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RESUMEN 

Con el objetivo de prevenir un mayor impacto y evitar que se continúe alterando el 

ecosistema y elementos como la fauna, flora y el cambio de uso de suelo del Cerro de 

la Bufa en la Ciudad de Zacatecas, se están enfocando esfuerzos en los diferentes 

órdenes de gobierno para desarrollar planes de manejo en materia de conservación, 

protección y restauración del ambiente. 

En el presente trabajo se realizó un diagnóstico ambiental a partir del uso de las 

herramientas de un Sistema de Información Geográfica (SIG), de las características 

más relevantes del nuevo poligonal propuesto para el Área Natural Protegida Municipal 

“Cerro de la Bufa”, decretado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Zacatecas en el año 2018. 

Se realizó la consulta de la información cartográfica básica para identificar los atributos 

territoriales y naturales de la zona de estudio a partir de portales de información, 

generando mapas temáticos con los atributos más adecuados para la zona de estudio, 

destacando diferentes rutas turísticas, manantiales, así como riesgos por tiro de mina, 

bocaminas y agrietamiento, servicios ambientales y servicios ecosistémicos que 

proporciona el Cerro de la Bufa. 

Finalmente, con esta información se busca establecer las bases para la generación de 

un área de zonificación (núcleo) prioritaria, así como un área de zonificación 

(amortiguamiento), como criterio para la elaboración de un Plan de Manejo del Área 

Natural Protegida como se establece en el artículo 47 Bis y Bis 1 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), para la conservación de la 

flora y fauna que reside en el Cerro de la Bufa. 

 

Palabras clave  

Belleza escénica, conservación, turismo, patrimonio cultural y protección 
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ABSTRACT 

With the aim of preventing a greater impact and preventing it from continuing to alter 

the ecosystem and elements such as fauna, flora and land use change of the Cerro de 

la Bahía in the City of Zacatecas, efforts are being focused on the different orders of 

government to develop management plans regarding conservation, protection and 

restoration of the environment. 

In the present work the environmental diagnosis of the most relevant characteristics of 

the new polygon proposed for the Protected Natural Area "Cerro de la Bufa", decreed 

in the Official Newspaper of the Government of the State of Zacatecas, was made from 

the use of the tools of a Geographic Information System (GIS). 

The necessary and thematic cartographic information was consulted to identify the 

territorial and natural attributes of the study area of the information portals, generating 

thematic maps with the layers of the different characteristics and more suitable for the 

study area, highlighting the environmental services and ecosystem services offered by 

Cerro de la Bufa. 

A diagnosis was generated of the real situation in which the Cerro de la Bufa is located, 

generating thematic maps of the different tourist routes, springs, as well as risks due to 

mine drainage, pitfalls and cracking. 

It was sought to establish the bases for the generation of a priority zoning zone 

(nucleus), as well as a sub-zoning (buffer) area as a criterion for the elaboration of a 

Protected Natural Area Management Plan, as established in the article 47 Bis and Bis 

1 of the General Law of Ecological Equilibrium and Environmental Protection 

(LGEEPA), for the conservation of flora and fauna residing in Cerro de la Bufa. 

Keywords 

Conservation, Cultural heritage, protection, scenic beauty and tourism 
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INTRODUCCIÓN 

 
Como elemento principal en la estrategia para la conservación de la biodiversidad en 

la República Mexicana o en cualquier país del mundo, es la construcción de un sistema 

de Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) (CONABIO, 2000), y por definición las ANP´s 

son sitios que mantienen las condiciones físicas y bióticas más parecidas a lo que 

existía antes de la intervención humana sobre el entorno natural, situación que ocurre 

de manera cada vez más acelerada (Simonian, 1998). 

Con base a lo anterior, es importante preservar los ambientes naturales y salvaguardar 

la diversidad genética de las especies silvestres en el área, así como de asegurar el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, conservando los sistemas 

ecológicos que sustentan la flora y fauna de la zona. 

Es importante tener en cuenta al tratar de establecer un ANP si está cumpliendo con 

lo que se espera de ella, dado que existen diversas categorías de manejo, con 

objetivos y zonificaciones distintas, lo que da lugar a la aplicación de criterios de 

efectividad que deben ser diseñados en función de la categoría de manejo (UICN, 

1994); por ello, para la elaboración de un plan de manejo y a fin de cumplir con los 

criterios de interés, es necesario contar con la información necesaria para justificar el 

establecimiento de la zona como ANP a partir de la elaboración de un Estudio Previo 

Justificativo (IEMAZ,2012)  

De esta forma, el presente estudio tiene la finalidad de brindar elementos que 

justifiquen el establecimiento como Área Natural Protegida nivel municipal al “Cerro de 

la Bufa”, a partir de la elaboración de un diagnóstico del área tomando como punto de 

partida los aspectos ambientales, sociales y económicos que ahí se desarrollan, la 

descripción actual de los mismos por medio del uso de un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) y proporcionar elementos técnicos para la posterior elaboración de 

un Plan de Manejo por las dependencias responsables. 
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I. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1.1 Panorama Internacional en materia de Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) 

 

A continuación, se dará un panorama general a nivel mundial de la situación que 

guardan las ANP´s. 

