicus 

y las culebras Thamnophis cyrtopsis, T. scalaris y T. scaliger. 

ZONIFICACIÓN DEL PARQUE EL CHICO 

Al considerar todas las características del Parque Nacional se llevó acabo un agrupamiento 

por unidad de manejo de acuerdo a su homogeneidad, con esta base, se decidió elaborar 

un proyecto del mapa de zonificación, con el cual, se trabajó en campo, se hicieron las 

correcciones necesarias en cada sub zona para unificar criterios y se obtuvieron así las 

zonas o unidades de manejo del Parque Nacional (Figura 17.) 
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Figura 17. Proporción de categorías de zonificación del Parque El Chico 

SUB ZONA DE PRESERVACIÓN 

Aquellas superficies en buen estado de conservación que contienen ecosistemas 

relevantes o frágiles, o fenómenos naturales relevantes, en las que el desarrollo de 

actividades requiere de un manejo específico para lograr su adecuada preservación. 

SUBZONA DE PRESERVACIÓN MONTE VEDADO I 

Esta subzona es considerada la mayor en extensión con una superficie de 1 030.53 ha., de 

propiedad federal de conformidad a la declaratoria del 10 de mayo de 1898, ratificada el 

1º de agosto de 1922. Se ubica en las coordenadas extremas de los 20°13’04.7’’, 

20°10’49.6’’, 20°10’42.9’’ y 20°11’21.4’’ de latitud Norte y los 98°42’27.4’’, 98°41’50.4’’, 

98°42’15.3’’ y 98°43’56.5’’ de longitud Oeste, respectivamente, cuyos linderos limítrofes al 

Norte comprenden las barrancas El Paraíso, Dos Aguas, Pajaritos, Camino Viejo a Mineral 

del Chico, Los Pocitos, Las Piletas, Los Saucos y Horno Viejo; al Sur las barrancas de 

Arribillas, La Chamusquina, Los Cedros y Peña La Fortaleza; al oriente Horno Viejo, Puerto 

La Minita, Puerto de las Yerbas y Ejido de Pueblo Nuevo, y al poniente las barrancas El 

Salto y Sabanillas. 
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Comprende en su mayoría bosques de oyamel que presentan un buen grado de 

conservación a lo largo de las barrancas Puente de Dios, El Pescado y del Oyamel 

Colorado, las cuales conforman parte de la cuenca del Río El Milagro, cuyas escorrentías 

formadas en las barrancas suministran agua al asentamiento humano de la cabecera 

municipal de Mineral del Chico. La importancia de la subzona radica en la protección y 

conservación de especies que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo a 

la NOM-O59-SEMARNAT-2010, entre las que se ubican el romerillo (Taxus globosa), 

distribuido en las cañadas, laurel (Litsea glaucescens), oyamel colorado (Pseudotsuga 

macrolepis) y tlaxcal (Juniperus monticola), entre otras. 

Su objetivo es mantener las condiciones estables del bosque de oyamel al proteger y 

conservar las especies catalogadas en riesgo de acuerdo a la NOM-059- SEMARNAT, 

mejorar las áreas en proceso de degradación y en las que se puedan llevar a cabo 

actividades de investigación científica, educación ambiental y ecoturismo, bajo un control 

estricto. 

SUBZONA DE PRESERVACIÓN MONTE VEDADO II 

Abarca una superficie de 114.69 ha., de propiedad federal de conformidad a la 

declaratoria del 10 de mayo de 1898, ratificada el 1º de agosto de 1922. Se ubica en las 

coordenadas extremas de los 20°12’45.1’’, 20°12’28.4’’, 20°11’54.4’’ y 20°11’59.6’’ de 

latitud Norte y los 98°44’17.7’’, 98°43’56.4’’, 98°44’58.9’’ y 98°45’11.9’’ de longitud Oeste, 

respectivamente; sus linderos limítrofes al Norte son las barrancas Cruz del Jarro, 

Gordolobo, Agua Fría y Malinalco; al Sur el Ex Pueblo y Mexiquito; al oriente la barranca 

Cruz Grande y al poniente las propiedades particulares de la comunidad El Puente. Su 

vegetación comprende los bosques de oyamel-encino, encino-oyamel y encino; en esta 

subzona se distribuye el romerillo (Taxus globosa) a lo largo de cañadas y hay presencia de 

laurel (Litsea glaucescens). 

Su objetivo es mantener las condiciones estables de las comunidades vegetales, mediante 

la protección y conservación de especies consideradas en riesgo por la NOM-059-

SEMARNAT-2010 y recuperar áreas que así se requieran para realizar actividades de 

investigación científica, educación ambiental y ecoturismo, bajo control estricto. 

SUBZONA DE USO TRADICIONAL 

Son aquellas superficies en donde los recursos naturales han sido aprovechados de 

manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones significativas en el ecosistema. 

Están relacionadas particularmente con la satisfacción de las necesidades 

socioeconómicas y culturales de los habitantes del ANP. 
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SUBZONA DE USO TRADICIONAL LAS MONJAS  

Se localiza al noroeste del Parque Nacional y comprende una superficie de 153.421 ha. Se 

ubica entre las coordenadas extremas de los 20°12’39.3’’, 20°12’51.9’’, 20°11’59.6’’ y 

20°12’29.9’’ de latitud Norte y los 98°45’20.6’’, 98°44’09.6’’, 98°45’11.9’’ y 98°45’31.4’’ de 

longitud Oeste, respectivamente; sus linderos limítrofes al Norte son el pueblo El Puente y 

Puente del Paraíso; al Sur el Ex Pueblo; al oriente la subzona de preservación Monte 

Vedado II antes descrita, y al poniente la formación rocosa denominada Las Monjas. Su 

régimen de tenencia es de propiedad particular de conformidad a los títulos concedidos el 

6 de agosto de 1579 por mandato real. Su vegetación está representada por bosques de 

oyamel y encino. 

Esta área ha sido utilizada tradicionalmente por los pobladores de El Puente para la 

ganadería extensiva, obtención de materiales para la construcción de casas, suministro de 

leña para la preparación de alimentos, y recolección de plantas y hongos para uso 

medicinal, cultural y alimenticio. Cabe señalar que la superficie corresponde a la fracción I 

del Decreto de 1982 que expropia a favor del Gobierno Federal. 

Su objetivo es conservar la riqueza cultural de los pobladores que influyen en el Parque 

Nacional, en especial la de las comunidades de El Puente y La Presa, para la satisfacción de 

las necesidades básicas de autoconsumo de combustible, alimento y medicinal. 

SUBZONA DE USO TRADICIONAL MINERAL DEL CHICO-CARBONERAS 

Se localiza en la parte norte del Parque Nacional con una superficie de 230.858 ha., con 

coordenadas extremas de los 20°13’29.2’’, 20°12’40.6’’, 20°12’22.8’’ y 20°12’40.1’’ de 

latitud Norte y los 98°43’09.5’’, 98°41’53.8’’, 98°43’15.4’’ y 98°43’42.1’’ de longitud Oeste, 

respectivamente; cuyos linderos limítrofes al norte son con la Hacienda El Zoquital; al Sur 

con las barrancas El Paraíso, Dos Aguas y Pajaritos; al oriente Camino Viejo a Mineral del 

Chico, las barrancas Los Pocitos, Las Piletas, Los Saucos, Horno Viejo y la subzona de 

asentamientos humanos de Carboneras, y al poniente con la subzona de asentamientos 

humanos de Mineral del Chico. Su vegetación corresponde a bosques de oyamel y encino-

oyamel. 

Esta área tiene la influencia de los centros urbanos de Mineral del Chico y Carboneras por 

lo que existen algunos asentamientos irregulares dispersos. Al igual que la subzona 

anterior, los centros urbanos disponen en la actualidad de esta subzona para la 

recolección de productos de autoconsumo. 
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Su objetivo es preservar la riqueza cultural de los pobladores que influyen en el Parque 

Nacional, en especial de las comunidades, así como la satisfacción de las necesidades 

básicas de los pobladores que habitan y/o influyen en el Parque Nacional El Chico. 

SUBZONA DE USO PÚBLICO 

Son áreas naturales que contienen atributos paisajísticos y rasgos geográficos 

sobresalientes para la realización de actividades de recreación, esparcimiento y educación 

ambiental, en donde es posible mantener concentraciones de visitantes. 

SUBZONA DE USO PÚBLICO VALLES-VENTANAS-CEDRAL 

Se localiza paralela a la vía principal de acceso, constituida por la carretera estatal 

Pachuca-Mineral del Chico y corresponde a la parte Sur del Parque Nacional. Comprende 

una superficie de 435.668 ha. con coordenadas extremas 20°11’44.2’’, 20°10’42.8’’, 

20°10’17.3’’ y 20°11’13.4’’ de latitud Norte y los 98°44’33.5’’, 98°41’50.9’’, 98°43’11.8’’ y 

98°45’05.2’’ de longitud Oeste, respectivamente; está constituida por predios de 

diferentes regímenes de propiedad federal, estatal, ejidal y comunal, donde se ubican la 

mayor parte de los valles intermontanos de: Los Enamorados, Llano Grande, Las Cebadas, 

La Presita, Sabanillas, Las Milpas, Tlaxcalita y Diego Mateo; cuyos linderos limítrofes 

corresponden al Norte con la subzona de preservación Centro Oeste y la subzona de 

preservación Monte Vedado I; al Sur con el Cerro de Buenavista y la subzona de 

recuperación Sur-Oeste; al oriente con el centro de población de Pueblo Nuevo, y al 

poniente con la comunidad de La Estanzuela. En esta área se realiza el pastoreo y la 

excesiva carga turística; superficies que por su ubicación, configuración topográfica y 

belleza natural, guardan características propias para el esparcimiento y recreación al aire 

libre y educación ambiental, así como el establecimiento de infraestructura que 

contribuye para dicho fin. Tal es el caso del Centro  de visitantes que brinda información 

turística al visitante. Dentro de la subzona se encuentra la elevación más alta del Parque 

Nacional denominada Las Ventanas, paraje con peñascos cuya altura fluctúa alrededor de 

los 3 090 msnm. En este lugar se practican deportes extremos; por su importancia en sus 

cercanías se encuentra el albergue alpino Miguel Hidalgo, lugar de descanso para 

personas que gustan de ese deporte. Otro sitio importante en la subzona, lo constituye la 

presa El Cedral, espacio idóneo para la actividad turística por su belleza de paisaje, y por 

sus servicios de hospedaje, paseos en lancha de remo y pesca. 

Su objetivo es facilitar el desarrollo de infraestructura turística para la recreación y la 

educación ambiental y actividades que armonicen con el ambiente, manteniendo por 

medio de la vigilancia, un número controlado de visitantes de acuerdo a la capacidad de 
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carga del área, de tal forma que no haya impacto sobre la belleza escénica y el ambiente 

natural. 

SUBZONA DE USO PÚBLICO DOS AGUAS 

Se ubica en la cabecera municipal, la cual tiene un fácil acceso por la carretera estatal 

Pachuca-Mineral del Chico, comprende una superficie de 3.993 ha. y se ubica en las 

coordenadas extremas de 20°12’32.6’’, 20°12’29.7’’, 20°12’22.8’’ y 20°12’24.1’’ de latitud 

Norte y los 98°43’13.9’’, 98°43’12.4’’, 98°43’15.5’’ y 98°43’20.5’’ de longitud Oeste 

respectivamente; sus linderos limítrofes corresponden al Norte con la subzona de uso 

tradicional Mineral del Chico-Carboneras, al Sur con la subzona de preservación Monte 

Vedado I, al oriente con la subzona de uso tradicional Mineral del Chico-Carboneras y al 

poniente con la subzona de uso tradicional y preservación ya descritas. Esta subzona 

corresponde al área federal y se sitúa en el gradiente altitudinal de los 2650 msnm, por lo 

que su vegetación consiste en oyamel y encino, Quercus affinis, Q. laurina y Q. 

glabrescens; otras especies que lo conforman están representadas por el madroño 

(Arbutus xalapensis y A. glandulosa), palo dulce (Cornus disciflora) y aguacatillo (Garrya 

laurifolia). Este sitio se encuentra equipado con infraestructura para hospedaje, con 

refugios y áreas de acampado. 

Su objetivo es otorgar al usuario espacios de recreación, ocio, educación ambiental y 

actividades que armonicen con el ambiente, manteniendo un número controlado de 

visitantes, de acuerdo a la capacidad de carga del área, sin afectar el ambiente natural. 

SUBZONA DE USO PÚBLICO MIRADOR PEÑA DEL CUERVO 

Comprende el paraje peñascoso denominado Peña del Cuervo que por usos y costumbres 

tradicionales de tiempo inmemorial es el mirador escénico, se localiza en la porción 

central del Parque Nacional en terrenos federales. El acceso es por la terracería que cruza 

de norte a sur, la subzona montañosa más elevada del parque conocida como Camino 

Viejo a Pachuca. El área se encuentra entre las coordenadas extremas 20°12’17.3’’, 

20°12’15’’, 20°12’14’’ y 20°12’16.6’’ de latitud Norte y los 98°43’03.9’’, 98°42’59.3’’, 

98°42’59.9’’ y 98°43’06’’ de longitud Oeste, respectivamente; sus linderos limítrofes 

corresponden en sus cuatro puntos cardinales con la 

SUBZONA DE PRESERVACIÓN MONTE VEDADO I.  

Tiene una superficie de 0.795 ha. La importancia de este paraje es el mirador ubicado en 

la cima de la peña, cuya altitud es de 2835 msnm, con una vista panorámica 

impresionante desde donde se pueden observar gran cantidad de formaciones rocosas, el 
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exuberante bosque de oyamel localizado a lo largo y ancho de la subcuenca del Río del 

Milagro; así como también la cabecera municipal de Mineral del Chico, pueblo minero que 

data del siglo XVI asentado en la parte baja de la subcuenca. 

Su objetivo es ofrecer al visitante una imagen de la belleza escénica y paisajística a través 

de la observación que permite la educación ambiental y ecoturismo, manteniendo un 

número controlado de visitantes con base a la capacidad de carga del área, observando las 

restricciones del personal de vigilancia. 

SUBZONA DE USO PÚBLICO LOS CONEJOS 

La subzona comprende el paraje denominado Valle de los Conejos localizado al Este del 

Parque Nacional en terrenos federales. Este valle presenta una superficie plana donde 

prevalece vegetación herbácea y bosque de oyamel, lo que ha propiciado el pastoreo de 

ganado vacuno y ovino; anteriormente el sitio proporcionó a los pobladores de la región 

del siglo XVIII, madera para cubrir sus necesidades y un espacio propicio para la 

agricultura. Esta subzona se ubica entre las coordenadas extremas de los 20°12’00’’, 

20°11’53.9’’, 20°11’48.6’’ y 20°11’54.8’’ de latitud Norte y los 98°42’11.3’’, 98°30’38.2’’, 

98°42’13.7’’ y 98°42’19.6’’ de longitud Oeste, respectivamente; sus linderos limítrofes 

corresponden en sus cuatro puntos cardinales con la subzona de preservación Monte 

Vedado I. Tiene una superficie de 9.228 ha., actualmente el valle es utilizado por los 

visitantes para acampar entre otras actividades de esparcimiento, existe infraestructura 

turística. 

Su objetivo es proporcionar al usuario espacios de recreación, ocio, educación ambiental y 

actividades que armonicen con el ambiente, manteniendo un número controlado de 

visitantes con base en la capacidad de carga del área, sin afectar el ambiente natural. 

SUBZONA DE USO PÚBLICO LA OROZCA 

Comprende el paraje denominado Valle de la Orozca que también se localiza al Este del 

Parque Nacional; este valle es de gran belleza escénica y paisajística donde sus praderas y 

bosque de oyamel inducen a la contemplación de la naturaleza y observación nocturna de 

la bóveda celeste. La subzona se ubica entre las coordenadas extremas 20°12’24.7’’, 

20°12’17.2’’, 20°12’13’’ y 20°12’20.5’’ de latitud Norte y los 98°42’25.1’’, 98°42’18’’, 

98°42’22.5’’ y 98°42’33.1’’ de longitud Oeste, respectivamente; sus linderos limítrofes 

corresponden en sus cuatro puntos cardinales con la subzona de preservación Monte 

Vedado I, teniendo una superficie de 11.992 ha. Actualmente se realiza pastoreo de 

ganado vacuno y ovino de la comunidad de Carboneras. 
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Su objetivo es ofrecer una escenario natural que permita la educación ambiental y 

ecoturismo con el fin de que los usuarios interactúen con la naturaleza, sin afectar los 

recursos naturales. 

SUBZONA DE USO PÚBLICO LA COMPAÑA 

Se localiza al Norte del Parque Nacional cerca de la cabecera municipal de Mineral del 

Chico; comprende una superficie de 2.545 ha., y se ubica entre las coordenadas extremas 

de los 20°13' 14.2’’, 20°13’10.6’’, 20°13’08’’ y 20°13’12’’ de latitud Norte y los 

98°43’10.7’’, 98°43’06’’, 98°43’07.7’’ y 98°43’13.6’’ de longitud Oeste, respectivamente; 

sus linderos limítrofes corresponden en sus cuatro puntos cardinales con la subzona de 

uso tradicional Mineral del Chico-Carboneras. En esta subzona se distribuye bosque de 

encino y encino-oyamel. Actualmente cuenta con servicio de hospedaje incluyendo 

cabañas y áreas de campamento. 

Objetivo: Proporcionar al usuario espacios de recreación, ocio, educación ambiental y 

actividades que armonicen con el ambiente, manteniendo un número controlado de 

visitantes con base en la capacidad de carga del área, sin afectar el ecosistema. 

SUBZONA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Son superficies donde se ha llevado a cabo una modificación sustancial o desaparición de 

los ecosistemas originales, debido al desarrollo de asentamientos humanos, previos a la 

declaratoria del ANP. 

SUBZONA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS MINERAL DEL CHICO 

La subzona se estableció derivada de los procesos de explotación minera que datan del 

año 1525, declarados como fundos mineros pertenecientes a la corona española; hoy día 

se asienta el pueblo de Mineral del Chico cabecera municipal del municipio del mismo 

nombre, cuya fundación es de 1565. La declaratoria de Bosque Nacional de 1898 

contempla el poblado dentro del mismo, guardando la traza urbana de aquel tiempo. 

Posee una superficie de 163.062 ha., la cual se ubica entre las coordenadas extremas de 

los 20°13’28’’, 20°13’02.9’’, 20°12’28.4’’ y 20°12’45.1’’ de latitud Norte y los 98°44’11.1’’, 

98°43’21.5’’, 98°43’56.4’’ y 98°44’17.7’’ de longitud Oeste, respectivamente. Sus linderos 

limítrofes corresponden al Norte con terrenos de la Hacienda El Zoquital; al Sur con las 

barrancas Cruz del Jarro, Gordolobo y Agua Fría de la subzona de preservación Monte 

Vedado II, barranca El Salto de la subzona de recuperación Centro-Oeste y la barranca La 

Manzanilla de la subzona de preservación Monte Vedado I; al oriente con las barrancas 
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Del Muerto y La Ladrillera de la subzona de uso tradicional Mineral del Chico-Carboneras y 

al poniente con el río El Milagro y el Ejido de El Puente. 

Su objetivo es vincular estrecha y armónicamente los intereses proteccionistas del parque 

con el bienestar y mejoramiento socioeconómico de sus habitantes, mediante la 

generación de nuevas y remunerables fuentes de trabajo. 

SUBZONA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CARBONERAS 

Se localiza en la parte noreste del Parque Nacional con una superficie de 64.245 ha., entre 

las coordenadas extremas 20°13’19.4’’, 20°12’48.7’’, 20°12’32.1’’ y 20°13’17.4’’ de latitud 

Norte y los 98°42’34.8’’, 98°41’48.8’’, 98°41’56.8’’ y 98°42’35.2’’ de longitud Oeste, 

respectivamente. Sus linderos limítrofes son al Norte con el barrio de Tepozanes de la 

comunidad de Carboneras; al Sur con las barrancas de Los Saucos, Los Otates y Horno 

Viejo; al oriente con el barrio centro de la comunidad de Carboneras y al poniente con el 

camino a Santiaguito (Atotonilco El Grande) y la subzona de uso tradicional Mineral del 

Chico-Carboneras. La subzona comprende terrenos federales invadidos por los 

asentamientos humanos correspondientes al barrio de Casas Blancas de la comunidad de 

Carboneras, por el crecimiento urbano que ha experimentado hacia el interior del parque, 

por lo que su establecimiento fue posterior a la declaratoria de 1898 y anterior a la 

declaratoria de 1982. 

Su objetivo es frenar el crecimiento de este asentamiento humano, vinculándolo a las 

acciones y actividades de conservación, protección y restauración, y reconvertir las áreas 

agrícolas a su vocación natural forestal. 

