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RESUMEN 

 

Ferocactus histrix es un cactus que pertenece a la familia Cactáceae, normalmente presenta 

una distribución continua en los estados de Aguascalientes, Durango, Zacatecas, San Luis 

Potosí, Guanajuato, y Querétaro. Sus poblaciones han disminuido drásticamente en los 

últimos 20 años por lo que es catalogada como sujeta a protección especial (Pr) por la NOM-

059-SEMARNAT-2010. Se han observado diferentes usos de F. histrix, en el ejido Piedra 

Gorda, Cuauhtémoc, Zac., entre ellos como alimento para las personas, ornato y complemento 

a la nutrición pecuario. El uso, por parte de los habitantes del lugar, detalla la preparación de 

postres congelados y aguas frescas. Por otra parte el ejido cuenta con un Ordenamiento 

Territorial Comunitario, el cual delimita áreas de aprovechamiento, restauración y 

conservación para esta especie; sobre esa base se realizó un estudio de distribución de F. 

histrix dentro del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac., sentando las bases para su 

aprovechamiento a través del esquema  de Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre (UMA), para esto se determinó el grado de perturbación de la vegetación dentro del 

ejido mediante un análisis de cambio de uso de suelo en donde se empleó la serie I, II, III, IV 

y V de la carta de Uso de Suelo y Vegetación del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI), determinando la tasa anual de cambio (r) y rectificando la información en campo 

durante el muestreo, así mismo se utilizaron Sistemas de Información Geográfica (SIG) con 

los cuales se generó un mapa de distribución potencial, donde fue posible ubicar las zonas 

con alta y media potencialidad  en función de los criterios de  altitud, clima, exposición, tipo de 

vegetación, suelo y pendiente para la subcuenca RH12ia Río San Pedro (perteneciente a la 

Región Hidrográfica Lerma-Santiago, Cuenca Río Verde Grande), la cual abarca parte del 

estado de Zacatecas y Aguascalientes, ubicando así las zonas para un mejor manejo de los 

recursos naturales. 

Palabras Clave: Cambio de uso de suelo, Sistemas de Información Geográfica, tasa anual de 

cambio, Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, zonificación ecológica. 
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ABSTRACT 

 

Ferocactus histrix is a cactus that belongs to the Cactaceae family, it normally presents a 

continuous distribution in the states of Aguascalientes, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, 

Guanajuato and Queretaro. Their populations have declined drastically in the last 20 years and 

have been classified as subject to special protection by the NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Different uses of F. histrix have been observed in the ejido Piedra Gorda, Cuauhtemoc, Zac., 

Among them as food for the people, ornament and complement to the animal nutrition. The use 

by the inhabitants of the place, details the preparation of frozen desserts and flavored waters. 

On the other hand the ejido has a Community Territorial Ordening, which defines areas of use, 

restoration and conservation of this species. On this basis, a study F. histrix within the Piedra 

Gorda ejido, Cuauhtemoc, Zac. Establishing the bases for its use through the scheme of 

Management Unit for the Conservation of Wildlife (UMA). The vegetation disturbance extent 

within the ejido it was determined by a land use change analysis, using the series I, II, III, IV 

and V of the Soild and Vegetation Use Chart of the National Institute of Geography and 

Statistics (INEGI), determining in this way the annual rate of change (r) and rectifying the 

information in the field during sampling, complementing with a Geographic Information Systems 

(GIS) to generate a potential distribution map, where it is possible to locate areas with high and 

medium potential according to criteria of altitude, climate, exposure, type of vegetation, soil and 

slope for the sub-basin RH12ia Río San Pedro (belonging to the Lerma-Santiago Hydrographic 

Region, Rio Verde Grande Basin), which includes part of the state of Zacatecas and 

Aguascalientes, thus locating areas for better management of natural resources. 

 

Keywords: Annual rate of chance, Ecological Zoning, Geographic Information System, land 

use change, Management Unit for the Conservation of Wildlife. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las actividades humanas han traído como consecuencia el deterioro del estado natural de los 

ecosistemas, siendo las zonas áridas regiones donde el aprovechamiento desmedido de los 

recursos naturales es una de las fuentes de ingreso para los pobladores de las localidades, siendo 

las poblaciones de cactáceas una alternativa para el desarrollo de las comunidades.  Sin 

embargo, la falta de información en cuanto al aprovechamiento y la conservación de estos 

recursos contribuyen a la disminución de diversas especies con algún estatus de protección. En 

México se han identificado 682 taxones útiles de la familia Cactaceae, que son utilizados como 

alimento, uso ornamental, materia prima, entre otros; siendo uno de los grandes obstáculos la 

generación de información inventariada para analizar la distribución geográfica de estos recursos, 

por lo que los estudios dirigidos hacia este grupo constituyen una valiosa aportación. 

El estudio de la distribución de poblaciones de cactáceas a nivel local se encuentra limitado, por 

su parte la Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 

presenta la información de la distribución de Ferocactus histrix con datos recabados de los 

registros comprendidos entre los años de 1878 y 1998 (no continuos), para diferentes zonas del 

centro del país (CONABIO, 2010), asimismo se han realizado estudios sobre la distribución de la 

especie, encontrándose información importante sobre el estado actual de las cactáceas en los 

estados de Aguascalientes y Zacatecas (Meza-Rangel et al., 2011).       

La cactácea Ferocactus histrix está catalogada por la NOM-059-SEMARNAT-2010 “Protección 

ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo” como sujeta 

a protección especial (Pr), lo que implica que la vía legal para el aprovechamiento sustentable de 

esta especie es el esquema de Unidad de Manejo Para la Conservación de la Vida Silvestre 

(UMA), esto se logra a través de la elaboración de un plan de manejo diseñado específicamente 

para la zona y la población estudiada, además de evaluar  si existen zonas con condiciones 

ambientales favorables para el desarrollo de la especie para su posterior aprovechamiento. 

Específicamente en el municipio de Cuauhtémoc, Zac., no se contemplan planes o estrategias 

para el manejo, conservación o aprovechamiento de los recursos naturales dentro del Plan de 

Desarrollo Municipal 2013-2016 (PDM 2013-2016 Cuauhtémoc, Zac.), solo mencionando y 

estable el uso potencial del suelo principalmente para agricultura y ganadería de la siguiente 

manera:  
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 Agrícola. Para   la   agricultura   mecanizada   continua (34.8 %).   Para   la agricultura 

de tracción animal continua (1.5 %). No apta para la agricultura (63.7 %) 

 Pecuario. Para el desarrollo de praderas cultivadas (34.8 %). Para el aprovechamiento 

de la vegetación de pastizal (23.2 %). Para el aprovechamiento de la vegetación natural 

diferente del pastizal (41.1 %). Para el aprovechamiento de la vegetación natural 

únicamente por el ganado caprino (0.9 %). 

 

Es así como se plantea un reto a los manejadores al requerirse medios para conservar el hábitat 

de la especie del cactus referido; en este sentido en 2013 se realizó un Ordenamiento Territorial 

Comunitario (OTC) para el ejido Piedra Gorda, el cual determinó el uso del suelo dentro del ejido, 

estableciendo áreas de aprovechamiento, conservación, restauración, desarrollo urbano y 

agrícola, con sus respectivas estrategias. El estudio de cactáceas para el registro de una UMA, 

formó parte del seguimiento del OTC descrito con anterioridad. 

Un estudio de poblaciones permite (además de determinar la distribución de una especie y su 

vegetación asociada) identificar las condiciones que favorecen el desarrollo de la especie como 

son: clima, temperatura, tipo de suelo, precipitación, altura y variables derivadas de éstas como 

la exposición y pendiente del terreno. Si a lo antes mencionado se le integra en un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) los resultados son excelentes ya que permite generar una 

zonificación de la especie forestal, esto mediante metodologías más adecuadas al sitio y a los 

recursos disponibles, para la generación de mapas que permitan la ubicación de zonas con 

condiciones similares (zonas de distribución potencial) donde pueda encontrarse la especie o 

pueda reproducirse sin dificultad.     

La distribución potencial, mediante la generación de mapas con información de requerimientos 

ecológicos de Ferocactus histrix, permite ubicar zonas donde se encuentre dicha especie, y que 

sea apta para su reproducción y conservación con base en los factores de altitud, clima, 

exposición, pendiente del terreno, precipitación, vegetación y tipo de suelo, sumando un análisis 

del cambio de uso de suelo para los distintos tipos de vegetación que se encuentren dentro del 

área de estudio. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General. 
 

 Realizar el diagnóstico del estado actual de las poblaciones de Ferocactus histrix, así 

como determinar sus requerimientos ecológicos, los cuales permitan generar un 

documento descriptivo para el registro de una Unidad de Manejo Para la Conservación 

de la Vida Silvestre en conjunto de un análisis de cambio de uso de suelo y un mapa de 

distribución potencial de la especie dentro de la subcuenca Río San Pedro. 

 

2.2 Objetivos Particulares. 
 

 Determinar la distribución actual y potencial de Ferocactus histrix en el ejido Piedra 

Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 Generar información que permita establecer una Unidad de Manejo Para la 

Conservación de la Vida Silvestre para la especie Ferocactus histrix, según los 

requerimientos de la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento.  

 Emplear un Sistema de información Geográfica para determinar la tasa anual de cambio 

(r) como indicador del cambio y uso del suelo y vegetación dentro del ejido Piedra Gorda, 

Cuauhtémoc, Zac.  

 Determinar los requerimientos ecológicos de Ferocactus histrix como una herramienta 

para la zonificación ecológica de la especie.  

 Elaborar un mapa de distribución potencial de Ferocactus histrix. 
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3. ANTECEDENTES 

 

3.1 Cactáceas en México. 
 

Las zonas áridas de México ocupan más de la mitad del territorio mexicano (cerca del 54.3 % 

de su superficie) y están cubiertas por diversos tipos de comunidades arbustivas las cuales 

reciben el nombre genérico de matorral xerófilo, que son ocasionalmente subarbóreas y en 

general presentan ramificaciones desde la base del tallo y cerca de la superficie del suelo y con 

altura variable, pero casi siempre menor a 4 m (INEGI, 2013). 

México es el centro más importante del mundo en concentración de cactáceas; los catálogos 

reconocen la existencia de 913 taxones, confirmando 669 especies, las cueles se encuentran 

agrupadas en 63 géneros, y se reconocen 244 subespecies. El estado de San Luis Potosí es 

el que posee una mayor diversidad, con un registro de 151 especies, le siguen los estados de 

Coahuila con 126 y Nuevo León y Oaxaca con 118 especies cada uno (Jiménez, 2011). En el 

estado de Zacatecas, en el área del semidesierto de Pinos y de la Meseta Central, existen 26 

géneros y 112 especies, de las cuales 37 de estas últimas están en alguna categoría de riesgo 

(El Universal, 2015). 

Las cactáceas han evolucionado características anatómicas y fisiológicas particulares, que les 

han permitido colonizar los ambientes áridos. Entre ellas se puede mencionar la estructura 

suculenta o crasa de sus troncos, la cual les permite acumular gran cantidad de agua en sus 

tejidos. Sus hojas se han reducido o prácticamente están ausentes reduciendo la 

evapotranspiración y llevando la fotosíntesis en la superficie de sus tallos (Jiménez et al., 2007). 

Las cactáceas han evolucionado con características anatómicas y fisiológicas particulares, que 

les han permitido colonizar los ambientes áridos, entre ellas se puede mencionar la estructura 

suculenta o crasa de sus troncos, que les permite acumular gran cantidad de agua en sus 

tejidos. Sus hojas se han reducido o prácticamente están ausentes reduciendo la 

evapotranspiración y llevando la fotosíntesis en la superficie de sus tallos (Jiménez et al., 2011). 

La NOM-059-SEMARNAT-2010 enlista 255 taxones de cactáceas en riesgo, por lo que es 

necesario tomar medidas en el mediano y corto plazo para evitar el decremento de las 

poblaciones de esta especie a nivel nacional, siguiendo la normatividad aplicable para su 

manejo, tomando como ejemplo el vivero de Pueblo Viejo, ubicado en la colonia Polvorín en 

Cuautla, Morelos, que funciona desde el año 2000 en apego a dicha norma, con la autorización 
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SEMARNAT-UMA-VIV-022-MOR, en el que se comercializan 3 mil especies de Cactus, además 

de plantas desérticas y semidesérticas (MILENIO, 2014).   

 

3.2 Descripción, distribución, importancia y usos de Ferocactus histrix. 
 

Perteneciente a la familia Cactaceae, Ferocactus histrix es una planta simple de tallo globoso 

hasta ampliamente subovoide, de alrededor de 50 cm de altura y diámetro, pero a veces puede 

alcanzar hasta cerca de 1 m de altura: tiene un ápice algo aplanado y tomentoso, costillas de 

20 a 38 cm, rectas, agudas, de 2 a 3 cm de altura, poco tuberculadas, areolas distantes entre 

sí de 2 a 3 cm, ovales, de 2 cm de longitud (Bravo-Hollis et al., 1991).  