 

1.1.1 Características de las Áreas Protegidas  

 

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

las áreas protegidas  actúan como indicadores que permiten entender las interacciones 

humanas con el mundo natural, con frecuencia constituyen la última esperanza para 

impedir la extinción de especies amenazadas o endémicas, pues permiten ser 

complementarias de otras medidas destinadas a conseguir la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas situando así la definición 

para un ”Área Protegida” como: 

“Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, 

mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus 

valores culturales asociados”. 

Es así como las áreas protegidas son esenciales para la conservación de la 

biodiversidad. Son las piedras angulares de prácticamente todas las estrategias de 

conservación nacional e internacional, reservada para mantener el funcionamiento de 

los ecosistemas naturales, para actuar como refugios para las especies y para 

mantener procesos ecológicos que no pueden sobrevivir en paisajes y paisajes 

marinos más intensamente gestionados (UICN, 1994).  

Durante los últimos 20 años, se ha registrado un aumento significativo en el número y 

la extensión de las áreas protegidas establecidas a nivel global (Figura 1), 

representando un creciente reconocimiento del valor de la protección como una 
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manera de salvaguardar la naturaleza y los recursos culturales, mitigando los impactos 

humanos sobre la biodiversidad (WCPA, 2016). 

 

Figura 1. Cobertura territorial de las ANP´s en México. Incremento de la superficie bajo 

régimen de ANP federal. Fuente: UICN, 1994. 

 
La creación de documentos como el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 (PEDB,2011), con sus 20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de acuerdo con Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), son posiblemente dos de los cometidos más 

importantes acordados en la última década (Tabla 1); ambos compromisos tienen 

como fin conservar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad marina y terrestre 

y sus servicios ecosistémicos asociados (WCPA, 2016). 
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Tabla 1.- Metas Aichi conforme al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

Objetivo Estratégico A: Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica 
mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y 
de la sociedad. 

1. Generar conciencia del valor de la biodiversidad biológica  

2. Integrarlos valores de la biodiversidad ecológica en estrategias y procesos de 
planificación de desarrollo de sistemas nacionales.  

3. Se habrán reformado los incentivos y subsidios para la diversidad biológica aplicando 
incentivos positivos a fin de evitar los impactos negativos. 

4. Adoptar medidas para poner en marcha planes en la sostenibilidad de producción y 
consumo de gobiernos empresas e interesados 

Objetivo Estratégico B: Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y 
promover la utilización sustentable. 

1. Reducir por lo menos a la mitad el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales 
disminuyendo la degradación y fragmentación. 

2. Reservas de peces e invertebrados se gestionarán y cultivarán de manera sostenible 
y lícita aplicada en los enfoques. 

3. Zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera 
sostenible 

4. Se llevará a niveles no perjudiciales la contaminación de los ecosistemas y la 
diversidad biológica. 

5. Se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de 
introducción, así como la erradicación de especies prioritarias 

6. Se habrá reducido al mínimo múltiples presiones antropogénicas sobre los arrecifes 
de coral y otros ecosistemas afectados por el cambio climático 

Objetivo Estratégico C: Mejorar la diversidad biológica salvaguardando las especies, las 
especies y la diversidad genética. 

1. Conservar por medio de sistemas de áreas protegidas 17 por ciento de las zonas 
marinas y costeras, especialmente de gran importancia de la diversidad. 

2. Evitar la extinción de las especies en peligro identificadas y su estado de conservación 

3. Mantener la diversidad de las especies vegetales cultivables y especies de valor-
socioeconómico 

Objetivo Estratégico D: Aumentar los servicios de la diversidad biológica y los servicios de 
los ecosistemas para todos. 

1. Restaurar y conservar los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales 
relacionados con el agua y que contribuyen agua. 

2. Se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la 
diversidad biológica a las reservas de carbono. 

3. Protocolo de Nagoya acceso a los recursos genéticos y participación en beneficios de 
su utilización 

Objetivo Estratégico E: Mejorar la aplicación a través de la planificación perceptiva, la gestión 
de conocimientos y creación de la capacidad. 

1. Las naciones habrán comenzado a poner en práctica estrategias y planes de acción en 
materia de protección a la diversidad biológica 

2. Respetar los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las 
comunidades indígenas. 

3. Se habrá avanzado en los conocimientos de base científica y las tecnologías referidas 
en diversidad biológica, sus valores y funcionamiento  

4. La movilización de recursos aumentará de manera sustancial 

Fuente: Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. 
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Durante el Congreso Mundial de Parques 2014 realizado en la Ciudad de Sidney 

Australia, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) estableció algunos 

objetivos para la conservación de las áreas protegidas (UICN,2014) que se presentan 

a continuación: 

1. Catalizar y apoyar los esfuerzos mundiales para ampliar y gestionar eficazmente los 

sistemas de áreas protegidas y otras medidas de conservación eficaces basadas en 

áreas con el fin de lograr las Metas de Aichi relativas a detener la pérdida de 

biodiversidad. 

2. Reconocer e integrar las áreas protegidas como soluciones naturales a los desafíos 

mundiales tales como el cambio climático, la degradación de los suelos, la seguridad 

alimentaria e hídrica, la salud y el bienestar. 

3. Hacer campaña en favor de las inversiones en sistemas de áreas protegidas, con el 

apoyo de políticas públicas, incentivos, capacitación y financiación sostenible. 

4. Inspirar a todas las personas de diferentes generaciones, lugares geográficos y 

culturas para que experimenten y valoren el milagro de la naturaleza a través de las 

áreas protegidas y promuevan el apoyo a la conservación de los ecosistemas 

naturales. 

