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Resumen 

Este proyecto tuvo como objetivo realizar una Caracterización Ambiental de El Cerro 
del Padre comprendiendo de información general, del medio físico, del medio biológico 
y del medio social, con el fin de la elaboración posterior del Estudio Técnico 
Justificativo (ETJ), requisito para declarar un Área Natural Protegida (ANP). La 
metodología consistió en una investigación de la literatura, la realización de cartografía 
mediante Sistemas de información Geográfica (SIG) del medio físico, biológico y 
sociocultural, la aplicación de una encuesta a la población vecina de El Cerro del Padre 
y dos inventarios uno de vegetación y uno de fauna. Los resultados muestran 
características del medio físico, biológico y sociocultural que describen la importancia 
del área natural de estudio. Esta información será de gran utilidad en la elaboración 
del ETJ para su declaratoria como Área Natural Protegida (ANP) de jurisdicción 
municipal. 

Palabras clave: Áreas Naturales Protegidas, Estudio Técnico Justificativo, Servicios 
Ambientales, Sistemas de Información Geográfica. 
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Abstract  

 
The objective of this project was to carry out an Environmental Characterization of El 
Cerro del Padre, including general information, the physical environment, the biological 
environment and the social environment, with the purpose of the subsequent 
elaboration of the Justification Technical Study (JTS), a requirement to declare a 
Protected Natural Areas (PNA). The methodology consisted of an investigation of the 
literature, the realization of cartography using Geographic Information Systems (GIS) 
of the physical, biological and sociocultural environment, the application of a survey to 
the neighboring population of El Cerro del Padre and two inventories one of vegetation 
and one of fauna. The results show characteristics of the physical, biological and 
sociocultural environment that describe the importance of the natural area of study. 
This information will be very useful in the elaboration of the JTS for its declaration as a 
Protected Natural Area (PNA) of municipal jurisdiction. 

 

Key words: Environmental Services, Geographic Information Systems, Justification 
Technical Study, Protected Natural Areas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las áreas naturales tienen funciones importantes que se reportan en beneficios para 

la población mundial, puesto que permiten el desarrollo social y el sustento mediante 

los recursos naturales denominados como Servicios Ambientales (SA) (Bezaury-Creel 

y Gutiérrez, 2009), desgraciadamente con el crecimiento de la población global, ha 

venido aumentando la demanda de los mismos, devastando cada vez más las áreas 

naturales para abastecer las necesidades de la población, afortunadamente en México 

y en el mundo, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) constituyen la mejor herramienta 

para conservar la biodiversidad y los SA que estos proporcionan a la sociedad.  

Para el establecimiento de las ANP se tiene que verificar la viabilidad de la creación 

de las mismas, esta verificación se realiza mediante Estudios Técnicos Justificativos 

(ETJ) conforme la Legislación vigente, ya sea Federal, Estatal y Local en materia 

ambiental (SEGAM, 2018). 

El Departamento de Ecología Medio Ambiente del municipio de Zacatecas, Zac., tuvo 
la iniciativa y compromiso con la sociedad de realizar una propuesta para la 
declaración de El Cerro del Padre como ANP de jurisdicción municipal, con el fin de 
restaurar y salvaguardar el área natural, surgiendo de la necesidad de que el área 
brinda SA para la capital que se pueden perder, porque dicha área está siendo 
contaminada y devastada con el paso del tiempo por el crecimiento de la mancha 
urbana, además de incendios forestales que se han venido suscitando en la última 
década.  

La caracterización ambiental abordada en este proyecto forma parte fundamental en 
el establecimiento del ANP, ya que se encuentra explícita en los ETJ que a partir de 
éste se toman las decisiones en torno a su declaración y a la gestión y manejo 
ambiental de las mismas.  

Este proyecto tuvo como finalidad de realizar la caracterización ambiental de El Cerro 
del Padre, para que posteriormente sea utilizada para la conformación del ETJ que 
permita su declaración como ANP de jurisdicción municipal.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Áreas Naturales Protegidas 

En la actualidad en México existen diversos programas y/o estrategias para 
salvaguardar, restaurar y aprovechar de forma sustentable las áreas naturales, como 
son la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, que a través de un 
documento guía presenta los principales elementos para conservar, restaurar y 
manejar sustentablemente la biodiversidad y los servicios ambientales que provee en 
el corto, mediano y largo plazo (ENBioMex, 2014), el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial contemplado en los Planes de Desarrollo de los tres órdenes de 
gobierno (SEMARNAT, 2016), donde se busca un balance entre las actividades 
productivas y la protección de los recursos naturales. Además, están los programas 
que emanan de las instituciones públicas como la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) enfocadas en crear 
programas para promover el desarrollo sustentable en los tres órdenes de gobierno 
(SEMARNAT, 2019). 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) programa de la CONANP, en México 
constituyen la mejor herramienta con que se cuenta para conservar la biodiversidad y 
los servicios ambientales que proporcionan a la sociedad (Bezaury-Creel y Gutiérrez, 
2009) como es la regulación climática y atmosférica, la comida, el refugio para los 
animales, sujeción del suelo evitando la erosión entre otros servicios ambientales. 

De acuerdo con la LGEEPA (2018) en el Art. 3 F. II las ANP son zonas del territorio 
nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde 
los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del 
ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas. Las ANP se establecen 
mediante decretos expedidos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, conforme al 
Art. 57 de las categorías de ANP señaladas en el Art. 46 F. I de la ley mencionada. 

La LGEEPA (2018) en sus Artículos 45 F. I, II y VII define que el establecimiento de 
las ANP tiene como objetivo preservar los ambientes naturales representativos de las 
diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así 
como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres 
de las que depende la continuidad evolutiva. Asegurar la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular 
preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las 
endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial, y también, 
proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la 
recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 
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Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las ANP 
se deberán realizar los estudios que lo justifiquen según la LGEEPA (2018) en su Art. 
58, participando los gobiernos locales en cuyas circunscripciones territoriales se 
localice el área natural, las organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos 
indígenas, y demás personas físicas o morales interesadas, y las universidades, 
centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores público, social y 
privado interesados en el establecimiento del ANP. 

El procedimiento para declarar las ANP según la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) comprende los puntos siguientes (CONANP, 2008):  

1. Estudios Previos Justificativos; Es importante señalar que la caracterización 
ambiental realizada en este proyecto se encuentra dentro este punto  

2. Propuesta y aviso en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

3. Consulta y opiniones 

4. Manifestación de Impacto Regulatorio 

5. Decreto en el DOF 

En México existen 182 ANP de carácter federal que representan 90,839,521.55 
hectáreas, la CONANP apoya 339 áreas destinadas voluntariamente a la 
conservación, con una superficie de 506,912 hectáreas (Ha), 21,886,691 Ha 
corresponden a superficie terrestre protegida, lo que representa el 11.14% de la 
superficie terrestre nacional. En lo que respecta a superficie marina se protegen 
69,458,748 Ha, lo que corresponde al 22.05% de la superficie marina del territorio 
nacional (CONANP, 2019). 

En Zacatecas sólo 2.7 % del territorio está protegido como Área Natural ya sea del 
ámbito federal o estatal y municipal. El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), Julio César Nava de la Riva, informó que las 
áreas naturales federales abarcan 148 mil Ha y las estatales, 61 mil Ha. En total, 
precisó, son cerca de 210 mil Ha de espacios de conservación que representan menos 
de 3 por ciento del total del territorio zacatecano. Entre estas ubicaciones refirió, para 
el caso de las áreas bajo protección del Estado, el “Parque Ecológico Metropolitano”, 
la “Zona arqueológica de La Quemada”, la “Sierra del Cedral en Jerez” y la “Ruta 
Huichola”. La zona de competencia federal, apuntó, es principalmente Sierra de 
Órganos (Ollaquindia, 2016) y recientemente “La Bufa” (GEZPO, 2018). 

2.2. Servicios Ambientales 

Más allá del valor que tienen las ANP como espacios que permiten la conservación del 
patrimonio natural que representa la biodiversidad, estas áreas proveen a la sociedad 
de una gama más amplia de valores y beneficios relacionados con los bienes y 
servicios que le brindan (Bezaury-Creel y Gutiérrez, 2009), según la LGEEPA (2018) 
en su Art. 3 F. XXXVI los Servicios Ambientales (SA) son “los beneficios tangibles e 
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intangibles, generados por los ecosistemas, necesarios para la supervivencia del 
sistema natural y biológico en su conjunto, y para que proporcionen beneficios al ser 
humano”, Gómez y Groot (2007) clasifican a los Servicios Ambientales en funciones 
de regulación, funciones de hábitat, funciones de producción, funciones de información 
y funciones de sustrato, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de los Servicios Ambientales (Gómez y Groot, 2007). 

Funciones Componentes y procesos Bienes y servicios 

Funciones de regulación 

Regulación 
atmosférica 

Mantenimiento de ciclos 
biogeoquímicos (equilibrio CO2 
/O2, capa de ozono) 

Protección del ozono contra rayos 
UV, prevención de enfermedades, 
mantenimiento de la calidad del 
aire e influencia en el clima 

Regulación 
climática 

 

Influencia sobre el clima ejercida 
por coberturas de suelo y procesos  

Mantenimiento de climas 
adecuados (temperatura, 
precipitaciones) para la salud y la 
agricultura 

Amortiguación 
de 
perturbaciones 

Influencia de las estructuras 
ecológicas en la amortiguación de 
perturbaciones naturales 

Protección frente a tormentas 
(arrecifes de coral) o inundaciones 
(bosques y marismas) 

Regulación 
hídrica 

Papel de la cobertura del suelo en 
la regulación de la escorrentía 
mediante las cuencas de drenaje 

Drenaje e irrigación natural 

Disponibilidad 
hídrica 

Percolación, filtrado y retención de 
agua dulce (acuíferos) 

Disponibilidad de agua para usos 
consuntivos (bebida, riego, 
industria) 

Sujeción del 
suelo 

Papel de las raíces de la 
vegetación y fauna edáfica en la 
retención del suelo 

Mantenimiento de zonas 
roturadas, prevención de la 
erosión, control del balance 
sedimentario 

Regulación de 
nutrientes 

Meteorización de la roca madre y 
acumulación de materia orgánica 

Mantenimiento de la productividad 
de los suelos cultivados, 
mantenimiento de la productividad 
natural de los suelos 

 

Procesado de 
residuos 

Papel de la biodiversidad en el 
almacenamiento y reciclado de 
nutrientes como Nitrógeno, Fósforo 
y Azufre 

Mantenimiento de la salud del 
suelo y de los ecosistemas 
productivos 



5 
 

Funciones Componentes y procesos Bienes y servicios 
Polinización Papel de la vegetación y la fauna 

en la eliminación y procesado de 
nutrientes y contaminantes 
orgánicos 

Detoxificación y control de la 
contaminación, filtrado de 
aerosoles (calidad del aire), 
atenuación de la contaminación 
acústica 

Control biológico Papel de la fauna en la dispersión 
de gametos florales. 