 

Figura 1. Ferocactus histrix ubicada en Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

Ferocactus Histrix es una especie endémica de México. Su distribución es continua y se 

extiende en dirección SE-NO, entre los paralelos 20 y 24 grados N y los meridianos 98 y 104 

grados O. Es común encontrar a Ferocactus histrix en las sierras Álvarez. San Luis, San 

Miguelito, Venado, Salinas, Fría y Zacatecas. El límite septentrional de distribución de esta 

especie comprende la vertiente del Altiplano de la Sierra Madre Occidental en el estado de 

Zacatecas y Sur de Durango. Su altitud se distribuye entre 1,200 y 2,600 metros sobre el nivel 

del mar (msnm). La mayoría de las localidades conocidas donde se encuentra la especie tienen 

una altura aproximada a los 2,000 msnm (Castillo-Sánchez, 1983). 
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Se reporta la presencia de Ferocactus histrix en el estado de Aguascalientes, preferentemente 

entre altitudes de entre 1,750 y 2,473 msnm, especialmente las localidades de Cerro de Juan 

Grande en el municipio de Palo Alto y en la Cañada de Potrerillos en el municipio de Rincón de 

Romos (Meza Rangel et al., 2014). La distribución de Ferocactus histrix en el estado de 

Zacatecas se presenta dentro del municipio de Trancoso que se encuentra dentro de la 

Subcuenca Yesca, de la Cuenca Fresnillo-Yesca perteneciente a la Región Hidrológica RH-37 

El Salado (CONABIO, 2010). 

Ferocactus histrix tiene una distribución continua en distintos estados del país, de acuerdo a la 

Figura 2 la distribución conocida como Ferocactus histrix dentro de la República Mexicana se 

encuentra en los estados de Durango, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato y 

Querétaro (CONABIO, 2010).  

  

Figura 2. Distribución actual de Ferocactus histrix en la República Mexicana 

Ferocactus histrix es una cactácea utilizada como alimento, conocido como biznaga, la cual se 

comercializa en algunos mercados regionales para su consumo o la preparación de diversos 
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dulces, entre ellos el acitrón de biznaga. El fruto es una baya escamosa, pequeño, muy ácido, 

comestible y se utiliza para la elaboración de agua fresca y paletas de hielo. 

En la comunidad de El Rayo, municipio de Pinos, Zacatecas, los individuos adultos de esta 

biznaga se utilizan en la industria confitera y para alimentar al ganado caprino. Al igual que 

varias otras cactáceas, los tallos de esta especie se aprovechan como forraje en los estados 

del centro y Norte de México, lo que representa un recurso alterno de agua y carbohidratos 

para el ganado. (Pérez-Valencia et al., 2006). 

La importancia de Ferocactus histrix como forraje es particularmente relevante en los periodos 

de sequía extrema también tiene uso ornamental, usada en jardines o como elemento 

decorativo de áreas verdes tipo xeriscape, ya que, por su rara forma y gran belleza, esta especie 

de biznaga sirve hoy en día como elemento decorativo en prados y camellones, sobre todo en 

las ciudades del centro de México. Los pobladores de la localidad del El Rayo, municipio de 

Pinos, Zacatecas tienen preferencia por los individuos de mediano tamaño (0.10-0.19 m) con 

fines de comercialización como plantas ornamentales (Meza Nivón, 2011). 

De acuerdo al comisariado ejidal en el ejido Piedra Gorda el fruto “es utilizado para la 

preparación de agua y paletas con el fin de su comercialización”. En la Figura 2 se observan 

los frutos de Ferocactus histrix en el ejido Piedra Gorda. 

 

 

Figura 3. Frutos de Ferocactus histrix, ubicada en Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac.  

(Foto: Serra, 2015). 
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La diversidad de las cactáceas, la densidad de sus poblaciones y el hecho de que sus formas 

de crecimiento varíen de un sitio a otro hacen de su protección y conservación una tarea 

compleja (Jiménez-Sierra, 2013), siendo aún mayor cuando las especies se ven afectadas por 

la sobreexplotación de sus poblaciones naturales; tal es el caso de Ferocactus histrix, que 

aunque esta especie es ampliamente aprovechada no existe un plan de manejo de sus 

poblaciones, y es escasa la información básica sobre su crecimiento y desarrollo. Desde hace 

más de 20 años la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010), ha determinado a 

Ferocactus histrix como especie en riesgo, sujeta a protección especial, esto debido a que su 

habilidad para restablecerse demográficamente después de un evento de perturbación local es 

muy limitada (Loustalot Laclette, et al., 2014).  

 

3.3 Impacto ambiental sobre las cactáceas. 

 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en su Artículo 

3º, fracción XX, define al impacto ambiental como una “modificación del  ambiente  ocasionada  

por  la  acción  del  hombre  o  de  la naturaleza”. El impacto ambiental también se define de 

forma general como una “alteración significativa de los sistemas naturales y transformados y 

de sus recursos, provocada por acciones humanas o por fenómenos naturales como sequias, 

inundaciones, plagas, entre otros. Por tanto, los impactos se expresan en las diversas 

actividades y se presentan tanto en ambientes naturales como en aquellos que resultan de la 

intervención y creación humana (Moreno-Bustamante et al., 2008)”, lo cual trae alteraciones a 

nivel físico (clima, agua, aire, suelo, ruido), biológico (fauna, flora, ecosistemas) y 

antropogénicos (población, cultura, aspectos socioeconómicos, entre otros). Una de las causas 

principales del impacto ambiental es el desarrollo urbano y rural, por lo que el crecimiento de la 

población y la mejora de la calidad de vida están ligados a este tipo de problemas. 

Se trata de un problema complejo, para el cual deben de diseñarse estrategias y metodologías 

adecuadas para evitar o mitigar el impacto ambiental de cualquier actividad antropogénica, 

evaluando así la presión sobre el sistema, el estado actual del mismo y estableciendo una 

respuesta adecuada para abordar el problema. En México los instrumentos que anticipan estos 

problemas son los instrumentos de evaluación de impacto ambiental: Manifestación de Impacto 

Ambiental, Estudio de Riesgo y el Informe Preventivo. La evaluación de impacto ambiental es 

un instrumento de la política ambiental, cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños 
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al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos 

negativos en el ambiente y en la salud humana (SEMARNAT, 2013).  

El territorio del estado de Zacatecas cuenta con 3.5 millones de ha que albergan cactáceas, y 

desafortunadamente no existe una explotación sustentable de estas, ya que algunas de estas 

especies son cotizadas en el mercado negro extranjero, además de ser especies vulnerables 

al cambio climático, de aquí la necesidad urgente de medidas para protegerlas (El Universal, 

2015). 

 

3.4 Cambio de uso de suelo en las áreas de matorral. 

 

EL Reglamento de La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Evaluación Del Impacto Ambiental (RLGEEPAMIA) en su Artículo 3º, fracción I, 

define el cambio de uso de suelo como la “modificación de la vocación natural o predominante 

de los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la 

vegetación”, las actividades que mayormente lo promueven son la ganadería y la agricultura, 

éste es un indicador del desempeño ambiental en México.  

La creciente demanda de recursos naturales para satisfacer el crecimiento de la población 

humana, así como de la economía y el consumo, ha llevado a la conversión de grandes 

extensiones de ecosistemas naturales en campos agropecuarios a nivel mundial. De acuerdo 

al Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (SNIA) en el año 1976 en México existían 

53,874,823 ha de matorral xerófilo, mientras que para el año 2011 disminuyó a 50,154,036 con 

una tasa de disminución anual de 0.20 % En México se estima que entre 30 y 66 % de la 

superficie terrestre está bajo algún uso agrícola o ganadero. La deforestación y la 

fragmentación de ecosistemas naturales y su reemplazo por sistemas agropecuarios son una 

de las principales causas de degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y producción de 

gases de efecto invernadero a nivel nacional y mundial (Dupuy-Rada et al., 2012). 

En México cerca de 60 millones de ha tienen condiciones naturales de clima y altitud que 

podrían albergar matorrales, sin embargo, de ellas solamente 44.9 millones tenían matorrales 

en el año de 1970. Los terrenos con vegetación natural paulatinamente se han sustituido por 

terrenos de uso agrícola o pecuario. A nivel nacional, en el año 2002 la superficie ocupada por 

matorrales se redujo a 44.2 millones de ha por la conversión de poco más de 607,000 ha a 
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terrenos agrícolas o pecuarios y por la degradación de alrededor de 202,000 ha a matorrales 

secundarios (CONABIO, 2009). 

En el año 2002, el 75 % del país aún estaba cubierto por comunidades relativamente poco 

alteradas. Los matorrales constituían la formación predominante (26.2 %), mientras que 

bosques y selvas ocupaban el 33.8 %. Las cubiertas antrópicas cubrían el 27.5 % del territorio 

nacional siendo el uso agrícola (30.9 millones de ha) y el pecuario (18.7 millones de ha) las 

más importantes; los asentamientos humanos y áreas humanas cubrían 1.27 millones de ha 

(CONABIO, 2009). 

La familia Cactaceae es prioritaria en las estrategias de conservación de los ecosistemas de 

México ya que varias de las especies pertenecientes a esta familia son endémicas de México.   

 

3.5 Las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA).  
 

Las UMA nacieron el 5 de junio de 2000 en el Centro para la Conservación e Investigación de 

la Vida Silvestre (CIVS) de Hampolol, Campeche, con la presentación de la Estrategia Nacional 

para la Vida Silvestre como una estrategia de conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales (Robles de Benito, 2009), a través de, entre otros, los siguientes instrumentos:  

 Regulación directa para administrar y hacer eficiente la gestión; a través de la emisión 

de permisos, licencias, registros, refrenos y autorizaciones. 

 Instrumentos normativos y jurídicos para normar y adecuar las conductas a los objetivos 

de conservación, manejo integral y aprovechamiento sustentable, mediante leyes, 

reglamentos, normas, decretos y acuerdos. 

 Información y comunicación para analizar, integrar, sistematizar y difundir los esfuerzos, 

problemas y resultados; haciendo uso de sistemas de información, investigación, 

prevención, capacitación, difusión e informática. 

 Concentración social para involucrar a la sociedad en esquemas de corresponsabilidad, 

a través de programas, proyectos, convenios y acuerdos.  

Teniendo como reto la conservación de la biodiversidad, pasando de un círculo vicioso que 

involucra a la pobreza creciente, su pérdida y a la distribución inequitativa de oportunidades y 

beneficios a un esquema de desarrollo sustentable que involucra aspectos económicos, 

sociales y ambientales, tal y como se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Retos del desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad (SEMARNAP, 

2000). 

Una vez que se ha definido el problema y las vías para la resolución del mismo, es necesario 

tener un registro y un seguimiento para el cumplimiento de los objetivos planteados. En el caso 

de las UMA, su registro se realiza con base en el formato con homoclave FF-SEMARNAT-009 

“Registro o renovación de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA)”, 

las cuales operan con un plan de manejo de acuerdo al formato con homoclave FF-

SEMARNAT-011 “Formato para la elaboración del plan de manejo para unidades de manejo 

para la conservación de la vida silvestre UMA”. 

La familia Cactaceae se encuentra en el listado de especies prioritarias dentro de las estrategias 

para la conservación de los ecosistemas de México, siendo Ferocactus histrix una especie de 

dicha familia. Se plantea el registro de una UMA, con la finalidad del aprovechamiento y 

conservación de la especie como seguimiento del OCT del ejido Piedra Gorda, en el municipio 

de Cuauhtémoc, Zac. generando además información de utilidad que permita, mediante el uso 

de un SIG y datos de campo un análisis de cambio de uso de suelo y la ubicación de zonas con 

potencial para su reproducción. 

Los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Colima y 

Michoacán se encuentran dentro de la región centro-occidente de México, donde existen 740 

UMA’s con el objetivo de aprovechamiento sustentable, con un número mínimo de registro de 

una especie y un máximo de 70 especies, siendo Echinocactus platyacanthus la única cactácea 

registrada, la cual solo es mencionada en el registro de dos UMA (Íñiguez Dávalos et al., 2012). 
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Cabe aclarar que al igual que Ferocactus histrix, Echinocactus platyacanthus se encuentra 

listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie en riego sujeta a protección especial, 

sin embargo dicho informe no presenta información sobre Ferocactus histrix o alguna otra 

especie de la familia Cactaceae. 

El mismo autor menciona que existen 138 UMA en zonas con vegetación de matorral con 

577,941.59 ha en la región, mientras que el SNIA reporta 12,339 bajo manejo de UMA extensiva 

en vegetación de matorral para el año 2014.  

 

3.6 Marco legal aplicable a las Unidades de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 4º, Párrafo 

Cuarto que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

De acuerdo la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) se tienen que: 

Las Unidades de Manejo Para la Conservación de la Vida silvestre (UMA) son los predios e 

instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro 

de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares 

que ahí se distribuyen (LGVS, Artículo 3⁰ , fracción XLVIII).   

Un plan de manejo es el  documento  técnico  operativo  de  las  UMA  sujeto  a  aprobación  

de  la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),  que  describe  y 

programa actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y 

establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones (LGVS, Artículo 

3⁰ , fracción XXXV). 

El Artículo 40 determina que para registrar los predios como UMA, la SEMARNAT integrará, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento: 

 Un expediente con los datos generales. 