SUBZONA DE RECUPERACIÓN 

Son superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente alterados o 

modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación. 

SUBZONA DE RECUPERACIÓN CENTRO-OESTE 

Comprende una superficie de 255.918 ha., localizada entre las coordenadas extremas 

20°12’30.1’’, 20°12’17.7’’, 20°11’21.4’’ y 20°11’58.6’’ de latitud Norte y los 98°43’49.1’’, 

98°43’40.2’’, 98°43’56.5’’ y 98°45’03.1’’ de longitud Oeste, respectivamente; sus linderos 

limítrofes son al Norte con la subzona de asentamientos humanos de Mineral del Chico; al 

Sur con los valles de Tlaxcalita y barranca Sabanillas de la subzona de uso público Valles-

Ventanas-Cedral; al oriente con la barranca El Salto de la subzona de preservación Monte 

Vedado I y al poniente con la barranca Cruz Grande. La subzona se caracteriza por la seria 

afectación provocada por los incendios forestales de 1983 y 1998. En éstos últimos, se 
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presentaron con diferentes intensidades, afectando de manera diferente a la vegetación 

del área, la cual, corresponde con las asociaciones arbóreas, principalmente de Abies, 

Abies- Quercus, Quercus-Abies y de Juniperus, en altitudes que fluctúan entre 2 650 a 2 

950 msnm. Esta subzona se localiza en predios de propiedad federal, entre los parajes 

conocidos como: Peña Las Goteras, Barranca de Las Goteras, Los Carpinteros, Peña del 

Muerto y Barranca Sabanillas. 

Su objetivo es establecer masa arbórea nativa a través de acciones y actividades de 

restauración que conlleven a la recuperación del equilibrio del ecosistema. 

SUBZONA DE RECUPERACIÓN SUR-OESTE 

Abarca una superficie de 249.111 ha., correspondientes a terrenos comunales y 

particulares; se ubica entre las coordenadas geográficas extremas 20°11’18.5’’, 

20°10’17.3’’, 20°10’08.2’’ y 20°11’11.4’’ de latitud Norte y los 98°44’34.9’’, 98°43’11.8’’, 

98°43’26.7’’ y 98°44’40.3’’ de longitud Oeste, respectivamente. Sus linderos corresponden 

al Norte con el valle Las Milpas, el sistema rocoso denominado Las Ventanas y el valle El 

Churro; al Sur por los cerros Los Gavilanes, Barda Colorada y la presa El Jaramillo; al 

oriente con el Monte Vedado de propiedad federal, y al poniente con la presa El Cedral.  

Esta subzona comprende principalmente las áreas de influencia de las presas Jaramillo y El 

Cedral; presenta erosión por los escurrimientos superficiales que con el acarreo de 

partículas de suelo, han contribuido al azolve y eutroficción de estos cuerpos de agua, 

disminuyendo su capacidad de almacenamiento. Debido a la importancia ecológica y 

turística de la presa El Cedral se determinó incluir las laderas con exposición suroeste, 

oeste y noroeste, siendo las áreas con mayor pendiente donde se distribuyen bosques de 

oyamel y cedro. 

Por otro lado, en los terrenos adyacentes a la presa Jaramillo su vegetación se encuentra 

muy alterada debido a los desmontes, a la agricultura de subsistencia en las laderas y al 

pastoreo, con severos problemas de erosión por lo fuerte de sus pendientes y lo frágil de 

sus suelos. La vegetación de bosques de oyamel, pino-encino y población dispersa de 

oyamel colorado (Pseudotsuga macrolepis) tiene problemas de regeneración por su 

sanidad y el saqueo de sus semillas, lo que pone en peligro su existencia. 

Como objetivo principal tiene el detener y revertir la degradación del suelo y cubierta 

vegetal, estableciendo acciones orientadas a la recuperación del área. 
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SUBZONA DE RECUPERACIÓN LA CHAMUSQUINA 

Esta subzona es la de menor extensión con una superficie de 13.704 ha.; se localiza al 

Norte del Centro de Visitantes, entre las coordenadas geográficas 20°11’16.8’’, 

20°11’16.8’’, 20°11’07.3’’ y 20°11’14.2’’ de latitud Norte y los 98°43’06.3’’, 98°43’06.3’’, 

98°43’06.2’’ y 98°43’14’’ de longitud Oeste, respectivamente. Sus linderos corresponden 

en sus cuatro puntos cardinales con la subzona de preservación Monte Vedado I. La 

subzona es de propiedad federal, donde se distribuye de bosque de tlaxcal; anteriormente 

la vegetación dominante en el sitio era de oyamel pero incendios anteriores, provocaron 

esta sucesión. Cabe mencionar, que el sitio se mantendrá bajo esta clasificación hasta en 

tanto alcance la vegetación clímax. 

Su objetivo es detener la degradación del suelo para recuperar las condiciones ideales que 

permitan el establecimiento y desarrollo de la cubierta forestal autóctona. 

 

 

Figura 18. Porcentajes de superficie de las distintas categorías en que se divide el parque 

Nacional El Chico. 
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PARQUES ESTATALES 

PARQUE ECOLÓGICO CUBITOS 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

El parque ecológico cubitos es un área natural protegida que abarca 92 hectáreas y se 

localiza en la porción sur del estado de Hidalgo, entre los 20°06’33´´ y 20°07´39´´ de 

longitud norte  y 98°44´60´´ y 98°45´00´´ de longitud oeste, abarcando los municipios de 

Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma. Se encuentra a una altitud de entre 2265 y 

2420msnm. El parque está rodeado por la zona urbana de la ciudad de Pachuca por lo que 

resulta un excelente modelo para realizar estudios referentes a los efectos de la 

urbanización sobre flora y fauna silvestres. 

ZONIFICACIÓN 

Este parque está dividido en dos principales zonas de manejo: 

 Zona de uso intensivo: cuyo objetivo es el facilitar el desarrollo de infraestructura 

para las actividades de recreación, educación ambiental y programas que 

armonicen con el medio. En esta zona se permite el acceso al público y, en general, 

la vegetación dominante no es la original. 

 Zona no manejada o de uso restringido: el principal objetivo es la conservación de 

especies nativas, raras o en peligro de extinción y asegurar los eventos 

reproductivos de la flora y fauna. Se ubica principalmente entre los cerros de 

cubitos y Zopilote y presenta una gran variedad de plantas como yucas, agaves y 

cactáceas, entre otras. En esta área el acceso al público no está permitido. Esta 

zona cuenta con un área aproximada de 67.0 ha. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

El parque presenta un clima semi-seco templado con verano cálido. Anualmente la 

temperatura máxima se registra en los meses de Abril y Mayo con 28.8°C y 26.9°C 

respectivamente, y la mínima  en Enero y Febrero con -3.0°C y -2.1. En cuanto a la 

precipitación, los meses con más lluvia son Mayo con 203.9 mm y septiembre con 156.9 

mm, mientras que diciembre registra los valores mínimos mensuales con 22.5mm.. Mayo 

presenta el valor más alto de granizadas seguido de Junio. 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

Tipos de vegetación  
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El principal tipo de vegetación en el parque es el matorral xerófilo que se encuentra 

subdividido  en matorral micrófilo, matorral rosetófilo, y matorral crasicaule. El parque 

cuenta además con otros tipos de vegetación como pastizal, un bosquete de coníferas, un 

bosquete de yucas y un jardín botánico con cactáceas.  

Riqueza de especies 

Existe una importante variedad de flora con 141 especies, 101 géneros y 37 familias. Las 

especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 se presentan en cuatro sujetas a 

protección especial, dos en peligro de extinción y siete amenazadas. 

De acuerdo al Programa de Manejo, la fauna silvestre, descrita por grupo, registra a los 

anfibios con dos especies, dos géneros y dos familias, los reptiles con seis especies, cinco 

géneros y cuatro familias; las aves con 23 especies, 22 géneros y 14 familias y los 

mamíferos con 20 especies, 17 géneros y 7 familias (Figura 19). De estas las especies que 

clasifican en algún estatus de la NOM-059-SEMARNAT-2010 incluyen 5 amenazadas, dos 

sujetas a protección especial, una en peligro de extinción y una rara. Asimismo, existen 

registros de especies para órdenes como Lepidoptera, Araneae e Hymenoptera. 

 

 

Figura 19. Número de especies por grupo de organismos presentes en El parque ecológico 

Cubitos 

  



  
 

113 
 

BOSQUE EL HILOCHE 

Históricamente el Bosque el Hiloche ha despertado ambiciones que han pretendido 

sobreexplotarlo y cambiar su uso forestal, fundamentalmente pretendiendo establecer 

construcciones, sin embargo existe el interés por parte de la población local por su 

restauración, conservación y protección, por este motivo este bosque ha pasado por 

diversos tipos de protección hasta llegar a ser decretado como Parque Estatal el 6 de 

septiembre de 2004, ocupando una superficie de 99.88 ha. 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA  

El Bosque El Hiloche, se encuentra al centro del Estado de Hidalgo entre las coordenadas 

98° 41’ 30.9” y 98° 40’ 08.1” longitud oeste y 20° 08’ 21.7” y 20° 09’ 26.6” latitud norte. La 

totalidad de su área pertenece políticamente al municipio de Mineral del Monte.  

Las 99.8 hectáreas que componen la totalidad de la superficie del parque están divididas 

en 4 polígonos: 

El polígono uno tiene una superficie de 54.60 ha., colinda al norte con el Rancho 

Perabeles, el Arroyo y presa Calicanto; por el lado sur colinda con la carretera federal 85 

México-Tampico y La Capilla; y por el extremo oeste con el Arroyo y pequeñas 

propiedades. El polígono dos tiene una superficie de 0.2 ha., colinda al norte y este con el 

camino a Rancho Perabeles, al sur colinda con la carretera federal 85 México-Tampico y al 

oeste con pequeñas propiedades. El polígono tres tiene una superficie de 2.39 ha., colinda 

al norte con camino a Rancho Perabeles y pequeñas propiedades, por el lado sur colinda 

con la carretera federal 85 México-Tampico, por el este con pequeñas propiedades y al 

oeste con el camino a la Mina de Vargas., finalmente el polígono 4  tiene una superficie de 

43.57 ha., colinda al norte y oeste con la carretera federal 85 México-Tampico, al  lado sur 

colinda con caminos y pequeñas propiedades del Barrio del Hiloche y por el extremo este 

con Mina la Purísima, el Panteón y pequeñas propiedades. Al polígono anterior se le resta 

una superficie de 0.89 ha., correspondiente al polígono denominado las Antenas, por lo 

que el polígono 4, tiene una superficie real de 42.67 ha. (Figura 20). 
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Figura 20. División del parque estatal Bosque El Hiloche 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

FISIOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  

El Bosque el Hiloche se encuentra en el extremo occidente del macizo montañoso 

conocido como Sierra de Pachuca, la cual pertenece a la subregión Llanuras y Sierras de 

Querétaro e Hidalgo de la región fisiográfica del Eje Neovolcánico. 

CLIMATOLOGÍA 

La ubicación con respecto a la Sierra Madre Oriental y la Sierra de Pachuca, la altitud y la 

topografía del área denominada Bosque El Hiloche, le confieren dos condiciones 

climáticas: C(w0)(w) y C(w2)(w). 

El periodo de lluvias inicia en el mes de Abril y finaliza en el mes de Noviembre, los meses 

más húmedos son Junio, Julio, Agosto y Septiembre, meses en los que se acumula el 73.7 

% de la precipitación anual. La localización altitudinal y el relieve de la zona, hacen de la 

niebla un fenómeno frecuente que se presenta al inicio de la época de lluvias.  
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EDAFOLOGÍA 

El suelo está formado de partículas minerales inorgánicas (arena, limo y arcilla), de humus 

o materia orgánica, de agua, aire y un nivel adecuado de organismos. Los tipos de suelo 

predominantes en el área son, Luvisol crómico, en el sur y Cambisol húmico en el norte. 

USO Y TENENCIA DE LA TIERRA 

El uso del suelo es forestal, urbano y turístico, y en la zona de influencia el uso es forestal 

y urbano, siendo la tenencia de la tierra de propiedad municipal. 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

TIPOS DE VEGETACIÓN  

Los tipos de vegetación presentes son el Bosque de oyamel (Abies religiosa) que cubre 

22.6 ha: bosque de táscate (Juniperus deppeana) 7.2 ha y bosque de encino (Quercus spp.) 

con 73.3 ha (Figura 21). La flora está constituida por 50 especies, 37 géneros y 24 familias. 

De estas, una especie está sujeta a protección especial según la NOM‐059‐SEMARNAT‐

2010. 

 

Figura 21. Tipos de vegetación presentes en el Bosque el Hiloche 

  



  
 

116 
 

FAUNA 

Con respecto a la fauna silvestre, el grupo de los anfibios está representado por seis 

especies, cinco géneros y tres familias; los reptiles por siete especies, seis géneros y tres 

familias; las aves por 56 especies, 43 géneros y 12 familias; y los mamíferos por siete 

especies, siete géneros y seis familias (Figura 22). Respecto a las especies en alguna 

categoría de protección, se presentan 12 especies como sujetas a protección especial, 

cuatro especies amenazadas y una especie probablemente extinta en el medio natural, 

según la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

 

Figura 22. Número de especies por grupo presentes en el Bosque El Hiloche. 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

Dentro del Parque, no se ubica ningún centro de población. En la zona de influencia se 

encuentra la cabecera municipal de Mineral del Monte, la cual en el año 2010, registró 

una población total de 13,864 habitantes, compuesta por 6,599  hombres y 7,265 mujeres. 

Dentro de los servicios básicos, para educación el área cuenta con 11 escuelas de nivel 

preescolar, 14 escuelas de nivel primaria, cinco escuelas de nivel secundaria y una escuela 

de nivel bachillerato. En cuanto a salud, se cuenta con tres unidades médicas u hospitales. 

Más del 99% de la vivienda es propia y el promedio de ocupantes es de 4.7 por vivienda. 

La problemática involucra aspectos como: pérdida de superficie boscosa (cambio de uso 

del suelo), contaminación por residuos sólidos, erosión y compactación de suelos, 
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sobrecarga y desorden eco-turístico, presencia de plagas forestales y aprovechamiento de 

recursos no maderables. 

Las instituciones que trabajan tanto en el estudio de los recursos naturales existentes, 

como en su administración directa, son: la Presidencia Municipal, el Consejo Estatal de 

Ecología, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Secretaría de Turismo de 

Gobierno del Estado de Hidalgo. Los estudios que se han realizado en el área son: Estudio 

para la Declaratoria de un Área Natural Protegida (Parque Estatal) en el Hiloche, Mineral 

del Monte, Hidalgo; Listado florístico del Bosque del Hiloche, Levantamiento Topográfico 

del Bosque El Hiloche y Programa de Manejo del Parque Estatal “Bosque El Hiloche”. 

(COEDEH, 2009). 

ZONIFICACIÓN 

Según los artículos 50 y 51 de la Ley para la protección al Ambiente en el Estado de 

Hidalgo y de acuerdo a los lineamientos del reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas 

Naturales Protegidas, el “Bosque el Hiloche” y sus Unidades Naturales quedan contenidas 

en dos zonas: Zona Núcleo y Zona de Amortiguamiento, y tres sub zonas: Sub zona de uso 

restringido, Sub zona de uso público y Sub zona de recuperación (Figura 23). 

 Sub zona de uso restringido (zona núcleo): Ocupa una superficie de 63.1 ha. Son 

áreas en buen estado de conservación donde se busca mantener las condiciones 

actuales de los ecosistemas e incluso mejorarlas en los sitios que así se requieran, 

y en las que se podrán realizar excepcionalmente actividades de aprovechamiento 

que no modifiquen los ecosistemas y que se encuentren sujetas a estrictas 

medidas de control. En estas zonas sólo se permitirán las actividades de educación 

ambiental y turismo de bajo impacto ambiental que no impliquen modificación de 

las condiciones originales. 

 Sub zona de uso público (zona de amortiguamiento): Abarca una superficie de 

33.58 ha. Y presenta atractivos naturales para la realización de actividades de 

recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener concentraciones de 

visitantes, en los límites que se determinen con base en la capacidad de carga del 

ecosistema. En dicha zona se podrá llevar a cabo exclusivamente la construcción 

de instalaciones para el desarrollo de servicios de apoyo al ecoturismo y la 

educación ambiental, congruentes con los propósitos de protección y manejo del 

parque. 

 Sub zona de recuperación (zona de amortiguamiento): Tiene una superficie de 3.2 

ha. Zonas que tienen por objeto detener la degradación de los recursos y 

establecer acciones orientadas hacia la restauración del área. Tendrá carácter 
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provisional y deberá ser monitoreada y evaluada periódicamente para detectar los 

cambios que se presenten. Una vez que esta zona haya sido rehabilitada, se le 

asignara otra clasificación. 

 

Figura 23. Zonificación del parque estatal Bosque El Hiloche 

PARQUE ECOLÓGICO CERRO EL TECAJETE 

El Parque ecológico estatal Cerro el Tecajete fue decretado el 09 de Enero del 2009 

asignándole  una superficie de 154.31 ha., perteneciente al municipio de Zempoala. 

Localizado en el cerro San Rafael, al norte de Santa María Tecajete; es una elevación muy 

denudada con pendientes suaves entre 2 y 10° formada por flujos de andesita basáltica 

antigua y reciente, los suelos están constituidos de la parte media a la superior, la 

conforman Regosol léptico con Leptosol lítico; y en la parte baja circundando a todo el 

cerro se cuenta con Cambisol háplico con Phaeozem háplico. En el uso del suelo, la capa 

predominante es matorral xerófilo con asociaciones de matorral y Quercus. 

ZONAS DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN (ZPECP) 

ZONA DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA “LA LAGUNILLA” 

La Zona de Preservación Ecológica “La Lagunilla” decretada el 12 de abril de 2004, con una 

superficie de 28.3791 ha, se ubica en la parte SE del Estado de Hidalgo, en la coordenada 

20° 04’ 04’’ latitud norte y 98°28’40’’ longitud oeste, a 2,460 m.s.n.m. Pertenece 
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territorialmente al Municipio de Singuilucan y legalmente al Ejido La Lagunilla, Municipio 

de Tulancingo de Bravo. 

El estado de tenencia de la tierra es ejidal y el uso del suelo dentro del área es forestal. En 

el área de influencia de la reserva el uso del suelo es agrícola y urbano. 

Características biológicas. 

El tipo de vegetación presente es Bosque de encino, cuya flora está compuesta por 22 

especies (arbóreas y arbustivas). De estas especies vegetales no se ha registrado alguna, 

clasificada por la NOM-59-SEMARNAT-2010. La fauna silvestre está compuesta por 4 

especies de reptiles, 5 especies de aves y 7 especies de mamíferos. Se ha registrado 1 

especie amenazada, Phrynosoma orbiculare (camaleón), según la NOM-059-SEMARNAT-

2010. (Figura 24). 

 

Figura 24. Número de especies por grupo taxonómico presentes en la Zona de Preservación 

Ecológica “La Lagunilla” 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

Dentro de la reserva no se ubica asentamiento urbano alguno y en la zona de influencia se 

localiza la comunidad de La Lagunilla,  la cual tiene una población total de 1280 

habitantes, compuesta por 591 hombres y 689 mujeres. 
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Dentro de los servicios básicos, la localidad cuenta con 2 escuelas de nivel preescolar, tres 

escuelas de nivel primaria y dos escuelas de nivel secundaria. Por lo que respecta a salud, 

se dispone de 14 unidades clínicas u hospitales a nivel municipal. En cuanto a vivienda, en 

La Lagunilla más del 99.3% de la vivienda es propia y el promedio de ocupantes es de 4.66 

por vivienda. 

Dentro de la problemática, se cuentan aspectos como tala ilegal, sobrepastoreo, erosión 

del suelo, presencia de residuos sólidos y cacería furtiva. 

Las instituciones que trabajan en la investigación de los recursos naturales así como en su 

conservación son: la Presidencia Municipal, el Centro de Investigaciones Forestales de la 

UAEH y el Consejo Estatal de Ecología. El Programa de Manejo, es el único estudio que se 

ha realizado sobre el área.  

CERRO LA PAILA-EL SUSTO 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA  

El Área Natural Protegida denominada “Cerro La Paila-El Susto” tiene una superficie de 

11.9851 hectáreas, que forma parte de las propiedades del Ejido el Susto, dentro del 

Municipio de Singuilucan. Se localiza en las coordenadas 19°49′00″N 98°32′00″O a una 

altitud de 3240 msnm.  

ZONIFICACIÓN 

En el Programa de Manejo del Área Natural Protegida “Cerro La Paila-El Susto” se 

establece la siguiente zonificación: zona núcleo de uso restringido; zona de 

amortiguamiento de uso público; y zona de amortiguamiento de aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales (Figura 25). 