Polinización de especies silvestres 
y de cultivos y plantaciones 

Funciones de hábitat 

Función de 
refugio 

Provisión de espacios habitables a 
la fauna y flora silvestre 

Mantenimiento de la biodiversidad 
en general y de especies de 
importancia comercial 

Criadero Hábitats adecuados para la 
reproducción 

Mantenimiento de la biodiversidad 
(y por tanto de la base de la mayor 
parte de las funciones restantes) y 
de especies de importancia 
comercial 

Funciones de producción 

Comida Conversión de energía solar en 
animales y plantas comestibles 

Caza, recolección, pesca, 
acuacultura y agricultura de 
subsistencia y pequeña escala 

Materias primas Conversión de energía solar en 
biomasa para construcción y otros 
usos 

Material para construcciones y 
manufacturas, combustibles y 
energía, fertilizantes naturales 

Recursos 
genéticos 

Material genético y evolución en 
animales y plantas silvestres 

Mejora de los cultivos frente a 
pestes y agentes patógenos y 
otras aplicaciones 

Recursos 
medicinales 

Sustancias biogeoquímicas, 
medicinas y otras drogas 

Medicinas y herramientas 
químicas 

Elementos 
decorativos 

Especies y ecosistemas con usos 
decorativos potenciales 

Materiales animados e inanimados 
ornamentales 

Funciones de información 

Información 
estética 

Oportunidades para el desarrollo 
cognitivo, características estéticas 
de los paisajes 

Disfrute paisajístico 

Función 
recreativa 

Variedad de paisajes con uso 
recreativo potencial 

Ecoturismo 
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Funciones Componentes y procesos Bienes y servicios 
Información 
artística y cultural 

Variedad de características 
naturales con valor artístico 

Expresión de la naturaleza en 
libros, películas, cuadros, folklore, 
arquitectura 

Información 
histórica 

Variedad de características 
naturales con valor histórico y 
espiritual 

Uso de la naturaleza con fines 
históricos o culturales (herencia 
cultural y memoria acumulada en 
los ecosistemas) 

Ciencia y 
educación 

Variedad de características 
naturales con valor científico y 
educativo 

Naturaleza como lugar para la 
educación ambiental y usos con 
fines científicos 

Funciones de sustrato 

Vivienda Provisión de un sustrato adecuado 
para el desarrollo de actividades e 
infraestructuras humanas. 
Dependiendo del uso específico 
del suelo, se requerirán distintas 
cualidades ambientales 
(estabilidad del suelo, fertilidad, 
clima) 

 

Espacio para vivir, ya sea en 
pequeños asentamientos o en 
ciudades 

Agricultura Comida y materias primas 
provenientes de cultivos agrícolas 
y acuícolas 

Conversión 
energética 

Energías renovables como la 
eólica, la solar o la hidráulica 

Minería Minerales, petróleo, metales 
preciosos 

Vertedero Vertedero de residuos sólidos 

Transporte Trasporte por agua y tierra 

Facilidades 
turísticas 

Actividades turísticas (turismo de 
playa, deporte al aire libre) 

 

 

2.3. Caracterización Ambiental 

La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos o a 
lo cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese 
algo previamente se deben identificar y organizar los datos y a partir de ello 
caracterizar de una forma estructurada (Bonilla et al., 2011). La LGEEPA (2018) en su 
Art. 3, F.I define al ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o 
inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres 
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humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados. Giannuzzo (2010) define el ambiente como el conjunto de elementos 
físicos, químicos, biológicos y de factores sociales, capaces de causar efectos directos 
o indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres humanos. La caracterización 
ambiental entonces se puede definir, como los atributos o características de los 
elementos que componen el ambiente. 

Como tal a nivel nacional e internacional no existe una metodología definida para la 
caracterización ambiental, debido a que se puede realizar de distintas formas, algunos 
autores solo revisan la literatura y, en función de ella, realizan la caracterización 
ambiental de manera directa e indirecta, en ocasiones se realiza de manera indirecta 
debido a diversos factores, algunos de estos son el tiempo, que a veces es limitado, 
en caso de no existir información específica del área a estudiar, o no se tiene el fondo 
económico para realizar el estudio de campo correspondiente, por ejemplo; una parte 
de la caracterización ambiental es la descripción de la fauna presente en una 
determinada área natural, para saber el tipo de especies presentes en una 
determinada área, y no existe una base de datos acerca de ésta, se revisa el clima, el 
tipo de vegetación presente en el área, el tipo de suelo y fisiografía entre otras cosas, 
y en función de estas características se puede predecir que especies animales se 
encuentran en el área de forma indirecta (Méndez y Scarlet, 2008).  

Algunos otros autores combinan la literatura con la ayuda de la tecnología de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), dicha tecnología permite visualizar 
información espacial georreferenciada existente en una base de datos comúnmente 
llamadas capas cartográficas o shapefiles (SHP), como por ejemplo la utilización de 
SHP con el tipo de suelo, hidrografía, clima, especies animales, tipo de vegetación etc. 
que se plasman en un mapa representativo, por otra parte otros autores además de 
combinar las dos metodologías anteriores, también realizan estudios de campo, en 
caso de no existir una base de datos actualizada, o no  es muy confiable, por ejemplo; 
para el medio físico, los estudios técnicos topográficos y geológicos, en el caso del 
medio biológico los llamados inventarios de vegetación y de fauna, de igual forma para 
el medio social estudios de campo como son las encuestas entre algunos otros 
estudios sociológicos, aunado la metodología que se establezca. Los resultados 
obtenidos que se realicen confluyen en una estructura similar, puesto que se describe 
de forma específica las características del área natural comprendiendo el medio físico, 
biológico y social (Méndez y Scarlet, 2008). 

En un estudio de caracterización ambiental para propuesta de ANP se identificó y 
analizó la viabilidad de crear una ANP con el fin de proteger el recurso hídrico de gran 
importancia de la comunidad Dosquebradas Risaralda Colombia, para su metodología 
se emplearon procesos cualitativos y cuantitativos provenientes de la revisión 
bibliográfica, cartográfica y de contacto directo con los habitantes que proporcionaron 
información complementaria (López, 2013).  

Otro estudio de caracterización ambiental para elaborar el Programa de Manejo del 
Área Natural Protegida con categoría de Área de Protección de Flora y Fauna la zona 
conocida como Cerro Mohinora localizado en el municipio de Guadalupe y Calvo, en 
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el Estado de Chihuahua México, se realizó la siguiente metodología; para delimitar las 
diferentes subzonas del área de protección de Flora y Fauna Cerro Mohinora, se 
procedió a realizar cartografía a través de los SIG y corroboración con trabajo de 
campo. De cada uno de los tópicos referidos en el apartado anterior, como resultado 
se obtuvieron mapas de diversas variables como vegetación, distribución de especies, 
uso del suelo, entre otros a escala 1:50,000, los cuales se fueron sobreponiendo a fin 
de realizar un análisis sobre las superficies que presentan los objetos de conservación 
del área natural protegida, así como uso de los mismos (DOF, 2017).  

En otro estudio de caracterización ambiental para la elaboración del programa de 
manejo del ANP con la categoría de Monumento Natural El Cerro de la Silla, se realizó 
la siguiente metodología; se utilizó la herramienta SIG, a través de un análisis de 
imágenes de satélite Spot 4 y 5 del 2010 con una resolución de 10 y 20 metros (m), se 
identificó el grado de conservación de la vegetación, y los resultados se compararon 
con fotografías aéreas de 1972, con lo cual se identificaron diferencias en la 
composición de la vegetación derivadas de impactos tanto naturales como 
antropogénicos (DOF, 2014). 

Para realizar el inventario de vegetación, el Ministerio del Ambiente en Perú a través 
de la “Guía de inventario de la flora y vegetación” (2015), propone que en el estudio 
se deben realizar por lo menos dos inventarios en las estaciones extremas, uno en el 
periodo seco y otro en el periodo húmedo, porque las condiciones de humedad del 
suelo y, en consecuencia, cambios en la composición florística de la vegetación 
cambian, además del tipo de suelo, geología, fisiografía y del tipo de vegetación 
presente y tener la mayor representatividad. En relación a la fauna, el Ministerio del 
Ambiente de Perú, en su “Guía de la fauna silvestre” (2015), establece que los 
inventarios de fauna silvestre se deben realizar al menos en dos temporadas por año 
en estación seca y lluviosa, así como estrategias dependiendo de la especie animal, 
buscando que sea lo mayor representativo posible. Los métodos mencionados 
anteriormente están muy completos y describen las diferentes circunstancias que se 
pueden enfrentar al realizar estos dos inventarios, pero aun así no siempre se cuenta 
con el tiempo, el fondo económico y el acceso completo a el área natural, por ejemplo, 
el caso de los cerros, tienen algunas zonas muy inclinadas o tienen zonas 
accidentadas, o incluso basta vegetación que no permite el paso, debido a esto se 
tiene que adaptar una metodología más pertinente, que sea fácil de utilizar, de bajo 
coste y que no pierda la representatividad. 

 

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En los Art. 4, 25 y 74 F. XXIX-G Se establece que toda persona tiene derecho a un 
ambiente sano para su desarrollo, tarea a cargo del Estado y sus municipios, conforme 
a leyes que garanticen un desarrollo integral y sustentable en el ámbito de sus 
respectivas competencias (CPUEM, 2016). 
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2.4.2.  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

En su Art. 8 F. II y V Corresponde a los municipios la aplicación de instrumentos de la 
política ambiental en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico 
en zonas de jurisdicción municipal, así como la creación de ANP. 

Acorde al Art. 46. Se consideran Áreas Naturales Protegidas:  

I. Reservas de la biosfera; 

III. Parques nacionales;  

VI. Monumentos naturales;  

VI. Áreas de protección de recursos naturales; 

VII. Áreas de protección de flora y fauna;  

VIII. Santuarios; 

IX. Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las 
legislaciones locales; 

X.  Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que 
establezcan las legislaciones locales, y  

XI. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación.  

El Art. 57 indica que las ANP señaladas en las fracciones I a VIII del Art. 46, se 
establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal 
conforme a ésta y las demás leyes aplicables. 

El Art. 58 señala que previamente a la expedición de las declaratorias para el 
establecimiento de las ANP se deberán realizar ETJ y podrán participar los gobiernos 
locales donde se localice el área natural, las dependencias de la administración pública 
Federal que deban intervenir, las organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos 
indígenas, las universidades, centros de investigación, instituciones, organismos de 
los sectores público social y privado interesados en el establecimiento del ANP 
(LGEEPA, 2018). 

2.4.3. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas 

En su Art. 45 se menciona que los ETJ de las declaratorias para el establecimiento de 
las ANP serán elaborados por la Secretaría, y en su caso, ésta podrá solicitar la 
colaboración de otras dependencias del Ejecutivo Federal, así como de organizaciones 
públicas o privadas, universidades, instituciones de investigación o cualquier persona 
física o moral con experiencia y capacidad técnica en la materia. 
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El Art. 46 señala que los ETJ deben contener por lo menos lo siguiente (RLGEEPA en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas, 2014): 

I. Información general en la que se incluya: a) Nombre del área propuesta, b) Entidad 
federativa y municipios en donde se localiza el área, c) Superficie, d) Vías de acceso, 
e) Mapa que contenga la descripción limítrofe a escala 1 a 50,000, y f) Nombre de las 
organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o asociaciones civiles 
participantes en la elaboración del estudio. 

II.- Evaluación ambiental, en donde se señalen: a) Descripción de los ecosistemas, 
especies o fenómenos naturales que se pretende proteger, b) Razones que justifiquen 
el régimen de protección, c) Estado de conservación de los ecosistemas, especies o 
fenómenos naturales, d) Relevancia, a nivel regional y nacional, de los ecosistemas 
representados en el área propuesta, e) Antecedentes de protección del área, y f) 
Ubicación respecto a las regiones prioritarias para la conservación determinadas por 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

III. Diagnóstico del área, en el que se mencionen: a) Características históricas y 
culturales, b) Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental, 
c) Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales, d) 
Situación jurídica de la tenencia de la tierra, e) Proyectos de investigación que se 
hayan realizado o que se pretendan realizar, f) Problemática específica que deba 
tomarse en cuenta, y g) Centros de población existentes al momento de elaborar el 
estudio. 

IV. Propuesta de manejo: a) Zonificación y su subzonificación a que se refiere el Art. 
49 del presente Reglamento, de manera preliminar, basada en las características y 
estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales que se 
pretende proteger; aspectos socioeconómicos desde el punto de vista ambiental y, 
usos y aprovechamientos actuales y potenciales de los recursos naturales; b) Tipo o 
categoría de manejo, tomando en consideración los estudios que justifiquen su 
establecimiento, así como la subzonificación preliminar, misma que deberá ser acorde 
con lo establecido en los Art. 51 y 52 del presente Reglamento; c) Administración; d) 
Operación, y e) Financiamiento.  

2.4.4. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado De 
Zacatecas 

En su Art. 112 indica que las zonas de preservación ecológica de los centros de 
población podrán integrarse por cualquier área de uso público en zonas urbanas, 
industriales o de los asentamientos humanos, donde existan ecosistemas en buen 
estado, para el equilibrio ecológico y el bienestar de la población de la localidad. 