 Los títulos que acrediten la propiedad o legítima posesión del promovente sobre los 

predios. 
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 La ubicación geográfica, superficie y colindancias de los mismos. 

 Un plan de manejo.  

El plan de manejo deberá contener:  

 Sus objetivos específicos; metas a corto, mediano y largo plazos; e indicadores de éxito.  

 Información biológica de la o las especies sujetas a plan de manejo.  

 La descripción física y biológica del área y su infraestructura.  

 Los métodos de muestreo.  

 El calendario de actividades.  

 Las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares.  

 Las medidas de contingencia.  

 

De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre (RLGVS) se determina: 

En el Artículo 24 que los predios e instalaciones en los que se pretendan realizar actividades 

de conservación o de conservación  y  aprovechamiento  sustentable,  serán  registrados  en  

el  Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA),  

de  acuerdo  al  tipo  de manejo bajo las siguientes categorías: 

 Manejo en vida libre, y 

 Manejo intensivo. 

En el Artículo 25 que las UMA para la conservación y aprovechamiento sustentable se 

clasificarán, de acuerdo al tipo de aprovechamiento, en: 

 Extractivo. 

 No extractivo. 

 Mixto. 

 

En el Artículo 30 establece que debe entregarse la documentación correspondiente que incluya 

la descripción de las características físicas y biológicas del predio, que incluya carta topográfica 

del INEGI o la porción digitalizada del mismo, escala 1:50,000 o de escala adecuada al tamaño 

del predio, a efecto de trazar el polígono georreferenciado de la unidad de manejo, en que se 

señalen las coordenadas e indiquen las colindancias mediante el trazo de caminos, rutas de 

acceso y, en su caso, instalaciones y estructuras tales como encierros, bardas, cercos, 

espiaderos, comederos, bebederos u otras estructuras que el interesado considere relevantes 
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para la ubicación, y en caso de manejo intensivo, deberá presentarse el inventario de 

ejemplares acompañados de la documentación que acredite su legal procedencia. 

En el Artículo 91 que los medios y formas para ejercer el aprovechamiento deberán minimizar 

los efectos negativos sobre las poblaciones y el hábitat. La autorización de aprovechamiento 

generará para su titular la obligación de presentar informes periódicos de conformidad con lo 

establecido en el reglamento, que deberán incluir la evaluación de los efectos que ha tenido el 

respectivo aprovechamiento sobre las poblaciones y sus hábitats. 

Para este caso se pretende realizar un manejo en vida libre y mixto al tratarse de cactáceas, y 

sus respectivos frutos.  

El RLGVS no incluye un apartado específico de como determinar las medias de manejo de 

hábitat o las poblaciones de ejemplares, pero, para el presente trabajo se consideran los 

recursos con los que cuenta actualmente la comunidad ejidal, así como la disponibilidad del 

comité de vigilancia para dar seguimiento y cumplimiento en lo establecido en el plan de manejo 

propuesto. 

Siguiendo las recomendaciones de la Unidad Administrativa Especial de Paraqués Nacionales 

(UAESPN), deben de identificarse los posibles riesgos que pudieran presentarse como 

incendios forestales, inundaciones, sequías extremas y contaminación de fuentes de agua por 

agroquímicos. En México, se ha desarrollado una estrategia general en la prevención y control 

de incendios forestales, a través del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales 

por parte de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en caso de alguna contingencia como 

la contaminación de cuerpos de agua por algún agente externo puede reportarse directamente 

al municipio, a la SEMARNAT o a la PROFEPA (UAESPN, 2003). 
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3.7 Área de estudio. 
 

3.7.1 Ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 
 

El ejido Piedra Gorda se encuentra dentro del municipio de Cuauhtémoc en el Estado de 

Zacatecas. El predio destinado para el registro de la UMA se localiza en la parte centro de 

dicho ejido (Figura 5). 

 

Figura 5. Ubicación del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

Se observa en la Figura 5 la localización del ejido dentro del municipio de Cuauhtémoc, 

colindando con los municipios de Luis Moya, Ojocaliente y Genaro Codina del Estado de 

Zacatecas, así como con los municipios de San José de Gracia, Rincón de Romos y Cosío 

del Estado de Aguascalientes. 
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En 2013 la agencia “Gestión Para el Desarrollo Social y Ambiental (GDSA)” con el apoyo del 

Programa de Silvicultura Comunitaria de la CONAFOR realizó un OTC, para el ejido Piedra 

Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

Como resultado del OTC se generaron mapas temáticos sobre los usos actuales del suelo, 

mapas con una propuesta nueva de usos y reglas, tanto para los usos del suelo como para el 

acceso a los recursos del ejido que pueden incorporarse al reglamento interno del mismo. 

Permitiendo así: 

 La identificación y delimitación de los sitios de interés especial, cómo las áreas de 

conservación y restauración, las áreas que tiene potencial productivo; caminos y vías 

de acceso. 

 Determinación de acciones para aprovechar de manera racional los recursos 

maderables y no maderables. 

 Planificar y regular las actividades productivas, y promover iniciativas para conservar 

la autonomía del ejido. 

 Conformar una estructura social en donde, a partir del modelo de planeación 

participativa, los comuneros estén capacitados para la ejecución, operación y 

monitoreo del propio OTC. 

Se observa en la Figura 6 como dentro del ejido Piedra Gorda el uso destinado al suelo para 

el año 2013 era de agricultura de riego y temporal, así como para el pastoreo de ganado 

bovino (GDSA, 2013). 
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Figura 6. Uso del suelo en el ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. en el año 2013. 

(GDSA, 2013). 

Se generó, de igual forma un mapa sobre el uso propuesto para el ejido, delimitando distintas 

áreas de uso de suelo, tal y como se observa en la Figura 7.  

 

Figura 7. Ordenamiento Territorial Comunitario de Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 (GDSA, 2013). 
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Se observa en la Figura 7 el uso propuesto de suelo para el ejido, donde se incluyen áreas 

agrícolas, de conservación, restauración, aprovechamiento y desarrollo urbano para el OTC del 

ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac (GDSA, 2013). Asimismo se generó un inventario de la 

vegetación presente en el ejido, el cual incluye las distintas especies encontradas en el mismo 

(Anexo A). Una de las cactáceas que se encuentran en el sitio y se pretende aprovechar es 

Ferocactus histrix. 

Para el OTC la determinación de las distintas áreas fue a través de talleres participativos con 

el que con un consenso, se generaron nuevas alternativas de ingresos para los ejidatarios, una 

de ellas es el aprovechamiento de las cactáceas mediante el esquema UMA, esto con el fin de 

darle seguimiento al OTC. 

 

3.7.2 Subcuenca Río San Pedro. 
 

Se elige la subcuenca como unidad debido a la importancia del agua como elemento vital, 

interrelacionado con todos los demás recursos (vegetación, suelo, fauna) ya que desde las 

partes altas (elevaciones) hasta las partes bajas (ríos, cuerpos de agua, planicies) interacciona 

con otros elementos. Uno de los puntos críticos es la calidad tanto para los ecosistemas como 

para el ser humano (Cruz-Bello, 2003). 

Como área de estudio se delimita a la subcuenca Río San Pedro (RH12Ia), la cual es una 

subcuenca endorreica y es considerada tributaria al desembocar en la parte Sur con la 

Subcuenca Río Verde Grande (RH12Ib), ambas pertenecen a la Región Hidrológica RH12 

Lerma-Santiago.     

El Programa Estratégico Forestal Para México 2025 (SEMARNAT, 2001), señala como 

estrategia para el control y disminución de la presión extrema sobre los recursos forestales 

considerar  las  cuencas  como  las  unidades  de  planeación,  manejo  y  desarrollo  de  las 

áreas  forestales  del  país. El orden de importancia de las cuencas de acuerdo a este programa 

es:   

a. Región Hidrológica Forestal.   

b. Cuenca Hidrográfica.   

c. Subcuenca Principal.   

d. Subcuenca Tributaria. 

e. Microcuenca. 
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El Artículo 87 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) estipula que “deben de establecerse 

los criterios, medidas y acciones para la reproducción controlada y el desarrollo de dicha las 

poblaciones en su hábitat natural, las medidas y acciones específicas para contrarrestar los 

factores que han llevado a disminuir sus poblaciones y deteriorar su hábitat, así como un estudio 

de las condiciones de desarrollo para ubicar lugares con condiciones similares para su 

reproducción”.  

El municipio de Cuauhtémoc, Zac. se encuentra dentro de la Región Hidrológica RH 12 Lerma-

Santiago, en la cuenca Río Verde Grande y subcuenca Río San Pedro, dentro de la cual se 

encuentran los municipios de Ojocaliente, Guadalupe, Luis Moya, Genaro Codina y 

Cuauhtémoc, así como parte de Loreto y Trancoso del estado de Zacatecas, así como los 

municipios de Cosio, Tepezalá, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los 

Romo, Jesús María, y San José de Gracia del Estado de Aguascalientes (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Ubicación de ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. en la subcuenca Río San 

Pedro. 
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Se difiere con los diferentes enfoques de manejo de cuenca centrada exclusivamente en el 

recurso agua, como es el caso de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cuyo objetivo 

primordial es la gestión integral de recurso hídrico. Dado que SEMARNAT tiene un espectro 

más amplio de sus interacciones (flora, fauna, disponibilidad), tomando como parte central el 

agua, para manejar todos los recursos. (Cruz-Bello et al., 2003). 

 

3.8 Selección del método de muestreo “Líneas de Canfield”. 
 

Una variante al transecto es el método del transecto lineal o de la intercepción lineal; algunos 

autores la refieren como “Línea de Canfield”. Este se emplea frecuentemente para determinar 

la cobertura y otras características cuantitativas en vegetación baja y completa como pastizales 

y chaparrales (Zúñiga-Bautista et al., 2004).  

Este método consiste en trazar en el área de estudio una serie de líneas paralelas rectas a 

intervalos constantes. Luego con una cinta métrica colocada sobre cada línea se determina la 

longitud que cubre cada una de las especies que se encuentran directamente debajo de la cinta. 

La longitud total de todas las líneas se toma directamente debajo de la cinta y representa el 

cien por ciento para calcular la cobertura de cada especie. Además, se puede calcular la 

abundancia numérica y l frecuencia de las especies en el área de estudio, así como el área 

despoblada. 

El método empleado se seleccionó debido a las ventajas que presenta sobre otros métodos, 

dichas ventajas se enlistan a continuación: 

 Es un método exacto, debido a que las mediciones se hacen con un menor grado de 

error y de varianza con respecto a otros métodos de muestreo. 

 Se puede determinar la cobertura vegetal en varios tipos de vegetación, agostaderos y 

praderas de México. 

 Es una técnica confiable, puesto que minimiza las variaciones ocasionadas por el 

pastoreo, época del año y factor humano.  

 Permite detectar ligeros cambios en la cobertura vegetal de un año a otro y dar 

seguimiento a este atributo de la vegetación a través de los años, al dejar áreas 

permanentes de muestreo. 

 Es una técnica rápida, ya que se invierte de 10 a 30 minutos por línea, desde su 

establecimiento en el sitio hasta el final del registro de las mediciones. 
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Existen otros métodos de muestreo, como lo es el “método de los cuadrantes”, el cual es una 

modificación del método de pares al azar, que se utiliza en el estudio y análisis de vegetación 

boscosa. Consiste en seleccionar una serie de puntos de muestreo en el área de estudio, 

utilizando líneas al azar o de intervalos fijos, garantizando que en cada punto se midan árboles 

diferentes. El área alrededor de cada punto se divide en cuatro cuadrantes orientados siguiendo 

los puntos cardinales. Dentro de cada cuadrante, el árbol más cerca del punto de muestreo se 

identifica botánicamente, se determina su área basal y se registra la distancia hasta el punto 

central de muestreo. Los datos se registran en formularios preparados al efecto; el mismo 

procedimiento se repite en los demás puntos, hasta completar por lo menos 40. 

Esta última metodología se descartó debido a que no se tiene una vegetación boscosa, ya que 

se trataba de una zona de matorral, así mismo este último método toma más tiempo para su 

realización, por lo que se seleccionó el método de las “Líneas de Canfield”.  

 

3.9 Los Sistemas de Información Geografía (SIG) como herramienta para la 

zonificación de recursos naturales. 
 

Los SIG son herramientas que permiten trabajar con información espacial (geográfica), la 

integración y superposición de diferentes tipos de información. Entre las ventajas de la 

utilización de SIG se encuentran: la multitud de variables que se pueden manipular al mismo 

tiempo, la incorporación de la información espacial permitiendo un diagnóstico coherente y más 

cercano a la realidad local (Lima et al., 2010), además de que su empleo permite la disminución 

de costos y reducción del tiempo de trabajo en campo. 

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), Artículo 35, el cual 

menciona que la zonificación ecológica es uno de los siete instrumentos técnicos que la política 

nacional forestal debe establecer; y la cual propone una planeación que busque mejorar la 

calidad de vida de la población rural y el uso sustentable de los recursos forestales. Se ha 

definido a la zonificación como la clasificación de tierras en unidades más pequeñas, que 

comparten iguales o similares características ecológicas o requerimientos ambientales más 

adecuados para el desarrollo (óptimo y en diferentes condiciones) de alguna especie vegetal o 

animal, permitiendo así el establecimiento de las condiciones para la reproducción de las 

especies (García-Cruz et al., 2014). 