5. Utilizar nuestro papel reconocido como entidad fundamental en la transmisión de 

conocimientos y la elaboración de normas sobre áreas protegidas para apoyar los 

esfuerzos encaminados a elevar el nivel y las prácticas de la gobernanza y gestión de 

las áreas protegidas en todo el mundo. 

Estos objetivos son piedras angulares para la conservación de la naturaleza a los 

desafíos mundiales, con el objetivo de aportar beneficios a la salud, los medios de la 

vida y el bienestar de los humanos. 
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1.1.2 Clasificación Áreas Protegidas según la UICN 

 
Actualmente hay más de 100,000 áreas protegidas (AP) en el mundo. Se denominan 

de distintas maneras y son manejadas con diferentes propósitos.  

Para facilitar su organización y fomentar el empleo de un lenguaje común a nivel 

internacional, la UICN diseñó un sistema de categorías a nivel mundial. El sistema, 

adoptado por los miembros de UICN en 1994, reconoce seis categorías según los 

objetivos de manejo de las áreas protegidas (Junta de Andalucía, 2007). 

I. Reserva Natural Estricta / Área Natural Silvestre: área protegida manejada 

principalmente con fines científicos o con fines de protección de la 

naturaleza.  

 

II. Parque Nacional: área protegida manejada principalmente para la 

conservación de ecosistema y con fines de recreación.  

 

III. Monumento Natural: área protegida manejada principalmente para la 

conservación de características naturales específicas.  

 

IV. Área de manejo de Hábitat/Especies: área protegida manejada 

principalmente para la conservación, con intervención a nivel de gestión. 

 

V. Paisaje terrestre y marino protegido: área protegida manejada 

principalmente para la conservación de paisajes terrestres y marinos y con 

fines uso recreativos. 

 

VI. Área Protegida con Recursos Manejados: área protegida manejada 

principalmente para la utilización sostenible de los ecosistemas naturales. 

 

Las categorías de la UICN no pretenden homogeneizar los conceptos e 

interpretaciones nacionales o locales sobre la protección de espacios naturales, sino 

establecer analogías y correspondencias a nivel internacional (UICN, 1994). 
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1.1.2.1 Objetivo de las categorías de la gestión de AP acorde a la UICN 

 
La UICN reconoce que existen muchos enfoques válidos a la hora de establecer y 

gestionar áreas protegidas y que éstos pueden realizar aportaciones significativas a 

las estrategias de conservación. Esto no quiere decir que todos sean igualmente útiles 

en todos los casos: la habilidad a la hora de seleccionar y combinar distintos enfoques 

de gestión resulta a menudo clave para desarrollar un sistema de áreas protegidas 

que funcione eficazmente (UICN, 2014). 

En un intento de describir los diferentes enfoques y darles sentido a los mismos, la 

UICN ha aprobado una definición de lo que es y lo que no es un área protegida, y 

después ha identificado seis categorías de áreas protegidas diferentes, basándose en 

los objetivos de gestión, de las cuales una está subdividida en dos partes: 

Áreas gestionadas principalmente con fines de (UICN, 2014): 

1. Protección estricta (Ia) Reserva natural estricta y (Ib) Área Natural Silvestre 

2. Conservación y protección del ecosistema (Parque nacional)  

3. Conservación de los rasgos naturales (Monumento natural) 

4. Conservación mediante gestión activa (Área de gestión de hábitats/especies)  

5. Conservación de paisajes terrestres y marinos y ocio (Paisaje terrestre y marino 

protegido)  

6. Uso sostenible de los recursos naturales (por ej., Área protegida con gestión de 

los recursos) 

De acuerdo con la UICN, este considera que las categorías de gestión de áreas 

protegidas constituyen un importante estándar global para la planificación, 

establecimiento y gestión de áreas protegidas. 

Siendo que entre los objetivos de la UICN para el apoyo y fomento en la facilitación 

para la planificación de áreas protegidas y sus sistemas lo siguiente: 

 

• Proporcionar un instrumento para la planificación de sistemas de áreas 

protegidas y de ejercicios de planificación de la conservación más amplios, a 

escala biorregional o ecorregional;  
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• Animar a los gobiernos y otros titulares y gestores de áreas protegidas a 

desarrollar sistemas de áreas protegidas con una gama de objetivos de gestión 

adaptados a las condiciones nacionales y locales. 

• Proporcionar estándares internacionales para contribuir a la recogida de datos 

y producción de informes sobre esfuerzos de conservación a escala global y 

regional, para facilitar las comparaciones entre países y establecer un marco 

para evaluaciones globales y regionales. 

• Utilizar las categorías como directrices a nivel nacional e internacional para 

regular las actividades, por ej., mediante la prohibición de ciertas actividades en 

determinadas categorías de acuerdo con los objetivos de gestión de cada área 

protegida. 

 

A su vez la UICN tiene objetivos a los que se opone siendo que (UICN, 2014): 

• Utilizar las categorías como excusa para la expulsión de los pueblos de sus 

tierras tradicionales;  

• Modificar las categorías para reducir la protección del medio ambiente;  

• Utilizar las categorías para abogar por propuestas de desarrollo insensible al 

medio ambiente en áreas protegidas. 