El Art.118 señala que las declaratorias de ANP deben contar con los siguientes 
aspectos: 

I. La delimitación precisa del área. 
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II. Las modalidades a las que se sujetará dentro del área 

III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área 

2.4.5. Reglamento para la Protección al Ambiente y la Preservación Ecológica en 
el Municipio de Zacatecas 

En su Art. 53 se menciona que corresponden a ANP de jurisdicción municipal 
(RPAPEMZ, s.f.):  

I. Los parques urbanos;  

II. Las zonas sujetas a preservación ecológica de competencia municipal; y 

III. Las demás que tengan este carácter conforme a las disposiciones legales.  

Se quiere establecer El Cerro del Padre como ANP de jurisdicción municipal con la 
categoría de Parque Urbano, pero esta categoría no está definida y se desconocen las 
características que lo definen en el municipio de Zacatecas, por lo que se tomó la 
decisión de buscar otro reglamento municipal que lo definiera y se encontró que según 
El Código para la Biodiversidad del Estado de México define en su Artículo 2.89 
que los parques urbanos son áreas naturales en los centros de población, de manera 
que se proteja el medio ambiente para la salud, el esparcimiento de la población y los 
valores artísticos, históricos y de belleza natural que dignifiquen la localidad, son 
decretadas por el Gobierno Estatal y los Ayuntamientos (CBEM, 2013). Por lo que esta 
definición corresponde al propósito referido en este proyecto. 

2.4.6. Plan Municipal de Desarrollo 2019-2020 de Zacatecas 

En el Eje 4 “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable” establece mecanismos y 
programas a través de políticas públicas basadas en el desarrollo sustentable y en el 
cuidado del medio ambiente que permitan garantizar el desarrollo y el bienestar de los 
ciudadanos.  

 

2.5. Aspectos socio-culturales 

2.5.1. Situación actual socio-cultural preliminar de El Cerro del Padre 

El Cerro del Padre hoy en día es utilizado como área recreativa por la población 
capitalina, realizándose actividades cardiovasculares como caminatas, paseo de 
mascotas y cabalgatas a caballo, desafortunadamente se han encontrado Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) (plásticos, cartones, vidrios, entre otros) y Residuos de Manejo 
Especial (RME) (material de construcción), que son  depositados en el interior y en las 
faldas del Cerro indiscriminadamente (Figura 1), al realizarse un reconocimiento 
directo sobre el área natural, además de que se está devastando poco a poco, 
consumiéndose por el crecimiento de la mancha urbana. 

http://areasnaturales.edomex.gob.mx/sites/areasnaturales.edomex.gob.mx/files/files/Marco%20Juridico/codbio_edomex.pdf
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Figura 1. RSU y RME que se encuentran en el Cerro del Padre 1. 

 

2.5.2. Ruta Huichola 

El Gobierno del Estado marcó las directrices para proteger los recursos naturales de 
la región, además del rescate de la historia y cultura que han forjado al Estado, como 
es la Ruta de los Huicholes en su tránsito por el Estado, Declarando como Área Natural 
Protegida el “Parque Estatal Ruta Huichola”. El recorrido de la Ruta al Este hacia 
Wirikuta, destaca por su jerarquía en los ciclos rituales por la frecuencia que se utiliza, 
el número de usuarios y su longitud aproximada de 400 Kilómetros (Km), desde el 
territorio Huichol, en sentido Oeste-Noreste de los cuales el tramo Susticacán-
Guadalupe es de 125 Km, desde donde convergen los Estados de Jalisco y Zacatecas, 
y después llegar al Estado de San Luis Potosí donde pasa por las Sierras Tunalillo y 
la de Catorce. Las Tradiciones de los Huicholes y los ecosistemas en donde transcurre 
la Ruta, están desafortunadamente seriamente amenazadas por el abuso en el uso 
del suelo. El establecimiento ANP “Ruta Huichola” como parque estatal considera la 
“Ruta Huichola en Zacatecas” y las dos superficies de Oeste el “Polígono Sierra de 
Susticacán” y el “Polígono Acuífero Benito Juárez” (GEZPO, 2009).  

La Caracterización Ambiental de El Cerro del Padre realizada en este proyecto será 
relevante para tomar decisiones en torno a la Ruta Huichola y definir estrategias para 
conservar estas costumbres. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El área natural El Cerro del Padre provee de Servicios Ambientales de gran 
importancia para la población del municipio de Zacatecas, Zac., desafortunadamente 
éstos están siendo afectados debido a incendios forestales y a que se está 
contaminando por RSU y RME, aunado a que el crecimiento exponencial de la mancha 
urbana capitalina va consumiendo poco a poco el área, pues se va utilizando cada vez 
más terreno para la construcción de casas habitación y negocios. El H. Ayuntamiento 
del municipio de Zacatecas, Zac. a través del Departamento de Ecología y Medio 
Ambiente, viendo la necesidad de conservar el área natural y promover el desarrollo 
sustentable para la población, propone declarar El Cerro del Padre como ANP de 
jurisdicción municipal, ya que hoy en México es la mejor herramienta para 
salvaguardar, proteger y restaurar áreas naturales. 

La realización de una Caracterización Ambiental del sitio de interés brindará 
información importante como son las características del medio físico, como es la 
fisiografía, hidrología, edafología, clima, precipitación y topografía; el medio biológico 
como el tipo de fauna y vegetación destacando su valor biótico; y el medio social que 
permite conocer la memoria histórica de El Cerro del Padre, las actividades 
económicas, recreativas y culturales de la población capitalina, que ayudarán 
posteriormente en la realización de un ETJ, requisito indispensable para la declaración 
de las ANP indicado por la Legislación Federal en materia ambiental, dicha 
Caracterización Ambiental también servirá en la gestión ambiental del municipio para 
la conservación del sitio de estudio. 

 

 

4. HIPÓTESIS 

El estudio de la Caracterización Ambiental del área natural El Cerro del Padre permitirá 
obtener información que podrá integrarse al ETJ documento base para la declaratoria 
como ANP. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

Realizar la Caracterización Ambiental del área natural El Cerro del Padre ubicado en 
el municipio de Zacatecas Zac., contemplando información general del área, medio 
físico, medio biológico y medio social, con el propósito de utilizarlo posteriormente en 
la declaración como Área Natural Protegida de jurisdicción municipal. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 Delimitar el polígono, ubicación, superficie, vías de acceso y descripción 

limítrofe con respecto al área de estudio, mediante SIG. 

 Determinar características de fisiografía y topografía, Edafología, Hidrología y 

factores climáticos del área de estudio con el uso de SIG. 

 Identificar características y tipo de vegetación y fauna presente en el área de 

estudio mediante inventarios existentes en el área y visitas de campo. 

 Calcular el índice de valor de importancia para especies florísticas en el área de 

estudio 

 Describir características históricas y culturales del área de estudio. 

 Conocer los Servicios Ambientales presentes en el área de estudio. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Información general 

6.1.1. Trabajo de campo 

Para delimitar y localizar el polígono del área de estudio, se tomaron los puntos vértices 
con su respectiva coordenada geográfica en sistema UTM mediante un GPS GARMIN 
Mod. eTrexH, registrándose en una libreta para luego registrarse en una hoja de 
cálculo para su posterior procesamiento en el Software libre de SIG denominado QGIS. 
Dichas coordenadas que delimitan al área de estudio son presentadas en el Anexo I. 

6.1.2. Trabajo de gabinete 

La superficie del área de estudio se calculó en hectáreas (Ha) con herramienta de 
cálculo que posee el SIG. 

Las vías de acceso se identificaron mediante el uso de SIG con la utilización de capas 
Shapefile (SHP) de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) buscando siempre que fueran los más actualizados. 

En cuanto a la descripción limítrofe respecto al área de estudio se utilizó SIG y los SHP 
de la mancha urbana capitalina, de la base de datos del INEGI y de la CONABIO, 
buscando siempre que fueran los más actualizados. 

6.2. Medio físico  

6.2.1. Trabajo de gabinete 

El análisis espacial de las características fisiográficas y de topología, Edafología y 
factores climáticos del área de estudio se realizó a través de la revisión del estudio 
Regional Forestal 2303 correspondiente a la Unidad de Manejo Forestal (UMAFOR): 
Asociación Regional de silvicultores del sureste de Zacatecas y se utilizaron SHP de 
la base de datos del INEGI y de la CONABIO buscando siempre que fueran los más 
actualizados y procesándolos mediante SIG, resultando en mapas ilustrativos.   

La determinación del caudal de la principal área drenada en El Cerro del Padre se 
utilizó el Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas (SIATL) del INEGI 
con parámetros identificados de la Caracterización Ambiental realizada (Anexo II).  

6.3. Medio biológico 

6.3.1. Trabajo de gabinete 

Se revisó información de las características de flora, fauna y suelo del área de estudio, 
de acuerdo al estudio Regional Forestal 2303 correspondiente a la Unidad de Manejo 
Forestal UMAFOR: Asociación Regional de silvicultores del sureste de Zacatecas, que 
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comprende el área de estudio. También el Inventario de vegetación y fauna realizado 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(SEDUVOT) en 2017, y a partir de estos estudios se identificó el régimen de protección 
de especies prioritarias de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

El impacto ocasionado por el incendio sucedido en el transcurso del desarrollo de este 
proyecto en el año de 2019 y como parte de la situación actual de El Cerro del Padre 
en torno a la vegetación y fauna, se analizó el grado de afectación en porcentaje del 
estudio realizado por la SEDUVOT (2019). 

6.3.2. Trabajo de campo 

Se construyó el polígono de afectación en El Cerro del Padre por incendio sucedido 
en el trascurso del proyecto (12 de abril de 2019), mediante un GPS GARMIN Mod. 
eTrexH, registrando las coordenadas geográficas de los vértices de afectación (Anexo 
III) y se procesaron con SIG para la realización de un mapa ilustrativo.  

Se realizó un inventario de vegetación y fauna en el Cerro del Padre, en el área natural 
que no fue afectada por el incendio sucedido recientemente. Para el inventario de 
vegetación se utilizaron 3 unidades de muestreo con ubicación al azar con la técnica 
de cuadrantes de la Academia de Biología IPN (2011) (Figura 2) dicha técnica 
comprende un rectángulo en metros (m) de 4x20, cuadrantes de 4x4 m recomendada 
para arbóreos y arbustos, y cuadrantes 1x1 recomendada para herbáceos, 
comprendiendo 80 metros cuadrados (m2) de cada unidad de muestreo (Figura 3), 
sumando las 3 unidades de muestreo 240 m2 de superficie total. Se identificó para 
cada unidad de muestreo el número y tipos de especie, medidas del diámetro de tallo 
y/o tronco. 

 
Figura 2. Diseño de unidades de muestreo. 
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Figura 3. Unidades de muestreo por cuadrantes en el Cerro del Padre. 

 

Se identificaron parámetros del inventario de vegetación realizado, como son la 
densidad, frecuencia de especies, dominancia, índice de valor de importancia y la 
cobertura vegetal. A continuación, se presentan las ecuaciones para el cálculo de cada 
parámetro y un ejemplo de aplicación puede ser consultado en el Anexo IV. 

La densidad vegetal fue calculada a través de la siguiente ecuación: 

𝐷𝑎 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎 (𝑚2)
                                           Ecuación 1 
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐷𝑎 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

 

La densidad relativa fue obtenida a partir de la siguiente ecuación: 

𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎

𝐷𝑡
                                                                   Ecuación 2 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

D𝑟 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (%) 

𝐷𝑎 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

𝐷𝑡 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

La frecuencia absoluta vegetal se obtuvo a partir de la ecuación: 

𝐹𝑎 =
𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
                                              Ecuación 3 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐹𝑎 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

 

La frecuencia relativa vegetal se obtuvo a partir de la ecuación: 

𝐹𝑟 =  
𝐹𝑎

𝐹𝑎𝑡
 𝑋 100                                                   Ecuación 4 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (%) 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

𝐹𝑎𝑡 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

La dominancia vegetal absoluta fue determinada mediante la ecuación: 

𝐴𝑏 =  𝜋 (𝐷𝐴𝑃/2)2                                                        Ecuación 5 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐴𝑏 =  𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙)(𝑐𝑚2) 

𝐷𝐴𝑃 =  𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑐ℎ𝑜 (1.3 𝑚) 𝑝𝑎𝑟𝑎 á𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑦/𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜  

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑏𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 ℎ𝑒𝑟𝑏á𝑐𝑒𝑜𝑠 (𝑐𝑚)  
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La dominancia absoluta o cobertura vegetal se conoce a partir del cálculo del DAP, 
para ello primeramente se midió el perímetro del tallo o tronco de la especie vegetal 
(Figura 4), empleándose una cuerda para rodear el mismo, que posteriormente se 
midió con una regla. Se determinó el radio a partir de la siguiente ecuación: 

𝑟 =
𝑝

2 𝜋
                                                                                     Ecuación 6 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑟 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 (𝑐𝑚) 

𝑃 = 𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

 

 
Figura 4. Diámetro basal y cobertura, elaboración propia. 