ZONA NÚCLEO DE USO RESTRINGIDO 

La zona núcleo de uso restringido ocupa una superficie de 7.30 ha. que representan un 

60.9% del total del área, es una superficie en buen estado de conservación o con poca 

alteración, en la cual se busca mantener las condiciones actuales del ecosistema, así como 

tratar de mejorar los sitios donde las condiciones ambientales lo permitan. Únicamente se 

podrán realizar acciones de protección del ecosistema, así como realización de 

investigación científica, aprovechamiento del arbolado dañado bajo estrictas medidas de 

control y actividades de educación ambiental. No se permitirá el cambio de uso de suelo, 

la cacería y la recolección de especies y subproductos forestales, la tala de árboles, la 

introducción de especies exóticas y el uso del fuego. 
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ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE USO PÚBLICO 

La zona de amortiguamiento de Uso Público tiene una superficie de 0.76 ha, que 

representa el 6.37% del total del área, posee  atractivos naturales para la realización de 

actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener concentraciones 

de visitantes, en los límites que se determinen con base en la capacidad del ecosistema, 

que permita el establecimiento y construcción de instalaciones de recreación (cabañas, 

asadores, letrinas, juegos infantiles, entre otros.), sitios de acampado, casetas de 

vigilancia, acorde a los objetivos de protección y aprovechamiento sustentable del Área 

Natural Protegida. 

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

La zona de amortiguamiento de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

ocupa una superficie de 3.92 ha, el 32.7% del área total, presenta un alto potencial para el 

aprovechamiento controlado de los recursos naturales, de manera que las actividades 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los dueños del área, favoreciendo la 

conservación. Las actividades a realizarse serán de carácter integral y de bajo impacto en 

la que el desarrollo de actividades ecoturísticas se llevará a cabo bajo esquemas de 

sustentabilidad, regulación y control estricto de los recursos naturales.  

 

Figura 25. Porcentaje superficial de la zonificación de la Zona de Preservación Ecológica Cerro La 

paila-El Susto 
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DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA 

TIPOS DE VEGETACIÓN  

El tipo de vegetación predominante corresponde a bosque de encino-pino. Por otro lado, 

el estrato arbustivo es poco desarrollado, sin embargo, entre las especies que dominan la 

fisonomía de este estrato se presenta: Ageratina glabrata, Baccharis conferta y Salvia 

elegans. Cabe señalar que el estrato herbáceo es el menos desarrollado y está dominado 

por especies  de Lamouroxia multifida y Penstemon campanulatus dentro de este estrato 

tenemos la Gentiana spathacea  (Flor de hielo) especie sujeta a protección especial 

FLORA 

Existe una importante presencia de flora caracterizada por la existencia  de 51 especies, 

agrupadas en 44 géneros y 26 familias. La familia más diversa es Gramineae, seguida de 

Compositae, Fagaceae y Leguminosae.  

FAUNA 

Por lo que a fauna se refiere, es importante mencionar que se ha determinado la 

presencia de 14 familias de mamíferos, 17 familias de aves, cuatro familias de reptiles y 

seis clases de artrópodos. Dentro de las especies de reptiles tenemos al Camaleón 

(Phrynosoma orbiculare) en la categoría de amenazada y la víbora-cascabel pigmea-

mexicana (Crotalus ravus) en la categoría de bajo protección especial.  

DESCRIPCIÓN SOCIAL 

En relación a la población, tenemos que la comunidad de El Susto, registra 1,033 

habitantes, 520 hombres (50.33%) y 513 mujeres (49.66%), (INEGI, 2010). Dentro de los 

servicios básicos, la localidad cuenta con 1 escuela de nivel preescolar y una 

telesecundaria. Por lo que respecta a salud, se dispone de una Unidad Médica Rural. En 

cuanto a vivienda, el 99.3% es propia y el promedio de ocupantes es de 4.66 por vivienda. 

ZONA DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN “CERRO LA 

PAILA” (PAILA‐MATÍAS  RODRÍGUEZ) 

La zona de preservación ecológica para el área del ejido Matías Rodríguez, en el Municipio 

de Singuilucan, fue decretada el 13 de junio del 2005, con una superficie de 24.27 ha.  

El “Cerro La Paila”, se ubica en el municipio de Singuilucan, el cual está comprendido 

dentro de la parte sureste del estado de Hidalgo, en las coordenadas 20° 04’ 04’’ latitud 
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norte y 98°28’40’’ longitud oeste, a 2,460 msnm. El área del ejido Matías Rodríguez se 

encuentra a altura del km 37 de la carretera federal 130 Pachuca–Tulancingo. 

La tenencia de la tierra es ejidal y el uso del suelo dentro del área es forestal. El área de 

influencia de la reserva es predominantemente agrícola.  

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

TIPOS DE VEGETACIÓN  

El tipo de vegetación presente es Bosque de encino-pino, caracterizado por especies de 

Quercus crassipes, Quercus frutex, Quercus laurina, Quercus rugosa y de Pinus leiophylla 

La flora está compuesta por 51 especies, agrupadas en 44 géneros y 26 familias. La familia 

más diversa es Gramineae, seguida de Compositae, Fagaceae y Leguminosae. 

Identificándose una especie considerada en la NOM-059- SEMARNAT-2010, Gentiana 

spathacea (Flor de hielo), cuya categoría dentro de la norma es “sujeta a protección 

especial”. 

FAUNA SILVESTRE 

La fauna silvestre  está compuesta por 14 familias de mamíferos, 17 familias de aves, 

cuatro familias de reptiles y seis clases de artrópodos. Las especies de reptiles que están 

consideradas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, son el camaleón 

(Phrynosoma orbiculare) en la categoría de especie amenazada, y la víbora-cascabel 

pigmea-mexicana (Crotalus ravus), en la categoría “bajo protección especial” 

DESCRIPCIÓN SOCIAL 

Para la comunidad de Matías Rodríguez, se registra una población de 338 habitantes, está 

conformada por 168 hombres (49.70%) y 170 mujeres (50.29%), (INEGI 2010). Con 

respecto a los servicios básicos, la comunidad cuenta con un Centro de Salud 

perteneciente a Salubridad, cuenta con un centro educativo de nivel preescolar, un plantel 

de primaria y una tele secundaría. 

Dentro de la problemática que se presenta en el área se encuentra: la tala ilegal, el 

sobrepastoreo, la erosión del suelo, la presencia de residuos sólidos y la extracción de 

productos no maderables. 

Las instituciones que participan en la investigación de los recursos naturales así como en 

su conservación son: la Presidencia Municipal, el Centro de Investigaciones forestales de la 
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UAEH, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y el Consejo Estatal de Ecología. 

El Programa de Manejo, es el único estudio que se ha realizado sobre el área. 

ZONA DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA CERRO DEL LOBO 

La Zona de Preservación Ecológica Cerro del Lobo, (también denominado Parque Ecológico 

de Santa Apolonia); es una área natural protegida, ubicada en la ciudad de Pachuca de 

Soto, Hidalgo, México. 

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. Y se encuentra en las coordenadas 20°07′22.79″N y 98°43′30.73″O. 

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. 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.  

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD 

La identificación de las áreas críticas para la conservación de la biodiversidad es urgente 

debido a las elevadas tasas de deforestación y cambios en el uso de suelo que ocurren en 

la actualidad, lo que conlleva a la pérdida de un importante número de especies, así como 

de hábitats particulares y pérdida de la funcionalidad de los ecosistemas. 

Dicha velocidad de cambio y la intensa presión ejercida por las actividades antropogénicas 

hacen imprescindible la identificación de áreas a mayor detalle que agrupen criterios de 

interés biológico como riqueza de especies, presencia de especies endémicas, distribución 

de especies bajo algún status en la NOM-059-SEMARNAT 2010, cobertura vegetal y 

función de corredor biológico o de algún fenómeno natural extraordinario, de interés 

socioeconómico como servicios ambientales, los cuales incluyen los de provisión, también 

llamados bienes, los de regulación, que modulan las condiciones en las cuales habitamos y 

realizamos nuestras actividades productivas, los culturales, que pueden ser tangibles o 

intangibles pero que dependen fuertemente del contexto sociocultural y los de sustento, 

que son los procesos ecológicos básicos y el paisaje escénico y de riesgo como 
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fragmentación, accesibilidad, tenencia de la tierra, probabilidad de cambio y potencial 

productivo. 

Para lograr este objetivo se requieren nuevas metodologías que permitan medir los 

cambios espaciales y temporales en la integridad de los ecosistemas naturales, lo que 

implica que se disponga de un marco de referencia para realizar los análisis espaciales y 

temporales de la cobertura, de la diversidad biológica, de la estructura y función de los 

ecosistemas, así como de su respuesta a distintas intensidades de disturbio o modificación 

(Hannah et al. 2002; Lugo 2008; Pretty y Smith 2004; Regan et al. 2008).  

Los métodos para identificar áreas prioritarias o críticas para la conservación pueden 

tener diferentes aproximaciones, desde las meramente intuitivas a las analíticas 

cuantitativas. Ambas aproximaciones han sido utilizadas para la identificación de áreas 

que contengan ciertos atributos de interés para la conservación, como puede ser la 

presencia de especies bandera (“flagship”), en riesgo de extinción, endémicas y existencia 

de hábitats particulares tan relevantes como un oasis o los fondos de cañada dentro de un 

bosque. Estas propuestas de sitios consideran diferentes herramientas, en particular se 

han utilizado talleres con expertos, aplicando criterios e índices con el apoyo, en algunos 

casos, de sistemas de información geográfica (SIG). Se han así definido una serie de sitios, 

la mayoría concordantes, a pesar de la carencia de información biológica completa y 

actualizada que señale en forma precisa y fehaciente, aquellos sitios de mayor valor para 

la conservación de la biodiversidad.  

Un criterio importante para la selección de áreas prioritarias es la representación de la 

máxima biodiversidad posible (Pressey et al, 1993). Esto implica que debe incluir al menos 

un ejemplo de cada tipo de vegetación y de las especies de flora y fauna de interés en la 

región, ya sean endémicas, de importancia cultural o que se encuentren bajo status en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 y ello utilizando un conjunto mínimo de sitios en los que se 

encuentre representada la máxima biodiversidad posible. El mapeo de la biodiversidad y 

su distribución resulta de primordial importancia para poder proponer sitios que 

contengan el mayor número de especies posible. Estudios relacionados a dicho mapeo se 

enfocan en elementos conocidos como la estimación espacial de patrones de riqueza de 

especies, composición de especies, criterios de endemismos tanto en plantas como en 

vertebrados que guían en la localización de recursos y sirven de estrategia práctica para la 

conservación de la biodiversidad (Mace et al, 2000).  

La combinación de técnicas de mapeo de biodiversidad y el empleo de herramientas SIG 

ofrecen análisis de zonas geográficas con fines de identificación de áreas prioritarias para 
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la conservación de la biodiversidad de manera más eficiente en términos de tiempo, 

precisión y manejo.  

RIQUEZA DE ESPECIES 

Recientemente se ha enfatizado en México la importancia de modelar a distribución de las 

especies con fines enfocados a la identificación de patrones de distribución, ubicación 

áreas de alta riqueza de especies y endemicidad. A partir de estos análisis se pueden 

establecer áreas prioritarias para la conservación. Para definir  las zonas de mayor riqueza 

es prioritario identificar aquellas especies que pudieran localizarse espacialmente en un 

área en particular.  

 

Recientemente se ha enfatizado en México la importancia de modelar a distribución de las 

especies con fines enfocados a la identificación de patrones de distribución, ubicación de 

áreas con alta riqueza de especies y gran número de endemismos. A partir de estos 

análisis se pueden establecer áreas prioritarias para la conservación.  

Para definir las zonas de mayor riqueza es prioritario identificar aquellas especies que 

pudieran localizarse espacialmente en un área en particular. A menudo se utilizan 

modelos de predicción basados en datos de colecta por especie contenidos en las bases 

de datos de colecciones científicas, sin embargo, para el caso del área de ordenamiento 

los datos disponibles son escasos y los modelos que se obtendrían podrían presentar 

errores de omisión y el número de especies que podría modelarse no son representativas 

de la fauna total identificada para la zona. Por lo que fue necesario el uso de un método 

alternativo para determinar las zonas con mayor riqueza potencial de especies.  

El método propuesto corresponde a un análisis por especie, considerando su ecología y 

datos de distribución para establecer aquellos ecosistemas donde potencialmente cada 

una podría estar presente. Dicho análisis se llevó a cabo por el equipo de especialistas por 

grupo faunístico, quienes determinaron en qué tipo de vegetación potencialmente 

podrían distribuirse cada una de las especies. Esta información se cruzó con el mapa de 

uso de suelo y vegetación, obteniendo así un mapa potencial de riqueza biológica. En la  

se muestra el total de especies por grupo faunística distribuidos potencialmente en cada 

uno de los usos de suelo o tipos de vegetación representados en el área de estudio. 
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Figura 26. Mapa de riqueza potencial de especies. 

Como puede observarse en la Figura 26, en la región Valle Pachuca-Tizayuca la 

distribución de la riqueza de especies se concentra en su mayoría en la zona norte en los 

municipios de Mineral del Chico, Mineral del Monte y la zona norte de Pachuca de Soto, 

los tipos de vegetación que concentran la mayor riqueza son el bosque de oyamel con 206 

especies, de las cuales 29 se encuentran en algún estatus de riesgo de acuerdo a la Norma 

Oficial Mexicana 059 SEMARNAT 2010, y el bosque de encino con un total de 205 

especies, de las cuales 18 se encuentran en estatus de riesgo; ambos presentes en los 

municipios antes mencionados, y principalmente presentes en el Área Natural Protegida 

de carácter federal Parque Nacional El Chico. Algunas de estas especies son: Gavilán de 

Cooper (Accipiter cooperii) con estatus de Protección especial, el cacomixtle norteño 

(Bassariscus astutus) con estatus de Amenazada y endémica a México, ambas especies 

presentes en estos tipos de vegetación; la Salamandra pie plano cartilaginosa 

(Chiropterotriton chondrostega) con estatus de protección especial y endémica a México 

presente en el bosque de Oyamel y la culebra parchada de Baird (Salvadora bairdi) con 

estatus de Protección especial y endémica a México presente en el bosque de encino.  
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Una segunda zona de importancia en la riqueza de especies se comprende al noroeste del 

municipio de Singuilucan, el sur de Mineral del monte y parte de la zona norte de Pachuca 

de Soto, en esta zona se distribuyen los bosques de pino y de pino-encino. El bosque de 

pino posee una riqueza de 194 especies, de las cuales 15 se encuentran en algún estatus 

de riesgo, el bosque de pino-encino concentra una riqueza de 204 especies, de las cuales 

19 son consideradas en estatus de riesgo; dentro de las especies en la NOM-059-2010 

para estos tipos de vegetación podemos mencionar al jilguero común (Myadestes 

occidentalis) y el mirlo pinto (Ridgwayia pinicola) ambas especies presentes en los dos 

tipos de vegetación y con estatus de riesgo bajo Protección especial, el murciélago 

trompudo (Choeronycteris mexicana) especie Amenazada presente en ambos tipos de 

vegetación, la ardilla voladora (Glaucomys volans) considerada como Amenazada presente 

en los bosque de encino; la salamandra pie plano enana (Chiropterotriton dimidiatus) 

presente en ambos tipos de vegetación con estatus de Protección especial y endémica de 

México, y el ajolote tigre de meseta (Ambystoma velasci) presente en bosque de pino con 

estatus de Protección especial y endémica a México; la lagartija cornuda de montaña 

(Phrynosoma orbiculare) y el eslizón encinero (Plestiodon lynxe) presentes tanto en 

bosque de pino como pino-encino, ambas especies endémicas a México la primera con 

categoría de Amenazada y la segunda con estatus de Protección especial. 

La riqueza de especies correspondiente a los tipos de matorral, es de 180 especies, de las 

cuales 18 se encuentran en algún estatus de riesgo conforme a la NOM-059-2010, entre 

estas se encuentran el aguililla de Swainson (Buteo swainsoni), el halcón peregrino (Falco 

peregrinus) y el gorrión mariposa o siete colores (Passerina ciris) todos bajo Protección 

especial, la rata canguro de Phillip (Dipodomys phillipsii) y la liebre cola negra (Lepus 

californicus) ambas especies endémicas a México y sujetas a Protección especial; la rana 

Leopardo (Lithobates berlandieri) sujeta a Protección especial, la víbora de cascabel 

(Crotalus molossus) sujeta a Protección especial y la culebra listonada occidental 

(Thamnophis proximus) con estatus de Amenazada. 

PRESENCIA POTENCIAL DE ESPECIES CON STATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-

2010 

En diciembre del 2010 fue publicada en el D.O.F. la NOM‐059‐SEMARNAT‐2010 que enlista 

las especies de la República Mexicana en diferentes categorías de riesgo. En ella se 

enlistan aquellas especies que debido a la disminución en sus poblaciones se encuentran 

bajo algún riesgo o amenaza de desaparecer. 

Resulta muy importante en materia del presente instrumento identificar aquellas áreas 

donde potencialmente se distribuyen o habitan especies listadas en la norma mencionada, 
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las cuales deberán ser consideradas como prioritarias para la conservación y en las que 

deberán aplicarse estrategias ambientales para la conservación, monitoreo y recuperación 

de las especies en peligro. 

Para identificar qué zonas potencialmente podrían servir como hábitat para la especies 

listadas en la norma, el primer paso fue identificar dentro del listado faunístico 

presentado para el estudio cuales especies se encuentran bajo algún status en la NOM-

059, y posteriormente al igual que en el caso del análisis de riqueza se identificó en que 

usos de suelo o tipos de vegetación estas especies se distribuyen comúnmente. Una vez 

generada la matriz de las especies en peligro contra los usos de suelo y vegetación se 

asignaron los valores a la capa de uso de suelo y vegetación obteniendo así la capa de 

presencia potencial de especies en la NOM-059.  

 

Figura 27. Mapas de presencia potencial de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Como puede visualizarse en la figura 9, la distribución de las especies que se encuentran 

en algún estatus de riesgo conforme a la Norma Oficial Mexicana 059 SEMARNAT 2010, 

coincide en gran medida con la distribución de la riqueza biológica, esto se debe a que la 
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mayor cantidad de especies bajo estatus de riesgo se concentran principalmente en el 

bosque de oyamel (29 especies), el bosque mixto de pino-encino (19 especies), bosque de 

encino, matorral crasicaule y xerófilo (18 especies) y finalmente, en las zonas agrícolas se 

presentan cinco especies consideradas en alguna categoría de riesgo. 

 

FRAGILIDAD ECOLÓGICA 

Chiappy (1996 y 2001) define la fragilidad ecológica como la susceptibilidad de los 

ecosistemas ante el impacto ocasionado ya sea por los procesos naturales, o bien, por las 

diferentes acciones antropogénicas a que pueden estar expuestos. De acuerdo con el 

mismo autor, la fragilidad está íntimamente relacionada con las características intrínsecas 

como la riqueza y la biodiversidad particulares de cada ecosistema, su resilencia, su 

endemismo, su carácter relicto, la insularidad y la disyunción, entre otras. Así como con 

características extrínsecas como son las condiciones abióticas en las que se desarrollan los 

ecosistemas, tales como los ángulos de inclinación de las pendientes donde se establecen, 

la disección vertical y horizontal de los geocomplejos, la erodabilidad de los suelos, y el 

régimen hidroclimático, el grado de fragmentación que se pueda presentar por diversas 

actividades antrópicas, entre otras. 

El mapa de fragilidad ecológica se obtuvo a partir de la combinación de las variables: 

cobertura vegetal y erosión (suelo y pendiente), para ello se utilizaron los mapas de 

vegetación (Fv) y erosión (Et) para obtener el mapa de Fragilidad ecológica (Fe).  

FRAGILIDAD DE LA VEGETACIÓN 

El mapa de uso del suelo y vegetación se reclasificó con base en la fragilidad de cada 

ecosistema, es decir su vulnerabilidad ante impactos y su capacidad de regeneración para 

obtener el mapa del factor vegetación (Fv) (Tabla 33). 

Tabla 33. Fragilidad de la vegetación por usos del suelo. 

Tipo de uso de suelo o vegetación Fragilidad 

Agricultura de riego 0 
Agricultura de temporal y pastizales inducidos 0 
Asentamientos humanos 0 
Banco de materiales 0 
Bosque de encino 7 
Bosque de encino perturbado 6 
Bosque de oyamel 9 
Bosque de oyamel perturbado 8 
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Tipo de uso de suelo o vegetación Fragilidad 

Bosque de pino 7 
Bosque de pino perturbado 6 
Bosque de táscate 6 
Bosque de táscate perturbado 5 
Bosque mixto de pino-encino 7 
Bosque mixto de pino-encino perturbado 6 
Cuerpo de agua 6 
Infraestructura 0 
Matorral crasicaule 8 
Matorral crasicaule perturbado 7 
Matorral xerófilo 7 
Matorral xerófilo perturbado 6 
Pastizal natural 7 
Río 10 
Rocas 4 
Vegetación secundaria 0 
Vialidades 0 
Zona mixta de pastizal inducido y bosque templado 4 
Zona sin vegetación aparente 0 

 

EROSIÓN 

 

El cálculo del índice de erosión laminar o de erosión por capas contempló dos etapas, la 

evaluación de la erosión laminar hídrica Eh y eólica Ee con las cuales se obtiene la erosión 

total (ver capítulo erosión). Posteriormente se reclasificaron los valores como se observa 

en la Tabla 34 para utilizar la variable erosión para el cálculo de la fragilidad ecológica. 