 

1.1.2.2 Relevancia del sistema de categorías UICN para los sistemas de AP  

 
La responsabilidad de la declaración y gestión de los espacios protegidos, y por tanto 

la definición de las categorías legales de protección, corresponde a los diferentes 

países, y su legislación puede o no recoger una correspondencia estricta con las 

categorías de manejo de la UICN. 

Según el análisis hecho por el Environmental Law Centre (ELC) de la UICN como parte 

del proyecto Speaking a Common Language, el sistema de categorías de manejo de 

la UICN ha influido a distintos niveles, desde el internacional al regional (Bishop et al., 

2004).  
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Entre los acuerdos internacionales, cabe destacar el Programa para Áreas Protegidas 

adoptado en el marco del Convenio de Diversidad Biológica donde se reconoce “el 

valor de un sistema único internacional de clasificación para las áreas protegidas y el 

beneficio de aportar información que sea comparable entre países y regiones, y por 

tanto agradece los esfuerzos de la Comisión de Áreas Protegidas de la UICN en afinar 

el sistema de categorías y anima a las partes, gobiernos y organizaciones relevantes 

a asignar las categorías de manejo a sus espacios protegidos” (EUROPARC, 2008). 

La utilización de categorías comparables basadas en objetivos de manejo tiene una 

utilidad incuestionable para la coordinación de iniciativas que implican a varios países, 

como el Corredor Biológico Mesoamericano, la Red Mundial de Reservas de la 

Biósfera, la Red Esmeralda (Este de Europa) o la Red Natura 2000 (Unión Europea).  

 

1.2 Panorama Nacional en materia de Áreas Naturales Protegidas 

En este apartado se mencionan los principales aspectos de las ANP´s en la República 

Mexicana. 

1.2.1 Situación Internacional de México 

 
Para la República Mexicana, las áreas protegidas se incorporaron al Plan Nacional de 

Desarrollo a partir del año de 1994. Antes del año de 1997 la incorporación de las 

áreas protegidas presentó un gran desarrollo y crecimiento en número de áreas 

decretadas, con algunos cambios y avances en la estructura de administración y 

manejo.  

Con la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) en el año 2001 y 

de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP, esta 

última a finales de 1994), se fortaleció la política y la base legal ambiental y se 

estableció un Programa Nacional de Áreas Protegidas (1995-2000). Hoy las áreas 

protegidas presentan un aumento del 5 al 8 % y 22 de las 27 áreas prioritarias ya 

cuentan con programas de manejo (UICN, 2003), para el año del 2016 se tiene un total 

de 177 áreas naturales decretadas con una superficie total de 25´628,239.39 Ha, 

representando el 12.1 % del porcentaje total del territorio nacional (CONANP, 2016). 
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En el año 2000 se crea la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), como un órgano desconcentrado del entonces SEMARNAP, que se 

convirtió en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La 

facultad que tiene la CONANP es administrar las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

que sean de competencia Federal. 

Desde su creación, la CONANP, imprimió una visión social a la conservación, 

reconociendo que no es posible mantener los ecosistemas del país y sus 

biodiversidades sin la participación e incluyente de la sociedad, en particular de 

quienes depende su sustento y modo de vida que están ligados al aprovechamiento 

de estos recursos (PNANP, 2018). 

 
1.2.2 Cooperación Internacional  

 
Bajo distintos esquemas de colaboración internacional, la CONANP ha generado 

espacios de cooperación con varias instituciones y organismos internacionales tales 

como: 

• Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo (Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit, GIZ por sus siglas en alemán) 

• El Banco Alemán de Desarrollo (KFW, por sus siglas en alemán) 

• Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

• Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) 
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1.2.3 Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) 

 

1.2.3.1 Zonificación según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) 

 
Acorde a los instrumentos de la política ecológica, en los artículos del 44 al 56 de la 

LGEEPA se indican las condiciones necesarias para establecer y definir ANP´s, así 

como sus categorías, objetivos y zonificaciones, además se establecen las 

atribuciones de la Nación a través del Ejecutivo Federal para declarar áreas protegidas 

y asegurar su conservación; éstas atribuciones se aplican en primer lugar a los 

terrenos bajo jurisdicción nacional, pero también se pueden incluir terrenos y recursos 

naturales cuyos poseedores o dueños sean privados o comunales (DOF, 2018). 

 

1.2.3.2 Objetivo de establecimiento de ANP´s con fundamento en la LGEEPA 

 

De acuerdo con el artículo 45 de la LGEEPA, el objetivo del establecimiento de las 

áreas naturales consiste en establecer los siguientes criterios:  

I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 

biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles. 

II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende 

la continuidad evolutiva; 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. 

III.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, 

sus elementos, y sus funciones. 

IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los 

ecosistemas y su equilibrio.  
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V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales 

o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad del territorio nacional. 

VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y 

aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se 

originen torrentes. 

VII.- 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. 

Para el caso del Cerro de la Bufa, se priorizará la sección VII, esto con el objetivo de 

promover un turismo sustentable, para la protección de las especies y el entorno en el 

cual estos habitan. 
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1.2.3.3 Clasificación de las ANP´s con fundamento en la LGEEPA 

 
Según al artículo 46 de la LGEEPA se consideran ANP´s de competencia federal las 

mencionadas en el Tabla 2: 

Tabla 2.- Tipos y características de las ANP. 

Clasificación 

Reservas de la biosfera. 

Monumentos naturales. 

Áreas de protección de recursos naturales. 

Santuarios. 

Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las 

legislaciones locales. 

Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que 

establezcan las legislaciones locales. 

Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. 

Parques nacionales. 

Áreas de protección de flora y fauna. 

Elaboración propia. Fuente: DOF, 2018. 
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1.2.3.4.- Censo Nacional en materia de ANP´s 

 
Es así como de acuerdo con el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

2014-2018, a 13 años de la implementación política de conservación de ANP en 

México, la superficie protegida ha tenido un incremento al pasar de 19 millones 799 

mil 687 hectáreas a 25 millones 394 mil 779 hectáreas en 2013 como se muestra en 

la Figura 2. 

 

Figura 2. Cobertura e incremento de las ANP´s en México. Fuente: Programa Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas 2014-2018. 

 

Como se muestra en la Tabla 3, la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad 

se desarrolla primordialmente bajo esquemas de conservación, México es considerado 

un país “megadiverso”,  ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras 

de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad 

mundial de especies (Llorente, 2008), es así que México al ser líder mundial por sus 

esfuerzos para proteger la biodiversidad, en la última década avanzó significantemente 

en la conservación de sus ecosistemas, particularmente a través de las ANP.  
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En la actualidad, México cuenta con 176 ANP decretadas de competencia federal, con 

una protección de 25 millones 394 mil 779 hectáreas en el año 2013 y esto representa 

el 10.47 % de la superficie terrestre y 2.35 % de la superficie marina (PNANP, 2014). 

Tabla 3.- Superficie protegida a nivel Nacional hasta el año 2013. 

Número de ANP Categoría Superficie (ha) 

41 Reservas de la Biósfera 12,652.787 

66 Parques Nacionales 1,398.517 

5 Monumento Naturales 16.268 

8 Áreas de Protección de Recursos 
Naturales 

4,440.078 

38 Áreas de Protección de Flora y 
Fauna 

6,740.875 

18 Santuarios 146,254 

363 Áreas Destinadas Voluntariamente a 
la Conservación 

399.522 

79 Sitios Ramsar fuera de ANP 2,681.444 

Superficie de conservación atendida por CONANP 28,475.745 

Elaboración propia. Fuente: (CONANP, 2016). 

Al año 2014, se han elaborado 116 programas de manejo y se han modificado tres; 

adicionalmente, durante el periodo 2007-2014 se publicaron 52 resúmenes de 

Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), con lo que al año 2014 se cuenta con 83 programas de manejo 

vigentes. En la Figura 3, se muestra el mapa de la distribución de las ANP en la 

República Mexicana, así como la clasificación en marinas y terrestres. 
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Figura 3. Mapa Imagen de las ANP´s federales en México. Fuente: CONANP, 2018. 

 

1.3 Panorama Estatal en materia de Áreas Naturales Protegidas 

 
En esta sección se presentarán los datos más relevantes en la Entidad Federativa de 

Zacatecas. 

 
1.3.1 Facultad Estatal 

 

Los gobiernos de los estados pueden decretar áreas protegidas de acuerdo con la 

legislación local, con la restricción de que no se pueden establecer sobre áreas 

federales previamente decretadas, siendo la única excepción la categoría de áreas de 

protección de recursos naturales.  

De acuerdo con el artículo 56 de la LGEEPA las autoridades de las entidades 

federativas podrán promover, ante el Gobierno Federal, el reconocimiento de las 

ANP´s que conforme a su legislación establezcan, con el propósito de compatibilizar 

los regímenes de protección correspondientes (DOF, 2018).  
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1.3.2 Normatividad en materia de medio ambiente del Estado de Zacatecas 

 

De acuerdo con el artículo 98 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Zacatecas (LEEPAZ), establece que es obligación de las 

autoridades estatales, municipales y derecho de las personas, organizaciones de los 

sectores social o privado y comunidades, actuar para la preservación, restauración y 

protección de áreas naturales y sus ecosistemas dentro del territorio de la Entidad. 

Con fundamento en el artículo 102 de la LEEPAZ, los tipos y características de las 

ANP´s para el Estado de Zacatecas son las siguientes: 

• Reservas Ecológicos  

• Parques estatales 

• Monumentos naturales 

• Sitios de conservación 

De acuerdo con el artículo 110 de la LEEPAZ las restricciones impuestas por el Estado 

para ANP´s son las siguientes: 

I. Verter o descargar contaminantes al suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, 

vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante. 

II. Interrumpir, rellenar; desecar o desviar los flujos hidráulicos. 

III. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto en la presente Ley, la 

declaratoria respectiva el plan de manejo y las demás disposiciones que de ellas 

deriven. 

 
1.3.3 Plan Estatal de Desarrollo (PEDZ) 2017-2021 

 

Derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 

año 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) enfatizó 

la obligación de respeto y defensa de los derechos fundamentales por parte de todas 

las autoridades en el ámbito de sus competencias, así como a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos (DOF,1917).  

En el párrafo cuarto artículo 4° constitucional establece que: 
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“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

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

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

Ley” 

De manera tal que el derecho a un medio ambiente sano y adecuado forma parte de 

los derechos fundamentales del ser humano, indispensable para el mantenimiento y la 

mejora de la calidad de vida de quienes se desenvuelven en él. 

Por su parte, el contenido del segundo párrafo del artículo 30 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas (PLEZ,1998) establece la obligatoriedad del 

Estado de dictar, en el ámbito de su competencia, las medidas apropiadas que 

garanticen la preservación del equilibrio ecológico, la protección del ambiente y el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, de manera que no se comprometa 

la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras.  