 
 
 
La dominancia o cobertura relativa fue determinada mediante la siguiente ecuación:  
 

𝐷𝑜𝑟 =
𝐴𝑏 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝐴𝑏 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
𝑋 100                                            Ecuación 7 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐷𝑜𝑟 = 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑏 = 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙)(𝑐𝑚2) 
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Y, por último, el índice de valor de importancia se determinó usando la siguiente 
ecuación: 

𝐼𝑉𝐼 = 𝐷𝑟 + 𝐹𝑟 + 𝐷𝑜𝑟                                                                  Ecuación 8 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐼𝑉𝐼 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝐷𝑟 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (%) 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (%) 

𝐷𝑜𝑟 = 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (%) 

 

Se revisaron también los antecedentes de protección del área natural de El Cerro del 
Padre mediante el archivo histórico estatal y municipal de Zacatecas. 

En cuanto al inventario de fauna, éste se realizó mediante un recorrido por toda el área 
que no fue afectada por el incendio, identificando especies animales mediante la 
evidencia fotográfica y rastros (heces), para lograr la toma de fotografías se utilizó una 
cámara digital General Electric E1045. 

6.4. Medio social 

6.4.1. Trabajo de campo 

Se realizó una encuesta dirigida a la población vecina del área de estudio con el fin de 
saber su aprobación de la declaración ANP, y el uso que se le da a El Cerro del Padre, 
comprendiendo actividades económicas, actividades recreativas, actividades 
socioculturales y problemas sociales. La encuesta aplicada puede consultarse en el 
Anexo V. 

6.4.2. Trabajo de gabinete 

La aplicación de la encuesta se realizó de la siguiente manera, primeramente, se 
necesitó calcular el tamaño de la población, y con base en la densidad poblacional de 
Zacatecas Zac., que es de 593 habitantes por km2 (UPLA, 2014), y la superficie total 
del área de estudio a encuestar es de 1.054 km2 (Tabla 13) (Figura 5). Para determinar 
el número de muestras se utilizó la Ecuación 9 para población finita, que es usada 
cuando se conoce el total de unidades de observación que la integran (Aguilar, 2005). 
Para distribuir el número de encuestas se tomó en cuenta el porcentaje de superficie 
de las colonias y fraccionamientos aledaños a El Cerro del Padre. El desarrollo del 
cálculo y la distribución mencionados pueden revisarse a detalle en el Anexo V. 
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𝑛 =
𝑁 𝑍2 𝑝 𝑞

𝑑2 (𝑁−1)+𝑍2  𝑝 𝑞
                                                                           Ecuación 9 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑍 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑑 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

𝑝 =  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑛ó𝑚𝑒𝑛𝑜  

𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝑞 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑛ó𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 (1 − 𝑝)  

 𝐿𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 "𝑝" 𝑦 𝑙𝑎 "𝑞" 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑑𝑎𝑟 1. 

 

En cuanto a la identificación de las características históricas y culturales se revisaron 
documentos del Archivo Histórico del municipio de Zacatecas, Zac., de la biblioteca 
virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y literatura en general.  

Se realizó un mapa del “Parque Estatal Ruta Huichola” ANP (GEZPO, 2009), tomando 
las coordenadas geográficas de su decreto transcribiéndolas en un archivo de cálculo 
y procesándolo en SIG.  

Se consultó la situación del crecimiento demográfico mediante la cartografía de la 
plataforma de internet del INEGI y del Programa de Desarrollo Urbano Zacatecas-
Guadalupe 2016-2040.  

También se construyó un mapa representativo de la situación jurídica de la tierra de El 
Cerro del Padre mediante el uso de SIG, se revisaron los proyectos que se han 
realizado y se pretenden realizar en El Cerro del Padre mediante el Programa de 
Desarrollo Urbano Zacatecas-Guadalupe 2016-2040, además de la identificación de 
los SA se hizo a través de la clasificación brindada por Gómez y Groot (2007), en 
función de la Caracterización Ambiental realizada. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

7.1. Información general 

El Área Natural Cerro del Padre se encuentra ubicado al Suroeste del municipio de 
Zacatecas, Zac. entre las coordenadas geográficas 22°45'15.7"N y 102°34'59.6"O. 
Tiene una extensión territorial de 38.475 Ha. Las vías de acceso son varias, aunque 
algunas solo se limitan a rodear el cerro como es el caso de la Carretera federal 45, 
conocida como carretera Panamericana (tránsito pesado), también diferentes caminos 
de terracería que parten de la Avenida Loma de Chapa y la Calle Roberto Cabral del 
Hoyo. En las faldas del Cerro colindan la Colonia Colinas del Padre 1ra y 2da Sección, 
los Fraccionamientos Lomas del lago, Francisco Javier Barros, Tecnológica, la 
Herradura 1ra y 2da sección y DIF (Figura 5). 

 
Figura 5. Ubicación geográfica de El Cerro del Padre con respecto al municipio de 

Zacatecas, Zac. 
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7.2. Medio físico 

7.2.1. Fisiografía 

El Cerro del Padre se encuentra ubicado en la provincia fisiográfica Sierra Madre 
Occidental (Figura 6). En la subprovincia fisiográfica Sierras y Valles Zacatecanos 
(Figura 7) y dentro de los sistemas de topoformas se encuentran 2 tipos, siendo el 
mayor porcentaje Meseta Escalonada y en menor porcentaje Sierra Baja (Figura 8). 

 
Figura 6. Provincias fisiográficas en el Estado de Zacatecas, destacando en El Cerro 

del Padre. 
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Figura 7. Subprovincias fisiográficas del Estado de Zacatecas, destacando en El 

Cerro del Padre. 
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Figura 8. Sistemas de topoformas en el Municipio de Zacatecas, Zac., destacando 

en El Cerro del Padre. 
 

7.2.2. Topografía 

El Cerro del Padre está constituido por varias curvas de nivel la menor con una 
elevación de 2,420 m sobre el nivel del mar y la máxima con una elevación de           
2,530 m sobre el nivel del mar (Figura 9). 
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Figura 9. Curvas de nivel presentes en el Cerro del Padre. 

 

7.2.3. Edafología 

El Cerro del Padre cuenta con tipo de suelo Castañozem Lúvico (Figura 10) de la 
familia Castañozem del latín Castaneo, castaño. Se localizan en llanuras, lomeríos y 
valles intermontanos. Se les ubica en terrenos ondulados y planos, aunque se les 
encuentra también en terrenos escarpados, en los confines de la Sierra Madre 
Oriental. Son suelos con buen contenido de materia orgánica y, por lo general, 
profundos y de textura media. No se recomienda el uso agrícola en El Cerro del Padre 
ya que estos suelos están condicionados por la humedad presente y su tendencia al 
anegamiento cuando se someten a riego (ERF, 2009).  

El pastoreo extensivo es otro uso de la tierra importante en los Kastañozems. Sin 
embargo, las tierras de pastoreo escasamente vegetadas son inferiores a las estepas 
de pastos altos en Chernozems, y el sobrepastoreo es un problema serio (GEZPO, 
2016). Son suelos poco susceptibles a la erosión, con excepción del tipo Castañozem 
Lúvico presente en el cerro, el cual es altamente susceptible a la erosión hídrica y 
eólica (ERF, 2009). La mejor forma de aprovechar y salvaguardar el área natural de El 
Cerro del Padre es mediante su establecimiento como Parque Urbano de acuerdo a la 
clasificación de ANP de jurisdicción municipal (RPAPEMZ, s.f.).  
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Este tipo de suelo es compatible con establecimientos humanos (ERF, 2009), 
actualmente el área natural el Cerro del Padre es un área restringida para la 
construcción debido a su importancia ambiental, más adelante se revisará este punto 
en antecedentes de protección del Cerro del Padre. 

 
Figura 10. Edafología presente en el municipio de Zacatecas Zac., destacando en El 

Cerro del Padre. 
 

7.2.4. Hidrología 

El Cerro del Padre se encuentra localizado en la Región Hidrológica El Salado RH37 
(Figura 11), en la cuenca Fresnillos-Yesca RH37E (Figura 12), en la subdivisión de la 
subcuenca Fresnillo RH37Ec que es de tipo cerrada, y esta a su vez en la microcuenca 
Cieneguillas (Figura 13).  

La mayor parte del flujo hidrográfico drena hacia el Suroeste con respecto a la 
Subcuenca mencionada anteriormente, El Cerro del Padre aporta flujo hídrico a la 
microcuenca mencionada anteriormente con una corriente de Nivel 3 (Figura 13), que 
confluye al Arroyo La Jaral al Suroeste con respecto a El Cerro del Padre (Figura 14) 
con un caudal de 3.63 m3/s. Además, se encuentra en el Acuífero Calera, el cual tiene 
déficit en su recarga (Figura 15 y 16), ya que cuenta con una recarga total media anual 
de 91.1 millones de metros cúbicos; una descarga natural de 1.2 millones de metros 
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cúbicos; un  volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el Registro 
Público de Derechos de Agua (VCAS), con fecha de corte al 31 de diciembre de 2015, 
de 164.755228 millones de metros cúbicos anuales, resultando un déficit de 74.855228 
millones de metros cúbicos anuales (DOF, 2019). 

 
Figura 11. Regiones hidrológicas presentes en el municipio de Zacatecas, Zac., 

destacando en El Cerro del Padre. 
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Figura 12. Cuencas hidrológicas presentes en el municipio de Zacatecas, Zac., 

destacando en El Cerro del Padre. 
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Figura 13. Subcuenca Fresnillo-Yesca y microcuenca Cieneguillas con respecto al 

municipio de Zacatecas y a El Cerro del Padre. 
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Figura 14. Red Hídrica del municipio de Zacatecas, Zac., destacando la zona donde 

se ubica El Cerro del Padre. 
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Figura 15. Acuíferos en el municipio de Zacatecas, Zac., destacando en El Cerro del 

Padre. 
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Figura 16. Condición de los acuíferos en el Estado de Zacatecas, destacando en El 

Cerro del Padre de la Capital. 
 

7.2.5. Hidrogeología  

Las eras geológicas presentes en El Cerro del Padre son la Cenozoica, Mesozoica y 
paleozoica intrusiva. Éstas contienen rocas intrusivas graníticas, granodioritas y 
doleritas, con una permeabilidad baja a media (Figura 17), por lo cual el área de El 
Cerro del Padre es fácilmente erosionable ya mencionado anteriormente. El Cenozoico 
representado por el periodo del Cuaternario Holocénico 0.01 Millones de años (Ma). El 
Terciario que abarca de 23.0 a 67.0 Ma. La era del Mesozoico está representada por 
el periodo Cretácico que abarca de 67.0 a 140.0 Ma y de la misma era el Triásico que 
abarcó de los 210 a los 230 Ma.  



34 
 

 
Figura 17. Hidrogeología en el municipio de Zacatecas, Zac., destacando en El 

Cerro del Padre. 
 

7.2.6. Clima 

El clima presente en El Cerro del Padre es BS1kw según la clasificación del INEGI 
(Figura 18), siendo este Semiárido Templado, con temperaturas anuales promedio 
entre 12 y 18 °C, con temperatura promedio del mes más frío de -3°C a 18°C y la 
temperatura promedio más caliente de 22°C. 
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Figura 18. Clima presente en el municipio de Zacatecas Zac., destacando en El 

Cerro del Padre. 
 

7.2.7. Precipitación media anual 

La precipitación media anual en El Cerro del Padre se encuentra en el rango de          
400 a 600 mm (Figura 19). 
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Figura 19. Precipitación media anual en el municipio de Zacatecas, Zac., destacando 

en El Cerro del Padre. 
 

7.3. Medio biológico 

7.3.1. Vegetación  

La vegetación presente en el área de estudio es de tipo Matorral Crasicaule (Figura 
20), en este tipo de vegetación predominan las cactáceas con tallos aplanados o 
cilíndricos, que incluyen asociaciones vegetales conocidas como nopaleras (Figura 
21). En la zona se presentan como especies predominantes las pertenecientes al 
género Opuntia. Siendo Opuntia streptacantha y Opuntia leucotricha las especies 
dominantes de estas nopaleras. Estas comunidades se desarrollan principalmente 
sobre suelos someros de laderas de cerros de naturaleza volcánica y algunas veces 
defienden a suelos aluviales contiguos. Ejemplares de Yucca decipiens pueden estar 
presentes y formar un estrato más alto que el resto de la vegetación. Además, existen 
arbustos micrófilos de los géneros: Mimosa, Acacia, Dalea, Prosopis, Rhus, Larrea, 
Brickelia, Eupatorium, Buddleia, Celtis (ERF, 2009).  
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De acuerdo al inventario realizado por la SEDUVOT (2017) en El Cerro del Padre se 
encuentran las especies vegetales reportadas en la Tabla 2.  Enfatizando la especie 
biznaga espina larga endémica (Echinocactus platyacanthus) que se encuentra sujeta 
a protección especial respecto a la NOM-059-SEMARNAT-2010 (NOM-059, 2010).  