Se ha considerado el clima como el factor de mayor peso en la distribución potencial de una 

especie, por lo que en el presente trabajo se incluyen variables como exposición del terreno, 
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precipitación, tipo de suelo, pendiente del terreno, altitud, que en conjunto con el clima permiten 

realizar una zonificación ecológica, mediante el uso de un SIG. 

El empleo de un SIG para la zonificación ecológica se realiza con la información disponible para 

la zona de estudio, en México instituciones como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI), la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), el Registro Agrario Nacional 

(RAN), la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA),  Comisión Nacional para el uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), 

la Comisión Nacional Forestal; (CONAFOR) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), ofrecen información de manera gratuita y de fácil acceso a través de 

portales en línea o directamente en ventanilla. Este tipo de información será utilizada para la 

zonificación de la especie Ferocactus histrix en la subcuenca Río San Pedro, apoyada además, 

de la información de la especie y de la zona de estudio recabada en campo durante el muestreo 

para el registro de una UMA en el ejido Piedra Gorda del municipio de Cuauhtémoc, Zac., 

permitiendo así la determinación del grado de perturbación que se ha tenido en el ejido producto 

de las actividades humanas como los son la ganadería y la agricultura mediante un análisis de 

cambio de uso de suelo. 
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4. METODOLOGÍA. 

 

4.1 Recopilación y generación de información solicitada para el registro de la 

UMA. 
 

Se generó la información solicitada en los Formatos FF-SEMARNAT-009 y FF-SEMARNAT-

011, y la LGVS en su Artículo 40, la cual comprende: 

 Los objetivos específicos de la UMA y el estudio: Metas a corto, mediano y largo 

plazos; así como los indicadores de éxito en función de las condiciones del hábitat, 

poblaciones, ejemplares en torno al contexto social y económico. 

 La Información biológica de la especie Ferocactus histrix: Incluye la descripción 

física (altura y diámetro), fisionomía, ciclos reproductivos, taxonomía de las especies 

sujetas a plan de manejo, esta información se recabo mediante la revisión de actas 

botánicas, artículos científicos e información proporcionada por INEGI y CONABIO en 

sus portales electrónicos.  

 La descripción física y biológica del área y su infraestructura: Mediante la 

generación de mapas temáticos del área de estudio tal y como se muestra en la 

sección 4.1.1. 

 El método de muestreo de la distribución de la especie sujeta a manejo: Se 

empleó el método de “Líneas de Canfield” como muestra en la sección 4.1.2. 

 El calendario de actividades: El calendario se generó con base en la coordinación 

que se tuvo con los habitantes del ejido, el comisariado ejidal y la agencia encargada 

del proyecto, fijando los primeros 3 años de operación de la UMA, contemplando el 

trabajo de gabinete, registro, seguimiento, y aprovechamiento de la especie. 

 Las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares: Se consideró la 

señalización a los alrededores del predio, el cercado en los límites establecidos, 

vigilancia a través de un comité participativo, seguimiento mediante un muestreo de 

población y evaluación de los ejemplares georreferenciados. 

 Las medidas de contingencia: Se determinaron mediante la revisión de la cartografía 

generada determinando los posibles riesgos que pudieran presentarse como saqueo 

de especies, riesgos químicos, derrumbes e inundaciones y sequias. 



 

  Diciembre de 2016                24 

4.1.1 Generación de mapas temáticos para la descripción física y biológica del 

ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 
 

Mediante el empleo de un SIG se generaron los siguientes mapas temáticos: 

 

 Climas. Fuente: La información de Climas de México escala 1:1,000,000 de INEGI. 

 Exposición. Fuente: Carta topográfica F13B47 del Modelo Digital de Elevación (MDE), 

escala 1:50,000 de INEGI. 

 Infraestructura. Fuente: INEGI y la SCT. 

 Localización del ejido Piedra Gorda. Información obtenida del Marco Geoestadístico 

Nacional de INEGI y los núcleos agrarios del RAN. 

 Pendiente. Fuente: Carta topográfica F13B47 del Modelo Digital de Elevación (MDE), 

escala 1:50,000 de INEGI. 

 Precipitación media anual. Fuente: Continuo de Precipitación Media Anual escala 

1:400,000 agrupado por CONABIO. 

 Tipo de suelo. Fuente: Conjunto de datos de perfiles de suelos, Escala 1:250,000 Serie 

II (Continuo Nacional), INEGI. 

 Topografía. Fuente: Continuo de Elevaciones Mexicano (CEM 3.0) de INEGI. 

 Uso de suelo y vegetación. Fuente: Carta topográfica F-14-12, Conjunto de datos 

vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250,000 de la Serie V (Conjunto 

Nacional). 

 

4.1.2 Muestreo poblacional.  

 

La recolección de información de campo se hizo mediante un recorrido el día 17 de mayo de 

2015, en el ejido de Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. El método de muestreo empleado fue 

mediante “Líneas de Canfield”, para el cual se realizaron cinco líneas de 30 metros cada una, 

utilizando una cuerda con dicha longitud, obteniendo así una longitud total (Lt) de 150 m, 

midiendo además la longitud interceptada por la especie (L), como se muestra en la figura 9. 
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Donde L es igual a la longitud interceptada por la especie (L1+L2+L3…+Li) y Lt es la longitud total 

de todas las líneas, para el cálculo de la distribución y frecuencia se utilizaron las ecuaciones 1 

y 2 mostradas en el Anexo C. 

Se registró el nombre y la longitud de cada especie que intersectaban la línea, para el caso de 

la especie Ferocactus histrix se registraron los datos de latitud N, longitud O, altitud (m), diámetro 

(m), altura (m) y presencia de frutos (sí/no), esto con ayuda de un dispositivo de Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) y un flexómetro.  Generando así la bitácora de campo (Anexo B).  

Se registraron las coordenadas del punto inicial y punto final para cada una de las “Líneas de 

Canfield”. 

Como dato adicional para el programa de manejo de la UMA se tomó la coordenada de ubicación 

de cada uno de los ejemplares de Ferocactus histrix, información que será utilizada para dar 

seguimiento a la población inicial de cactáceas de la UMA. 

 

Figura 10.  Muestreo mediante el método de líneas de Canfield. 

Lt Figura 9. Representación del método de "Líneas de Canfield". 

L1 L2 L3 

Lt 
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En la Figura 10 se observa la medición de un ejemplar de Ferocactus histrix en el ejido Piedra 

Gorda, como parte de la metodología “Líneas de Canfield”.  

Mediante el uso de SIG se generó un mapa para el sitio de muestreo, identificando cada una de 

las líneas con la distribución de la especie de Ferocactus histrix, ubicando además la orientación 

del sitio y las coordenadas geográficas circundantes.    

La ecuación de las “Líneas de Canfield” se muestran en el Anexo C. 

 

4.2 Análisis de uso de suelo y vegetación para determinar grado de perturbación. 

 

Se generaron los mapas de uso de suelo y vegetación acotados al polígono del ejido Piedra 

Gorda usando la Serie I (1979), II (1993), III (2003), IV (2009) y V (2013) del INEGI, definiendo 

la proyección al Datum WGS84, comparando el aumento y la disminución de la superficie en 

hectáreas para los campos de agricultura de riego y temporal, selva baja caducifolia y matorral 

crasicaule. 

Como indicador se calculó la tasa anual de cambio (r) del uso de suelo dentro del ejido Piedra 

Gorda, dicho indicador se calculó con base en la ecuación mostrada en el Anexo D. 

El SNIA de SEMARNAT señala que este indicador está considerado dentro de la lista de 

Indicadores de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, así como en la iniciativa de 

integración ambiental de la Oficina Estadística de la Unión Europea (eurostat) y la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Ministerio de Medio Ambiente de 

España y por la Unión Internacional de las Ciencias Geológicas. 

 

4.3 Zonificación ecológica en la subcuenca Río San Pedro. 

 

Se definieron áreas forestales potenciales, cuya metodología se encuentra descrita en el Manual 

de Zonificación Ecológica de Especies Forestales y Aplicación de Modelos de Simulación del 

Efecto del Cambio Climático de la CONAFOR, definiendo como variables el clima, el tipo de 

suelo, el tipo de vegetación, la altitud, la exposición, la pendiente, y la precipitación media anual 

característica de la zona donde se localice la especie (García-Cruz et al., 2014). 
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Se delimito como zona de estudio para la zonificación la subcuenca Río San Pedro, perteneciente 

a la cuenca Río Verde Grande, de la Región Hidrológica 12 Lerma-Santiago. 

Para realizar la zonificación se recopilo cartografía básica de diferentes instituciones 

gubernamentales para la obtención de la siguiente información: 

 Climas. Fuente: Serie II de la carta topográfica Climas escala 1:1000,000 de INEGI, 

acotando los polígonos a la Subcuenca Río San Pedro y el ejido Piedra Gorda, 

Cuauhtémoc, Zac.  

 Exposición. Fuente: CEM 3.0 de INEGI de los estados de Aguascalientes y Zacatecas, 

para los campos de Norte, Este, Oeste, Sur y Zenital. Se acotaron los datos obtenidos 

para la subcuenca Río San Pedro y para el ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 Pendiente. Fuente: CEM 3.0 de INEGI de los estados de Aguascalientes y Zacatecas, 

para los rangos de 0-4.95⁰ , 4.95-9.45⁰ , 9.45-13.95⁰ , 13.95-18.45⁰ , 18.45-22.95⁰ , 

22.95-27.45⁰ , 27.45-31.95⁰ , 31.95-36.45⁰ , 36.45-40.95⁰ , 40.95-45⁰  y >45⁰ . Se realizó 

la transformación del archivo Raster a Polígono para su manejo. 

 Precipitación media anual. Fuente: Carta topográfica Precipitación Media Anual del 

INEGI. Se acotó la información a la subcuenca Río San Pedro así como al ejido Piedra 

Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 Topografía. Fuente: CEM 3.0 de INEGI de los estados de Aguascalientes y Zacatecas, 

para rangos equidistantes de 20 m, acotando el mapa a la subcuenca Río San Pedro.  

Determinando la altitud mínima y máxima dentro de la subcuenca y del ejido Piedra 

Gorda,Cuauhtémoc, Zac. 

 Uso de suelo y vegetación. Continuo nacional de la carta topográfica de Uso de Suelo 

y Vegetación Serie V de INEGI (2013), acotando la información a la subcuenca Río San 

Pedro y al ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 Zonas de distribución potencial. Se generó un mapa de distribución alta y media 

potencialidad, mostrando las zonas con características similares a las del ejido y el sitio 

de muestreo, intersectando las variables seleccionando únicamente aquellas que 

correspondan a los rangos de alta y media potencialidad. 

 

Todo lo anterior mediante el empleo de un SIG, con el cual se definieron las proyecciones de 

cada uno de los archivos (extensión .shp) utilizados de acuerdo al Dátum proporcionado por el 

autor, realizando también una proyección al Dátum WGS84 para su visualización. 
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La información de campo se obtuvo de muestreo dentro del ejido Piedra Gorda, así como apoyo 

mediante artículos científicos y actas botánicas que tuviesen información de la especie dentro de 

la zona de estudio. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

5.1 Información para el Plan de Manejo.    
 

5.1.1 Ubicación del predio dentro del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac.  
 

El ejido Piedra Gorda se encuentra localizado en el municipio de Cuauhtémoc, Zac., entre los 

23⁰ 29’30” y 22⁰ 33’30” de latitud Norte y los 102⁰ 23’30” y 102⁰ 18’30” longitud Oeste (Figura 

11). 

 

Figura 11. Localización del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

El ejido cuenta con una población de 1,007 habitantes y una superficie de 1,700 ha de acuerdo 

al Registro Agrario Nacional (INEGI, 2013). 
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El ejido colinda al Norte con el ejido de Berriozábal, al Sur con el ejido de Veinte de Noviembre, 

al Este con el ejido de Colonia Hidalgo del municipio de Luis Moya y al Oeste con San José 

de la Isla del municipio de Genaro Codina. 

El municipio colinda con Genaro Codina, Ojocaliente y Luis Moya dentro del estado de 

Zacatecas. Al igual que colinda con los municipios de Rincón de Romos y Cosio del estado 

de Aguascalientes. En la Figura 12 se muestran los límites de la UMA. 

 

 

Figura 12. Predio de la UMA en el ejido de Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

El predio para el registro de la UMA se encuentra hacia al norte de la zona urbana del ejido. 

Dicho predio se determinó mediante un acuerdo con los habitantes del ejido, siendo el 

comisariado ejidal el guía durante el muestreo de campo y quien señalo los límites del predio 

para el registro de la UMA. Los límites del predio se presentan en el Cuadro 1, el cual tiene 

un área de 3.5 ha. 
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Cuadro 1. Coordenadas del polígono para el predio destinado a la UMA. 