Uno de los objetivos a alcanzar de este plan de desarrollo, es establecer en el Estado 

los criterios, planes y programas que sienten las bases para una política ambiental 

basada en el desarrollo sustentable, que garantice el derecho a un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo y bienestar de los zacatecanos, tanto ahora como de las 

generaciones venideras.  

Por lo tanto, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo territorial, deben ir a la par 

y ajustarse a satisfacer las necesidades sociales de manera que no se comprometa el 

equilibrio ecológico, sino que el desarrollo social se genere de manera sustentable y 

sostenible, para lo cual es indispensable contar con marcos normativos sólidos e 

institucionales, políticas públicas eficaces y la participación de la sociedad desde sus 

respectivos ámbitos territoriales.  

Al respecto, en esta materia se tiene como objetivo generar las condiciones de 

equilibrio entre las necesidades de desarrollo de una población en crecimiento y su 

impacto inherente al medio ambiente y el territorio, logrando la sostenibilidad de los 

recursos naturales y que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 
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En este Eje estratégico, se abordan diversos aspectos a tratar respecto del medio 

ambiente, detallados en nueve líneas de acción, cada una con objetivos específicos 

para lograr el cuidado del medio ambiente y el desarrollo territorial sustentable de 

manera integral. 

1. Recursos naturales. Se pretende conservar los recursos naturales y la biodiversidad 

existente mediante un uso eficiente y racional.  

2. Agua. Asegurar el manejo sustentable del agua para garantizar su acceso, 

disposición y saneamiento en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.  

3. Cambio climático. Implementar los mecanismos de coordinación interinstitucional 

que garanticen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y sano para la 

población.  

4. Energías renovables. Promover la generación y utilización de energías renovables 

en el estado contribuyendo al cuidado del medio ambiente.  

5. Manejo de residuos. Diseñar esquemas de gestión integral de los distintos tipos de 

residuos con el fin de aminorar su impacto negativo en el medio ambiente y población.  

6. Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres. Disminuir los efectos negativos 

de los fenómenos perturbadores a los que está expuesta la población en el estado. 

7. Desarrollo territorial y urbano. Consolidar una eficiente coordinación 

interinstitucional para fortalecer el desarrollo territorial con una visión de largo plazo; 

así como una política de desarrollo urbano integral y sostenible.  

8. Vivienda digna y sustentable. Contribuir al crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos, procurando la sustentabilidad de las viviendas y la atención 

de necesidades para el mejoramiento de estas, que impacten en la calidad de vida a 

la población.  

9. Movilidad. Agilizar la movilidad en las vialidades de nuestro estado satisfaciendo las 

necesidades del transporte tanto en el medio urbano como el rural, modernizando la 

infraestructura y el diseño de los flujos de tránsito vehicular y peatonal.  



 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL NUEVO POLIGONAL ANPM “CERRO DE LA BUFA” 

 

20 
 

1.4 Panorama Municipal en materia de Áreas Naturales Protegidas 

 
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo de Zacatecas 2017-2021, el territorio 

estatal cuenta con tres áreas naturales protegidas de control federal, con categoría de 

parque nacional se cuenta con: 

I. Sierra de Órganos. Con una superficie de 1,125 Ha, y se decretó como tal en el 

año 2000, y  

II. Dos áreas de protección de recursos naturales:  

• Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 001 y Cuenca Alimentadora 

del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit 

• Cuenca alimentadora del Distrito Nacional de Riego 013 Estado de Jalisco que 

incluye superficie del Estado de Zacatecas  

Además de cuatro áreas naturales protegidas de control estatal:  

• La Quemada con una extensión de 217 Ha. 

• La Ruta Huichol con una extensión de 60,500 Ha. 

• El Parque Ecológico Metropolitano con una extensión de 100 Ha y, por último  

• El Cedral con una extensión de 1,000 Ha, siendo esta zona sujeta a 

conservación ecológica.  

De esta manera, el 88 % de la superficie son zonas de conservación (593,591.93 Ha), 

comprendiendo áreas naturales protegidas y áreas cubiertas con vegetación de galería 

(PEDZ, 2017). 
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1.4.1 Facultad Municipal de acuerdo con la LGEEPA 

 
En el artículo 67 de la LGEEPA se establece que la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), podrá, una vez que se cuente con el programa de 

manejo respectivo, otorgar a los gobiernos de las Entidades Federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como a ejidos, 

comunidades agrarias, pueblos indígenas, grupos y organizaciones sociales, y 

empresariales y demás personas físicas o morales interesadas la administración de 

las ANP´s a las que se refiere el artículo 46 de la misma Ley:  

I.- Reservas de la biosfera;  

II.- Derogada;  

III.- Parques nacionales;  

IV.- Monumentos naturales;  

V.- Derogada;  

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; 

XI.- Áreas destinadas voluntariamente a la conservación.  

 
Cabe mencionar que la fracción IV del artículo 77 Bis de la LGEEPA, establece que 

cuando el Ejecutivo Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios 

y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México establezcan un área natural 

protegida cuya superficie incluya total o parcialmente una o varias áreas destinadas 

voluntariamente a la conservación, tomarán en consideración las estrategias de 

manejo determinadas en los certificados que expida la SEMARNAT (DOF, 2018). 
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1.4.2 Normatividad en materia de medio ambiente del Municipio de Zacatecas  

 
El artículo 54 del Reglamento para la Protección al Ambiente y la Preservación 

Ecológica en el Municipio de Zacatecas (RPAPEMZ) establece que el Ayuntamiento, 

y en el caso de Zacatecas a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, 

podrá realizar estudios previos que fundamenten la expedición de la declaratoria de 

nuevas áreas naturales que serán protegidas por el Municipio (HAMZ,2005). 