 

 
Figura 20. Vegetación y uso de suelo en el municipio de Zacatecas, Zac., 

destacando en El Cerro del Padre. 
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Figura 21. Matorral Crasicaule Cerro del Padre. 

 

Tabla 2. Inventario de vegetación en El Cerro del Padre realizado por la SEDUVOT 

Cantidad 
presente 
en 100 m2 

Especie Nombre Científico Imagen 

1 pza. Maguey Mezcal 
(Endémico) 

(Agave parryi) 

 

 (Nelson, 2018)   

111 pza. Gatuño 
(Endémico) 

(Mimosa monancistra) 

 

(Anderson, 2014) 

https://www.naturalista.mx/taxa/119302
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Cantidad 
presente 
en 100 m2 

Especie Nombre Científico Imagen 

12 pza. Biznaga espina 
larga 
(Endémico) 

(Echinocactus 
platyacanthus) 

 

(Tomoyo, 2015) 

3 pza. Biznaga de 
chilito 
(Endémico) 

(Ferocatus wislizenii) 

 

(Minnis, s.f.) 

12 pza. Nopal tapón 
(Endémico) 

(Opuntia robusta) 

 

(Anónimo, 2012) 

5 pza. Nopal cardón 
(Endémico) 

(Opuntia ficus-indica) 

 

(Shebs, s.f.) 
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Cantidad 
presente 
en 100 m2 

Especie Nombre Científico Imagen 

16 pza. Nopal duraznillo 
(Endémico) 

(Opuntia leucotricha) 

 

(García, 2011) 

9 m2 Pasto navajita 
(Endémico) 

(Butelou gracilis) 

 

(Sortomme, s.f.) 
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Cantidad 
presente 
en 100 m2 

Especie Nombre Científico Imagen 

5 pza. Pino Garabato 
(reforestado) 

(greggii) 

 

(Arreola, s.f.) 

6 pza. Eucalipto 
(Reforestado) 

(Eucalyptus) 

 

(Rhett, 2007) 

 

 

7.3.2. Fauna  

En la UMAFOR 3203 que comprende el área de estudio El Cerro del Padre, señala 
que habitan herbívoros que son, en su mayor parte, roedores como ratas, ratones de 
campo, existiendo liebres, además de otros animales de diversas clases, reptiles como 
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lagartijas y serpientes, aves de rapiña como halcones, búhos, gavilanes y carroñeras 
como los zopilotes (ERF, 2009).  De acuerdo al inventario de fauna realizado por la 
SEDUVOT (2017) El Cerro del Padre cuenta con una variedad importante de especies 
animales (Tabla 3). El pájaro carpintero endémico (Picidae Melanerpes), el Colibrí pico 
ancho (Trochilidae Cynanthus latirostris) y la serpiente de cascabel gris (Crotalus 
lepidus) son especies que están sujetas a protección con base en la NOM-050-
SEMARNAT-2010 (NOM-059, 2010). 

Las especies sujetas a protección, se trate de vegetación y/o fauna, son aquellas 
donde su distribución o tamaño de población en el Territorio Nacional ha disminuido 
drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica, debido a factores tales como 
la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, 
enfermedades o depredación (NOM-059, 2010).  

 

Tabla 3. Inventario de fauna en El Cerro del Padre. 

Especie Nombre Científico Imagen 

Terrestres 

Tlacuache (Endémico) (Marmosa mexicana) 

 

(Jiménez, s.f.) 

Rata de campo 
(Endémico) 

(Rattus) 

 

(Rodríguez, s.f.) 

https://www.naturalista.mx/taxa/18167
https://www.naturalista.mx/taxa/6141
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Especie Nombre Científico Imagen 

Zorrillo (Endémico) (Mephitidae) 

 

(Adriola, s.f.) 

Liebre (Endémico) (Lepus europaeus) 

 

 

(Astrid, s.f.) 

Aves 

Paloma habanera 
(Endémico) 

(Patagioenas inornata) 

 

(Kirkconnell, s.f.) 
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Especie Nombre Científico Imagen 

Pájaro carpintero 
(Endémico) 

(Picidae Melanerpes)  

 

(García, 2015) 

Torcaza (Endémico) (Columba palumbus) 

 

(Agenciacyta, 2018)  

Gorrión (Endémico) (Passer domesticus) 

 

(Sullivan, s.f.) 

https://www.naturalista.mx/taxa/18167
https://www.agenciacyta.org.ar/author/agenciacyta/
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Especie Nombre Científico Imagen 

Colibrí pico ancho 
(Endémico) 

(Trochilidae Cynanthus 
latirostris) 

 

(Guyincognito, 2016) 

Cardenal (Migratorio) (Cardinalis cardinales 
mariae) 

 

 

(Pinterest, s.f.) 

Cenzontle (Migratorio) (Mimus polyglottos) 

 

(Stacey, s.f.) 

https://www.naturalista.mx/taxa/6141
https://www.naturalista.mx/taxa/6141
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Especie Nombre Científico Imagen 

Reptiles 

Lagartija (Endémico) (Psammodromus 
hispanicus) 

 

(Albacete, 2016) 

Lagarto cornudo 
(Endémico) 

(Phrynosoma cornutum) 

 

(Pierson, s.f.) 

Serpiente de cascabel 
gris (Endémico) 

(Crotalus lepidus) 

 

(Bill love, s.f.) 

 

7.3.3. Estado de Conservación 

El Cerro del Padre cada vez más se está consumiendo y devastando conforme pasa 
el tiempo causado por el crecimiento de la mancha urbana del municipio de Zacatecas, 
Zac. (Figura 22). 

 

 

 

 

 



47 
 

 

  
Figura 22. Desarrollo de la mancha Urbana de la Zona conurbada Zacatecas-

Guadalupe desde del año 1990 al 2012 (GEZPO, 2016). 
 

El Cerro del Padre hoy en día se encuentra severamente afectado, debido a que está 
siendo contaminado por RSU (botellas de vidrio, botellas de plástico, cartones, bolsas 
de plástico) y RME (llantas y residuos de construcción) que son depositados 
indiscriminadamente en las faldas y en el interior del Cerro (Figura 23). Así como 
incendios forestales, mermando el desarrollo de la vegetación y éste a su vez a la 
fauna que utiliza esta vegetación como su hábitat, forzando a las especies animales a 
migrar a la zona urbana de acuerdo a la encuesta realizada (Anexo V), como son 
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Tlacuache en mayor porcentaje, seguido de roedores (ratas y ratones de campo), 
serpientes, lagartijas y en menor cantidad arañas (Figura 24). 

 
Figura 23. RSU y RME en El Cerro del Padre 2. 

 

 
Figura 24. Especies animales invasoras identificadas en las colonias y/o 

fraccionamientos aledaños a El Cerro del Padre. 
 

32%

29%

25%

11%
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Araña Roedor Serpiente Lagartija Tlacuache
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El Cerro del Padre se ha visto afectado por varios incendios forestales como se ha 
mencionado anteriormente, sucedidos en la última década, que en ocasiones fueron 
provocados por la población capitalina, de los que se tiene registro son: uno sucedido 
el 04 de enero del 2016 (Imagen, 2016), otro el 07 de junio del 2017 (NTR, 2017) en 
los cuales no se tienen recuento de los daños ocasionados, y el más reciente sucedido 
el 12 de abril del 2019 (Guerra, 2019), en el que sí se identificó la afectación 
ocasionada (Figura 25). 

 
Figura 25. Cerro del Padre en el municipio de Zacatecas, Zac., incendiándose 

(Imagen, 2019). 
 

El último incendio ocurrido en El Cerro del Padre afectó 19.542 Ha de las 38.475 Ha 
de su superficie, representando el 50.79% (Figura 26) (Figura 27), los porcentajes de 
afectación de la vegetación y fauna debido al incendio según la SEDUVOT (2019) se 
muestran en la Tabla 4 y Tabla 5. 
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Figura 26. Superficie afectada por incendio en el Polígono de El Cerro del Padre en 

el municipio de Zacatecas, Zac. 
 

Tabla 4. Porcentaje de afectación por incendio de la vegetación por especie en El 
Cerro del Padre. 

Especie Nombre Científico Porcentaje afectado (%) 

Maguey Mezcal (Agave parryi) 60 

Gatuño  (Mimosa monancistra) 60 

Biznaga espina larga (Echinocactus 
platyacanthus) 

60 

Biznaga de chilito (Ferocatus wislizenii) 60 

Nopal tapón (Opuntia robusta) 70 

Nopal cardón  (Opuntia ficus-indica) 70 

Nopal duraznillo (Opuntia leucotricha) 70 

https://www.naturalista.mx/taxa/119302
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Especie Nombre Científico Porcentaje afectado (%) 

Pasto navajita (Butelou gracilis) 80 

Pino Garabato (greggii) 20 

Eucalipto  (Eucalyptus) 30 

 
Tabla 5. Porcentaje de afectación por incendio de la fauna por especie en el Cerro 

del Padre. 

Especie Nombre Científico Porcentaje afectado (%) 

Terrestres 

Tlacuache  (Marmosa mexicana) 65 

Rata de campo (Rattus) 75 

Zorrillo (Mephitidae) 45 

Liebre  (Lepus europaeus) 75 

Aves 

Paloma habanera (Patagioenas 
inornata) 

70 

Pájaro carpintero (Picidae Melanerpes)  70 

Torcaza (Columba palumbus) 70 

Gorrión (Passer domesticus) 65 

Colibrí pico ancho (Trochilidae 
Cynanthus latirostris) 

80 

Cardenal (Cardinalis 
cardinales mariae) 

80 

Cenzontle  (Mimus polyglottos) 75 

Reptiles 

Lagartija  (Psammodromus 
hispanicus) 

90 

https://www.naturalista.mx/taxa/18167
https://www.naturalista.mx/taxa/6141
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Especie Nombre Científico Porcentaje afectado (%) 

Lagarto cornudo (Phrynosoma 
cornutum) 

90 

Serpiente de cascabel gris (Crotalus lepidus) 9 

 

 

 
Figura 27. Vegetación calcinada en El Cerro del Padre del municipio de Zacatecas, 

Zac. 
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Se realizó un inventario de vegetación comprendiendo tres unidades de muestreo 
(Tabla 6) con el método de cuadrantes de la Academia Biológica IPN (2011), en áreas 
que no fueron afectadas por el último incendio acontecido en el Cerro del Padre (Figura 
26), así como de parámetros de densidad, frecuencia, dominancia e índice de valor de 
importancia vegetal (Tabla 7), encontrándose y confirmando algunas especies 
indicadas por el inventario realizado por la SEDUVT (2017), además de otra especie 
como es la palma china por su nombre común (Yucca filifera). 

 

Tabla 6. Especies de vegetación encontradas en inventario realizado en El Cerro del 
Padre, en tres unidades de muestreo. 

Clave Especie Nombre 
científico 

Imagen 

E1 Nopal cardón 
(Endémico) 

(Opuntia ficus-
indica) 

 

E2 Nopal 
duraznillo 
(Endémico) 

(Opuntia 
leucotricha) 

 

E3 Nopal tapón 
(Endémico) 

(Opuntia 
robusta) 
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Clave Especie Nombre 
científico 

Imagen 

E4 Palma China 

(endémica) 

(Yucca filifera) 

 

E5 Eucalipto 
(Reforestado) 

(Eucalyptus) 

 

E6 Maguey 
Mezcal 
(Endémico) 

(Agave parryi) 

 

https://www.naturalista.mx/taxa/119302
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Clave Especie Nombre 
científico 

Imagen 

E7 Gatuño 
(Endémico) 

(Mimosa 
monancistra) 

 

 

 

De acuerdo a los parámetros del inventario vegetal realizado (Tabla 7), la especie 
endémica Gatuño (Mimosa monancistra) es la que cuenta con mayor cantidad de 
unidades cuantificando 67 unidades dejando muy abajo a las demás especies 
encontradas, en cuanto a la densidad y frecuencia relativa vegetal, la especie Gatuño 
sigue liderando con un 67.56 % en ambos parámetros.  