Tabla 34. Reclasificación de la capa de erosión para el cálculo de la fragilidad ecológica. 

Ton/ha/año Valor 

0-20 0 
20-40 1 
40-60 2 
60-80 3 
80-100 4 
100-120 5 
120-140 6 
140-160 7 
160-180 8 
180-200 9 
>200 10 
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CÁLCULO DEL MAPA DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA 

Una vez obtenido los mapas de fragilidad de la vegetación Fv y erosión total Et, se procede 

al cálculo de la fragilidad ecológica, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

F = 0.66 Fv + 0.34 Et  

F= Fragilidad ecológica 

Fv= Fragilidad de la vegetación 

Et= Erosión total 

Como se observa en la Figura 28 las zonas de mayor fragilidad ecológica están muy bien 

delimitadas. Se localizan principalmente al norte, desde los cerros que inician justo donde 

termina el valle agrícola hasta el extremo norte del municipio de Mineral del Monte 

extendiéndose hacia el oriente hasta cubrir toda la sierra de Singuilucan. De igual manera 

en algunos cerros de la zona central en la región periférica de Pachuca, en la sierra de Los 

Pitos y en los extremos poniente y oriente del área de estudio. 

 

 

Figura 28. Mapa de fragilidad ecológica 
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COBERTURA VEGETAL Y ECOSISTEMAS PRIORITARIOS 

 

La identificación de aquellas zonas que cuentan con una cubierta vegetal en buen estado 

de conservación resulta de mucha importancia, ya que son estas zonas las que aún 

cuentan con atributos ambientales importantes para ser consideradas como prioritarias 

para su conservación. 

En diversos estudios se ha analizado que la diversidad de especies en zonas alteradas o 

parcialmente transformadas necesariamente está ligada al estado de conservación de los 

ecosistemas, algunos otros estudios han concluido en que existe una pérdida importante 

de especies de talla mayor o que utilizan exclusivamente las zonas conservadas como su 

hábitat natural. Por lo tanto, es importante identificar aquellas áreas que actualmente 

cuentan con una cobertura vegetal en buen estado y que además presentan un valor alto 

de importancia para su conservación, mientras que aquellas áreas que se encuentran 

alteradas parcialmente o que han sido completamente transformadas presentan valores 

medios, bajos o nulos respectivamente. 

Para este análisis se utilizó la cartografía de uso de suelo y vegetación escala 1:20,000 

elaborada en la etapa de caracterización. A cada categoría de vegetación se le otorgó un 

valor de importancia para su conservación el cual fue calculado proporcionalmente a la 

superficie nacional y al interior del área de estudio. Aquellos ecosistemas que presentaron 

una pequeña superficie a nivel nacional y estén bien representados en el área tienen 

mayor valor que aquellos que se encuentren ampliamente distribuidos a nivel nacional, a 

menos que se trate de ecosistemas que presentan una distribución muy restringida en el 

área por lo que debe priorizarse su conservación con el fin de que no desaparezcan de la 

entidad y de la región.  Y aquellos ecosistemas bien representados tanto a nivel nacional 

como a escala regional fueron clasificados con valores medios para su conservación. En la 

Tabla 35 se muestra el valor asignado a cada ecosistema en el área de ordenamiento. 

De acuerdo a lo anterior, el bosque de oyamel fue considerado el ecosistema con mayor 

valor para su conservación, ya que presenta una superficie a nivel nacional muy 

restringida alcanzando apenas el 0.6%, y en el área de estudio se encuentra muy bien 

representado con una superficie mayor a las 7,000 ha por lo que resulta de suma 

importancia su conservación en la región, el matorral crasicaule presento un nivel medio 

de importancia debido a que se encuentran bien representado en el área de acuerdo a su 

superficie nacional. El bosque mixto de pino-encino se le asignó un valor alto debido a que 

por tratarse de una zona de transición entre dos ecosistemas, presenta una distribución 

moderadamente restringida y al igual que el oyamel presenta una superficie considerable 
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en el área. Finalmente los ecosistemas de bosques de pino y encino se les asignaron 

valores de 8 debido a su mayor distribución a nivel nacional. Finalmente a la categoría 

perturbada de cada tipo de ecosistema se le redujo en 2 puntos su valor para la 

conservación. 

 

Tabla 35. Valores asignados por ecosistema para su conservación. 

Tipo de ecosistema Valor para 
su 

conservación 

Cuerpo de agua 10 

Rocas 10 

Bosque de oyamel 10 

Bosque de oyamel perturbado 10 

Matorral crasicaule 10 

Matorral crasicaule perturbado 10 

Río 10 

Bosque mixto de pino-encino 9 

Bosque mixto de pino-encino perturbado 9 

Bosque de encino 8 

Bosque de encino perturbado 8 

Bosque de pino 8 

Bosque de pino perturbado 8 

Bosque de táscate 8 

Matorral xerófilo 8 

Matorral xerófilo perturbado 8 

Bosque de táscate perturbado 8 

Pastizal natural 7 

Zona mixta de pastizal inducido y bosque templado 6 

Vegetación secundaria 5 

 

El cálculo del mapa se generó a partir de la siguiente fórmula que contemplo los cuatro 

atributos antes mencionados y permitió identificar aquellas áreas de mayor prioridad para 

garantizar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad regional. 

 

APCEB = (0.466 Vp + 0.277 Ri + 0.161 EN + 0.096 Fe) 

Dónde: 
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APCEB=  Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

Vp= Vegetación o ecosistemas prioritarios 

Ri= Riqueza de especies 

EN= Especies en la NOM 

Fe= Fragilidad ecológica 

 

Como se observa en la Figura 29, las zonas de mayor prioridad para su conservación se 

localizan en los accidentes topográficos del área, principalmente debido a que la 

pendiente ha limitado el crecimiento de la frontera agropecuaria lo que ha permitido que 

los ecosistemas se preserven, sin embargo como analizamos en el capítulo de cambio de 

uso de suelo, la tasa de deforestación en la región es alta, por lo que resultará importante 

establecer medidas para la conservación de las zonas delimitadas como prioritarias para la 

conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Las zonas de mayor prioridad se 

localizan en el municipio de Mineral del chico, extendiéndose por toda la franja norte del 

área de estudio hasta cubrir la zona montañosa de Mineral del Monte, Epazoyucan hasta 

Singuilucan, también en la zona poniente se presenta una importante zona compartida 

por los municipios de san Agustín Tlaxiaca, Tolcayuca y Zapotlán de Juárez, en la zona sur 

también se localiza la sierra de los Pitos que presentó valores importantes y la cual se 

encuentra en alto riesgo de degradación por el aprovechamiento de bancos de materiales 

en sus faldas. 

 



  
 

136 
 

 

Figura 29. Mapa de áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 
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ANÁLISIS DE APTITUD 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación del territorio de la región Valle Pachuca-Tizayuca se enmarca en la 

estrategia de planificación del uso del territorio que servirá a las autoridades para orientar 

la localización óptima de la población y de las actividades productivas, el manejo de los 

recursos naturales y  áreas protegidas y el desarrollo de sistemas productivos sostenibles y 

la adecuación y recuperación del territorio.  

La planeación territorial es un problema de decisión espacial complejo en tanto que 

involucra varios sectores socioeconómicos con intereses diferentes sobre la ocupación del 

territorio y el aprovechamiento de sus recursos naturales, y con actividades muchas veces 

incompatibles entre sí.  

El análisis de aptitud es una herramienta útil para resolver este tipo de problemas, ya que 

permite evaluar las características del terreno que favorecen los distintos intereses 

sectoriales, y diseñar, a partir de esto, un patrón de ocupación del territorio que destaque 

las actividades incompatibles para resolver o prevenir los conflictos ambientales entre los 

sectores involucrados. De esta manera este análisis permite la optimización del uso actual 

del territorio, al consolidar formas de manejo presentes que sean compatibles con las 

cualidades del mismo, al mismo tiempo que orienta la búsqueda de alternativas para los 

casos donde las formas de manejo actuales o pasadas han resultado inadecuadas. 

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 

Antes de determinar la aptitud del territorio para las diferentes actividades sectoriales, es 

importante considerara algunos conceptos. De acuerdo al Reglamento en Materia de 

Ordenamiento ecológico de la LGEEPA, el análisis de aptitud puede definirse como el 

proceso que involucra la selección de alternativas de uso del territorio, entre lo que se 

incluye el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el mantenimientos de 

los bienes y servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad a 

partir de los atributos ambientales del área de estudio. Por lo tanto el objetivo de este 

análisis es la búsqueda de la solución óptima para la ocupación del territorio que 

potencialice la productividad de los sectores, reduciendo o minimizando los impactos con 

el fin de garantizar, como dice la definición, el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. En el mismo 

reglamento, la aptitud se define como la capacidad del territorio para el desarrollo de 

actividades humanas, capacidad determinada por una serie de atributos ambientales que 
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necesita cada sector para desarrollarse de manera óptima. Un atributo es una variable 

cualitativa o cuantitativa del territorio que influye en el desarrollo de las actividades 

humanas y de los demás organismos vivos. Por lo tanto para reconocer la aptitud del 

territorio para los diferentes sectores económicos resulta necesaria la identificación de 

aquellos atributos ambientales que permiten su desarrollo de manera adecuada en un 

territorio.  

Uno de los análisis más importantes que se generan a partir de la aptitud del territorio son 

los conflictos ambientales.  

El reglamento los define como la concurrencia de actividades incompatibles en un área 

determinada. Nace un conflicto cuando el desarrollo de un sector en un determinado 

territorio limita el desarrollo del o de los otros o afecta el mantenimiento de los bienes y 

servicios ambientales o la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.  

Para establecer los conflictos ambientales es necesario identificar las zonas que interesan 

a varios sectores y evaluar la compatibilidad entre ellos. Sin embargo, en México a 

menudo los sectores no se desarrollan en las zonas más aptas. Existen diversas cuestiones 

políticas, económicas, sociales y culturales que determinan las zonas de mayor interés de 

cada uno de los sectores 

Por lo tanto el comportamiento de los sectores en utilizar el territorio no siempre toma en 

cuenta el cuidado del medio ambiente lo que produce una presión sobre los recursos en 

las áreas con elevado potencial para el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales o la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. De permitirse el uso 

del suelo para estas actividades esta presión se transformaría en un impacto negativo 

sobre los recursos. 

Con base en lo anterior se define como presión sectorial la potencialidad de un territorio 

por satisfacer objetivos sectoriales de personas, organizaciones o instituciones 

considerando o no la sustentabilidad del área.  

En resumen, la presión sectorial se ejerce sobre aquellos territorios de interés sectorial 

cuyo uso para las actividades productivas no necesariamente garantiza mantener los 

bienes y servicios ambientales o conservar los ecosistemas y la biodiversidad.  

Para la evaluación de los conflictos ambientales es importante considerar esta presión e 

identificar en que zonas existe se ejerce con mayor intensidad.  

En la Tabla 36 se presentan los posibles conflictos entre dos sectores, tomando en cuenta 

la presión y la aptitud. Conforme al esquema anterior se identifican para dos sectores 
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hipotéticos (1 y 2) las diferentes posibilidades derivadas tomando en cuenta valores altos 

(de 5 a 10) y bajos (menores a 5) para presión y aptitud. Es importante nota que en el caso 

de un valor de presión bajo, la aplicación del filtro ecológico para obtener la aptitud 

mantiene la presión con el mismo valor o la disminuye, pero nunca la incrementa. Por lo 

tanto no puede haber valores de presión alta y aptitud baja. 

En la Tabla 36 se indican las posibles combinaciones analizadas con un número entre 

paréntesis y se discuten a continuación. 

Combinación 1. En el caso de tener presión alta y aptitud alta  para el sector 1 y presión 

alta y aptitud alta para el sector 2 la decisión será sustentable en ambos casos. Se deberá 

decidir con otros criterios de oportunidad no contemplados en la evalaución de la presión 

como cercanía a otros desarrollos de los sectores 

Combinación 2. En el caso de tener presión alta y aptitud alta para el sector 1 y presión 

alta y aptitud baja para el sector 2 la decisión debería favorecer el sector 1 ya que de esta 

fomra se tendría una decisión ecológicamente justificada. Sin embargo, por la presión del 

sector 2, se puede tomar la decisión de asignarle el territorio, condicionando el uso a una 

serie de medidas mitigatorias y/o compensatorias. 

Combinación 3. En el caso de tener presión alta y aptitud alta para el sector 1 y presión 

baja y aptitud baja para el sector 2 la asignación del uso al sector 1 es una decisión 

apoyada en consideración de idoneidad para el sector y además ecológicamente 

justificada.  

Combinación 5. En el caso de tener presión alta y aptitud baja para el sector 1 y presión 

baja y aptitud baja para el sector 2 la decisión será en ambos casos no sustentable, y en 

ambos casos se deberán tomar medidas mitigatorias y/o compensatorias. 

Combinación 6.En el caso de tener presión baja y aptitud baja para el sector 1 y presión 

alta y aptitud baja para el sector 2 se podrá tomar la decisión no sustentable de favorecer 

el sector 2, pero condicionándolo a medidas de mitigación y/o compensación. 

Combinación 9. En el caso de tener presión baja y aptitud baja para el sector 1 y presión 

baja y aptitud baja para el sector 2 es mejor no asignar el territorio a ninguno de los dos 

sectores, optando por decisiones que conserven o mejoren el ambiente. 

Intercambiando los sectores (sector 1 en lugar del 2 y viceversa), la combinación 4 

corresponde a la 2, la 7 a la 3, y la 8 a la 6. 
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Es objeto del presente proceso de ordenamiento fomentar que cada sector se desarrolle 

únicamente en zonas de alta aptitud, es decir, óptimas para sus actividades y que 

garantizan mantener los bienes y servicios ambientales, ecosistemas y biodiversidad. 

Para lograrlo es importante conocer el umbral de necesidad territorial de cada sector y 

evitar que se utilice el territorio de una manera incorrecta. La asignación del territorio a 

un sector, definida en un proceso multicriterio y multiobjetivo, debe tomar en cuenta el 

siguiente orden de prioridad: territorios con presión alta y aptitud alta, territorios con 

presión alta y aptitud baja y territorios con presión baja y aptitud baja. Esto significa 

asignar a un sector tierras que son de su interés y cuyo uso no genera un impacto negativo 

sobre el ambiente. Si un sector requiere una superficie que sobrepasa el total de estos 

territorios ideales, se le asigna los territorios que demanda condicionando el uso a 

medidas de mitigación y compensaciones. Si esto resultara insuficiente quedarían los 

territorios que no son de interés del sector y cuyo uso constituye un impacto ambiental 

negativo, pero se sugiere que el cálculo del umbral considere como no asignables estos 

territorios para el sector considerado. 

 

Tabla 36. Toma de decisión considerando presión y aptitud territorial 

 

sector 1 

presión alta presión alta presión baja 

aptitud alta aptitud baja aptitud baja 

sector 2 

presión alta aptitud alta 
sector 1       (1) 
sector 2 

sector 1       (2) 
sector 2 

sector 1    (3) 
sector 2 

presión alta aptitud baja 
sector 1       (4) 
sector 2 

sector 1       (5) 
sector 2 

sector 1    (6) 
sector 2 

presión baja aptitud baja 
sector 1       (7) 
sector 2 

sector 1       (8) 
sector 2 

sector 1    (9) 
sector 2 

En verde decisión ambientalmente correcta, en rojo decisión no sustentable, en negro 

decisión no fundamentada por consideraciones sectoriales (territorio no interesante para 

el sector) y  

 

La planeación ambiental debe incorporar idealmente las percepciones de la población 

para lograr una determinación imparcial de la aptitud de uso del suelo, las zonas de 

presión y los conflictos resultantes. Sin embargo, debido a que  estas determinaciones 

recaen en el conocimiento de expertos, no se puede obtener imparcialidad por sesgos 

personales y profesionales (Organización de los Estados Americanos, 1987). Este tipo de 
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análisis multivariado provee de métodos heurísticos para detectar los sesgos y por lo 

tanto facilitar el entendimiento de los conflictos ambientales. 

 

MÉTODOS 

La definición de los atributos ambientales para el análisis de aptitud se obtuvo a partir de 

los resultados del primer taller de participación pública, en el cual se definieron los 

diferentes sectores que inciden en el área de ordenamiento, las actividades productivas 

que los conforman y los atributos necesarios para poder desarrollarse de manera óptima. 

También fueron tomados en cuenta aquellos sectores o actividades identificados o 

mencionados en otras reuniones de trabajo o talleres de participación, con el fin de 

establecer la presión sectorial, aptitud territorial y conflictos ambientales de todos los 

actores que actualmente inciden en el área de estudio.  

Para los sectores y actividades que no fueron examinados en el taller de aptitud, su 

análisis se realizó por parte de cada uno de los especialistas del grupo interdisciplinario. 

Cada experto proponente de un sector o actividad productiva definió en forma preliminar 

la jerarquización de los atributos. El orden y pertinencia de la jerarquización fue luego 

discutido con el grupo multidisciplinario para lograr un consenso. Se evaluó la congruencia 

entre las actividades y atributos, la jerarquización propuesta en el taller y la disponibilidad 

de la información necesaria para cartografiar cada atributo, ya que el análisis de aptitud 

requiere de mapas de cada uno de ellos. 

Una vez definidos los sectores y sus actividades productivas, así como los atributos 

territoriales necesarios para su desarrollo y jerarquizarlos, se procedió a la creación de los 

mapas de presión y aptitud aplicando el análisis multicriterio (AMC). 

El AMC permite analizar racionalmente aquellos fenómenos complejos, con instrumentos 

cuantitativos basados en la consistencia y lógica del proceso de decisión considerando las 

diversas fuentes de incertidumbre. Es un análisis que abarca seis componentes: una meta 

o conjunto de metas del tomador de decisiones; ii) el tomador de decisiones iii) un 

conjunto de criterios de evaluación; iv) un conjunto de alternativas; v) un conjunto de 

variables no controlables y vi) un conjunto de consecuencias asociado con cada alternativa 

(Malczewski, 1999). 

Cuando el ser humano se enfrenta a problemas complejos, emplea intuitivamente 

procedimientos de análisis que descomponen el problema en elementos de más fácil 

comprensión. Una vez que estos elementos han sido comprendidos, la mente sintetiza los 

resultados encontrados para poder emitir un veredicto. Consecuente con esta manera de 
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afrontar los dilemas el AMC permite descomponer el problema en elementos de más fácil 

comprensión, utilizando una serie de atributos medibles y evaluables.  

El análisis de decisión multicriterio basado en Sistemas de Información Geográfica puede 

ser definido como un  proceso que integra y transforma datos geográficos (mapas de 

atributos) y juicios de valor  (las preferencias del  analizador) para obtener la evaluación  

total de las alternativas de decisión (Boroushaki y Malczewski, 2008). Este análisis, a partir 

del uso de atributos representados espacialmente, establece un sistema de puntuación 

para reconocer las mejores áreas para cada alternativa. Al ser aplicado a la planeación 

territorial identifica las zonas de mayor presión o aptitud para cada uno de los sectores. 

Para poder agregar en un único valor los atributos ambientales para cada sector se utiliza 

la combinación linear ponderada. La puntuación de la alternativa se obtiene con una suma 

ponderada multiplicando el peso relativo de cada atributo por el valor del atributo y 

sumando el producto obtenido para todos los atributos 

   ∑      
 

 

Dónde xij es la puntuación de la iésima alternativa con respecto al jésimo atributo, y el 

peso wj es un peso normalizado de manera que ∑ wj = 1. Los pesos representan la 

importancia relativa de los atributos.  

La ponderación se efectuó promediando los coeficientes sugeridos en el taller de 

participación y por los expertos con base en el proceso de proceso de jerarquía analítica 

(AHP por sus siglas en inglés) de Saaty2 o método de comparación por pares. Los pesos se 

determinan normalizando el eigenvector asociado con el máximo eigenvalor del inverso 

de la matriz de cocientes.  