De esta manera el Municipio de Zacatecas define, así como áreas naturales protegidas 

de jurisdicción municipal a: 

1. Parques urbanos.  

2. Zonas sujetas a preservación ecológica de competencia municipal.  

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

 
1.4.3 Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2017-2018 

 
Durante el periodo 2001-2015, en el municipio de Zacatecas se registraron cambios 

de uso de suelo en el 6.5 % de la extensión territorial, lo que representa cerca de 30 

km² del suelo zacatecano. Los principales cambios en el uso de suelo (Figura 4) se 

registraron en terrenos que en el año 2001 tenían una cobertura de vegetación, es 

decir, suelos con pastizales que se transformaron en suelos dedicados a la agricultura 

(4.95 % del territorio), o en zonas absorbidas por el crecimiento de la mancha urbana 

en un 0.81% del total del área territorial del municipio, finalmente no se cuenta con 

información en materia de ANP´s en el Municipio de Zacatecas. 
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Figura 4. Cambios de uso de suelo en el Municipio de Zacatecas 2015. Fuente: Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 2017. 

 

1.5 Plan de Manejo de Áreas Naturales 

 
Se considera la aportación regulatoria de mayor importancia en la gestión ambiental 

en materia de ANP´s.  

Estos programas son el instrumento central para el manejo de las áreas ya que en 

ellos se establece la regulación correspondiente en las políticas, estrategias, zonas y 

actividades relativas a la conservación, protección, aprovechamiento e investigación 

(Villalobos, 2000).  

La importancia de estos programas es respecto a la convergencia de los aspectos 

técnicos con los normativos, cuyo encuentro potencia la eficacia en las acciones de 

preservación y protección de las áreas, donde se supone un alto grado de participación 

social en su elaboración. 
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Junto con la declaratoria de área, acota el régimen específico a que deberá sujetarse 

a la acción pública y privada dentro de la superficie declarada bajo alguna categoría 

de protección (Villalobos, 2000). 

Finalmente, el éxito depende en que su elaboración se base a partir de conocimientos 

técnicos y científicos en la zona de estudio y que sean de calidad, involucrando 

propuestas y reglas a la población y a los diferentes órdenes de gobierno que habitan 

en la zona de estudio, con esto se garantiza la conservación, manejo y uso adecuado 

de los recursos naturales en la zona estudio. 

 

1.6 Estudio Previo Justificativo 

 
Previo a la expedición de una declaratoria para las ANP´s es necesario realizar 

estudios que justifiquen la importancia biológica de la zona, generalmente realizados 

por grupos académicos pertenecientes a instituciones de educación superior, o por 

organizaciones conservacionistas que se interesan por la zona en cuestión.  

En la actualidad, la autoridad ambiental con esta base informativa inicia los procesos 

de consulta con las autoridades estatales, municipales, otras instancias federales, los 

habitantes de la región y las organizaciones sociales públicas o privadas e instituciones 

académicas. A través de talleres, reuniones, diversas sesiones de trabajo, se genera 

un proceso de consenso del proyecto, se sensibiliza a la población en torno a éste y 

se ajusta a las necesidades de los habitantes y a las características propias de la 

región (Villalobos, 2000). 

 
1.6.1 Marco Jurídico  

 
Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de la LGEEPA en Materia 

de Áreas Naturales Protegidas (RLGEEPAMANP), se define que para el 

establecimiento de las ANP´s es necesaria la elaboración de un estudio previo 

justificativo y establecer el tipo de ANP que se pretenda declarar y que deberá estar 

fundamentada en las características biológicas y la vocación de uso de suelo, tomando 
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en consideración los aspectos sociales de las poblaciones locales, así como los 

aprovechamientos que en ella se realicen. 

Como parte de un proceso de planeación para la toma de decisiones e instrumentación 

de acciones en una ANP, el Plan de Manejo fundamenta su diseño e implementación 

en seis ejes a partir del Estudio Previo Justificativo (SEMARNAT, 2012):  

• Caracterización y descripción del entorno biofísico y socioeconómico.  
 

• Análisis de la tenencia de la tierra, diagnóstico y problemática del ANP, con 

base en la evaluación del desarrollo socioeconómico local, municipal y regional. 

 

• Planeación, derivada de los procesos de diagnóstico y participación social a 

partir de las cuales se establecen las líneas de acción para lograr los objetivos 

del ANP, organizados en subprogramas de conservación directa e indirecta.  

 

• Subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de 

planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, y que es 

utilizado en el manejo de las ANP´s, con el fin de ordenar detalladamente las 

zonas núcleo y de amortiguamiento. 

 

• Reglas Administrativas.  

 

• Evaluación de la integración funcional del sistema. 