Respecto a la dominancia o cobertura vegetal, resalta con 25.12 % el nopal cardón 
(Opuntia ficus-indica), seguido de las especies que se encuentran cercanas en cuanto 
a porcentaje al nopal duraznillo (Opuntia leucotricha) endémica, el nopal tapón 
(Opuntia robusta) endémica, la palma china (Yucca filifera) endémica y eucalipto 
(Eucalyptus) no endémica con porcentajes de 15.18 a 12.83 %,  Maguey Mezcal 
(Agave parryi) con 8.71 % y Gatuño (Mimosa monancistra) con 8.89 %. 

La especie con el índice de valor de importancia o de mayor influencia es el Gatuño 
(Mimosa monancistra) alcanzando 144/300 debido a que ésta cuenta con mayor 
número de especies, seguido del nopal cardón (Opuntia ficus-indica) con 37.73/300 y 
las demás especies más cercanas en sus valores de 19.53/300 – 29.59/300.  

La cobertura vegetal es del 100% en los lugares muestreados, por supuesto aclarando 
que El Cerro del Padre contiene veredas o caminos que la población utiliza para 
acceder al mismo y realizar actividades mencionadas anteriormente, por lo cual limita 
el crecimiento de la vegetación en estas veredas o caminos. Se considera que la 
distribución de las especies encontradas es heterogénea, la toma de muestras se 
considera representativa.  

 

 

https://www.naturalista.mx/taxa/119302
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Tabla 7. Parámetros inventario de vegetación comprendiendo 3 unidades de 
muestreo en áreas no afectadas por incendio en El Cerro del Padre. 

Clave 
de 

especie 
No. de 

espécies 
Da  

ind/m2 
Dr 
(%) 

Fa 
Fr 
(%) 

DAP 
Promedio 

(cm) 
Ab 

Dor 
(%) 

IVI 

E1 7 0.0291 6.30 2.33 6.30 8.75 421.26 25.12 37.73 

E2 5 0.0208 4.50 1.66 4.50 7.95 248.67 14.82 23.83 

E3 4 0.0166 3.60 1.33 3.60 8.27 215.17 12.83 20.03 

E4 8 0.0333 7.20 2.66 7.20 6.36 254.64 15.18 29.59 

E5 6 0.0250 5.40 2.00 5.40 7.16 241.71 14.41 25.22 

E6 6 0.0250 5.40 2.00 5.40 5.57 146.22 8.71 19.53 

E7 75 0.3125 67.56 25.00 67.56 1.59 149.20 8.89 144.03 

Total 111 0.4625 100 37.00 100  1676.91 100 300 

 

Donde: 

Da = Densidad absoluta.  

Dr = Densidad relativa (%). 

Fa = Frecuencia absoluta. 

Fr = Frecuencia relativa (%). 

DAP = Diámetro a la altura del pecho (1.3 m) para árboles, para arbustos y herbáceos  

diámetro de tallo y/o tronco (cm). 

Ab = Dominancia a cobertura (Área basal) (cm2). 

Dor = Dominancia o cobertura en porcentaje (%). 

IVI = Índice de valor de importancia. 

 

Cabe destacar que el eucalipto no es una especie endémica en El Cerro del Padre, ya 
que ésta se ha introducido debido al esfuerzo de reforestar por parte del H. 
Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, a través del Departamento de Ecología y 
Medio Ambiente en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de 
Zacatecas, Zac., Esta especie se ha venido reforestando en El Cerro del padre en la 
últimas 2 décadas, las reforestaciones más recientes registradas son la del  06 de 
agosto de 2017 (ZN, 2017) y 25 de marzo de 2018 (EZ, 2018). Se destaca que el 
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eucalipto es plantado por su resistencia a climas áridos (Granados y López, 2007), 
pertenecientes al clima de Zacatecas. 

De igual manera, se reforestó en el Cerro el 15 de julio de 2019 (Figura 28) con la 
especie pino piñonero (Pinus cembroides) que corresponde a una especie nativa 
(Flora,1832). Se dice que cuando los conquistadores llegaron a Zacatecas capital 
estos los talaron a casi extinguirse para usarlos en la construcción de casas, debido a 
esa razón hoy en día hay pocos ejemplares.  

Aunque estas dos especies se vengan reforestando no existe un plan de manejo que 
involucre a ambas ni a otras especies, además de la falta de seguimiento en su 
crecimiento y por consecuencia no se obtiene una reforestación adecuada del sitio, 
pues al no tener ese control, solo una fracción pequeña de las especies reforestadas 
sobrevive.  

Por ello, una vez más se resalta la importancia de declarar El Cerro del Padre como 
un ANP de jurisdicción municipal, ya que al establecerse se podrán bajar recursos y 
programas gubernamentales económicos que se podrán utilizar para crear un plan de 
manejo adecuado, restaurar y salvaguardar el área natural, contribuyendo al 
fortalecimiento de los SA indispensables para el desarrollo de cualquier población. 

 

 
Figura 28. Reforestación de El Cerro del Padre en área afectada por incendio. 

 

Además de las reforestaciones ya realizadas en El Cerro del Padre, se propone que 
se realicen otras, y tomar en cuenta a las demás especies endémicas (no solo al pino 
piñonero), para que haya una mayor diversidad biológica.  
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La CONAFOR (2010) indica en el manual básico de reforestación 6 etapas a seguir 
(Figura 29) para una buena reforestación, para este caso la modalidad es con fines de 
restauración. 

 

 

Figura 29. Etapas básicas de reforestación. 

 

Selección del sitio 

En este caso, el sitio seleccionado es el área natural de El Cerro del Padre, afectada 
principalmente por el incendio (Figura 26). 

Germoplasma forestal 

Para este punto se deben seleccionar especies nativas, las cuales son recomendadas 
para la reforestación de restauración. La selección de las especies que brindarán el 
germoplasma (semillas) debe de comprender de los mejores ejemplares, entendiendo 
como mejores aquellas especies fenotípicamente superiores, así como estimar su 
rendimiento del germoplasma. Para la colecta del germoplasma se necesitará conocer 
el ciclo reproductivo de las especies, así como la temporada. 

Producción de planta 

El municipio de Zacatecas cuenta con un vivero con personal capacitado que podrá 
realizar la producción de la planta. 
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Reforestación 

Antes de iniciar la reforestación se tendrá que hacer una limpieza o eliminación de 
maleza (deshierbe o chaponeo) para que no haya competencia por luz, agua y 
nutrientes, esta se podrá hacer de manera manual o mecánica. Luego elegir el mejor 
diseño de plantación en función de las condiciones topográficas y distancia entre las 
plantas ya que es muy importante porque dependerá del espaciamiento que la especie 
demande al ser adulta. Existen varias formas o diseños de plantación, pero la técnica 
de “Tres bolillo” (Figura 30) es la más adecuada debido a que se utiliza en terrenos 
con pendientes mayores a 20 por ciento (Características de El Cerro del Padre). Las 
líneas de plantación siguen las curvas de nivel y con ello se logra minimizar el arrastre 
de suelo y a su vez aprovechar los escurrimientos. 

 
Figura 30. Esquema diseño de plantación “Tres bolillo”. 

 

Protección y mantenimiento 

Cuando ya está plantada la especie requiere de protección ya que se encuentra en 
una etapa frágil de crecimiento, se recomienda el uso de cercas para evitar el daño 
hacia las plantas, ya sea por actividades humanas o animales como ganados o sauna 
silvestre, así como la fertilización. También se debe realizar el monitoreo constante de 
las especies vegetales evitando los agentes patógenos como plagas que dan como 
resultado la reducción de su crecimiento o, en casos severos, su muerte; además de 
la protección contra incendios que es una de las principales causas de la 
deforestación. 

Evaluación 

Esta tarea permite tener una estimación cuantitativa del éxito de la plantación bajo la 
influencia de los factores del sitio y en función de los resultados proponer mejoras para 
las próximas reforestaciones. 

Los resultados del inventario de fauna en El Cerro del Padre se presentan en la Tabla 
8, encontrándose especies diferentes al inventario realizado por la SEDUVOT (2017) 
y confirmándose algunas como es la liebre (Lepus europaeus) y el Tlacuache 
(Marmosa mexicana). 
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Tabla 8. Especies de fauna encontradas en inventario realizado en el Cerro del 
Padre. 

Especie Nombre científico Imagen 

Terrestres 

Liebre  

(Endémico) 

(Lepus europaeus) 

 

Rastros eses liebre  

Tlacuache  

(Endémico) 

 

(Marmosa mexicana) 

 

Avistamiento 

(Jiménez, s.f.)  

Aves 

Pinzón amarillento 

(Endémico) 

 

(Lesser goldfinch) 
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Especie Nombre científico Imagen 

Cuitlacoche 

(Endémico) 

 

(Curve-billed Thrasher) 

 

Pájaro carpintero 

(Endémico) 

 

(Northern Flicker) 

 

Pájaro carpintero 

(Endémico) 

 

(Golden-fronted 
Woodpecker) 
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Especie Nombre científico Imagen 

Zanate 

(Endémico) 

 

(Great-tailed Grackle) 

 

 

 

 

 

 

Torcaza 

(Endémica) 

 

 

 

(White-winged Dove) 

 

 

 

 

Reptiles 

Lagartija 

(Endémica) 

 

(Sceloporus Torquatus) 
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7.3.4. Antecedentes de protección del área  

Los incendios forestales mencionados anteriormente en Zacatecas Zac., no han 
tomado relevancia o importancia del daño ambiental que ocasionan, debido a que no 
se tiene la cultura de la prevención según el relato de Juan Carlos Ríos B-7 (2019), 
Integrante de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Zacatecas, además de 
que el gobierno no destina recursos para la protección forestal, solo se limita a la 
realización de reforestaciones en algunas zonas de la capital, pero sin darle 
seguimiento. 

Otro riesgo para el área natural es el crecimiento urbano capitalino, que consume estas 
áreas naturales para la construcción de casas hogares y negocios. Aunque el gobierno 
estatal en coordinación con el municipal de Zacatecas capital han hecho esfuerzos por 
proteger las áreas forestales, éstas están siendo rebasadas parcialmente en la 
actualidad, uno de estos esfuerzos data en el año de 1937 del día 18 de noviembre, 
donde el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Lázaro Cárdenas 
mediante un decreto declaró Zona Protectora Forestal de la ciudad de Zacatecas, 
contemplando a El Cerro del Padre, donde desafortunadamente el polígono no está 
bien definido (DOF, 1937).  

En el decreto de 1937 también se destaca el importante papel biológico que 
desempeña la vegetación forestal; evitando la fuerte acción erosiva de los agentes 
naturales sobre los terrenos en declive, así como la formación de “torrenteras” que 
provocan grandes perjuicios a la población (DOF, 1937).  

Este decreto ha detenido parcialmente que El Cerro del Padre sea devastado para la 
construcción de nuevos asentamientos humanos, lo cual es bueno para proteger el 
área natural, aunado a que el Cerro tiene propietarios que constantemente presionan 
a las autoridades del H. Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac., para construir 
fraccionamientos y/o negocios; y el más reciente esfuerzo, en el que ha sido 
considerado como patrimonio natural en el Programa de Desarrollo Urbano Zacatecas-
Guadalupe 2016-2040 (GEZPO, 2016).  

Aun así, con estas protecciones, se recomienda la declaración de El Cerro del Padre 
como ANP, promoviendo el desarrollo sustentable y fortaleciendo los SA presentes en 
el sitio, ya que al realizarse este establecimiento posteriormente se procederá a la 
realización de un plan de manejo, y mediante él establecer medidas de control, 
planificar la restauración y mantenimiento del área natural, que como se ha visto, ha 
sido severamente afectado por incendios forestales sucedidos en la última década, 
aunado a la devastación por el crecimiento de la mancha urbana.  
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7.4. Medio Social  

7.4.1. Características históricas culturales  

Origen del nombre del Cerro 

Cuenta la leyenda que en El Cerro del Padre había una cueva, donde vivía un padre, 
de ahí el nombre del Cerro. Cuando los Federales mataban a los padres, en la época 
de la persecución religiosa, este padre se dio a la tarea de recabar todo lo que a su 
paso encontrara respecto a ornamentos, reliquias y Cristos de las iglesias, para que 
los federales no los destruyeran; fue depositado en la cueva todos estos tesoros que 
al igual que a él, quedaron a salvo (Archivo Histórico del Municipio de Zacatecas, 
2006). 