Se crea primero una matriz de comparación por pares, construida poniendo en la primera 

columna y en la primera línea los atributos. En cada celda correspondiente al cruce entre 

un atributo leído en la primera columna y los atributos leídos a partir de la segunda 

columna se indica el valor de la comparación, asignado un valor de importancia de 1 a 9 si 

los atributos leídos en los renglones de la matriz son superiores a los atributos leídos en 

las columnas  y el inverso del valor (1 ½, 1/3, ¼, …. 1/9) si los atributos de las columnas son 

más importantes que los de la línea se utilizará el inverso del valor. En la matriz ejemplo 

(Tabla 38), en el cruce entre la pendiente en horizontal y fertilidad en vertical se tiene el 

                                                      

2Saaty T. L., (1990). The analytic Hierarchy Process: Planning, Priority setting, Resource 

allocation. Pittsburgh, Pa: RWS Publications. 
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valor 2, lo que indica (Tabla 37) que la pendiente tiene importancia de igual a moderada 

con respecto a la fertilidad. En el cruce de fertilidad en horizontal contra pendiente en 

vertical se tiene el valor inverso (1/2). En la diagonal los valores son todos 1 ya que se 

indica la importancia de un atributo con respecto a si mismo.  

Tabla 37. Escala de las comparación por pares 

Intensidad de importancia Definición 

1 Igualmente importante 

2 Igualmente a moderadamente más importante 

3 Moderadamente más importante 

4 Moderadamente más importante 

5 Fuertemente más importante 

6 Fuertemente a muy fuertemente más importante 

7 Muy fuertemente más importante 

8 Muy a extremadamente más importante 

9 Extremadamente más importante 

En el siguiente ejemplo se crea una matriz de los atributos para el sector agrícola: 

pendiente, fertilidad del suelo y disponibilidad de agua. 

Tabla 38. Comparación por pares de atributos 

Criterio Pendiente Fertilidad Disponibilidad de 
agua 

Pendiente 1 2 1/9 

Fertilidad 1/2 1 1/5 

Disponibilidad de 
agua 

9 5 1 

El cálculo de los pesos se realiza dividiendo la suma de las columnas, normalizando cada 

valor de la matriz dividiéndolo por el total de su columna y luego calculando la suma de las 

líneas y dividiéndola entre el número de atributos. De esta forma se tiene una 

aproximación del peso de cada uno de los atributos. 
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Tabla 39. Determinación de los pesos relativos de los atributos 

 Paso I Paso 2 Paso 3 

Atributo P F D Pn Fn Dn Pesos 

(Pn+Fn+Dn)/3 

Pendiente (P) 1.00 2.00 0.11 0.10 0.25 0.08 0.14 

Fertilidad (F) 0.50 1.00 0.20 0.05 0.13 0.15 0.11 

Disponibilidad 
de agua (D) 

9.00 5.00 1.00 0.86 0.63 0.76 0.75 

Totales 10.50 8.00 1.31 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

P, F y D son los atributos definidos con su inicial 

Pn, Fn y Dn son los atributos normalizados por el total de la columnas P, F y D 

 

RESULTADOS 

En diferentes reuniones interdisciplinarias y en el taller de participación pública se 

identificaron ocho sectores principales correspondientes a nueve actividades que se 

encuentran presentes en el área de ordenamiento y se desarrollan en su territorio. Dichos 

sectores fueron los siguientes: agropecuario (agricultura de riego, agricultura de temporal, 

ganadería extensiva y ganadería intensiva), conservación y manejo de recursos naturales 

(aprovechamiento forestal y ecoturismo), asentamientos humanos, industria y minería. En 

el taller de participación se identificaron algunos otros sectores que no actúan en el 

territorio por lo que no fueron objeto del presente análisis, tales como los sectores 

cultural, salud, educación, comercio, transporte que en general actúan al interior de los 

asentamientos humanos. El sector infraestructura también fue identificado, sin embargo 

se determinó que resulta muy complicado definir atributos ambientales para el desarrollo 

del mismo, ya que existen muchos tipos de infraestructura cuyo desarrollo está ligado con 

los sectores asentamientos humanos e industria. 
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Para cada actividad se elaboró una tabla en la que se registró la presencia o la ausencia de 

atributos o indicadores ambientales tomados como descriptores de la calidad del 

ambiente y que en sí definen a cada una de las actividades descritas. Únicamente para 

algunas de estas actividades se realizó el análisis de presión, ya que existen sectores que 

no ejercen sobre el territorio una presión tal que afecte a otros sectores o que 

comprometa el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales o la conservación de 

los ecosistemas y la biodiversidad.  

De esta forma se definieron una serie de atributos ambientales que determinan si una 

zona es de interés para el sector analizado o no. Como se comentó anteriormente, se 

tienen que diferenciar las zonas que efectivamente son aptas para el desarrollo del sector 

de las zonas donde este sector tiene interés por desarrollarse considerando las áreas 

prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y aquellas para el 

mantenimiento de los bienes y servicios ambientales identificadas en el capítulo anterior. 

De esta manera se excluyen de la aptitud aquellas zonas que aunque tengan 

características que interesan al sector presentan una alta prioridad para alguno de los dos 

aspectos ambientales. Para ello se generaron dos coeficientes derivados de los análisis de 

ambas variables, cada una de ellas presenta valores jerárquicos de 0 a 10, donde el 10 

representa el valor máximo de prioridad para cualquiera de los dos aspectos. Al 

multiplicar los mapas de presión sectorial por estos coeficientes los valores de aptitud 

para el sector disminuyen o se mantienen iguales (Figura 30).  

 

 

Figura 30. Proceso para la elaboración de los mapas de presión y de aptitud 
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Las capas de áreas prioritarias se reclasificaron con valores de 0 a 1, como se muestra en 

la Tabla 40. De esta manera el resultado obtenido permite que las áreas de mayor 

prioridad presenten valores de aptitud nulos o muy bajos, dependiendo de su 

importancia, garantizando que si el sector se desarrolla en las zonas identificadas como 

aptas, no compromete la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad o el 

mantenimiento de los bienes y servicios ambientales. 

 

Tabla 40.  Valores asignados por valor de prioridad. 

Valor de prioridad Valor asignado 
para la 

generación del 
coeficiente 

0-5 1.0 
5-6 0.8 
6-7 0.6 
7-8 0.4 
8-9 0.2 

9-10 0 

 

Adicionalmente para algunos casos se utilizó un coeficiente del riesgo de inundación y 

otro del riesgo de deslizamientos, generados de igual manera que los coeficientes de 

áreas prioritarias, los coeficientes o atributos diferenciados para diferenciar las zonas de 

presión y aptitud se describen a continuación. 

                         

Dónde 

Apti = aptitud para el sector i 

Presi = Presión para el sector i 

Apcebr = Puntuación como áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad recalculada 

Ambsar = Puntuación como área para el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales recalculada 

 

 



  
 

147 
 

SECTOR AGROPECUARIO 

AGRICULTURA DE RIEGO 

La agricultura de riego no es muy desarrollada en la región Valle Pachuca Tizayuca y las 

especies que se cultivan son principalmente hortalizas y legumbres.  

Para definir las áreas con mayor potencial para el desarrollo de la agricultura de riego los 

atributos identificados por la mesa de trabajo del sector agropecuario en el primer taller 

de participación fueron: disponibilidad de agua, pendiente y fertilidad de suelo. A 

continuación se describe cada uno de estos atributos ambientales. 

DISPONIBILIDAD DE AGUA 

Justificación 

La principal limitante para la actividad de agricultura de riego es el agua. Sin la 

disponibilidad de este atributo es prácticamente imposible llevar a cabo la actividad o 

resulta incosteable transportar agua desde otras regiones. Entonces aquellas zonas que 

cuenten con una mayor disponibilidad de agua presentan un mayor potencial para el 

desarrollo de la agricultura de riego. 

Distribución espacial 

Para la identificación de las zonas con mayor disponibilidad de agua se utilizaron las 

coberturas de pozos y canales de riego en la región Valle Pachuca-Tizayuca. Con el fin de 

determinar las áreas de influencia de los pozos, se generaron buffers de 2 km de distancia 

a partir de cada pozo y las zonas de influencia de los canales de riego se obtuvieron 

mediante los polígonos de los diferentes distritos de riego en la región, adicionalmente se 

tomaron en cuenta los escurrimientos perennes, de los cuales se generaron buffers de 3 

km para delimitar su zona potencial de influencia. El volumen de agua y profundidad de 

extracción se tomó en cuenta para aumentar o reducir los valores de disponibilidad, 

ambos se calcularon mediante la interpolación de los datos de los pozos.  

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de mayor importancia para el desarrollo del sector. 
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FERTILIDAD DEL SUELO 

Justificación 

La productividad de las actividades agrícolas depende en gran medida de las propiedades 

de los suelos, principalmente de su fertilidad. La fertilidad de los suelos es consecuencia 

de la aportación de materia orgánica que posee cada suelo, al igual que la presencia de 

nutrientes nitrogenados, potásicos, fosfóricos, así como otros microelementos, como el 

hierro, calcio, magnesio y manganeso entre otros. De igual manera la fertilidad de los 

suelos depende en gran parte de que presenten buen drenaje, porosidad, densidad, 

elasticidad, capacidad de infiltración, percolación y una buena profundidad. 

Estado favorable y desfavorable 

Aquellos suelos más fértiles, con alto contenido en materia orgánica, buena profundidad, 

porosidad y capacidad de retención de agua, así como la infiltración de la misma 

presentan condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura, mientras que suelos 

con baja retención de agua como las arenas o con bajo contenido de materia orgánica y 

poca profundidad como los leptosoles presentan condiciones desfavorables. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el segundo de mayor importancia jerárquica para el desarrollo del sector. 

PENDIENTE 

Justificación 

La pendiente es otro atributo que se toma en cuenta para desarrollar actividades 

agrícolas. Los suelos con pendientes fuertes son menos productivos, además que el riesgo 

potencial de erosión aumenta de manera importante cuando se desarrollan actividades 

agrícolas en pendientes pronunciadas. En específico para el riego, la distribución del agua 

en zonas con pendiente resulta más complicada y de mayor costo.  

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas con pendientes menores a 4° presentan condiciones óptimas para el desarrollo 

de la actividad agrícola de riego. Se ubican en valles casi planos donde resulta muy fácil la 

distribución del riego y el riesgo potencial de erosión es nulo. Las zonas con pendientes 

entre 4° y 10° presentan condiciones medias para el desarrollo de la actividad. En ellas 

resulta más difícil la distribución del agua, aunque aún costeable y la pérdida potencial de 

suelos aumenta, mas sin embargo aún no es muy importante. Las zonas que presentan 
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una pendiente mayor a 10° no tienen potencial para la actividad, la distribución del agua 

resulta incosteable, la productividad de los predios se reduce y el riesgo de erosión 

aumenta considerablemente. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el tercero o de menor importancia jerárquica para el desarrollo del sector. 

Cálculo de los pesos  

Una vez jerarquizados los atributos se procedió a determinar los pesos de cada uno de 

ellos. Utilizando el método de Saaty se obtuvieron los valores para cada uno de los 

atributos ambientales los cuales se presentan en la Tabla 41. 

Tabla 41. Atributos y ponderación para determinar la aptitud del suelo para el sector  agricultura 

de riego. 

Atributo Ponderación 

Disponibilidad de agua 0.539 

Fertilidad del suelo 0.164 

Pendiente 0.297 

Entonces se aplicó la fórmula: 

PrsAR = (0.539 * D) + (0.164 * F) + (0.297 * P) 

PrsAR = presión para agricultura de riego 

D = disponibilidad de agua 

F = fertilidad del suelo 

P = pendiente 

Aplicando el cálculo con los mapas de cada atributo se identificaron las zonas que 

potencialmente son de interés para el sector. Finalmente para ubicar con mayor precisión 

las zonas de presión sectorial, se eliminaron todas aquellas áreas donde esta presión ya no 

existe debido a que han sido ocupadas por otros sectores y han perdido su potencial para 

la agricultura como las zonas ya urbanizadas, los bancos de materiales y las zonas 

industriales. 

Las zonas de mayor interés para la agricultura de riego se localizan en su gran mayoría en 

las localidades de Zapotlán de Juárez, Tolcayuca y Tezontepec, que son áreas dónde hay 
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una mayor disponibilidad de aguas, que es un atributo muy importante para el desarrollo 

de la agricultura de riego (Figura 31). 

 

Figura 31.Mapa de aptitud para la agricultura de riego. 
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AGRICULTURA DE TEMPORAL 

La agricultura de temporal en la región Valle Pachuca-Tizayuca tiene una importancia 

mucho mayor a comparación con la actividad de riego descrita en el apartado anterior. 

Los principales productos que se cultivan bajo este sistema son la cebada, con una 

importante presencia en todos los municipios, la tuna, avena, frijol, trigo y chícharo, sobre 

todo en el municipio de Singuilucan. En el municipio de Mineral del Chico y Pachuca 

sobresale el cultivo de la rosa.  

Actualmente muchas áreas de temporal han sido abandonadas debido a la baja 

rentabilidad de la actividad y la disminución de la productividad de las tierras. Sin 

embargo algunas zonas presentan crecimiento a costa de ecosistemas naturales, 

principalmente en terrenos con bajo potencial productivo que producen unos cuantos 

años hasta que los suelos se empobrezcan y sean finalmente abandonados para moverse 

a un nuevo predio. Para determinar aquellas áreas donde la agricultura de temporal 

podría potencialmente desarrollarse se definieron en el taller de participación los 

siguientes atributos: fertilidad del suelo, precipitación, pendiente y accesibilidad. 

PRECIPITACIÓN 

Justificación 

La agricultura de temporal es una actividad productiva que depende por completo de la 

humedad proveniente de la precipitación ya que no cuenta con otras fuentes de agua. 

Para el caso de la región Valle Pachuca-Tizayuca la escasez de lluvia hace que el atributo 

precipitación  se vuelva muy importante para este tipo de agricultura.  

Estado favorable y desfavorable 

La precipitación media anual en la entidad resulta a veces apenas suficiente y muchas 

veces escasa para el resultado positivo de las cosechas, por lo que aquellas zonas que 

presentan valores mayores de precipitación tienen un mayor potencial para el desarrollo 

de la actividad. 

Distribución espacial 

Para identificar los diferentes gradientes de precipitación en el área de ordenamiento se 

utilizaron los datos de las normales climatológicas de las estaciones que se localizan al 

interior de área de ordenamiento y en su zona de influencia. Mediante una interpolación 

con el método kriging, se obtuvo la cobertura de precipitación media anual. 

Posteriormente la capa se reclasificó, asignando el valor de 10 a aquellas zonas con 
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precipitación de más de 600 mm/año, y asignando un punto por cada 60 mm/año a las 

áreas con precipitación menor a 600 mm/año, desde 0 hasta 10.  

Importancia jerárquica 

Este atributo es el segundo de mayor importancia jerárquica para el desarrollo del sector. 

 

PENDIENTE 

Justificación 

Como se mencionó en el apartado de agricultura de riego, la pendiente es un atributo 

importante para las actividades agrícolas. Los suelos con pendientes fuertes son menos 

productivos, además que el riesgo potencial de erosión aumenta mucho cuando se 

desarrollan actividades agrícolas en pendientes pronunciadas.  

Estado favorable y desfavorable 

A diferencia de las actividades de riego, la agricultura de temporal tiene una mayor 

capacidad para desarrollarse en pendientes moderadas, debido a que no necesita la 

distribución artificial de agua, y por lo tanto no se encuentra tan restringida por la 

pendiente. Las zonas con pendientes menores a 10° presentan condiciones óptimas para 

el desarrollo de la actividad agrícola de temporal. Representan valles con pequeñas 

inclinaciones o lomeríos con baja pendiente, donde el riesgo potencial de erosión es muy 

bajo y la productividad de los terrenos es óptima. Las zonas con pendientes entre 10° y 

30° presentan condiciones medias para el desarrollo de la actividad. En ellas se lleva a 

cabo una mayor pérdida de suelos y disminuye la producción de los terrenos. Las zonas 

que presentan una pendiente mayor a 30° no tienen potencial para la actividad, ya que los 

terrenos presentan una producción muy baja y el efecto sobre la pérdida de suelos es muy 

fuerte. 

Distribución espacial 

Para calcular la pendiente en la región Valle Pachuca-Tizayuca se generó el modelo digital 

de elevación (MDE) a partir de las curvas de nivel escala 1:50,000 de INEGI. 

Posteriormente el mapa de pendientes se reclasificó, asignando valor de 10 a las zonas 

que presentan pendientes menores a 10°, de 8 a las zonas que presentan pendientes 

entre 10° y 30° y de 0 a zonas con pendientes mayores a 30°. Las zonas con mejores 

condiciones para este atributo presentan una distribución similar a las delimitadas para el 

desarrollo de la agricultura de riego.  
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Importancia jerárquica 

Este atributo es el tercero en orden de importancia jerárquica para el desarrollo del 

sector. 

ACCESIBILIDAD 

Justificación 

Tanto en los talleres de participación como en reuniones con productores se indicó que la 

accesibilidad es un atributo que debe ser considerado para la identificación de zonas con 

mayor potencial para la agricultura de temporal. Este atributo determina la capacidad de 

acceder predios que presenten características adecuadas para el desarrollo de la 

actividad. 

Estado favorable y desfavorable 

Las áreas con características más favorables son aquellas accesibles por medio de vías de 

comunicación, tanto carreteras como terracerías, brechas o caminos de saca. Sin embargo 

por la naturaleza de la actividad es muy común que los productores recorran largo tramos 

para llegar a sus predios. La mayoría de estos caminos no se encuentran cartografiados 

pero muchos de ellos se ubican en zonas de influencia de los caminos principales, es decir 

inician a partir de una vía terrestre de comunicación. Aquellas áreas que se encuentren a 

distancias importantes de las vías de comunicación y con topografía accidentada que 

limita el uso de caminos presentan condiciones desfavorables. 

Distribución espacial 

Para identificar aquellas áreas de mayor interés con relación a este atributo, se generó 

una capa de accesibilidad potencial, la cual incorporó las variables de vías terrestres y 

asentamientos humanos como puntos de partida y el costo de desplazamiento desde ellas 

hacia otras zonas, que toma en cuenta la pendiente así como la cobertura del suelo. 

Resulta más difícil desplazarse por un bosque templado en buen estado de conservación 

que por un área sin vegetación aparente. Además las pendientes mayores hacen también 

más difícil el desplazamiento aumentando su costo.  

Importancia jerárquica 

Este atributo es el cuarto o de menor importancia en orden jerárquico para el desarrollo 

del sector. 
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Agregación 

Una vez jerarquizados los atributos se procedió a determinar los pesos para cada uno de 

ellos utilizando el método de Saaty (Tabla 42). 

Tabla 42. Atributos y ponderación para determinar la presión sectorial de la agricultura de 

temporal. 

Atributo Ponderación 

Fertilidad del suelo (F) 0.423 

Precipitación (Prec) 0.227 

Pendiente (P) 0.227 

Accesibilidad (Ac) 0.123 

Entonces se aplica la fórmula: 

PrsAT = (0.423 * F) + (0.227 * Prec) + (0.227 * P) + (0.123 * Acc) 

PrsAT = presión para agricultura de riego 

F = fertilidad del suelo 

Prec = precipitación 

P = pendiente 

Acc = accesibilidad 

 

Al igual que con la agricultura de riego resulta necesario eliminar aquellas áreas donde 

esta presión ya no existe debido a que han sido ocupadas por otros sectores y han perdido 

su potencial para la agricultura como las zonas ya urbanizadas, los bancos de materiales y 

las zonas industriales,. Además fue necesario eliminar las zonas  que actualmente cuentan 

con agricultura de riego ya que en estas no existe interés por desarrollar actividades de 

temporal debido a que se cuenta con agua todo el año. 

En la Figura 32 se pueden observar aquellas zonas de interés para la agricultura de 

temporal. La presión de este sector se localiza principalmente en los piedemonte, donde 

aún existe una pendiente moderadamente adecuada para el desarrollo de la agricultura y 

una buena accesibilidad.  

En el área de ordenamiento la agricultura de temporal constituye una de las principales 

causas de deterioro de los ecosistemas. Existen múltiples zonas de interés que podrían 

potencialmente convertirse en zonas agrícolas de temporal, sin embargo, es importante 
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identificar aquellas áreas donde esta actividad debe restringirse con el fin de garantizar la 

conservación de los ecosistemas y la biodiversidad así como mantener los bienes y 

servicios ambientales. Para definir las áreas de aptitud se utilizaron los coeficientes de 

áreas prioritarias indicados para la agricultura de riego. 

 

 

Figura 32. Mapa de presión de agricultura de temporal. 