 

Punto Latitud 

(N) 

Longitud 

(O) 

1 22.509196 -102.337713 

 

2 22.508241 -102.338571 

 

3 22.506541 -102.336399 

 

4 22.50722 -102.335719 

 

 

5.1.2 Muestreo en Piedra Gorda Cuauhtémoc, Zacatecas.  
 

El muestreo fue realizado el 17 de mayo de 2015, el ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac., 

con ayuda de un dispositivo GPS se ubicaron los límites del polígono destinado para la UMA 

(Figura 13). 
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Figura 13. Predio donde se realizó el muestreo mediante “Líneas de Canfield” para el 

registro de la UMA. 

En la Figura 13 se muestra cada una de las “Líneas de Canfield”, los puntos marcan la 

localización de cada individuo de Ferocactus histrix que interceptó la línea. Los resultados del 

muestreo poblacional de Ferocactus histrix se muestran en el Cuadro 2, resaltando las 

especies con mayor frecuencia y distribución en el predio dentro del ejido Piedra Gorda, 

Cuauhtémoc, Zac. 
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Cuadro 2. Resultados del muestreo poblacional mediante el método de “Líneas de Canfield”. 

 

Nombre común  Nombre 

científico 

Número 

de veces 

Longitud 

(m) 

Cobertura 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

 

Biznaga de barril 

Ferocactus histrix 17 7.01 4.67 1.29 

 

Sangre de grado 

Jathropha dioica 41 19.32 12.88 2.93 

 

Nopal 

Opuntia sp. 11 4.65 3.1 0.79 

 

Biznaga de muchas costillas 

Stenocactus 

multicostatus 
2 0.17 0.11 0.14 

 

Biznaga ganchuda 

Ferocactus 

hamatacanthus 
1 0.07 0.05 0.07 
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En el Cuadro 2 se muestran las especies con mayor frecuencia y distribución dentro del predio, 

Jathropha dioica (12.88 % y 2.93 %) es la especie que tiene una mayor frecuencia y 

distribución, seguido de Ferocactus histrix (1.29 % y 4.67 %), y por último se encuentra 

Ferocactus hamatacanthus (0.05 % y 0.071 %). Se encontraron distintos tipos de nopal, los 

cuales se englobaron dentro del grupo Opuntia sp. (3.1 % y 0.79 %). Se adjuntan los datos 

del muestreo (Anexo E), donde se reportan 14 especies, con un total de 102 individuos 

encontrados (Cuadro 3), lo que representa una cobertura de 31.13 % y una frecuencia de 7.29 

% del terreno, lo que indica que un 69.87 % del terreno no presenta cobertura. 

Cuadro 3. Número de individuos de F. histrix encontrados durante el muestreo en intervalos 

de altura de 10 metros. 

 

Altura (msnm) 
Número de 

individuos 

2120-2130 
1 

 

2131-2140 
2 

 

2141-2150 
4 

 

2151-2160 
5 

 

>2160 
5 

 

 

De acuerdo al Cuadro 3 la mayor cantidad de individuos de Ferocactus histrix se encuentra a 

una altura mayor de 2,140 msnm, siendo este un factor importante para su desarrollo. Dicho 

resultado también es influenciado por la presencia de ganadería dentro del ejido, ya que en la 

parte baja del mismo, había rastros de actividades ganaderas (excretas), puesto que durante 

la temporada de sequia se permite la entrada del ganado al ejido, lo que impacta sobre la 

cobertura vegetal natural y contribuye a la compactacion del suelo.. 

Se reporta que en la localidad de El Rayo, municipio de Pinos, Zacatecas, subprovincia 

fisiográfica de Los Llanos de Ojuelos, se registró un total de 527 y 106 individuos en el área 

muestreada en los años 1997 y 2006 respectivamente. La densidad promedio y máxima por 
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parcela y por hectárea disminuyó drásticamente en el transcurso de 9 años, pasando de haber 

un número mínimo de individuos por hectárea de 66 a 0 y un número máximo de individuos 

por hectárea de 731 a 117, lo que indica que la práctica de extracción de cabuches y frutos 

está teniendo consecuencias negativas en la demografía de Ferocactus histrix (Meza-Vivón, 

2011). 

Se considera que el lugar es altamente potencial, ya que durante el muestreo se encontraron 

con la presencia de individuos clase 1 y 2 (Anexo B), considerando como individuos clase 1 a 

aquellos que tienen características fenotípicas excelentes, que cumplen con el objetivo para 

el que fueron seleccionados con los criterios establecidos para la especie en cuestión; 

mientras que los individuos clase 2 tienen características sobresalientes, que no cumplen con 

todos los criterios establecidos para la especie elegida; pero algunos pueden ser tomados en 

consideración con ciertas reservas y restricciones (García-Cruz et al., 2014). 

De acuerdo al recorrido durante el muestreo en campo no se encontró la presencia de plantas 

indicadoras de perturbación, como huizache en abundancia (pertenecientes a la comunidad 

matorral desértico micrófilo), o pastizales, también se encontraron distintos tipos de 

cactáceas. Además las áreas desprovistas de vegetación que representan un 70 % del predio, 

presentaban un terreno accidentado y rocoso, por lo que en éste no se desarrolla vegetación. 

 

5.1.3 Descripcion fisica, biologica e infraestructura del area.  
 

El predio destinado para la UMA presenta un tipo de vegetación de matorral crasicaule, el cual 

ya ha sido afectado por las actividades urbanas, la zona donde se localiza presenta un terreno 

accidentado, lo que impide su uso para la agricultura, pero aun así la parte baja del mismo es 

aprovechada por el sector ganadero, ya que durante el recorrido se encontraron excretas de 

bovinos. 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Cuauhtémoc 2013-2016 establece que el uso potencial 

de la tierra se distribuye para uso agrícola y pecuario, como se muestra en la sección de 

antecedentes. 

El ejido donde se encuentra el predio cuenta con un OTC, donde el predio incide en el área 

de restauración, por lo que el registro de la UMA formaría parte del cumplimiento de dicho 

ordenamiento. 
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5.1.3.1 Mapa de tipo de suelo. 
 

En el municipio de Cuauhtémoc, Zac., destaca el tipo de suelo Xerosol, mismo que cubre la 

totalidad del ejido y del predio destinado a la UMA (Figura 14). 

 

Figura 14. Mapa de tipo de suelo presentes en el ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

El Xerosol (X) se localiza en las zonas áridas y semiáridas del centro y norte de México, su 

vegetación es de matorral y pastizal y son el tercer tipo de suelo más importante por su 

extensión en el país (9.5 %). Tienen por lo general una capa superficial de color claro por el 

bajo contenido de materia orgánica, debajo de esta capa puede haber un subsuelo rico en 

arcillas, o bien, muy semejante a la capa superficial, su rendimiento agrícola está en función 

de la disponibilidad de agua para riego y son de baja susceptibilidad a la erosión, salvo en las 

laderas o si están directamente sobre caliche o tepetate a escasa profundidad (INEGI, 2001). 
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5.1.3.2 Tipos de clima del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 
 

Dentro de municipio se destaca el clima BS1kw, el cual es un clima árido, templado con 

temperatura media anual entre 12 y 18 ⁰ C, con una temperatura del mes más frío (diciembre-

febrero) entre -3 y 18.⁰ C (Figura 15). 

 

Figura 15. Mapa de climas del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 

Estas condiciones climáticas han propiciado las actividades agropecuarias como la ganadería 

y la lluvia de riego y temporal dentro del ejido. 
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5.1.3.3 Topografía del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac.  
 

La altitud sobre el nivel del mar dentro del ejido va desde los 2,045 a los 2,380 msnm, siendo 

las zonas de lomerío las más accidentadas, mientras que las de agricultura son las más planas 

(Figura 16).  

 

Figura 16. Mapa topográfico (equidistancia de 5 m) del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 

En su mayoría la superficie del ejido es irregular, y por lo tanto lo es la del predio destinado a 

la UMA, esto debido a que al Oeste del municipio se encuentra La Sierra Fría y los Cerros del 

Cura, El Peñasco, La Mesa Redonda, La Cueva del Tararán y El Cerro la Virgen. Se encuentra 

dentro de la Provincia IX o Mesa del Centro, la cual se caracteriza por sus amplias llanuras 

interrumpidas por algunas sierras. Las llanuras de mayor extensión se localizan en la zona de 

Ojuelos, en el estado de Jalisco y la zona con mayor presencia de sierras en los Altos de 

Guanajuato y partes de San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato.
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5.1.3.4 Precipitación media anual del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 
 

En la Figura 17 se observa la precipitación media anual característica del ejido Piedra 

Gorda, la cual es de 400 a 600 mm. 

 

Figura 17. Mapa de precipitación media anual en el ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

La precipitación media anual es un promedio de las lluvias registradas a lo largo de los doce 

meses del año. La mayoría de las lluvias se registran en verano, las cuales son aprovechadas 

para la agricultura de temporal. 
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5.1.3.5 Pendientes del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 
 

El predio se localiza en una zona con un terreno accidentado, el cual presenta distintas 

pendientes, lo que da como resultado una zona no homogénea en cuanto a su relieve, como 

se muestra en la Figura 18.  

 

Figura 18. Mapa de pendientes del ejido Piedra Gorda. 

En la Figura 18 se muestran las distintas pendientes que se tienen en el área de estudio, 

teniendo en la mayoría del terreno una pendiente de 0 a 4.95º, mientras que en el predio se 

tienen pendientes desde 4.95 a 40.45⁰ . Hacia el oeste se presenta un terreno más 

accidentado, mientras que hacia el Este se encuentran pendientes más estables, siendo estos 

terrenos los que se han destinado a la agricultura de acuerdo a la Figura 14. La presencia de 

Ferocactus histrix dentro del predio destinado para la UMA se encuentra un terreno con una 

pendiente de 0 a 31.95⁰ . 
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5.1.3.6 Exposición del terreno del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 
 

Con base en el modelo digital de elevación se generó un mapa de exposición del terreno, el 

cual permite saber la orientación de las pendientes características del sitio (Figura 19). 

 

Figura 19. Exposición de terreno del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

En la Figura 19 se muestra la exposición del terreno del ejido, la cual en su mayoría es hacia 

el Este y Sur, mientras que dentro del predio se tiene una exposición hacia el Oeste y hacia 

el Sur. Las partes más accidentadas del terreno presentan una exposición más variada, esto 

permite establecer las zonas de acceso al predio, ubicando previamente las que presenten 

una menor dificultad para su recorrido.  
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5.1.3.6 Infraestructura del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 
 

El ejido cuenta con los servicios básicos de electricidad, agua potable, alcantarillado, 

alumbrado público y recolección de residuos sólidos por parte del municipio, también hay 

acceso a la zona urbana a través de una carretera pavimentada (Figura 20). 

 

Figura 20. Mapa de infraestructura del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

En la Figura 20 se muestran también, los caminos de terracería que permiten un acceso al 

predio, así como los bordos de captura de agua que existen dentro del ejido. 

Los bordos que se muestran en la Figura 20, han sido construidos con la finalidad de 

recolectar agua para el ganado, éstos generalmente se ubican en zonas bajas donde los 

escurrimientos desembocan.
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5.3.1.7 Hidrología del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac.  
 

En la Figura 21 se muestra la hidrología del ejido, donde los cuerpos intermitentes de agua se 

encuentran en los límites del mismo. 

 

Figura 21. Mapa de hidrología del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

En la Figura 21 se muestran los escurrimientos dentro del ejido, uno de ellos se encuentra 

hacia el Sur del predio de la UMA, lo cual impide una inundación, así mismo la topografía del 

lugar no presenta posibilidades de derrumbe.
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5.1.4 Calendario de actividades. 
 

En el Cuadro 4 se muestra el calendario de actividades, acorde a como se ha trabajado con los 

habitantes del ejido y con la agencia encargada del proyecto, así mismo se espera dar 

seguimiento y complementar los proyectos ya realizados dentro del ejido. 

Cuadro 4. Calendario de actividades propuesto para el seguimiento de la UMA. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2015  
Muestreo y 

coordinación 

Trabajo de gabinete: 

Recolección de 

información 

 

2016  

Trabajo de gabinete: 

Registro y 

autorización 

Aprovechamiento 

de frutos 
Seguimiento y conservación  

2017  
Seguimiento y 

conservación 

Aprovechamiento 

de frutos 
Seguimiento y conservación  

 

Se plantea en los primeros 3 años del proyecto, el aprovechamiento de frutos en los meses 

de mayo a junio, ya que es la temporada en que éstos están listos para el consumo.  

 

5.1.5 Medidas de manejo de hábitat y medidas de contingencia. 

 

Se cercará el área con 3 líneas de alambre sin púas, evitando de este modo el ingreso de 

ganado y vehículos a las zonas más bajas del predio, permitiendo así el tránsito de la avifauna, 

herpetofauna, e individuos pequeños de mastofauna como conejos del desierto (Sylvilagus 

audubonii), ratón de meseta (Peromyscus melanophrys), coyotes (Canis latrans) y rata canguro 

(Dipodomys phillipsii). El mismo cercado será una medida para evitar el saqueo ilegal de los 

ejemplares de cactáceas, ya que este es un impedimento para que las personas intenten 

extraerlos del lugar. Se tendrá un sistema de señalización mediante la colocación de letreros 

cerca del predio, permitiendo de este modo el acceso a la UMA únicamente con la previa 

autorización de los habitantes ejido. 