Batalla de Zacatecas 

Los principales cerros de la periferia de la ciudad de Zacatecas, fueron escenarios de 
la Batalla de Zacatecas en 1914, El Cerro del Padre fue uno de ellos (Figura 31), donde 
se instalaron un reflector que permitía sorprender a los enemigos ante los ataques 
nocturnos y artillería federal (Figura 32) para defenderse de la entrada de los 
Revolucionarios. El 23 de junio en el frente del Suroeste, las fuerzas de Trinidad 
Cervantes se batieron con las tropas de El Cerro del Padre, por el Sur y a las 12:30 
del día, El Cerro del Padre por fin cayó en manos revolucionarias (Loyo, 2015). 

 

 
Figura 31. Posición federal en El Cerro del Padre. Soldados federales con 

ametralladora Hotchkiss calibre 7 mm con alcance eficaz de 500 m y un alcance 
máximo de 3,000 m. (González y Caldera, 2014). 
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Figura 32. Artilleros federales en El Cerro del Padre. Desde la posición de El Cerro 
del Padre, se podía vigilar buena parte de la ciudad y los cerros de la Bufa y el Grillo 

(González y Caldera, 2014). 
 

 

7.4.2. Actividades recreativas  

Hoy en día El Cerro del Padre es visitado por la población Capitalina, especialmente 
aquella que está vecina al cerro, para realizar actividades recreativas. De acuerdo a la 
encuesta realizada para caracterizar la parte del Diagnóstico de este proyecto (Anexo 
V), se identificaron actividades recreativas en El Cerro del Padre como caminata 
cardiovascular (siendo la más realizada), seguido de ciclismo, paseo de mascotas, 
cabalgata a caballo y observación de especies vegetales y/o de fauna (Figura 33). 
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Figura33. Actividades recreativas identificadas en El Cerro del Padre en porcentaje. 

 

 

7.4.3. Actividades socioculturales  

El Cerro del Padre es utilizado para realizar rituales espirituales y/o tradiciones por 
parte del grupo étnico Huichol a través de la Ruta Huichola (Figura 34). Villegas L. 
(2016) relata que: “Los Huicholes consideran que son cinco lugares sagrados 
importantes donde los dioses habitan, en los cinco rumbos del mundo; los puntos 
cardinales y el cénit. Los Huicholes realizan cinco peregrinaciones a Wirikuta para ser 
mara’akame, vagan cinco noches por los montes esperando las revelaciones de sus 
dioses. Cuando van en busca del peyote tienen que pasar por cinco puertas o umbrales 
que son necesarios abrir, lo cual se logra cuando el mara’akame purifica a los 
peregrinos limpiándolos con sus varas emplumadas (muwierite) y estos dejan ofrendas 
votivas en los sitios sagrados que son los cerros y manantiales, de no hacerlo podrían 
perderse, ser objeto de hechicerías de perversos brujos, quedar ciegos o volverse 
locos en el desierto. En Zacatecas se encuentra la última puerta que hay que franquear 
para poder acceder al desierto donde predominan las fuerzas solares. Uno de los sitios 
más importantes para los Huicholes es El Cerro del Padre (Figura 35) (‘+xáta, 
‘+r+muti‘u, Wikuxa matiwie, Makwipa y T+kamanawe), el cual es considerado una 
persona con voluntad propia: un dios. En el Cerro del Padre se confiesan ante el dios 
del fuego para purificarse de sus pecados y con ello tener buena suerte en la 
recolección del peyote. El Cerro del padre es también concebido a manera de una 
puerta o umbral por la cual tienen que pasar libres de pecado y de este modo poder 
entrar al desierto de Wirikuta. Ahí se dejan flechas votivas en honor al cerro y de 

12%

37%

15%

9%

1%

26%

Paseo de mascotas Caminata cardiovascular

Ciclismo Cabalgata a caballo

Observación de especies No identifico actividades recreativas
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regreso realizan el mismo ritual para poder abrir nuevamente la puerta y salir de por 
donde entraron y no correr el riesgo de quedarse encerrados”.  

El Cerro del Padre es un área natural de gran importancia cultural, pues es de profunda 
importancia religiosa para los Huicholes, ya que se concibe como un Dios, ofreciéndole 
reverencia mediante ofrendas votivas. 

De acuerdo a la entrevista realizada (Anexo V) el 33% tiene el conocimiento de que El 
Cerro del Padre es utilizado por los Huicholes para sus actividades religiosas (Figura 
36), aun así, al 93% le gustaría que se conservara esta actividad sociocultural (Figura 
37). 

Además de las actividades realizadas por los Huicholes se identificaron otras 
realizadas por la población como son: la convivencia familiar y eventos católicos.          
El 97 % no identificó actividades socioculturales (Figura 38), esto se puede deber al 
descuido o a la falta de espacios públicos en El Cerro del Padre, ya que generalmente 
se utiliza para actividades deportivas.  

Al establecer El Cerro del Padre como ANP se podrán crear espacios públicos 
sustentables, ya que se pretende establecer como ANP de la categoría Parque Urbano 
de jurisdicción municipal. 

 
Figura 34. Ruta Huichola atravesando el municipio de Zacatecas Zac., destacando 

en El Cerro del Padre. 
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Figura 35. Sitios Sagrados de importancia para los Huicholes en Zacatecas, en la 

zona Conurbada Zacatecas-Guadalupe (Villegas, 2016). 
 

 

 
Figura 36. Conocimiento de la población acerca del Uso de El Cerro del Padre por 

los Huicholes para realizar rituales espirituales. 
 

33%

67%

Sí tiene el conocimiento No tiene el conocimiento
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Figura 37. Porcentaje de acreditación de la población acerca de conservar la 

tradición espiritual “Ruta Huichola” realizada por los Huicholes en El Cerro del Padre. 
 

 

 
Figura 38. Actividades socioculturales identificadas en El Cerro del Padre en 

porcentaje. 
 

93%

7%

Sí le gustaría que se conservara la tradición Huichola

No le gustaría que se conservara la tradición Huichola

1%

2%

97%

Convivencia familiar Eventos católicos No identifico actividades socioculturales
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7.4.4. Actividades económicas 

En el Programa de Desarrollo Urbano 2016 Zacatecas-Guadalupe 2016-2040 
(GEZPO, 2016), no menciona actividades económicas realizadas en El Cerro del 
Padre, de acuerdo a la encuesta realizada (Anexo V), se identificaron en mayor 
porcentaje la venta de terrenos, venta de casas, abarrotes y negocios de comida 
(Figura 39). 

 

 
Figura 39. Actividades económicas identificadas en El Cerro del Padre en 

porcentaje. 
 

7.4.5. Problemas sociales 

Los problemas identificados en El Cerro del Padre de acuerdo a la encuesta realizada 
(Anexo V) (Figura 40) corresponden a la inseguridad. El área es utilizada por personas 
para drogarse y alcoholizarse, y el vandalismo (incendios provocados), convirtiéndola 
en una zona de riesgo para la población vecina. 

 

 

8%

5%

5%

2%

80%

Venta de terrenos Venta de casas

Abarrotes Negocio de comida

No identifico actividades económicas
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Figura 40. Problemas sociales identificados en El Cerro del Padre. 

 

 

7.4.6. Situación jurídica de la tierra 

El Cerro del Padre se encuentra dividido por sectores de territorio con dueño y el sector 
territorial que pertenece al municipio (Figura 41), perteneciendo 32.414 Ha al territorio 
municipal y 6.061 Ha a particulares (anónimos), siendo en porcentaje el 84.24 % al 
territorio municipal. Esto último podría facilitar la declaratoria del sitio como ANP. 

8%

22%

3%
67%

El área es utilizada por personas para alcoholizarse y drogarse

Inseguridad

Vandalismo

No identifico problemas sociales
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Figura 41. División del área natural de El Cerro del Padre, polígonos de territorio de 

dueños y polígono de territorio municipal. 
 

 

7.4.7. Proyectos que se han realizado y se pretenden realizar 

Son principalmente 2 proyectos en El Cerro del Padre contemplados en el Programa 
de Desarrollo Urbano Zacatecas-Guadalupe 2016-2040 (GEZPO, 2016) (Tabla 9). Uno 
ya realizado que consiste en mejorar sistemas de distribución de agua con la 
instalación de un tanque de almacenamiento y distribución de agua (Figura 41). El 
tanque cuenta con una capacidad de 700 m3, con una elevación de 2,595 m, que 
abastece de agua a las colonias y/ fraccionamientos Col. CNOP, Col. L. de Pimienta, 
Fracc. Felipe Ángeles y Col. Buenos Aires. 

El segundo proyecto propone la protección de áreas con valor ambiental y paisajístico 
con la declaratoria del parque estatal “El Cerro del Padre”, este último abarcado en la 
Caracterización Ambiental del presente proyecto, que es una parte para cumplir con la 
meta propuesta (aunque el H. Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac., quiere 
establecer el Cerro del Padre como ANP de jurisdicción municipal y no Estatal como 
se menciona en el Programa de Desarrollo Urbano). 
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Tabla 9. Proyectos en El Cerro del Padre. 

Infraestructura y servicios 

Estrategia Línea de acción Proyecto Plazo 

Mejorar y optimizar 
los sistemas de 
administración, la 
red de suministro y 
distribución de agua, 
drenaje y 
alcantarillado, así 
como los proyectos 
de pavimentación e 
instalación del 
alumbrado público. 

Programar la dotación 
racional de agua potable, 
drenaje, energía eléctrica 
y pavimento de acuerdo al 
crecimiento poblacional, 
urbano y de las 
actividades económicas 
previstas en este 
instrumento. 

Construcción de tres 
tanques 
superficiales de 
almacenamiento de 
agua ubicados en La 
Martinica, T-4 (Cerro 
del Padre) y La 
Filarmónica. 

 

Realizado 

Estrategia Línea de acción Proyecto Plazo 

Proteger las zonas 
de valor ambiental, 
paisajístico y 
agrícola dentro y 
próximas al AMZG, 
dando prioridad a 
aquellas que 
puedan ser 
afectadas por las 
tendencias de 
crecimiento de la 
mancha urbana. 

Evitar el crecimiento 
urbano hacia zonas con 
alto valor ecológico y en 
zonas agrícolas de alta 
productividad. 

Declaratoria del 
parque estatal 
“Cerro del Padre”. 

 

Indefinido 

 

 

7.5. Servicios ambientales en el Cerro del Padre 

Los SA identificados en El Cerro del Padre, en función de la clasificación brindada por 
Gómez y Groot (2007), son los siguientes: la vegetación juega un papel muy 
importante aportando en la regulación atmosférica CO2/O2; regulación climática 
(inviernos más cálidos y veranos frescos) a través de la evapotranspiración; el 
paisajístico; la sujeción del suelo evitando la erosión eólica e hídrica mediante las 
raíces de la vegetación; función de refugio (hábitat) y criaderos para la fauna silvestre; 
mismos SA que se están perdiendo debido a que la vegetación de El Cerro del Padre 
vistos anteriormente se está viendo afectada por la devastación por el crecimiento de 
la mancha urbana e incendios que se han venido dando en la última década.  



74 
 

También SA como el uso histórico y cultural que son la herencia y memoria acumulada 
en el área natural, como se ha visto El Cerro del Padre fue escenario importante de la 
Toma de Zacatecas en 1914, y la Ruta Huichola declarada ANP que cruza por el 
municipio de Zacatecas, Zac., visitando a El Cerro del Padre en donde se realizan 
rituales espirituales. Además de que el Cerro es utilizado por la población capitalina 
para realizar actividades recreativas.  

La conservación y restauración de estos SA en El Cerro de Padre puede lograrse a 
través de su establecimiento como ANP. La mayor parte de la población es consciente 
de la importancia de los SA para el desarrollo de cualquier sociedad. De acuerdo a la 
encuesta realizada (Anexo V) (Figura 43), el 90 % de la población quiere que se 
declare El Cerro del Padre como ANP (Figura 44) indicando la importancia de 
salvaguardar y restaurar el área natural. 

 

 
Figura 42. Conocimiento de la población acerca de la importancia de los SA para el 

desarrollo cualquier población. 
 

 

80%

20%

Sí tiene el conocimiento No tiene el conocimiento
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Figura 43. Porcentaje de acreditación para que El Cerro del Padre se establezca 

como ANP. 
 