 

Una vez aplicados los coeficientes a la capa de presión, se obtuvieron las zonas aptas para 

el desarrollo de la actividad (Figura 33), las cuales cubren una superficie 

considerablemente menor. Muchas zonas que podrían tener alto interés por el sector son 

al mismo tiempo zonas de gran relevancia ambiental, donde resultará importante reducir 

la presión por parte de las actividades agropecuarias mediante la aplicación de 

alternativas productivas y proyectos de reconversión, así como estrategias ambientales 

con el fin de recuperar las zonas que ya han sido afectadas. Las zonas donde la actividad 

tiene una alta aptitud para desarrollarse se encuentran muy bien delimitadas. Muchas de 

ellas han sido aprovechadas por esta actividad y luego abandonadas por el decremento de 
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la productividad de los terrenos. Será necesario implementar estrategias ambientales que 

tengan por objeto la recuperación de los suelos agrícolas, así como la búsqueda de 

cultivos alternativos que ofrezcan una mayor productividad. Las zonas de mayor superficie 

de aptitud se localizan en diferentes fragmentos, pero se concentran sobre todo en las 

zonas de Zapotlán de Juárez y Tolcayuca, extendiéndose a la parte poniente del área de 

ordenamiento. Valores medianos para esta aptitud se encuentran en las inmediaciones de 

Epazoyucan, Zempoala y Singuilucan. 

 

 

Figura 33. Mapa de aptitud para agricultura de temporal. 
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GANADERÍA EXTENSIVA 

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en la región Valle Pachuca-

Tizayuca se tienen registrados un número considerable de uniones ganaderas. A menudo 

se utilizan zonas de matorrales, mezquitales y otros ecosistemas para el pastoreo del 

ganado, por lo que la ganadería representa una de las actividades más impactantes en la 

región, principalmente en superficie.  

Esta actividad fue identificada en el taller de participación, aunque no se definieron los 

atributos para modelar su distribución debido a la falta de representantes sectoriales. 

Estos atributos se obtuvieron por medio de reuniones con personal de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario del estado de Hidalgo. Para identificar las áreas de presión para 

el desarrollo del sector se tomaron en cuenta vegetación, agua, accesibilidad y pendiente. 

VEGETACIÓN 

Justificación 

La ganadería extensiva se caracteriza por utilizar grandes superficies de terreno para el 

agostadero del ganado, por lo que se prefieren zonas que cuentan con grandes praderas o 

pastizales, o inclusive a zonas de matorrales y mezquitales, donde el ganado puede pastar 

libremente. 

Estado favorable y desfavorable 

Los pastizales naturales o inducidos presentan las zonas de mayor interés para el 

desarrollo de la actividad. Los predios de actividades agrícolas de temporal son utilizados a 

menudo durante el periodo de estiaje para el agostadero de ganado. Los ecosistemas son 

utilizados para el pastoreo del ganado y aunque no representan terrenos tan buenos 

como las zonas de pastizales. En muchas zonas de la región se utilizan para el ganado, 

principalmente debido a que no existe una valoración de los ecosistemas y sus recursos 

naturales por parte de la mayoría de los productores, los cuales a falta de alternativas 

económicas utilizan las zonas con vegetación natural por considerarlas como tierra de 

nadie. Las zonas de agriculturas de riego, urbanas, industriales y mineras no presentan 

condiciones favorables para la ganadería debido a que ya han sido ocupadas por otro 

sector. En específico, las zonas de riego a veces se utilizan para la ganadería pero 

comúnmente, debido a la posibilidad de programar dos ciclos de cultivo, son utilizadas 

exclusivamente para actividades agrícolas. 

 



  
 

158 
 

Distribución espacial 

Con el fin de identificar espacialmente aquellas áreas que presentan usos de suelo o tipos 

de vegetación más atractivas para el sector, se reclasificó la cobertura de uso de suelo y 

vegetación actual presentada en la etapa de caracterización, asignando valores de 0 a 10 

de acuerdo al potencial interés que podría tener el sector ganadero por utilizar cada tipo 

de cobertura. Pastizales y áreas agrícolas de temporal conforman las zonas de mayor 

interés, seguidas por los ecosistemas con vegetación menos densa y finalmente 

ecosistemas con vegetación densa. Las zonas con condiciones desfavorables son aquellas 

que presentan usos del suelo que no permite el desarrollo de la ganadería como 

asentamientos humanos, industrias, bancos de materiales y cuerpos de agua. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de mayor importancia para el desarrollo del sector. 

AGUA 

Justificación 

La presencia de sitios de abrevadero es de suma importancia para el desarrollo de la 

ganadería extensiva, aunque a menudo en el territorio existen muchos sitios puntuales 

donde es posible abrevar el ganado, como manantiales o pequeños escurrimientos. Los 

cuerpos de agua superficiales son los principales sitios de abrevadero. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas que se encuentran en el área de influencia de algún cuerpo de agua superficial 

presentan condiciones favorables mientras que aquellas zonas que se encuentran 

demasiado lejos de cualquier cuerpo de agua presentan condiciones desfavorables para el 

desarrollo del sector. 

Distribución espacial 

Para delimitar las zonas de influencia de los cuerpos de agua superficiales se trazaron una 

serie de buffers para su delimitación. A las zonas que se encuentran a menos de 2 km de 

cualquier cuerpo de agua se les asignaron los valores más altos (10), mientras que a las 

que se encuentran a menos de 3 km se les asignaron valores medios (8). Se consideró que 

las zonas a más de 3 km ya se encuentran fuera de la zona de influencia y se les asignó un 

valor nulo (0).  
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Importancia jerárquica 

Este atributo es el segundo en orden de importancia para el desarrollo del sector. 

ACCESIBILIDAD 

Justificación 

Al igual que para la agricultura de temporal la accesibilidad representa un atributo de 

suma importancia para el desarrollo de la ganadería extensiva. La distancia y costo de 

desplazamiento son un factor importante ya que el interés disminuye cuando las áreas 

son inaccesibles. 

Estado favorable y desfavorable 

Al igual que para la agricultura de temporal, las zonas favorables se localizan en las zonas 

de influencia de la vías terrestres que presenten pendientes moderadas y bajas y 

coberturas que permitan un libre tránsito con un menor costo de desplazamiento.  

Las zonas desfavorables son aquellas que se encuentran fuera de la zona de influencia de 

vías terrestres y que presentan costos de desplazamiento altos, por su pendiente o 

cobertura vegetal. 

Distribución espacial 

La capa utilizada para este atributo ambiental es la misma que fue utilizada para la 

actividad de agricultura de temporal. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el tercero en orden de importancia para el desarrollo del sector. 

PENDIENTE 

Justificación 

La pendiente así como en el caso de las actividades agrícolas es una limitante la ganadería. 

Aquellas zonas que presentan una mayor pendiente limitan el acceso del ganado, alargan 

los tiempos de engorda y presentan un mayor riesgo de erosión del suelo. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas con pendientes muy accidentadas, que superan los 30° presentan características 

desfavorables para el desarrollo del mismo, mientras que aquellas zonas con pendientes 
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menores a 10° representan las condiciones más favorables de este atributo para el 

desarrollo de la ganadería. Aquellas zonas con pendiente entre los 10° y 30° presentan 

condiciones medias: se puede desarrollar la ganadería, el tránsito del ganado no es tan 

complicado, no se reducen de manera considerable los tiempos engorda de los animales y 

los riesgos de erosión no son tan altos. 

Distribución espacial 

Debido a que los intervalos de pendiente utilizados para este sector son iguales a los 

utilizados para la agricultura de temporal, su distribución espacial es la misma. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el cuarto en orden jerárquico para el desarrollo del sector. 

 

Agregación 

Una vez jerarquizados los atributos se procedió a determinar los coeficientes para cada 

uno de ellos. Usando el método de Saaty se obtuvieron los valores para cada uno de los 

atributos ambientales los cuales se presentan en la Tabla 43Tabla 43. . 

Tabla 43. Atributos y ponderación para determinar la presión sectorial para el sector  ganadería 

extensiva. 

Atributo Ponderación 

Vegetación de agostadero (VA) 0.431 

Presencia de cuerpos de agua (CA) 0.236 

Accesibilidad (A) 0.184 

Pendiente 0.150 

Entonces se aplica la fórmula: 

PrsGE = (0.431 * VA) + (0.236 * CA) + (0.184 * A) + (0.150 * P) 

PrsGE = presión para ganadería extensiva 

VA = vegetación de agostadero 

CA = presencia de cuerpos de agua 

A = accesibilidad 

P = pendiente 
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Después del resultado obtenido se eliminaron aquellas zonas donde ya no es posible el 

desarrollo del sector tales como zonas urbanas, industriales, bancos de materiales y 

cuerpos de agua y también aquellas zonas donde la presión sectorial es prácticamente 

nula como las áreas agrícolas de riego, donde la presión no existe actualmente debido a 

que la agricultura de riego aun es una actividad rentable.  

La región presenta una presión potencial por parte de la ganadería extensiva, 

prácticamente la mayoría de las zonas que no son ocupadas para agricultura de riego que 

se encuentran fuera de zonas industriales y urbanas podrían potencialmente ser de 

interés para el sector pecuario. Únicamente aquellas zonas de menor accesibilidad, como 

las zonas del norte ubicadas en Mineral del Chico presentan valores bajos, al igual que la 

zona urbana de la región (Figura 34).  

 

 

Figura 34. Mapa de presión de ganadería extensiva. 

Debido al alto impacto que esta actividad genera sobre los ecosistemas, degradándolos 

gradualmente hasta generar pérdidas importantes de ecosistemas, biodiversidad y 

disminuyendo la capacidad para generar servicios ambientales, para la determinación de 
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las zonas de aptitud para estas actividad fue necesario la aplicación de los coeficientes de 

áreas prioritarias.  

Las zonas de aptitud están distribuidas principalmente hacia la zona sur de la región se 

puede observar una gran zona con alto potencial para el desarrollo de la ganadería 

extensiva, de igual manera en la región poniente por San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de 

Juárez y Tolcayuca se pueden observar zonas de alta aptitud (Figura 35). 

 

Figura 35. Mapa de aptitud para ganadería extensiva. 
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SECTOR CONSERVACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

Existen diversas actividades que se llevan a cabo en las áreas de conservación, es decir, 

aquellas zonas que aun presentan ecosistemas en buen estado de conservación. Las 

actividades más importantes identificadas en el taller de participación para este sector 

fueron el aprovechamiento forestal maderable y las actividades de turismo alternativo o 

ecoturismo. 

APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE 

El aprovechamiento forestal maderable realizado en la región, revela pérdidas de 

hectáreas de bosques, afectados por el sobrepastoreo, el cambio de uso de suelos 

forestales a agrícolas y la tala indiscriminada como factores determinantes. 

Históricamente, las actividades forestales maderables han sido la fuente de subsistencia 

de varias localidades en el estado Hidalgo, inclusive aun en la actualidad existen fuertes 

aprovechamientos en algunas regiones que han impedido la protección de algunas zonas 

prioritarias para la conservación. 

En la región Valle Pachuca-Tizayuca solamente en la zona boscosa ubicada al norte del 

área de ordenamiento se realiza de manera ordenada, en ciclos de corta de 10 años, la 

cosecha del bosque con un turno de 30 años para el encino y 60 años para el pino. La 

cosecha nunca rebasa la capacidad productiva de bosque y generalmente la corta de 

individuos se realiza en individuos mal conformados, enfermos, plagados, sobremaduros 

y/o algunos sanos para bajar la densidad en áreas que lo necesiten.  

La mayor parte de la superficie forestal en la región se encuentra en un casi total 

abandono, sin un manejo adecuado, propiciando su deterioro por plagas y enfermedades 

forestales principalmente, causada por el envejecimiento del bosque denominado 

declinamiento forestal, así como diversos fenómenos meteorológicos, entre ellos las 

heladas y sequías principalmente. El potencial productivo y la importancia ecológica de 

estos recursos naturales son de un valor incalculable. Con un adecuado manejo 

sustentable de dichos recursos se asegura la existencia de los beneficios económicos y 

ambientales que representan, por lo que resulta de gran importancia la identificación de 

aquellas zonas que presenten la mayor aptitud para la silvicultura con el fin de establecer 

estrategias para el aprovechamiento adecuado de los bosques y reducir de manera 

importante la degradación de los ecosistemas. 
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Los atributos ambientales propuestos en el taller de participación para la definición de las 

zonas con potencial para la actividad son: presencia de especies maderables, 

accesibilidad, y pendiente. 

ESPECIES MADERABLES 

Justificación 

Los aprovechamientos forestales maderables requieren la madera como su materia prima. 

Aquellos ecosistemas que cuentan con especies maderables con potencial económico 

resultan de mayor interés para el desarrollo del sector. 

Estado favorable y desfavorable 

Los ecosistemas de bosque templado presentan condiciones favorables para el desarrollo 

de las actividades forestales, principalmente las zonas que cuentan con coníferas debido a 

que su madera tiene mayor valor económico. También los encinares tienen potencial para 

el desarrollo de actividades forestales maderables, sin embargo su valor económico es 

menor y a menudo son utilizados para la producción de carbón. Los matorrales presentan 

condiciones desfavorables, así como las zonas agropecuarias, debido a la ausencia de 

especies maderables aprovechables. 

Distribución espacial 

Para identificar espacialmente las zonas con mayor potencial para este atributo se utilizó 

la capa de uso de suelo y vegetación actual presentada en la etapa de caracterización, la 

cual fue reclasificada asignando valores de potencial productivo forestal a cada uso de 

suelo o tipo de vegetación. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de mayor importancia para el desarrollo del sector. 

 

ACCESIBILIDAD 

Justificación 

La accesibilidad resulta un atributo importante para evaluar las zonas de presión forestal. 

La necesidad de acceder a las zonas de aprovechamiento y transportar la madera hace 

necesaria la cercanía de vías de acceso. Si bien a menudo se crean caminos para los 
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aprovechamientos forestales, estos tienen una corta distancia y deben estar conectados 

con vías de acceso ya existentes. 

Estado favorable y desfavorable 

Al igual que para la agricultura y la ganadería, aquellas zonas que se encuentran en la zona 

de influencia de vialidades ya existentes y presentan un costo de desplazamiento bajo 

presentan condiciones favorables, al contrario de aquellas zonas alejadas de las vías de 

comunicación o con pendientes pronunciadas. 

Distribución espacial 

La capa que fue utilizada para la definición de la presión forestal fue la misma que la que 

se utilizó para la ganadería extensiva y agricultura de temporal y presenta la misma 

distribución espacial. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el segundo en orden de importancia para el desarrollo del sector. 

Agregación 

Los atributos ambientales ya jerarquizados fueron ponderados utilizando el método de 

Saaty obteniendo los pesos para cada uno de ellos (Tabla 44).  

Tabla 44. Atributos y ponderación para determinar la presión para actividades forestales 

maderables. 

Atributo Ponderación 

Presencia de especies maderables (Em) 0.655 

Pendiente 0.133 

Accesibilidad (Ac) 0.211 

Se aplicó la fórmula: 

PrsAF = 0.750 EM + 0.250 A + 0.133 P 

PrsAF = presión para agricultura de riego 

EM = presencia de especies maderables 

A = accesibilidad 

P = pendiente 
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Posteriormente todas las zonas que no presentan especies maderables fueron eliminadas 

con el fin de identificar aquellas áreas que potencialmente interesan al sector. Las áreas 

con mayor presión del sector se restringen a aquellas áreas donde existen recursos 

forestales de mayor valor económico. La zona norte y oriente del área de ordenamiento 

presentan los valores más altos (Figura 36). 

Para identificar aquellas zonas aptas para el desarrollo del sector se determinó el uso de la 

pendiente. En muchos casos este atributo no es tomado en cuenta debido a que la 

mayoría de los aprovechamientos en el área de estudio se realizan de forma irregular, sin 

un programa de manejo ni con la capacitación técnica y equipo adecuado para realizarlas. 

En este tipo de aprovechamientos no se toman en cuenta diversos factores que si son 

considerados por los aprovechamientos regulares y que garantizan un manejo sustentable 

de los recursos, sino que únicamente se buscan aquellos individuos de tallas mayores para 

talarlos. Por lo tanto la pendiente resulta ser un factor que no se toma en cuenta.  

 

Figura 36. Mapa de presión de actividades forestales maderables. 
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A continuación se describe el atributo ambiental de la pendiente para la definición de la 

aptitud para  aprovechamientos forestales maderables. 

PENDIENTE 

Justificación 

La pendiente es una limitante para la mayoría de las actividades productivas y el 

aprovechamiento forestal aunque puede desarrollarse en zonas con mayor pendiente que 

otras actividades no es ajeno a esta limitante, principalmente si el objetivo que se 

persigue es el manejo adecuado y sustentable del bosque.  

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas con pendientes de bajas a moderadas presentan condiciones favorables para el 

desarrollo del sector. Las zonas con pendientes altas limitan la actividad debido a que 

restringen el acceso y el transporte de la madera se complica y los riesgos de erosión 

aumentan considerablemente cuando se remueve vegetación de zonas muy inclinadas. La 

legislación forestal limita los aprovechamientos forestales a pendientes menores a 100% o 

45°, clasificando aquellas zonas con pendientes mayores como zonas de conservación. 

Distribución espacial 

Para delimitar las zonas con pendientes adecuadas se reclasificó la capa de pendientes 

obtenida a partir del modelo digital de elevación. Los valores asignados fueron altos (10) 

para las zonas con pendientes menores a 15°, medios (8) para las zonas con pendientes 

entre 15° y 45° y nulos (0) para las zonas con pendientes mayores a 45°.  

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de menor importancia para el desarrollo del sector. 

Cálculo de la aptitud 

Debido a la incorporación de otro atributo ambiental para el cálculo de la aptitud forestal 

fue necesario realizar la ponderación obteniendo los coeficientes para cada atributo de 

acuerdo a lo que se muestra en la Tabla 45. 
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Tabla 45. Atributos y ponderación para determinar la aptitud del territorio para actividades 

forestales maderables. 

Atributo Ponderación 

Presencia de especies maderables (Em) 0.655 

Accesibilidad (A) 0.211 

Pendiente (P) 0.133 

Entonces para la determinación de las zonas de aptitud fue necesario aplicar otra fórmula 

que tomará en cuenta el atributo ambiental de la pendiente: 

Aafm = 0.655 EM + 0.211 A + 0.133  P 

Aafm = aptitud para aprovechamiento forestal maderable 

EM = presencia de especies maderables 

A = accesibilidad 

P = pendiente 

 

Al igual que para el análisis de presión fue necesario eliminar del resultado todas aquellas 

zonas que no presentan especies maderables debido a que en ellas no es posible llevar a 

cabo aprovechamientos forestales. Para el caso del mapa de aptitud para 

aprovechamientos forestales no se utilizaron los coeficientes de áreas prioritarias debido 

a que las zonas donde este sector podría tener potencial prácticamente en su totalidad 

son coincidentes con las que presentan altos coeficientes. Además a diferencia de otros 

sectores productivos como la agricultura y ganadería que o convierten completamente el 

territorio o lo van degradando gradualmente, los aprovechamientos forestales regidos por 

programas de manejo y desarrollados bajo una visión de sustentabilidad a menudo 

resultan benéficos para la salud del bosque, por lo que se pueden realizarse en los 

ecosistemas siempre y cuando se les proporcione un manejo apropiado. 

En la etapa de modelo se deberán establecer estrategias y criterios de regulación 

ecológica con el propósito las estrategias para el desarrollo de los aprovechamientos en 

las zonas de conservación, y también se determinarán las zonas que aunque presenten 

aptitud para su aprovechamiento deberán ser consideradas como de protección o 

preservación y en las cuales deberán limitarse las actividades con el fin de conservar 

aspectos de los ecosistemas o especies que resultan vulnerables ante la actividad forestal. 
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Las áreas aptas para el desarrollo del sector presentan una gran coincidencia con las zonas 

de presión, a parte las áreas aledañas a San Agustín Tlaxiaca y Tezontepec, debido a la 

pendiente de algunas zonas que reduce los valores (Figura 37). 

 

 

Figura 37. Mapa de aptitud para actividades forestales maderables. 
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TURISMO ALTERNATIVO O ECOTURISMO 

El ecoturismo o turismo alternativo es una nueva práctica de turismo que ofrece a los 

visitantes modalidades y lugares diferentes de los que se ofrece el turismo tradicional. Al 

mismo tiempo ermite un mayor contacto con las comunidades receptoras y con la 

naturaleza y genera un menor impacto en el medio natural y social. Favorece la 

vinculación con diferentes sectores de la economía local. Este tipo de actividades turísticas 

se han ido desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el país y la región Valle 

Pachuca-Tizayuca no es la excepción. Aunque actualmente no es considerado un sector de 

gran importancia económica, tiene un potencial enorme y ya es considerado como una de 

las alternativas productivas más importantes para aplicarse en las zonas rurales (Figura 

38). 

 

Figura 38. Turismo alternativo, Mineral del Monte. 

Los atributos para definir la aptitud del territorio para la actividad del turismo alternativo 

obtenidos en el taller de participación son: ecosistemas atractivos y accesibilidad, aunque. 