Se implementará un programa de vigilancia a través de un comité de vigilancia, cuyos miembros 

sean los ejidatarios de Piedra Gorda. De este modo podrán reportar cualquier anomalía con el 
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hábitat, ya sea con el comisariado ejidal o directamente con la agencia encargada del registro 

y seguimiento de la UMA. En caso de presentarse alguna contingencia debe de elaborarse un 

informe con lo establecido en el RLGVS en su Artículo 50 fracción II, el cual dicta que el informe 

de contingencias o emergencias que pongan en riesgo a la vida silvestre, su hábitat natural o 

la salud de la población humana, dentro de los tres días hábiles siguientes a que éstos ocurran, 

mediante el formato que establezca la SEMARNAT, contendrá:  

 Breve descripción de los hechos que constituyeron las contingencias y emergencias de 

que se trate. 

 Descripción de las medidas que se tomaron para hacer frente a las emergencias o 

contingencias, señalando si se aplicó el plan de contingencia respectivo o si se tomaron 

medidas adicionales. 

 Resultado de la aplicación de las medidas y, en su caso, descripción de las medidas 

adicionales que se tomaron o propuesta de las medidas adicionales que se requieran. 

Al tratarse de cactáceas, no se tienen contingencias graves como lo son fugas de ejemplares 

o riesgos sanitarios por diseminación de enfermedades dentro del predio.  

Cada seis meses se realizará un recorrido en el predio, para revisar el estado actual de las 

cactáceas georreferenciadas, utilizando el formato mostrado en el Anexo B; y se realizará un 

informe anual que será entregado en los meses de abril a junio conforme a lo establecido en el 

RLGVS en su Artículo 50 fracción I, donde se indica que dicho informe deberá contener la 

siguiente información: 

 Logros con base en los indicadores de éxito. 

 Resultado del ejercicio de las actividades realizadas según el tipo de aprovechamiento 

autorizado. 

 Número de personas atendidas en función del registro otorgado. 

 Datos socioeconómicos relativos a la actividad que desempeñen relacionados a su 

registro o autorización correspondiente. 

En caso de saqueo ilegal de algún ejemplar de Ferocactus histrix, se debe dar a aviso al comité 

de vigilancia para que se haga el informe correspondiente, posteriormente se deberá de 

reintroducir un ejemplar en buenas condiciones, ya que el objetivo principal de la UMA es el 

aprovechamiento y conservación de la biodiversidad.  
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No existe riesgo químico en zonas cercanas al predio, debido a que sustancias químicas como 

agroquímicos y productos de limpieza se encuentran en la parte baja del ejido, mientras que 

éste se encuentra a una altura mayor, lo cual impide un arrastre, vía hidrológica, de dichas 

sustancias al predio, además el sitio no es propenso a inundaciones o derrumbes de acuerdo 

al mapa de hidrología y topografía del ejido. 

 

5.2 Grado de perturbación e impacto ambiental dentro del ejido Piedra Gorda, 

Cuauhtémoc, Zac. a través del análisis del cambio de uso de suelo. 
 

La comunidad de matorral crasicaule se desarrolla preferentemente sobre suelos someros de 

laderas de cerros de naturaleza volcánica, aunque también desciende a suelos aluviales 

contiguos. La precipitación media anual varía entre 300 y 600 mm y la temperatura es de 16 a 

22 ⁰ C en promedio anual. La altura de este matorral alcanza generalmente de 2 a 4 m, su 

densidad es variable, pudiendo alcanzar casi 100 % de cobertura, puede admitir la presencia 

de plantas herbáceas (INEGI, 2010). 

La Serie I de Uso de Suelo y Vegetación (INEGI, 1993), contiene la información sobre la 

superficie ocupada ya sea por cobertura vegetal o utilizada para actividades antropogénicas 

como son la agricultura de riego y temporal. 

De acuerdo a la Figura 22 la mayor superficie es ocupada por el matorral crasicaule con 

1,068.51 ha (62.61 %), mientras que la superficie de agricultura de riego y temporal presenta 

una superficie de 638.22 (37.39 %) ha. 
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Figura 22. Uso de suelo y vegetación del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. en 1979. 

Esta información fue recabada por el INEGI mediante la recopilación de imágenes satelitales 

durante la década de los 70’s y 80’s, por lo que es la información más antigua que se tiene, 

siendo ésta la referencia para evaluar los cambios en las áreas de vegetación a través de los 

siguientes años. 

La Serie II de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI (1993) contiene la información acerca de 

la superficie para cada tipo de vegetación así como de la superficie ocupada por las 

actividades antropogénicas para el lapso 1993 a 1996. 

De acuerdo a la Figura 23, la mayor superficie es ocupada por la comunidad de matorral 

crasicaule con 1,076.04 ha (63.05 %), mientras que la superficie de agricultura de riego y 

temporal ocupan 630.69 ha.
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Figura 23. Uso de suelo y vegetación de Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. en 1993. 

Para este periodo de tiempo fueron desplazadas 7.53 ha de matorral crasicaule para ampliar 

el área de agricultura en un 0.44 %.  

La Serie III de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI (2003) contiene la información de la 

superficie ocupada por las actividades antropogénicas y el tipo de vegetación para el lapso de 

los años 2002 a 2003. 

La Figura 24 indica que la mayor superficie es ocupada por la comunidad de matorral 

crasicaule con 1,031.62 ha (60.44 %), la superficie de agricultura de riego y temporal ocupan 

672.41 ha (39.40 %), se tienen además 2.6 ha (0.16 %) de selva baja caducifolia. 
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Figura 24. Uso de suelo y vegetación del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. en 2003. 

La superficie de matorral crasicaule disminuyó 36.89 ha respecto a 1979 (29.36 ha respecto 

a 1993), mientras que el área de agricultura aumentó 34.19 ha respecto al mismo año, 

teniendo además 2.69 ha desplazadas por selva baja caducifolia.   

La Serie IV de uso de suelo y vegetación de INEGI (2010), contiene la información 

correspondiente al uso de suelo para el lapso de los años 2007 a 2010.  

De acuerdo a la Figura 25 el matorral crasicaule cubre 1,031.62 ha (60.44 %), 2.69 ha de 

selva baja caducifolia (0.16 %), y 672.41 ha (39.4 %) por el área de agricultura de riego y 

temporal.
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Figura 25. Uso de suelo y vegetación del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac en 2010. 

Para este lapso, no se presenta un cambio en la superficie de cada tipo de vegetación, 

manteniéndose igual a la del periodo año 2002 a 2003.  

La Serie V de Uso de Suelo y Vegetación de (INEGI, 2013) contiene la información de la 

superficie ocupada por las actividades antropogénicas y tipo de vegetación para el año 2013. 

Para el año 2013 (Figura 26) la mayor superficie es ocupada por la comunidad de matorral 

crasicaule con 1,032.53 ha (60.47 %), seguida del área de agricultura de riego y temporal con 

672.41 ha (39.38 %), y por último selva baja caducifolia con 2.51 ha (0.15 %). 
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Figura 26. Uso de suelo y vegetación del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. en 2013. 

Para este periodo el matorral crasicaule recuperó una hectárea de superficie, debido a que la 

agricultura y la selva baja caducifolia tuvieron una ligera disminución de sus áreas (0.91 y 0.18 

ha respectivamente). 

La comparación entre el aumento y disminución de las distintas áreas en el lapso del año de 

1979 a 2013 se muestra en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Aumento o disminución total de la superficie de los distintos tipos de uso de suelo 

y vegetación dentro del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 

 

 

Año  

Matorral 

crasicaule 

Selva baja caducifolia Agricultura de riego y 

temporal 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

 

1979 1068.51 -- 0 -- 638.22 -- 

 

1993-1996 1076.04 0.70 0 -- 630.69 -1.18 

 

2002-2003 1031.62 -3.45 2.69 -- 672.41 5.36 

 

2007-2010 1031.62 -3.45 2.69 0.00 672.41 5.36 

 

2011-2013 1032.53 -3.37 2.51 -6.69 671.68 5.24 

 

 

El grado de perturbación del sitio puede evaluarse a partir de los porcentajes presentados en 

el Cuadro 5, ya que durante 34 años se presentó apenas un 3.37 % de disminución de la 

superficie de matorral crasicaule en el lapso del año de 1979 a 2013. Mientras que la superficie 

de agricultura de riego y temporal tuvo un aumento en 2013 con un 5.24 % respecto a 1979, 

este comportamiento se muestra gráficamente en la Figura 27. 



 

  Diciembre de 2016                53 

 

Figura 27. Uso del suelo del Ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. en distintos periodos de 

tiempo (INEGI, 2013). 

Con base en la Figura 27, la superficie de matorral crasicaule y la de agricultura de riego y 

temporal no han sufrido graves cambios, ya que, la primera solo ha disminuido 34 ha, mientras 

que la superficie de agricultura aumentó 33.46 ha, las 2.5 ha restantes pertenecen a la selva 

baja caducifolia, que se ha ido introduciendo por la parte Oeste del ejido. De acuerdo al SNIA, 

se utiliza la tasa anual de cambio para determinar la pérdida o ganancia como porcentaje para 

cada periodo de tiempo, tomando uno de referencia. Para este caso se tomó como referencia 

el año 1979, comparando con los periodos de 1993 a 1996, 2002 a 2003, 2007 a 2010 y 2011 

a 2013. 

En el Cuadro 6 se puede observar que para la superficie de matorral crasicaule, la mayor tasa 

de cambio fue en el lapso del año de 1993 a 2003 con -0.47 %, mientras que, en el periodo 

2007 a 2013, se tuvo una tasa de cambio positiva con un valor de 0.02 %, y la total en el 

periodo del año de 1979 a 2013 fue de -0.10 %. 
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Cuadro 6.Tasa anual de cambio de los distintos tipos de uso de suelo y vegetación dentro 

del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 

 

Tasa anual de cambio r (%) por periodo 

1979-1993 1993-2003 2003-2007 2007-2013 1979-2013 

Matorral 

crasicaule 
0.04 -0.47 0.00 0.02 -0.10 

Selva baja 

caducifolia 
-- -- 0.00 -1.72 -7.33 

Agricultura de 

riego y temporal 
-0.07 0.71 0.00 -0.03 2.06 

 

La superficie de agricultura presenta una tasa anual de cambio de 0.71 %, para el lapso del 

año 1993 a 2003, la cual indica una mayor modificación que en el matorral crasicaule, siendo 

del 2.06 % para el lapso del año 1979 a 2013, resultando que la agricultura gana más 

superficie anualmente. 

Las áreas naturales protegidas reportan una tasa anual de cambio de -0.2 % que, a 

comparación de la del ejido para el matorral crasicaule de -0.10 %, puede considerarse como 

baja, por lo que en 34 años no se ha sufrido un grado de perturbación considerable en la 

superficie de la vegetación (Villegas-Patrarca et al., 2011).
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5.3 Descripción física y biología de la subcuenca Río San Pedro para la 

zonificación ecológica. 
 

Para determinar las zonas de alta potencialidad se consideraron las condiciones que el ejido 

presenta, ya que en éste se encontraron condiciones favorables para la reproducción de 

Ferocactus histrix. 

La LGVS en su Artículo 87 estipula que “se deben ubicar lugares con condiciones similares 

para la reproducción de especies sujetas a un plan de manejo”. 

Como área de estudio se delimita la subcuenca Río San Pedro, de la Cuenca Río Verde, ya 

que dentro de ésta se localiza el ejido Piedra Gorda del municipio de Cuauhtémoc, Zac.    

Como se había mencionado con anterioridad en la Figura 2, uno de los puntos de distribución 

conocida de Ferocactus histrix se ubicaba en el municipio de Trancoso, Zac. el cual se 

encuentra en la Subcuenca Yesca, de la Cuenca Fresnillo-Yesca perteneciente a la Región 

Hidrológica RH-36 El Salado. Dentro del mismo mapa no se presentaba distribución conocida 

en el estado de Aguascalientes (CONABIO en 2010).



 

  Diciembre de 2016                56 

 

5.3.1 Topografía de la subcuenca Río San Pedro.  
 

Se generó un mapa de curvas de nivel con una equidistancia de 20 m, con la finalidad de 

determinar la altura y las características del terreno en la zona de estudio (Figura 28). 

 

Figura 28. Mapa topográfico de la subcuenca Río San Pedro. 

Al Este de la subcienca Río San Pedro, en su mayoría, la superficie es plana, al Oeste se 

encuentra La Sierra Fría y los Cerros del Cura, El Peñasco, La Mesa Redonda, La Cueva del 

Tararán y El Cerro la Virgen. En la parte Norte se encuentran pequeñas sierras abruptas bajas, 

con mesetas y lomeríos suaves o aislados, asociados con valles y llanos de piso rocoso; al 

Este se encuentran sierras bajas, superficies de pequeñas mesetas, piso amplio del valle, 

lomerío asociado a cañadas; al centro, el Llano de Aguascalientes, al Sur la provincia del Eje 

Neovolcánico, con lomerío suave. Para las zonas de alta potencialidad se establece un rango 

de alturas de 2,060 m a 2,240 m, mientras que para las zonas de media potencialidad se 

amplía a un rango de 1,750 m a 2,473 m.
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5.3.2 Pendientes de la subcuenca Río San Pedro.  
 