 

En México existe el Programa de Pago de Servicios Ambientales regulado por la 
CONAFOR. Éste consiste en un apoyo económico a dueños, ejidatarios o áreas 
naturales gubernamentales donde existan SA de gran impacto social, que se requieran 
salvaguardar para su aprovechamiento sustentable. El proceso para acceder a este 
apoyo o programa en Zacatecas capital, es muy largo puesto que el proceso tarda por 
lo menos 5 años, primeramente, la CONAFOR año con año establece áreas naturales 
elegibles que pueden acceder a este apoyo como “primer filtro”, desafortunadamente 
El Cerro del Padre no se encuentra en la lista de las áreas elegibles para este año 
2019 (Anexo VI). Sin embargo, favorablemente este programa acepta propuestas para 
establecer nuevas áreas elegibles, por supuesto tienen que seguir ciertos lineamientos 
y características establecidas por el Programa de Pago por Servicios Ambientales, 
nuevamente toma relevancia la Caracterización Ambiental realizada en este proyecto, 
la cual establece la base si se quiere acceder a este apoyo económico, que puede ser 
de gran importancia para conservar el área natural de El Cerro del Padre.  

 

 

 

 

90%

8%
2%

Sí le gustaría que el Cerro del Padre sea establezca como ANP

No le gustaría que el Cerro del Padre sea establezca como ANP

Indiferencia
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8. CONCLUSIONES 

Se determinó el polígono, ubicación, superficie, vías de acceso y descripción limítrofe 
mediante SIG de El Cerro del Padre, dicha información es esencial en un ETJ, puesto 
que permite la localización y dimensión del área natural con respecto al municipio de 
Zacatecas, así como la descripción de las características fisiográficas, hidrológicas, 
topográficas, edafológicas y climatológicas del sitio, teniendo una visión más concreta 
o localizada, puesto que la información existente se enfocaba a nivel estatal y no tan 
especifica como la realizada a nivel municipal destacando en el área de estudio. 

Se identificó el tipo de vegetación y fauna de El Cerro del Padre, encontrándose 
especies endémicas sujetas a protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010 como 
son la biznaga espina larga (Echinocactus Platyacanthus), el pájaro carpintero (Picidae 
Melanerpes), el colibrí pico ancho (Trochilidae Cynathus Latirostris) y la serpiente de 
cascabel gris (Croatus lepiduos), permitiendo conocer que El Cerro del Padre contiene 
especies a las que se les tiene que dar atención especial y contemplarlo en el ETJ y 
plan de manejo del área natural. 

Se encontraron características histórico-culturales como la importancia de El Cerro del 
Padre para la realización de rituales espirituales por parte del grupo étnico Huichol e 
históricos como la Toma de Zacatecas en el que fue escenario de dichos hechos, 
aportando memoria histórica cultural a El Cerro del Padre, información importante a 
destacar en un ETJ. También se logró conocer actividades recreativas como 
caminatas cardiovasculares, paseo de mascota, ciclismo y convivencia familiar, 
información que se puede utilizar también en un plan de manejo cuando se establezca 
el ANP de jurisdicción municipal. 

Se identificó la existencia de actividades económicas en mayor porcentaje la venta de 
terrenos, enseguida la venta de casas, abarrotes y negocios de comida, permitiendo 
establecer estrategias en un ETJ para conservar el área natural y resaltar que El Cerro 
del Padre tiene problemas de inseguridad, ya que se presenta el vandalismo afectando 
al área natural y a la sociedad misma de manera directa, información que contribuirá 
al ETJ y a la construcción de estrategias para la elaboración de un plan de manejo al 
establecer el ANP de jurisdicción municipal. 

Se revisó que el 84.24 % del área de El Cerro del Padre pertenece al municipio, por lo 
que se tiene una mayor facilidad para la declaratoria como ANP de jurisdicción 
municipal.  

Se encontró que El Cerro del Padre es un punto importante de distribución de agua 
potable para colonias y/o fraccionamientos vecinos al mismo, además de aportar 
valores ambientales y paisajísticos para el municipio de Zacatecas, plasmados en los 
Servicios Ambientales que se lograron describir en el presente trabajo.  

Finalmente, la hipótesis es aceptada pues la Caracterización Ambiental realizada en 
este proyecto servirá como apoyo en la toma de decisiones para la declaración como 
ANP de El Cerro del Padre, al integrarse a un ETJ, puesto que la mejor opción para 
salvaguardar y restaurar los SA del área natural de El Cerro del Padre será mediante 
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la declaratoria como ANP de jurisdicción municipal con la catalogación tentativa de 
Parque Urbano, aunque la catalogación no está definida por el municipio de Zacatecas, 
se tomó este concepto “Parque Urbano” como apoyo de la normatividad del Estado de 
México, que sí establece sus características, lo define y es aplicable al interés que se 
tiene para este sitio.  

A través de la caracterización ambiental realizada, se podrá elaborar una propuesta 
y/o solicitud para integrarse al programa de “Pago por servicios ambientales” de la 
CONAFOR y con dicho recurso económico se podrá utilizar para restaurar y conservar 
el área natural El Cerro del Padre, mediante un plan de manejo adecuado. 
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10. ANEXOS 

I. Puntos polígono El Cerro del Padre  

Tabla 10. Puntos y/o vértices que comprenden el polígono de El Cerro del padre. 
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II. Cálculo de caudal con herramienta Simulador de Flujos de Agua de Cuencas 
Hidrográficas (SIATL, 2019).  

 

 
Figura 44. Área de drenado de El Cerro del Padre en el municipio de Zacatecas, 

Zac. 
 

Tabla 11. Coeficientes de escurrimiento. 
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Figura 45. Isoyetas Zacatecas. 

 

 

 
Figura 46. Parámetros para cálculo de caudal en simulador SIATL del INEGI. 
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Figura 47. Cálculo caudal en simulador SIATL del INEGI. 
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III. Puntos polígonos de Incendio en El Cerro del Padre 

Tabla 12. Puntos y/o vértices que comprenden los polígonos de afectación de la 
vegetación por Incendio en El Cerro del Padre. 
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IV. Cálculo de parámetros inventario de vegetación en el Cerro del Padre 
comprendiendo 3 unidades de muestreo en área donde no hubo afectaciones 
por el incendio, ejemplo con la especie de Maguey Mezcal (Agave parryi). 

 

𝐷𝑎 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎 (𝑚2)
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐷𝑎 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

 

Se cuenta con 3 unidades de muestreo de 80 m2, por lo tanto, el área total muestreada 
es de 240 m2. 

𝐷𝑎 =  
6 

240 𝑚2
= 0.025 𝑖𝑛𝑑/𝑚2 

𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎

𝐷𝑡
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐷𝑟 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (%) 

𝐷𝑎 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

𝐷𝑡 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

Se cuenta con una dominancia absoluta total de 0.4625 ind/m2  

 

𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎

𝐷𝑡
𝑋 100 =  

0.025 𝑖𝑛𝑑/𝑚2

0.4625 𝑖𝑛𝑑/𝑚2
 𝑋 100 = 5.40% 

𝐹𝑎 =
𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

 

 

 

https://www.naturalista.mx/taxa/119302
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Para este caso, se tienen 3 unidades muestréales 

 

𝐹𝑎 =
6

3 
= 2 

𝐹𝑟 =  
𝐹𝑎

𝐹𝑎𝑡
 𝑋 100 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (%) 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

𝐹𝑎𝑡 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

Se cuenta con una frecuencia absoluta total de 37 

 

𝐹𝑟 =  
2

37
 𝑋 100 = 5.40% 

𝐴𝑏 =  𝜋 (𝐷𝐴𝑃/2)2  

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐴𝑏 =  𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙)(𝑐𝑚2) 

𝐷𝐴𝑃 =  𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑐ℎ𝑜 (1.3 𝑚)𝑝𝑎𝑟𝑎  

á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑏𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 ℎ𝑒𝑟𝑏á𝑐𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 

 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑦/𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜 (𝑐𝑚)  

 

𝑟 =
𝑝

2 𝜋
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑟 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 (𝑐𝑚) 

𝑃 = 𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

 

𝑟 =
35

2 𝜋
= 5.57 𝑐𝑚 
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Sustituyendo r en la ecuación queda de la siguiente manera. 

 

𝐴𝑏 = (𝜋 (5.57/2)2 ) 6 = 146.22  

Nota: se multiplica al final por 6 porque se cuenta este número de especies, ya que 
posteriormente se utilizará este dato en la dominancia relativa.  

 

𝐷𝑜𝑟 =
𝐴𝑏 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝐴𝑏 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
𝑋 100 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐷𝑜𝑟 = 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑏 = 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙)(𝑐𝑚2). 

 

Para este caso la Ab total es igual a 1676.91 

 

𝐷𝑜𝑟 =
146.22

 1676.91
𝑋 100 = 8.71 % 
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V. Diseño de encuesta para caracterizar parte del Diagnóstico 

Encuesta aplicada 

1. ¿Sabía usted que las áreas naturales brindan a la sociedad servicios ambientales 
importantes para el desarrollo de la sociedad? 

Sí                     No 

 

2. ¿Ha identificado problemas sociales en El Cerro del Padre? 

Sí, ¿Cuáles?,         No 

 

3. ¿Ha identificado contaminación por residuos en El Cerro del padre? 

Sí, ¿de qué tipo?        NO 

 

4. ¿Ha identificado actividades recreativas, económicas y/o socioculturales en El Cerro 
del Padre? 

Sí, ¿Cuáles?    No 

 

5. ¿Usted realiza alguna actividad de las mencionadas anteriormente? 

Sí ¿Cuál?        No 

 

6. ¿Sabía usted que El Cerro del Padre es utilizado por los Huicholes para realizar 
rituales espirituales? 

Sí                    No 

 

7. ¿Le gustaría que se conservara esta tradición mencionada anteriormente, que forma 
parte de la identidad nacional? 

Sí                    No 
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8. ¿Ha tenido problemas por invasión de especies animales en su propiedad? 

Sí, ¿Cuál?                   No 

 

9. ¿Le gustaría que se salvaguarde el área natural El Cerro del Padre a través de la 
declaración como Área Natural Protegida? 

Sí, ¿Por qué?             No, ¿Por qué? 

 

Cálculo del tamaño de muestra para determinar el número de población a ser 
encuestada 

Tabla 13. Superficie de Colonias y/o fraccionamientos aledaños al Cerro del Padre. 

Nombre de colonia/fraccionamiento Superficie (Km2) 

Colinas del Padre 1ra y 2da sección  0.314    

DIF 0.039    

Javier Barros Sierra 0.188 

La Herradura 1ra y 2da sección 0.050 

Lomas del Lago 0.259 

Tecnológica 0.204 

 

Tamaño de la población = 625 habitantes. 

𝑛 =
𝑁 𝑍2 𝑝 𝑞

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑍2  𝑝 𝑞
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

𝑍 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑑 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑛ó𝑚𝑒𝑛𝑜 

 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  
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𝑞 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒  

𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑛ó𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 (1 − 𝑝). 𝐿𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒  

𝑙𝑎 "𝑝" 𝑦 𝑙𝑎 "𝑞" 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑑𝑎𝑟 1. 

 

Tabla 14. Nivel de confianza deseado (Z). 

 

 

Tabla 15. Precisión absoluta (d). 

 

 

Sustitución de valores:  

𝑛 =
(625) (1.6452) (0.5) (0.5)

(0.12) (625 − 1) + (1.6452 )(0.5) (0.5)
= 61.131 

 

Tomando como n = 61 el número de encuestas. 

 
 

Tabla 16. Número de encuestas en función de la superficie. 

Nombre de 
colonia/fraccionamiento 

Porcentaje de 
superficie del área 
total (%) 

Número de 
encuestas 
calculado 

Número de 
encuestas 
redondeado 

Colinas del Padre 1ra y 2da 
sección  

29.79 18.17 18 

DIF 3.70 2.25 2 

Javier Barros Sierra 17.83 10.88 11 
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Nombre de 
colonia/fraccionamiento 

Porcentaje de 
superficie del área 
total (%) 

Número de 
encuestas 
calculado 

Número de 
encuestas 
redondeado 

La Herradura 1ra y 2da 
sección 

4.74 2.89 3 

Lomas del Lago 24.57 14.98 15 

Tecnológica 19.35 11.80 12 

Total 100  61 
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VI. Áreas elegibles para el programa de Servicios Ambientales CONAFOR. 

 
Figura 48. Mapa de áreas elegibles que pueden acceder al Programa de Pago por 

Servicios Ambientales (CONAFOR, 2019). 