El turismo alternativo también abraca otras modalidades como el turismo cultural y el 

turismo rural. 

ECOSISTEMAS ATRACTIVOS 

Justificación 

Una de las principales causas por las que el turismo alternativo está atrayendo un número 

de visitantes cada día mayor es la necesidad que tiene la población urbana de salir de la 
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cotidianeidad de las ciudades y acercarse a los recursos naturales, los paisajes y la 

naturaleza son el principal atractivo, por lo que los ecosistemas atractivos son un atributo 

de gran importancia para identificar las zonas de interés para el sector. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas que cuentan con ecosistemas con vegetación densa, árboles de gran tamaño y 

que se mantienen con follaje todo el año presentan las condiciones más favorables para el 

desarrollo de la actividad. Las zonas con ecosistemas un poco menos atractivos presentan 

valores medios y finalmente las zonas transformadas, utilizadas para actividades 

antropogénicas, constituyen las zonas con condiciones más desfavorables para el 

desarrollo de la actividad. 

Distribución espacial 

Para identificar en donde se localizan las zonas que podrían tener un mayor potencial para 

el desarrollo del turismo alternativo se utilizó la capa de uso de suelo y vegetación 

presentada en la caracterización, la cual se reclasificó de acuerdo a las características de 

los diferentes ecosistemas, como atrayentes de visitantes y se asignaron también valores 

a los demás usos del suelo. 

Como pudimos observar las zonas con mayor potencial de este atributo para el desarrollo 

del turismo alternativo se concentran principalmente hacia el norte de la región, hacia 

Mineral del Chico y Mineral del Monte, así como algunas zonas cerriles de Tolcayuca, 

Tezontepec y Zempoala. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de mayor importancia para el desarrollo del sector. 

ACCESIBILIDAD 

Justificación 

Como ya se ha comentado para diversas actividades, el acceso hacia las zonas importantes 

para el desarrollo de las actividades resulta de gran importancia para identificar las áreas 

que más interesan a diferentes sectores. El turismo alternativo, aunque pueda 

desarrollarse en lugares con menos acceso, siempre prefiere zonas que presenten una 

mejor accesibilidad con el fin de facilitar el acceso a los visitantes. Aunque se pueden 

generar caminos, es preferible que ya existan vías de comunicación que permitan 

acercarse a los atractivos naturales. 
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Estado favorable y desfavorable 

Aquellas zonas que se encuentren en las zonas de influencia de las vías terrestres y 

presenten costos de desplazamiento bajos debido a su baja pendiente y cobertura de uso 

de suelo fácilmente transitable presentan condiciones favorables, mientras que aquellas 

zonas alejadas de las vías de comunicación o con costos de desplazamiento altos debido a 

la topografía accidentada o coberturas muy complicadas de transitar presentan 

condiciones desfavorables. 

Distribución espacial 

La capa de accesibilidad ya ha sido analizada como atributo para otros sectores y su 

distribución espacial es presentada en el apartado de la actividad de agricultura de 

temporal. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de menor importancia para el desarrollo del sector 

Cálculo de aptitud 

Una vez identificados y jerarquizados con el método de Saaty se obtuvieron los pesos para 

cada uno de los dos atributos para el cálculo de la suma ponderada (Figura 39). 

 

Figura 39. Atributos y ponderación para determinar las zonas de interés para el sector de 

turismo alternativo 

Atributo Ponderación 

Ecosistemas atractivos (Ea) 0.667 

Accesibilidad (Ac) 0.333 

La fórmula para la aptitud de este sector es la siguiente: 

Ata = 0.667 Ea + 0.333 A 

Ata = aptitud para turismo alternativo 

Ea = Ecosistemas atractivos 

A = Accesibilidad (A) 
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Posteriormente como en los análisis anteriores se eliminaron aquellas zonas donde ya no 

es posible llevar a cabo la actividad (urbanas, industriales, bancos de materiales) y se 

multiplicó el mapa de aptitud por un coeficiente de riesgo de deslizamientos con el que se 

garantiza que las zonas que se definan como de mayor aptitud no presentan riesgos para 

los visitantes. Para el caso de este sector, no se generó capa de presión debido a que las 

zonas que interesan al sector y su desarrollo en estas no compromete la conservación de 

ecosistemas y biodiversidad ni el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales, 

debido a que justamente esta actividad está concebida como un uso amigable con el 

medio ambiente y los recursos naturales. Aunque esto no garantiza que las actividades 

relacionadas con este sector pueden tener cierto impacto, por lo que en la etapa de 

modelo se establecerán estrategias ambientales y criterios ecológicos con el fin de prever 

y evitar dichos impactos. 

Como era de esperarse debido al alto coeficiente que se asignó al atributo de ecosistemas 

atractivos, las áreas de mayor aptitud se ubican en las mismas zonas donde se presentan 

ecosistemas atractivos para los visitantes. Sin embargo es posible visualizar que algunas 

zonas más alejadas o las partes altas de los cerros presentan una disminución en los 

valores de aptitud, por el uso del atributo de accesibilidad. En general la mayoría de los 

cerros y sierras del área de estudio presentan valores altos para el desarrollo del turismo 

alternativo, principalmente en sus zonas bajas o más accesibles (Figura 40). 
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Figura 40. Mapa de aptitud para ecoturismo. 

SECTOR INDUSTRIAL 

El área de ordenamiento se considera un importante impulsor en relación a este sector. 

En 1998 generó 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 

estatal. 

Es el uno de los centros logísticos más importantes del país, ya que cuenta con excelentes 

carreteras, vías férreas y un aeropuerto internacional, así como la aduana interior más 

moderna del país. 

Para determinar las zonas de mayor interés para el sector se seleccionaron en el taller de 

participación los siguientes atributos ambientales: infraestructura o servicios de interés 

para el sector (energía eléctrica, ductos de gas natural y vías de comunicación 

importantes), accesibilidad, distancia a la mano de obra (distancia a centros habitados con 

mano de obra calificada) y pendiente.  
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SERVICIOS 

Justificación 

Una de las principales causas de la gran atracción que ha ejercido el área de ordenamiento 

sobre empresas importantes es su situación estratégica, especialmente en Pachuca de 

Soto. Entre ellos se encuentran el autotransporte de carga y de pasajeros, los servicios 

profesionales, de alojamiento y preparación de alimentos, de salud, inmobiliarios y los 

servicios de reparación y mantenimiento y personales. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas que cuentan con servicios que interesan a las empresas para su desarrollo 

presentan condiciones favorables, mientras que aquellas zonas que carecen de estos 

servicios tienen características desfavorables para el desarrollo del sector industrial. 

Distribución espacial 

Para delimitar las zonas de servicios que interesan a la industria, se utilizaron las capas de 

vías férreas, líneas eléctricas, ductos de gas natural y vías de comunicación con cuatro 

carriles por lo menos. Para cada una de estas coberturas se delimitaron las zonas de 

influencia mediante la generación de buffers de cada cobertura con una distancia de 10 

km del atributo de interés, asignado por cada 2 km un valor 0 a 10: de 0 a 2 km se asignó 

el valor más alto (10), de 2 a 4 km se asignó el valor 8 y así sucesivamente. Posteriormente 

las diferentes coberturas de zonas de influencia se combinaron y se calculó el promedio 

de los diferentes mapas, obteniendo así aquellas zonas que en promedio presentan 

valores de 10, es decir, se encuentran en la zona de influencia de todos los servicios a 

menos de 2 km, las cuales coinciden con las zonas de mayor importancia para este 

atributo.  

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de mayor importancia para el desarrollo del sector. 

ACCESIBILIDAD 

Justificación 

Como se ha manifestado en otros sectores la accesibilidad representa un atributo 

importante para la mayoría de las actividades productivas. Para la industria la importancia 

es todavía mayor, debido a la necesidad de transportar continuamente insumos y 

productos de los procesos industriales así como la mano de obra. 
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Estado favorable y desfavorable 

Presentan condiciones favorables para el desarrollo de la industria aquellas zonas que se 

encuentren en la zona de influencia de las principales vías terrestres y que presentan un 

costo de desplazamiento bajo mientras que las zonas alejadas de vías de comunicación 

presentan condiciones desfavorables. 

Distribución espacial 

Al igual que para los otros sectores las zonas de mayor accesibilidad son aquellas 

relacionadas con vías de comunicación y que a su vez presentan costos de desplazamiento 

bajos, es decir, pendientes bajas y coberturas de uso de suelo más fácilmente transitables. 

Sin embargo a diferencia de otros sectores, la accesibilidad para las actividades 

industriales no puede depender de caminos rurales o vías terrestres secundarias, por lo 

que únicamente se tomaron en cuenta las zonas de influencia de las principales vías de 

comunicación de la región. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el segundo en orden de importancia para el desarrollo del sector. 

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y DISTANCIA A ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Justificación 

Una de las principales necesidades del sector industrial es la mano de obra calificada, y 

aunque este sector tiene la capacidad de traerla de otras zonas, siempre es preferible 

utilizar la mano de obra local. De igual manera la distancia a los asentamientos humanos 

es importante debido a que en ellos habitan los trabajadores de las empresas. Por otro 

lado la industria siempre intenta mantener una cierta distancia de los asentamientos 

humanos con el fin de prevenir conflictos. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas que se localizan cerca de los centros urbanos a una distancia moderada evitando 

aquellas zonas próximas a asentamientos humanos son las que presentan condiciones 

favorables para el desarrollo del sector debido a que la mano de obra calificada se 

encuentra relacionada con las instituciones de educación media-superior y superior 

principalmente, las cuales se encuentran instaladas en las ciudades más pobladas. 

Aquellas zonas alejadas de las ciudades presentan condiciones desfavorables, al igual que 

los predios que se encuentran muy próximos a zonas habitadas. 
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Distribución espacial 

Para identificar las zonas que presentan condiciones más favorables para el desarrollo del 

sector se delimitaron las zonas de influencia de las principales urbes de la región Valle 

Pachuca-Tizayuca, seleccionando los asentamientos humanos con una población mayor a 

25,000 habitantes, y generando mediante un buffer las zonas de influencia de los mismos. 

El buffer se generó con varios rangos de distancia cada 5 km. Las zonas que se encuentran 

a menos de 5 km de las urbes se clasificaron con valores bajos debido a que las industrias 

aunque les interesa instalarse cerca de los centros urbanos, prefieren evitar las áreas 

directamente colindantes con los asentamientos. Bajo esta consideración las zonas que se 

encuentran entre 5 y 10 km se determinaron como las mejores para la instalación del 

sector, por lo que se les asigno el valor más alto. A las zonas ubicadas entre 10 y 15 km se 

les asignó el valor 8 y así sucesivamente hasta que aquellas zonas localizadas a una 

distancia mayor de 25 km se les asignaron un valor cero. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el tercero en orden de importancia para el desarrollo del sector. 

PENDIENTE 

Justificación 

La pendiente así como para las otras actividades resulta una limitante para el desarrollo 

del sector. La construcción de grandes obras requiere espacios de baja pendiente para 

minimizar los costos de construcción, así como para favorecer la accesibilidad a las 

instalaciones. Todos los procesos industriales que siguen cadenas de producción pueden 

generarse más fácilmente sobre una superficie plana que cuando existe pendiente. El 

desarrollo en zonas de pendiente en muchos casos obligaría a las empresas a realizar el 

emparejamiento del predio a utilizar. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas con condiciones favorables son aquellas con pendiente mínima en las cuales no 

es necesaria la realización de obras para el emparejamiento del predio. Las zonas con 

condiciones desfavorables son aquellas que presentan pendiente de moderadas a altas 

donde resulta complicado la construcción de grandes estructuras o muy costoso el 

emparejamiento del terreno. 

Distribución espacial 
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Debido a que el sector está interesado en zonas de muy baja pendiente así como la 

agricultura de riego, se reclasificó el mapa de pendiente: de 0° a 4 de pendiente se asignó 

el valor 10, de 4° a 10° de pendiente el valor 8 y a las pendientes mayores a 10° valor cero. 

La distribución espacial de este atributo es igual a la presentada en el apartado de 

agricultura de riego del presente capítulo. 

Importancia jerárquica 

Es el atributo con menor importancia para el desarrollo del sector. 

Agregación 

Después de ser jerarquizados, los atributos ambientales fueron comparados utilizando el 

método de Saaty, y en la Tabla 46 se presentan los pesos para cada uno de ellos.  

Tabla 46. Atributos y ponderación para determinar la presión de las actividades industriales. 

Atributo Ponderación 

Distancia a servicios (Ds) 0.333 

Accesibilidad (A) 0.222 

Distancia a mano de 
obra y asentamientos 
humanos (Dmoah) 

0.222 

Pendiente (P) 0.222 

Entonces se aplica la fórmula: 

PrIN = 0.333 DS + 0.222 A + 0.222 DMOAH + 0.222 P 

PrIN = presión para industria 

Ea = Ecosistemas atractivos 

A = Accesibilidad (A) 

P = pendiente 

 

Es el atributo con menor importancia para el desarrollo del sector. 

El resultado permitió identificar aquellas zonas que podrían presentar interés potencial 

por el sector, sin embargo, al igual que con otros sectores fue necesario eliminar aquellas 

zonas donde otros sectores ya se han establecido y que no pueden ser reemplazados por 
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la industria o usos de suelo donde no es posible que esta se instale, tales como los 

asentamientos humanos y los cuerpos de agua. 

En la Figura 41 se pueden identificar aquellas zonas que potencialmente interesan más al 

sector. Las zonas de presión industrial se localizan prácticamente en toda la región, donde 

gracias a los grandes valles se han desarrollado una serie de infraestructuras, como 

carreteras que han mejorado la accesibilidad, grandes urbes, fuente de mano de obra 

calificada y otros servicios de interés para las empresas, como el ferrocarril, líneas de 

transmisión eléctrica, ductos de gas natural entre otros.  

La confluencia de todas estas características evalúa al área de ordenamiento como una 

zona de gran atracción para el sector industrial.  

 

Figura 41. Mapa de presión industrial. 

La industria se percibe como una de las actividades con mayor impacto sobre el medio 

ambiente. Los residuos que generan tanto líquidos como gaseosos se pueden difundir 

hasta grandes distancias, por lo que será importante el establecimiento de criterios de 

regulación ecológica para las actividades industriales con el fin de reducir o mitigar estos 

efectos negativos hacia el ambiente. Para definir aquellas zonas que podrían utilizarse 
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para la industria y que no comprometerían la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad o el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales al menos por el 

uso del suelo, se aplicaron los coeficientes de áreas prioritarias a la capa de presión 

industrial, eliminando así aquellas zonas que aunque presenten características de interés 

para la industria son importantes ecológicamente.  

La mayoría de las zonas de mayor aptitud se mantienen al aplicar los coeficientes de áreas 

prioritarias. Sin embargo con una mejor delimitación se eliminan las áreas alejadas de los 

principales corredores. 

Como se puede observar en la Figura 42, resalta de gran manera el corredor industrial 

Pachuca-Tizayuca, zona importante para promover este sector, en menor medida, pero 

también de suma importancia se encuentra el corredor industrial Pachuca-Zempoala. La 

principal importancia de estos dos grandes corredores se presenta en la Figura 42. Mapa 

de aptitud industrial.principalmente por la importancia que tienen estas zonas sobre otras 

para los acuíferos. De igual manera la presencia de vías importantes de comunicación la 

define como zona de aptitud industrial. 

 

Figura 42. Mapa de aptitud industrial. 
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SECTOR MINERÍA 

En el área de ordenamiento este sector 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. El sector se encuentra localizado 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 

Resulta importante identificar aquellas áreas con mayor presión minera con el fin de 

identificar los conflictos potenciales que pudieran generarse con otros sectores o con la 

conservación.  

Para identificar las áreas de interés se determinaron en el taller de participación los 

siguientes atributos ambientales: potencial geológico, concesiones mineras, disponibilidad 

de agua y accesibilidad, los cuales son descritos a continuación. 

POTENCIAL GEOLÓGICO 

Justificación 

Es evidente que las áreas aptas para esta actividades son las donde se encuentran los 

minerales en una situación favorable que permita extraerlos de manera rentable. Debido 

a que se consideraron la minería metálica y no metálica en la misma aptitud. Entre los 

minerales metálicos se encuentran yacimientos de oro, plata, plomo, zinc, mercurio y 

cobre en yacimientos hidrotermales, mantos, chimeneas, rellenos de fracturas con 

diseminación y vetas. Entre los metales no metálico se encuentran minas de caolín, 

feldespatos, talco, cantera, cuarzo, mármol, fluorita, fosforita, arena sílica, feldespato, 

pirofilitas, alunita, agregados pétreos, ópalo, pumicita. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas favorables son aquellas que cuentan con estratos geológicos de interés para el 

sector mientras que las zonas que presentan sustratos que no le interesan tienen 

condiciones desfavorables. 

Distribución espacial 

Para identificar las regiones con características adecuadas de este atributo ambiental para 

las actividades mineras se realizó un análisis de las concesiones mineras. Se realizó un 

cruce entre los sustratos geológicos y los polígonos de las concesiones. De esta forma se 

identificaron cuáles son los sustratos de mayor interés para las empresas mineras. Para 
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ello se calculó un índice obtenido del porcentaje de la superficie de cada sustrato 

concesionada y su superficie estatal. 

Las zonas con mayor potencial minero de acuerdo a los valores asignados a cada sustrato 

se distribuyen en los sistemas montañosos y cerriles de la región, las zonas con 

características más adecuadas se distribuyen principalmente en las inmediaciones de 

Mineral del Chico, Mineral del Monte y Mineral de la Reforma. 

Importancia jerárquica 

Este es el atributo de mayor importancia jerárquica para el desarrollo de la minería. 

CONCESIONES MINERAS 

Justificación 

Las concesiones mineras en México son otorgadas por la Secretaría de Economía y pueden 

durar hasta 50 años con la posibilidad de renovarse otros 50 años; no hay límite en el 

número de concesiones otorgadas. 

Las empresas extranjeras se pueden constituir con el 100% de capital extranjero, teniendo 

además como ventajas el hecho de que el gobierno no cobra derechos sobre productos 

minerales, además los derechos sobre los minerales se pueden transferir a ciudadanos o 

empresas mexicanas. 

Existen 26,007 concesiones mineras vigentes y éstas corresponden únicamente al 13.8% 

del territorio nacional. 

Estas concesiones permiten a las empresas el aprovechamiento de los recursos mineros y 

en estas zonas es donde existe un mayor potencial para el desarrollo de la actividad. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas que cuentan con una concesión minera presentan condiciones favorables 

mientras que las zonas que no cuentan con una presentan condiciones desfavorables. 

Distribución espacial 

Las zonas que cuentan con concesiones mineras se concentran en las sierras de la región 

norte del área de ordenamiento, en Mineral del Chico, Mineral de la Reforma y Mineral 

del Monte 
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Importancia jerárquica 

Este atributo es el segundo de mayor importancia para el desarrollo del sector. 

DISPONIBILIDAD DE AGUA 

Justificación 

La industria minera es una de las que tienen un mayor requerimiento de agua en la 

mayoría de sus procesos por lo que la disponibilidad de este recurso es importante para su 

desarrollo. 

Estado favorable y desfavorable 

Zonas que presenten una mayor disponibilidad de este recursos a una menor profundidad 

presentan condiciones favorables, mientras que las zonas que presentan ausencia del 

recursos o este presenta baja disponibilidad presentan condiciones desfavorables. 

Distribución espacial 

La distribución espacial de este atributo ya ha sido presentada anteriormente en el 

apartado de ganadería intensiva en este mismo capítulo. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el tercero en orden de importancia para el desarrollo del sector. 

ACCESIBILIDAD 

Justificación 

Como para otros sectores la accesibilidad es un atributo que debe considerarse debido a 

que beneficia el desarrollo de las actividades productivas o lo dificulta, aunque la actividad 

minera a menudo construye sus propios accesos hacia las zonas de producción. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas de influencia de las carreteras primarias y que cuenten con costos de 

desplazamiento bajos tienen condiciones favorables comparado con aquellas que se 

encuentran lejos de las vías de comunicación. 
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Distribución espacial 

La distribución espacial de este atributo ya fue presentada en otros sectores tales como 

los asentamientos humanos o la industria. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de menor importancia para el desarrollo del sector, debido a que a 

menudo esta actividad construye sus propios accesos. 

Cálculo de la aptitud 

Una vez jerarquizados los atributos se generaron los coeficientes para cada uno de ellos 

mediante el uso del método de Saaty (Tabla 47). 

 

Tabla 47. Atributos y ponderación para determinar la presión de las actividades mineras. 