Se elaboró un mapa de pendientes de la Subcuenca Río San Pedro con base en el MDE de 

INEGI (2010), el cual se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29. Mapa de pendientes de la subcuenca Río San Pedro. 

En la Figura 29 se muestran las distintas pendientes que se tienen en el área de estudio, 

teniendo en la mayoría del terreno una pendiente de 0-4.95º, del mismo modo en la Figura 6 

se observó un terreno accidentado al Oeste, lo que permite identificar las áreas adecuadas 

para la distribución de Ferocactus histrix. 
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5.3.3 Exposición de terreno de la subcuenca Río San Pedro  
 

Se elaboró un mapa de exposición del terreno con la base en el MDE (INEGI, 2010), el cual 

se muestra en la Figura 30. 

 

Figura 30. Mapa de exposición de terreno para la subcuenca Río San Pedro. 

De acuerdo a la Figura 30, la exposición del terreno en la subcuenca Río San Pedro es 

principalmente hacia el Sur y hacia el Este, dichos datos permiten identificar áreas adecuadas 

del sitio para la zonificación ecológica. Las zonas de alta potencialidad estarán delimitadas 

con una exposición hacia el Oeste y hacia el Sur. 
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5.3.4 Uso de suelo y vegetación de la subcuenca Río San Pedro  
 

Dentro de la subcuenca Río San Pedro se encuentran 7 tipos de vegetación y 5 tipos de uso 

de suelos distintos: agricultura, asentamientos humanos, desprovisto de vegetación, cuerpos 

de agua, y zona urbana, como se muestra en la Figura 31. 

 

Figura 31. Mapa de uso de suelo y vegetación de la subcuenca Río San Pedro. 

Como se observa en la Figura 31, el matorral crasicaule está en las proximidades de las áreas 

de agricultura, lo que expone a este tipo de vegetación a su remoción por pastoreo del ganado. 

La mayor concentración de zonas urbanas se centra en las áreas de agricultura, esta última es 

la que tiene una mayor superficie dentro de la subcuenca (38.94%). 

Con base en la Figura 31 y el Cuadro 7, la agricultura ocupa la mayor superficie dentro de la 

subcuenca Río San Pedro con 133,964.17 ha (38.94%), más de la tercera parte de la superficie 
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total de la subcuenca (344,000.57 ha), el matorral crasicaule se encuentra en quinto lugar en 

cuanto a superficie ocupada con 40,344.96 ha (11.73 %). De acuerdo al Cuadro 7, la vegetación 

secundaria, las zonas urbanas, asentamientos humanos y la agricultura ocupan un 63.69 % de 

la superficie total de la subcuenca, lo cual indica que dentro de la misma se ha tenido un gran 

impacto sobre la vocación natural del suelo, esto como producto de las actividades productivas, 

un manejo inadecuado pecuario o un aprovechamiento insostenible de los recursos naturales. 

También es importante observar la presencia de los cuerpos de agua, los cuales, de igual forma, 

se encuentran cerca de la zona de agricultura, ya que llegan a utilizarse para la agricultura de 

temporal o para las actividades ganaderas. 

De acuerdo a la Serie V de uso de suelo y vegetación (INEGI, 2013), las áreas de los distintos 

tipos de uso de suelo con sus respectivos porcentajes se presentan en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Superficie de uso de suelo y vegetación de la subcuenca Río San Pedro. 

 

Descripción Área (ha) % 

Agricultura 133,964.16 38.94 

Asentamientos humanos 675.03 0.20 

Bosque de encino 17,801.01 5.17 

Bosque de pino-encino 1,239.11 0.36 

Cuerpo de agua 2,616.37 0.76 

Desprovisto de vegetación 61.29 0.02 

Matorral crasicaule 40,344.96 11.73 

Matorral desértico micrófilo 340.66 0.10 

Pastizal inducido 6,256.02 1.82 

Pastizal natural 56,237.15 16.35 

Vegetación secundaria 81,801.19 23.78 

Zona urbana 2,663.61 0.77 

Total 344,000.57 100 



 

  Diciembre de 2016                61 

5.3.5 Precipitación media anual de la subcuenca Río San Pedro.  
 

Se elaboró un mapa de precipitación media anual con la carta de Precipitación Media Anual 

de INEGI (2010) acotándola a la subcuenca Río San Pedro (Figura 32).  

 

Figura 32. Mapa de precipitación media anual de la subcuenca Río San Pedro. 

La precipitación media de la subcuenca Río San Pedro es de 400 a 600 mm al año, cubriendo 

la mayoría de la superficie (Figura 32), los datos fueron obtenidos de acuerdo a las cartas 

topográficas de INEGI, 2010. 
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5.3.6 Tipos de suelos de la subcuenca Río San Pedro.  
 

Los suelos más abundantes para la subcuenca Río San Pedro son de tipo Castañozem (K), 

Feozem (H), Luvisol (L), Planosol (W), Regosol (R), y Xerosol (X). Este último es el más 

representativo en el área de estudio, ya que cubre la mayor parte del municipio de Cuauhtémoc, 

Zac. (Figura 33), el Xerosol tiene como vegetación matorral y pastizal, por lo cual se considera 

como un requerimiento para las zonas de alta potencialidad.  

 

 

Figura 33. Mapa de tipos de suelo presentes de la subcuenca Río San Pedro. 

También destaca el tipo de suelo de Planosol (W), que se encuentra en climas templados y 

semiáridos del país. Son medianamente profundos en su mayoría, entre 50 y 100 cm, y se 

encuentran mayormente en Jalisco y las llanuras de Aguascalientes, valles zacatecanos y 
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algunas porciones de las planicies tarahumaras. Su vegetación natural es pastizal o matorral, 

por lo que se establece para las zonas de media potencialidad. 

 

5.3.1 Tipos de clima de la subcuenca Río San Pedro  
 

Otro de los factores que inciden sobre la distribución de Ferocactus histrix es el clima, por lo 

que con la carta de climas de INEGI (2003), se generó un mapa de climas para la subcuenca 

Río San Pedro (Figura 34). 

 

Figura 34. Mapa de tipos de climas de la subcuenca Río San Pedro. 

 

 Los climas sobre la subcuenca Río San Pedro corresponden a los siguientes grupos climáticos: 

 Seco estepario: BS1kw.  Árido, templado, temperatura media anual entre 12 y 18 ⁰ C, 

temperatura del mes más frío entre -3 y 18 ⁰ C. 
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 Seco estepario: BS1kw. Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12 y 18 

⁰ C, temperatura del mes mas frío entre -3 y 18 ⁰ C,  temperatura del mes más caliente 

menor de 22 ⁰ C. 

 Templado con lluvias en verano: C(wo) Templado, subhúmedo, temperatura media 

anual entre 12 y 18 ⁰ C, temperatura del mes mas frío entre -3 y 18 ⁰ C y temperatura 

del mes más caliente bajo 22 ⁰ C. 

El clima más representativo para la subcuenca Río San Pedro, es BS1kw, mismo que cubre 

mas del 90 % del municipio de Cuauhtemoc, Zac. (Figura 34), se toma dicho clima para las 

zonas de alta potencialidad. 

 

5.4 Zonas de alta y media potencialidad de Ferocactus histrix dentro de la 

subcuenca Rio San Pedro. 
 

Con base en la información contenida en los mapas de tipo de suelo, clima, orografía, 

precipitación media anual, exposición de terreno y pendientes, se generó un mapa de zonas de 

alta y media potencialidad con los datos presentados en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Datos para la determinación de las zonas de alta y media potencialidad de 

“Ferocactus histrix” en la subcuenca Río San Pedro. 

Aptitud/Requerimientos Alta Potencialidad Media potencialidad 

Altitud (m) 2,060-2,240 1,750-2,473 

Tipo de Vegetación Matorral crasicaule 
Matorral crasicaule y Pastizal 

natural 

Exposición de Terreno S y O S y O 

Pendiente del Terreno() >45 >45 

Precipitación media anual 

(mm) 
400-600 400-600 

Tipo de suelo Xerosol Xerosol y Planosol 

Clima BS1kw BS1kw 
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Los datos del Cuadro 8 se muestran gráficamente en la Figura 35, ubicando las zonas de alta 

y media potencialidad.  

 

Figura 35. Zonas de distribución de alta y media potencialidad de Ferocactus histrix dentro de 

la subcuenca Río San Pedro. 

Para las zonas de media potencialidad se consideró dentro del tipo de vegetación el pastizal 

natural ya que Ferocactus histrix también se encuentra presente en esta comunidad hasta en 

un 24.24 %, 68.17 % para matorral crasicaule, 4.54 % en bosque de encino y 3.03 % en áreas 

de manejo agropecuario, presentando un rango más amplio de alturas (1,750 a 2,473 m) y 

menor presencia en suelos de tipo Planosol. (Meza-Rangel et al., 2014).     

Dentro de la subcuenca Río San Pedro, en el estado de Zacatecas, los municipios que 

presentan zonas de alta potencialidad son Cuauhtémoc, Genaro Codina, Ojocaliente, Luis 

Moya y Trancoso, este último cuenta con un punto de distribución conocida para Ferocactus 

histrix (CONABIO, 2010). En cuanto a la superficie del estado de Aguascalientes que incide 
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dentro de la subcuenca Río San Pedro, los municipios que presentan zonas de alta 

potencialidad son Tepezalá y una pequeña parte de Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga. 

 Las zonas de alta potencialidad tienden hacia el Oeste, tal y como se muestra en la Figura 35 

que es en esta dirección donde se tiene una mayor presencia de Ferocactus histrix. Estas áreas 

pueden ser utilizadas para el aprovechamiento, la conservación y producción de las 

poblaciones de cactáceas. 

Las zonas de distribución media pueden ser destinadas principalmente para la conservación y 

restauración de las poblaciones de Ferocactus histrix, posteriormente pueden emplearse 

estrategias para su aprovechamiento. Estas áreas se encuentran en los municipios de 

Cuauhtémoc, Genaro Codina, Trancoso, Luis Moya, Villa de Gonzales Ortega, Rincón de 

Romos, San José de Gracia, Tepezalá, Pabellón de Arteaga, Jesús María y San Francisco de 

los Romo.  

De esta forma es posible ubicar zonas donde se puedan establecer estrategias de 

aprovechamiento sustentable de Ferocactus histrix, como son las UMA. Siendo así que durante 

el desarrollo del presente trabajo se han tratado los siguientes conceptos por separado: 

 Desarrollo de la información para el registro de una UMA para el aprovechamiento de 

Ferocactus histrix. 

 Análisis del grado de perturbación del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. a través 

de un indicador (tasa anual de cambio) y un SIG. 

 Determinación de las zonas de potencialidad para el desarrollo de Ferocactus histrix 

mediante una zonificación con el apoyo de herramientas de trabajo en campo y un SIG. 

Estas tres herramientas convergen como una sola a través del estudio en campo y trabajo en 

gabinete para lograr el aprovechamiento legal y sustentable de los recursos naturales, que, de 

no llevarse a cabo de una forma indicada, tienen un impacto negativo sobre la vegetación 

natural de un área específica, y que puede ser desde un área con límite político como lo es un 

ejido, hasta una área de mayor superficie delimitada por escurrimientos superficiales como son 

las subcuencas.  

Dicho esto, ha sido posible determinar las vías de aprovechamiento y estudio de especies con 

algún interés económico o de investigación, haciendo uso de las técnicas adecuadas para el 

trabajo en campo, la correcta selección del método de muestreo hasta un manejo adecuado de 

la información espacial para el trabajo en gabinete.  
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6. CONCLUSIONES 
 

 Ferocactus histrix tiene una cobertura de 4.6 % y una frecuencia de 1.25 % de acuerdo al 

muestreo poblacional realizado dentro del predio en el ejido Piedra Gorda, dicha especie 

presenta la segunda mayor cobertura y frecuencia dentro del ejido.  

 

 El ejido Piedra Gorda presenta condiciones favorables para el desarrollo y reproducción de 

Ferocactus histrix, el cual pude aprovecharse mediante el registro de una UMA, el presente 

contiene la información necesaria que debe presentarse para el registro de una UMA mediante 

un plan de manejo, cumpliendo con los requisitos de los formatos FF-SEMARNAT-009 y FF-

SEMARNAT-011. 

 

 De acuerdo a la zonificación realizada los requerimientos del medio físico de Ferocactus histrix 

son: altitud de 2,060 a 2,240 m, una exposición del terreno hacia el Sur y hacia el Oeste, una 

precipitación media anual de 400 a 600 mm y un clima semiárido, tipo de suelo xerosol, y 

vegetación matorral crasicaule, esto de acuerdo a las zonas de alta potencialidad. 

 

 Las zonas de alta potencialidad se encuentran en los municipios de Cuauhtémoc, Genaro 

Codina, Ojocaliente, Luis Moya y Trancoso en Zacatecas, así como en Tepezalá y una 

pequeña parte de Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga para el Estado de Aguascalientes, 

estas zonas pueden destinarse principalmente al aprovechamiento y conservación de las 

poblaciones de Ferocactus histix a través del esquema de UMA. 

 

 Las zonas de media potencialidad se encuentran en los municipios de Cuauhtémoc, Genaro 

Codina, Trancoso, Luis Moya, Villa de Gonzáles Ortega, Rincón de Romos, San José de 

García, Tepezalá, Pabellón de Arteaga, Jesús María y San Francisco de los Romo, estas 

zonas pueden destinarse a la restauración y la conservación de las poblaciones de cactáceas. 

 

 Dentro del ejido Piedra Gorda no se ha tenido un alto grado de perturbación, esto de acuerdo 

a los datos de Uso de Suelo y Vegetación del año 1979 a 2013 y a la rectificación en campo, 

ya que la tasa anual de cambio en el ejido para matorral crasicaule de 1979 a 2013 es de 0.10 

%, lo cual no indica un impacto negativo considerable sobre la vegetación. 
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 Para la superficie de agricultura de riego y temporal dentro del ejido Piedra Gorda se tiene una 

tasa anual de cambio de 2.06 % para el lapso del año de 1979 a 2013, resultando que la 

agricultura gana más superficie anualmente a comparación de la vegetación natural. 

 

 En la subcuenca Río San Pedro las actividades antropogénicas han desplazado a la 

vegetación con un total 961 ha durante el lapso del año 1979 a 2013 para matorral crasicaule, 

lo que representa un 3 % de su superficie en 1979, esto se debe al incremento del desarrollo 

urbano así como de la extensión del pastizal natural.  



 

  Diciembre de 2016                69 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Balvanera, P., H. Cotler. (2009). Estado y tendencias de los servicios ecosistématicos, en Capitual 
natural de México, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio. CONABIO, 
México. 185-245. 

Bravo Hollis, H., & Sánchez Mejorada, H. (1991). Las cactáceas de México. México: UNAM. 

Castillo Sánchez, R. F. (1983). Ferocactus histrix: Distribución Geográfica y Hábitat. Cactáceas y 
Suculentas Mexicanas. Tomo XXVIII, 2-10. 

Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. (2010). 'Ferocactus histrix 
(biznaga barril de acitrón). Distribución conocida'. Datos obtenidos del Sistema Nacional de 
Información sobre Biodiversidad (SNIB), registros comprendidos entre los años de 1878 y 
1998 (registros no continuos). México. 

Cruz, B., & Gustavo, M. (2003). Seminario sobre Instrumentos económicos para cuencas 
ambientales. Instituto Nacional de Ecología. 7-8. 

Diario Oficial de la Federación (2014). Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. México. 
Última reforma publicada el 09-05-2014. 

Diario Oficial de la Federación (2016). Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al 
Ambiente. México. Última reforma publicada el 13-05-2016. 

Diario Oficial de la Federación (2016). Ley General de Vida Silvestre. México. Última reforma 
publicada el 13-05-2016. 

Diario Oficial de la Federación (2016). Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 
México. Última reforma publicada el 15-08-2016. 

Diario Oficial de la Federación (2016). Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. México. 
Última reforma publicada el 10-05-2016. 

Dupuy Rada, J. M. & Hernández Stefanoni, J. L., Hernández-Juárez, R., Tun Dzul, F., & May-Pat, 
F. (2012). Efectos del cambio de uso del suelo en la biomasa y diversidad de plantas 
leñosas en un paisaje de bosque tropical seco en Yucatán. Investigación Ambiental, 131-
140. 

Gámez-Pastrana, R. (2011). Guía para la elaboración de mapas de distribución potencial. México: 
Universidad Veracruzana. 1-2. 

García-Cruz, Y. B. & Sierra-Villagrana, A. E. (2014). Manual de Zonificación de Especies Forestales 
y Aplicación de Modelos de Simulación del Efecto del Cambio Climático 2014-2018. 
México: CONAFOR. 12-59. 

Gestión para el Desarrollo Social y Ambiental. (2013). Ordenamiento Territorial Comnitario del ejido 
PIedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

Hernández, J.G., R.J. Chávez, & E. Sánchez M. 2007. Diversidad y estrategias para la conservación 
de cactáceas en el semidesierto Queretano. CONABIO. Biodiversistas. 70:6-9. 



 

  Diciembre de 2016                70 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2009). Guía para la interpretación de 
cartografía Uso del suelo y vegetación Escala 1:250 000 Serie III. Aguascalientes, 
Ags.: INEGI.. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2013). Guía para la interpretación de 
cartografía Uso del suelo y vegetación Escala 1:250 000 Serie V. Aguascalientes, 
Ags.: INEGI. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2013).Marco Geoestadístico 2013 versión 
6.0 (Inventario Nacional de viviendas 2012). Aguascalientes, México: INEGI.  

Iñiguez-Dávalos, L. I., Rodríguez D., J. A., Ibarra L., M. P., & Ángeles, M. (2012). Resultados 
de la fase I del proyecto Evaluación de las UMA (Región Centro-Occidente). 
Guadalajara, Jal.: Universidad de Guadalajara. 

Jiménez-Fuentes., A. & C. L. Jiménez-Sierra. (2007). Uso y Manejo de las Cactáceas en la 
Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, Hidalgo, México. Sitientibus Serie 
Biológicas. Brasil: Revista da Universidad de EStadual de Feira de Santana. 7,1. 
78-85. 

Jiménez-Sierra, C. L. (2011). Las cactáceas mexicanas y los riesgos que enfrentan. Revista 
Digital Universitaria UAM, 12, 1. 1-23. 

Lima, T. C., Teixeria, D. A., Hernaculano, R. N., & Noruega, S. (2010). El Uso de SIG en la 
Zonificación de las Áreas Protegidas - Apa - Itaúna / Brasil - Un Caso De Estudio. 
Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de 
los Ciudadanos. 889-904. 

Loustalot-Laclette, E. M., Suzán-Azpiri, H., Hernández-Sandoval, L.-G. & Guevara-Escobar, 
A. (2014). Estudio de germinación y crecimiento en semillas de "Ferocactus histrix". 
Cactáceas Suculentas Mexicanas, 79-95. 

Meza-Nivón, M. V. (2011). Cactáceas mexicanas: usos y amenazas. Segundo informe de 
la asesoría número INE/ADA-026/2011. 

Meza-Rangel, E., Tafoya, F., Linding Cisneros, R., Sigala Rodríguez, J. J., & Pérez-Mophe 
Balch, E. (2014). Distribución actual y potencial de las cactáceas Ferocactus histrix, 
Mammilaria bombycina y M. Perezdelarosae en el estado de Aguascalientes, 
México. Acta Botánica Mexicana, No 108, 67-80. 

MILENIO. (06 de Mayo de 2014). Pueblo Viejo, santuario de las cactaceas en México. 
Cuautla, Morelos, Mexico. 



 

  Diciembre de 2016                71 

Moreno-Bustamante, C. & Chaparro-Ávila, E. (2008). Conceptos básicos para Entender la 
legislación ambiental aplicable en la industria minera en los países andinos. 
Santiago de Chile: Naciones Unidas. 

Registro Agrario Nacional. (2014). Núcleos Agrarios. México: Registro Agrario Nacional. 

Robles de Benito, R. (2009). Las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y el 
corredor biológico Mesoamericano México. México D.F.: CONABIO. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2010). Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, Protección ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- 
Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación. Ultima reforma publicada el 30-
12-2010 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2013). Definición y Objetivo. 19-12-2013, 
Sitio web: http://www.semamat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-
tipos/definicion-y-objetivo 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2013). 'Ferocactus histrix (biznaga barril de 
acitrón). Distribución conocida'. Datos obtenidos del Sistema Nacional de Información 
sobre Biodiversidad (SNIB), registros comprendidos entre los años de 1878 y 1998 
(regsitros no continuos) México.  

Universal, E. (05 de Noviembre de 2015). Zacatecas alberga cactáceas que necesitan protección. 
Zacatecas, Zacatecas, México. 

Villegas-Patrarca, R., Muñoz-Robles, A., C., Muñoz-Jiménez, O., Gallo-Gómez, C. A., & Ponce-
Ramos, J. L. (2011). Tasa de Cambio de Uso de Suelo en el Parque Nacional Pico de 
Orizaba, Veracruz México en Periodo 2003-2011. Xalapa, Veracruz: CONANP. 

Zúñiga-Bautista, F., Delfín Gonzáles, H., Palacio-Prieto, J. L. & Delgado-Carranza, M. del C. (2004). 
Técnicas de Muestreo para Manejadores de Recursos Naturales. México: UNAM. 322-37. 

  



 

  Diciembre de 2016                72 

8. ANEXOS 

 

Anexo A. Vegetación del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 
 

En el cuadro 9 se enlistan las principales especies encontradas en el ejido de Piedra Gorda, 

pertenecientes a la clasificación de matorral xerófilo-crasicaule: 

Cuadro 9. Vegetación del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. (GDSA, 2013). 

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Cactaceae 

 

Nopal cardón Opuntia estreptacantha 

Nopal duraznillo Opuntia leucotrichia 

Nopal cascarón Opuntia hyptiacantha 

Nopal tapón Opuntia robusta 

Nopal rastrero Opuntia rastrera 

Nopal cuijo Opuntia cantabrigiensis 

Nopal pachón Opuntia durangensis 

Nopal chamacuero Opuntia spp. 

Nopal chaveño Opuntia hyptiacantha 

Nopal colonche Opuntia sp. 

Cardenche Opuntia imbricata 

Xoconoxtle Opuntia xoconostle 

Biznaga dulce Echinocactus grusonii 

Biznaga chilera Mammilaria uncinata 

Biznaga Ferocactus histrix 

Biznaga de espina ancha Ferocactus latispinus 

Agavaceae 

 

Palma o yucca Yucca filifera o desipiens 

Agave cenizo o maguey Agave asperrima 

Asparagaceae Sotol Dasylirion wheeleri 

Leguminaceae 

 

Mezquite Prosopis laevigata 

Huizache Acacia shaffneri 

Vara Dulce Eysenhardtia polystachya 

Palo Blanco Lysiloma candidum 

Huizcolote Mimosa biuncifera 

Engorda cabra Dalea bicolor 

Euphorbicaceae Sangre de Grado Jatropha dioica 
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Anexo B. Formato base y bitácora de campo del día 17 de mayo de 2015. 

 

 

 

 

AP= Altamente Potencial 

MP= Medianamente Potencial 

PP= Poco Potencial 
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Anexo C. Ecuaciones del Método “Líneas de Canfield”. 

 

Para calcular la cobertura y la frecuencia se aplican las siguientes formulas: 

Cobertura (C) 

𝑪 =
𝑳

𝑳𝒕
𝒙𝟏𝟎𝟎….Ecuación 1 

Donde:  

L=Longitud interceptada por especie. 

Lt= Longitud total de las líneas. 

Frecuencia (F) 

𝑭 =
𝑵𝒊

𝑵𝒕
𝒙𝟏𝟎𝟎…. Ecuación 2 

 Donde: 

 Ni= Número de veces que la especie es interceptada. 

 Nt= Total de especies interceptadas. 

 

Anexo D. Cálculo de tasa anual de cambio. 

 

𝒓 = (
𝒔𝟐

𝒔𝟏

𝟏
𝒕

∗ 𝟏𝟎𝟎) − 𝟏𝟎𝟎 … 𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟑 

Donde:  

r = tasa de cambio  

s1 = superficie al tiempo inicial 

s2 = superficie al tiempo final  

t = tiempo transcurrido entre las fechas 
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Anexo E. Resultados del muestreo poblacional mediante el método de “Líneas de 

Canfield” en el ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 

Cuadro 10. Resultados del muestreo poblacional mediante el método de “Líneas de Canfield” en el 

ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 

Especie Número 

de veces 

Longitud 

(m) 

Cobertura 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

Ferocactus 

histrix 

17 7.01 4.67 1.29 

Sangre de 

grado 

41 19.33 12.88 2.93 

Zacate triguillo 17 8.75 5.83 1.21 

Nopal 

candelero 

4 1.12 0.75 0.29 

Nopal cardon 4 1.15 0.77 0.29 

Stenocactus 

multicostatus 

2 0.17 0.11 0.14 

Biznaga de 

chilitos 

2 0.12 0.08 0.14 

Nopal rastrero 1 1.20 0.80 0.07 

Saraba 1 0.33 0.22 0.07 

Matagusano 5 4.00 2.67 0.36 

Ferocactus 

hamatacanthus 

1 0.07 0.05 0.07 

Varadules 2 1.55 1.03 0.14 

Nopal chamizo 2 1.18 0.79 0.14 

Pegagosa 2 0.72 0.48 0.14 

Total 102 46.69 31.13 7.29 
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Anexo F.  Memoria Fotográfica  

 

 

Vista panorámica del Ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 

Vista de la comunidad del ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 
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Vegetación de Opuntia sp. presente en el ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 

Recorrido y muestreo con apoyo del comisariado ejidal de Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 
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Toma de datos del muestreo por parte de la Agencia GDSA. 

 

Muestreo poblacional en el ejido Piedra Gorda, Cuauhtémoc, Zac. 

 