Atributo Ponderación 

Potencial geológico 0.455 

Concesiones mineras 0.263 

Disponibilidad de agua 0.141 

Accesibilidad  0.141 

Entonces se aplica la fórmula: 

PrMM = (0.455 * PG) + (0.263 * CM) + (0.141 * DA) + (0.141 * AC) 

PrMM = presión para minería metálica 

PG =potencial geológico 

CM = concesiones mineras 

A = accesibilidad 

DA = disponibilidad de agua 

 

El resultado permitió identificar las zonas de presión del sector minero ubicándolas en los 

sistemas montañosos del área de ordenamiento, algunas de ellas presentan un conflicto 

con algún otro sector, en este caso particular se destaca el conflicto con las zonas 

prioritarias para su conservación de Mineral del Chico (Figura 43). 
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Figura 43. Mapa de presión de minería. 

Para identificar las zonas aptas para el desarrollo del sector minero, es decir donde su 

desarrollo también garantiza el no comprometer la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad así como el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales, se 

aplicaron los coeficientes de áreas prioritarias mencionadas anteriormente a la capa de 

presión minera. En el mapa resultante (Figura 44) se puede observar que las zonas aptas 

para el desarrollo del sector minero se encuentran localizadas en las zonas aledañas a las 

localidades de San Agustín Tlaxiaca, Tlcayuca, Zempoala Zapotlán de Juárez y Epazoyucan 

que no comprometen la pérdida de zonas de alta relevancia ambiental. La actividad 

minera tradicional es una actividad sumamente contaminante y degradante, por lo que 

será necesario el establecimiento de criterios de regulación que permitan mitigar o 

disminuir dichos impactos. 
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Figura 44. Mapa de aptitud para minería. 
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CONFLICTOS AMBIENTALES 

 

Los mapas de aptitud relativa y presión que se presentan en la sección anterior para cada 

uno de los sectores, se deben interpretar como una herramienta auxiliar para el diseño de 

las estrategias y políticas de manejo territorial del área de ordenamiento. Cada uno de los 

mapas muestra el posible éxito para cada actividad sectorial si éstas se instrumentaran de 

manera individual. Sin embargo, el mismo territorio es explotado por diferentes actores y 

una política individual puede fracasar por los posibles conflictos que se originen por el uso 

del suelo en el presente o en el futuro inmediato. En otras palabras se pueden encontrar, 

en una misma área, actividades que pueden ser compatibles o complementarias entre sí 

o, en casos extremos, competitivos o antagónicos. En lo referente a la compatibilidad 

entre sectores, existen sectores compatibles o complementarios como los son ganadería-

agricultura, conservación-ecoturismo y relaciones intersectoriales antagónicas como por 

ejemplo las que existen entre conservación-ganadería o agricultura-asentamientos- 

humanos, donde un sector limita el desarrollo del otro o el desarrollo de ambos impacta al 

ambiente y compromete la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad o el 

mantenimiento de los bienes y servicios ambientales. 

 

NÚMERO DE SECTORES POTENCIALES EN CONFLICTO 

Para el análisis de conflictos se elaboraron cruces entre todos los sectores descritos en el 

apartado anterior y la presión potencial que cada uno presenta por cada unidad de 

análisis (pixel de una hectárea). Se estima que existe algún conflicto cuando la misma 

unidad tiene una alta presión de diferentes actividades. El conflicto se agrava cuando no 

hay posibilidad de compatibilizar actividades, para lo cual se analizan casos específicos. En 

el caso de la conservación, aún esta no represente un sector productivo ocupa un espacio 

importante en el territorio y tomándola en cuenta en el análisis es posible identificar 

aquellas zonas donde se podrían generar conflictos entre alguna actividad productiva y la 

subsistencia de los ecosistemas y la biodiversidad. 

Para calcular las zonas con un mayor número de sectores con presión elevada, se 

reclasificaron los mapas de presión de cada uno de los sectores, o de aptitud en caso de 

no haberse realizado el análisis de presión, otorgando valores de 0 cuando el valor de 

presión o de aptitud relativa es menor a 8, es decir el territorio tiene poca presión o poco 

potencial para la actividad, y de 1 cuando el valor de presión o de aptitud rebasa el 8, es 

decir que la zona se encuentra bajo una presión importante por parte del sector. 
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Posteriormente se calcula la suma aritmética de mapas para definir las zonas donde un 

mayor número de sectores presionan para desarrollarse o son aptos.  

En la Figura 45 se observa que las zonas con un mayor número de sectores interesados se 

localizan en dos tipos de paisajes. El primero está representado por el principal corredor 

económico que comunica Tizayuca y Pachuca en el cual existe un gran interés por su 

desarrollo. En esta zona existen conflictos entre diversos sectores, como la industria, la 

agricultura de riego, los asentamientos humanos y la ganadería intensiva. La segunda zona 

donde se presenta un mayor número de sectores interesados se da en las zonas más 

accesibles de las zonas cerriles, los piedemontes, que representan la zona de transición 

entre la mayoría de las actividades humanas y los ecosistemas, por lo que en estas zonas 

confluyen el sector forestal, la agricultura de temporal, la ganadería extensiva, el 

ecoturismo y la conservación de los ecosistemas, así como la minería no metálica e 

inclusive la metálica en algunas zonas.  

 

Figura 45. Mapa de sectores en conflicto  
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COMPLEJIDAD DE LOS CONFLICTOS 

 

El análisis de los conflictos sectoriales involucra la evaluación de la compatibilidad entre 

los diferentes sectores, es decir, la posibilidad de que dos o más sectores ocupen un 

mismo territorio y se desarrollen sin comprometer el desarrollo del otro. Para el análisis 

de la compatibilidad los diferentes sectores y actividades incidentes en el área de 

ordenamiento se analizaron en una matriz. El grupo de expertos determinó si dos sectores 

pueden desarrollarse conjuntamente sin afectarse o sin comprometer la conservación de 

los ecosistemas y la biodiversidad, así como el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales, o si al contrario pueden desarrollarse en una misma área. El resultado de 

este proceso consistió en la identificación de  4 grupos de sectores compatibles o 

tolerantes entre sí e incompatibles con los agrupados en otro grupo. En la Tabla 48 se 

observan sectores presentes en el área de ordenamiento, la compatibilidad entre ellos y 

como fueron agrupados. 

 

Tabla 48. Compatibilidad entre sectores 
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Se asume que un conflicto es más complejo cuando incluye un mayor número de sectores, 

es decir, cuando en una zona determinada existe un interés por diversos sectores o grupos 

de sectores incompatibles entre sí. Esta complejidad dificulta la toma de decisiones 

debido a la incompatibilidad de los sectores, por lo que es necesario identificar estas áreas 

para darles un tratamiento especial y determinar de acuerdo a la imagen objetivo que 

resultará de los escenarios de la fase de pronóstico los sectores que serán privilegiados y 

aquellos que deberán ser limitados, con el fin de fomentar el desarrollo sustentable, la 

conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y el mantenimiento de los bienes y 

servicios ambientales. Para la evaluación de la complejidad de los conflictos se realizó una 

sobreposición de las zonas de presión para los diferentes grupos. El primer sector que 

incide en un pixel no genera conflicto. Cada sector adicional del mismo grupo sectorial 

aumenta la complejidad del conflicto de 0.3, y así sucesivamente. Cuando un sector de 

otro grupo sectorial incide en el mismo pixel genera una mayor complejidad ya que es 

incompatible con los sectores del otro grupo, generando un valor de 3.0, diez veces más 

grande de cuando es un conflicto con sectores del mismo grupo. Los valores se van 

sumando y generan el valor total de la complejidad del conflicto por cada pixel del área de 

estudio. En la Tabla 49 se muestran algunos ejemplos de combinaciones con el valor de 

complejidad obtenido. 

Tabla 49. Combinaciones posibles entre grupos de sectores incompatibles entre sí. 
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En la Figura 46 podemos observar que las zonas con conflictos más complejos se localizan 

principalmente en el corredor entre Tizayuca y Pachuca, en la cual los conflictos más 

complejos rodean la zona urbana, extendiéndose hacia el poniente a San Agustín Tlaxiaca 

y el oriente hacia los municipios de Mineral de la Reforma y Epazoyucan. De igual manera 

en la periferia de algunos de los otros asentamientos importantes como Zempoala se 

puede observar que existen conflictos complejos. Las zonas del valle que presentan la 

presencia de servicios y buena accesibilidad presentan conflictos entre diversos sectores 

incompatibles, como la industria, la agricultura y los asentamientos humanos. La toma de 

decisiones para ordenar estas actividades y prevenir en lo posible los impactos 

ambientales dependerá en gran medida de la aptitud del suelo y la imagen objetivo que 

será la base para la generación del modelo de ordenamiento.  

Como ya se había mostrado en el análisis pasado, también los piedemontes, 

principalmente aquellos cercanos a la ciudad de Pachuca y a las vías primarias de 

comunicación, presentan conflictos complejos principalmente entre actividades mineras, 

la conservación y las actividades agropecuarias, aunque también en algunos casos por la 

presión de desarrollo de asentamientos humanos y proyectos de infraestructura lo que 

complica aún el ordenamiento de dichas zonas. 
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Figura 46. Complejidad de los conflictos 

 

CONFLICTOS GRAVES 

 

Se dice que un conflicto es grave cuando al menos dos de los sectores involucrados son 

incompatibles entre sí, es decir, se limitan mutuamente o uno de ellos limita el desarrollo 

de otro, o también cuando se dan conflictos entre actividades humanas y zonas de 

conservación.  

Como se observa en la Figura 47 en gran parte del territorio del área de estudio existen 

conflictos graves. Esto se debe a la diversidad de actividades que se desarrollan en la 

misma y la riqueza de paisajes y recursos naturales lo que resulta en la coincidencia de 

sectores incompatibles en una misma área o en el interés de algún sector de desarrollarse 

en zonas de importancia para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 
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Figura 47. Conflictos graves 

 

CONFLICTOS ESPECÍFICOS 

 

Así como se han presentado las zonas donde potencialmente pueden encontrarse más 

conflictos y aquellas donde se ubican los conflictos que potencialmente pudieran derivar 

en problemáticas más complejas o graves, es importante identificar aquellas zonas donde 

existe un conflicto específico entre dos sectores incompatibles. Este análisis  es 

importante para la toma de decisiones en el proceso de planeación del ordenamiento 

ecológico. Permite identificar las principales problemáticas territoriales probables en cada 

región, y establecer estrategias ambientales o criterios de regulación ecológica para 

prevenir que estos conflictos ocurran o para mitigar los efectos negativos de los mismos. 

Para ello se realizaron cruces entre los sectores incompatibles presentes en el área de 

estudio. Estos conflictos fueron identificados por los participantes en el tercer taller de 

participación donde se identificaron las relaciones negativas ente sectores, ubicando así 
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los conflictos ambientales. En el siguiente apartado se analizarán de forma independiente 

cada uno de estos conflictos, las causas por las que ocurren y las zonas donde 

potencialmente podrían generarse o acentuarse en caso de no aplicar las estrategias y 

criterios adecuados. 

 

CONFLICTO ASENTAMIENTOS HUMANOS - AGRICULTURA 

 

Según los asistentes al taller, este conflicto se genera por la presión de crecimiento de las 

ciudades, que debido al gran desarrollo de la región han crecido de manera acelerada y en 

algunos casos sin una buena planificación. Para la gran mayoría de los casos, los 

principales asentamientos de la región se localizan en el valle y se encuentran inmersos en 

zonas de producción agropecuaria, y por lo tanto el crecimiento de los mismos se da 

irremediablemente sobre zonas agrícolas. Sin embargo el conflicto se agrava debido a la 

gran presión de desarrollo a la que se encuentra sujeta la región actualmente. Al mismo 

tiempo los ingresos de estas tierras derivados de la actividad agrícola, a pesar de ser 

mayores que en otras regiones por la fertilidad de los suelos y las altos rendimientos de 

cebada grano, no son comparables y no puede competir con las ganancias obtenidas de la 

venta de estas mismas tierras a los desarrolladores inmobiliarios.  

Actualmente en la periferia de las ciudades se observan zonas donde se entremezclan 

cultivos y áreas urbanizadas. La ciudad de Pachuca se ha desarrollado en gran medida 

hacia el sur ocupando diversas zonas agrícolas (Figura 48), que  están destinadas a 

urbanizarse por completo por la presión de los desarrolladores. 

 

Figura 48. Zonas agrícolas de riego con la ciudad de Pachuca al fondo. 
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El conflicto potencial entre estas actividades se da principalmente en el corredor Pachuca 

– Tizayuca, incorporando también las zonas hacia el suroriente de la capital, en el 

municipio de Mineral de la Reforma. También hacia la zona poniente de Pachuca 

extendiéndose hacia San Agustín Tlaxiaca existe un fuerte conflicto entre ambas 

actividades y en la periferia de algunos de los asentamientos más grandes asentados en el 

valle (Figura 49).  

 

Figura 49. Conflicto Asentamientos humanos – Agricultura 
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CONFLICTO ASENTAMIENTOS HUMANOS - INDUSTRIA 

 

Como generalmente se da en muchas regiones de México la relación entre asentamientos 

humanos y zonas industriales es de beneficio – perjuicio. A menudo las zonas industriales 

se han asentado en la cercanía de pequeñas ciudades en proceso de crecimiento a una 

distancia prudente, intentando evitar conflictos con la población existente en el área. Una 

vez establecida una zona industrial, se origina un acelerado crecimiento poblacional en la 

zona por la creación de nuevos empleos y el desarrollo económico provocado por el 

dinero invertido por estas grandes empresas. Sin embargo este crecimiento a menudo se 

da de manera desordenada y generalmente termina con la fusión de las zonas industriales 

y los asentamientos humanos, originando conflictos ambientales.  

El conflicto actualmente ha disminuido debido a una serie de medidas que han favorecido 

a que las grandes empresas se instalen en zonas accesibles pero moderadamente 

distantes de los asentamientos y los programas de planeación vigentes ya consideran 

generalmente zonas de amortiguamiento entre zonas industriales y urbanas. Sin embargo 

la competencia por el espacio en zonas de desarrollo acelerado aun continua, lo que 

favorece que el conflicto se encuentre latente, principalmente en el corredor entre 

Pachuca y Tizayuca, donde la presión de crecimiento de ambos sectores es muy fuerte y 

de no crecer ordenadamente podrían presentarse conflictos fuertes entre ambos sectores 

a futuro (Figura 50). 
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Figura 50. Conflicto Asentamientos humanos - Industria  
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CONFLICTO ASENTAMIENTOS HUMANOS - CONSERVACIÓN 

El conflicto entre los asentamientos humanos y las zonas de conservación se da por el 

crecimiento de algunas ciudades y asentamientos humanos sobre zonas que aun 

presentan ecosistemas conservados y proveen de servicios ambientales, como al norte de 

la ciudad de Pachuca (Figura 51). 

 

Figura 51. Crecimiento de asentamientos humanos en Pachuca sobre zonas de conservación 

 

De acuerdo al resultado del análisis, las zonas donde existe el mayor conflicto potencial 

entre los asentamientos humanos y la conservación de los ecosistemas se ubican en la 

zona norte y poniente principalmente de la zona de influencia de la ciudad de Pachuca, 

extendiéndose en el norte hasta el municipio de Mineral del Monte donde la presión de 

crecimiento de asentamientos humanos sobre bosques templados es muy fuerte. 

También en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, sobre todo el corredor entre Pachuca y 

la cabecera de este municipio se muestran zonas de importante conflicto entre los 

asentamientos y zonas de matorral xerófilo en los piedemonte. Otros municipios que 

presentan zonas grandes de probable conflicto son Mineral de la Reforma, Epazoyucan y 

Zempoala, para el caso de Mineral del Chico el conflicto potencial podría ser muy alto, sin 

embargo la presencia del parque nacional del Chico previene en gran medida el 

crecimiento de asentamientos humanos sobre zonas forestales (Figura 52). 
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Figura 52. Conflicto Asentamientos humanos - Conservación  
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CONFLICTO GANADERÍA - CONSERVACIÓN 

 

Este conflicto específico se genera debido al libre pastoreo del ganado en los ecosistemas 

naturales, lo que produce una gradual degradación de los mismos. Esta costumbre de 

utilizar los ecosistemas para el agostadero del ganado se da principalmente en las zonas 

de mayor marginación y condiciones rurales del área de estudio (Figura 53).  

 

 

Figura 53. Ganadería extensiva en Singuilucan. 

 

Aunque esta actividad no representa una de las de mayor importancia en el área de 

ordenamiento y los pobladores a menudo cuentan con numero reducidos de ganado que 

pastan en los cerros, la actividad gradualmente si deteriora los ecosistemas del área, las 

zonas de mayor conflicto se localizan principalmente en los piedemonte de toda el área de 

estudio, los municipios con mayor conflicto son Singuilucan Mineral del Monte, San 

Agustín Tlaxiaca, Epazoyucan y en menor grado Tolcayuca y Zapotlán. Para el caso de 

Mineral del Chico aunque potencialmente podría existir un conflicto grave la presencia del 

parque nacional ha regulado en gran medida a la actividad (Figura 54). 
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Figura 54. Conflicto Ganadería – Conservación 
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CONFLICTO CONSERVACIÓN – AGRICULTURA 

Aunque el crecimiento de la frontera agrícola ha reducido sus tendencias de crecimiento 

de manera considerable principalmente por la reducción de la rentabilidad de la actividad, 

actualmente aún se da el crecimiento de la misma a costa principalmente de terrenos 

forestales.  

Grandes extensiones de valles agropecuarios actualmente han sido ocupados por otras 

actividades, como asentamientos humanos, industria, infraestructura, entre otros, por lo 

que el crecimiento de esta actividad se da principalmente a costa de ecosistemas que a 

menudo son percibidos como zonas sin valor económico y a menudo los propietarios 

prefieren darle otro destino a sus terrenos con el fin de volverlos más rentables.  

Como se observa en la Figura 55 los piedemontes presentan el mayor potencial para que 

se genere el conflicto entre las zonas de conservación y las actividades agrícolas, 

principalmente debido a que en estas zonas aún se presentan pendientes moderadas que 

permiten el uso agrícola de los terrenos y además son más accesibles.  

Los conflictos más fuertes potencialmente podrían generarse en Epazoyucan seguido de 

San Agustín Tlaxiaca, Singuilucan, Mineral del Monte y Mineral del Chico, aunque este 

último debido al Parque Nacional del Chico presenta una mayor regulación y vigilancia 

para prevenir los cambios de uso de suelo.  
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Figura 55. Conflicto Conservación - Agricultura  
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CONFLICTO CONSERVACIÓN – MINERÍA METÁLICA 

Una de las actividades que mayor impacto genera sobre áreas de conservación es la 

minería, principalmente debido a que la mayoría de los yacimientos se localizan en los 

sistemas montañosos y es justamente en estas zonas donde se encuentran los relictos de 

vegetación. 

Como se observa en la Figura 55 la zona de potencial conflicto alto se encuentra muy bien 

localizada a una zona de la región montañosa constituida principalmente por los 

municipios de Mineral del Monte, Pachuca y Mineral del Chico. 

 

Figura 56. Conflicto Conservación – Minería metálica  
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CONFLICTO CONSERVACIÓN – FORESTAL MADERABLE 

Este conflicto surge principalmente por los malos manejos de los bosques que a menudo 

son explotados sin una visión de sustentabilidad. Existen también programas de manejo 

autorizados, sin embargo aún existen aprovechamientos irregulares de los recursos 

forestales. De acuerdo al análisis generado el conflicto entre estos dos sectores se localiza 

en regiones muy bien identificadas y delimitadas, en las cuales será necesario establecer 

estrategias para el manejo sustentable de los bosques, su conservación o restauración 

según sea el caso. Inclusive algunas zonas deberán ser sometidas a políticas de 

preservación  debido a su importancia en materia de conservación de ecosistemas, 

biodiversidad y servicios ambientales, aunque algunas de ellas ya son actualmente áreas 

naturales protegidas. Los conflictos más fuertes se dan en la Sierra al norte del área de 

estudio, principalmente en el municipio de Singuilucan donde actualmente ya existen 

numerosos aprovechamientos forestales tanto regulados como irregulares. También se 

muestran zonas de potencial conflicto en los municipios de Mineral del Chico y Mineral 

del Monte (Figura 55). 

 

Figura 57. Conflicto Forestal maderable – Conservación  



  
 

206 
 

CONFLICTO INDUSTRIA - AGRICULTURA 

Este conflicto se genera por el interés de la industria por los predios agrícolas, por sus 

condiciones de pendiente, disponibilidad de agua y a menudo buena accesibilidad. Existe 

un gran interés por el desarrollo de diversas industrias en el corredor Pachuca – Tizayuca, 

zona que actualmente es utilizada predominantemente para actividades agropecuarias.  

Como fue determinado en el análisis de presión, muchas de las zonas que potencialmente 

interesan a las industrias se localizan en los valles agrícolas, las zonas de mayor conflicto 

se distribuyen en las áreas de influencia del corredor Pachuca – Tizayuca (Figura 58). 

 

 

Figura 58. Conflicto Industria - Agricultura 
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