 

1.6.2 Primer apartado del Estudio Previo Justificativo 

 
Información General. Aquí se establecerán con claridad las características relevantes 

de la zona que permitan identificar el valor ecológico, social, cultural y económico del 

ANP, así como identificar y diagnosticar la problemática ambiental, social y económica 

de la misma. La información deberá ser la más reciente, actualizada y validada 

mediante observaciones de campo y referencias bibliográficas en el texto. 
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1.6.3 Segundo apartado del Estudio Previo Justificativo 

 
Evaluación Ambiental. Se presenta una descripción de los ecosistemas, especies o 

fenómenos naturales que se pretenden proteger, es necesario precisar los objetos de 

conservación biológica y se debe proporcionar lo siguiente: 

a) Características Físicas. 

b) Fisiografía y topografía. 

c) Geología física e histórica. 

d) Tipos de suelos.  

e) Hidrología. 

f) Factores Climáticos.  

g) Características Biológicas. 

h) Vegetación y Fauna. 

i) Razones que justifiquen el régimen de protección. 

j) Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales. 

k) Relevancia, a nivel regional y nacional, de los ecosistemas representados en el 

área propuesta. 

l) Ubicación respecto a las regiones prioritarias para la conservación, 

determinadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO). 

 

Las ANP más cercanas a la ubicación geográfica del Cerro de la Bufa serían RTP-66 

Sierra Fría en el estado de Aguascalientes y RTP-67 Sierra de Órganos ubicada en 

Sombrerete Zacatecas limitando con el estado de Durango.  

 
1.6.4 Tercer apartado del Estudio Previo Justificativo 

 
Diagnóstico del área. Aquí se citarán, sin calificar o responsabilizar, los principales 

problemas y sus orígenes, así como las amenazas presentes en el ANP, se deberán 

identificar las probables causas y se establecerán las posibles soluciones que puedan 

tener esos problemas o los focos de atención que requiera el área. 

El objetivo del diagnóstico es identificar, distinguir y jerarquizar la problemática del 

ANP, con base en los elementos estudiados en el apartado de descripción del área. 

Se analizarán los procesos naturales y humanos que determinan las condiciones 
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actuales de uso de suelo, contaminación, uso inadecuado de los ecosistemas y su 

biodiversidad, degradación de los ambientes naturales, etc., en el contexto 

ecosistémico, social y económico (SEMARNAT, 2013). 

 

1.6.4.1 Área de zonificación (Núcleo) y de sub-zonificación (Amortiguamiento) 

 
De acuerdo con la fracción IV artículo 46 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de 

Áreas Naturales Protegidas (RLGEEPAMANP), es necesario que la propuesta de 

manejo especifique (DOF, 2018): 

Zonificación y su subzonificación. Debe estar 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. 

Tipo o categoría de manejo. Considerar los estudios que justifiquen su establecimiento, 

así como la subzonificación preliminar. 

Además de lo anterior, en relación al establecimiento y manejo de las ANP´s se 

realizará una subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del territorio 

que la conforman, acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, 

los cuales constituyen un esquema integral y dinámico, por lo que cuando se realice la 

delimitación territorial de las actividades en las ANP´s, ésta se llevará a cabo a través 

de las siguientes zonas: 

1. Las zonas núcleo, que tendrán como principal objetivo la preservación de los 

ecosistemas a mediano y largo plazo, y que podrán estar conformadas por las 

siguientes subzonas:  

De protección. - Aquellas superficies dentro del ANP, que han sufrido muy poca 

alteración. 

De uso restringido. - Aquellas superficies en buen estado de conservación 

donde se busca mantener las condiciones actuales de los ecosistemas. 
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2. Las zonas de amortiguamiento tendrán como función principal orientar a que 

las actividades de aprovechamiento que ahí se lleven a cabo, creando al mismo 

tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los 

ecosistemas de ésta a largo plazo, y podrán estar conformadas básicamente 

por las siguientes subzonas: 

De uso tradicional, de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

de aprovechamiento sustentable de agroecosistemas, de aprovechamiento 

especial, de uso público, de asentamientos humanos y de recuperación. 

 

1.7 Servicios Ambientales (SA) 

 
A través del tiempo, la actividad humana ha alterado de manera significativa todos los 

ecosistemas del planeta. El crecimiento de la población y la presión al cambio de uso 

de suelo por diversas actividades económicas han desencadenado procesos de 

deforestación y degradación de los bosques (CONAFOR, 2010). 

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, los servicios 

ambientales brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio del 

manejo forestal sustentable, que pueden ser servicios de provisión, de regulación, de 

soporte o culturales, y que son necesarios para la supervivencia del sistema natural y 

biológico en su conjunto, y que proporcionan beneficios al ser humano (DOF, 2018). 

Los servicios ambientales  se consideran aquellos beneficios que la naturaleza provee 

para todos los seres vivos (Dailyt et al., 1997), o beneficios que las personas obtienen 

de los ecosistemas, dichos servicios están vinculados estrechamente en la formación 

de suelos, ciclos biogeoquímicos y producción primaria, otorgando beneficios tanto 

directos como indirectos a las personas a continuación se muestran los servicios 

ambientales divididos en servicio (Perevochtchikova, 2009): 

• Servicios de suministro (alimento, agua, combustible y fibras). 

• Servicios culturales (espirituales, religiosos, recreación, ecoturismo y estéticos). 

• Servicios de regulación (del clima, enfermedades y agua). 

• Servicios esenciales (son los necesarios para la producción de otros servicios 

de los ecosistemas). 
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Es así como la biósfera tiene la capacidad de proporcionar no únicamente bienes como 

recursos naturales tangibles que son usados de insumos en la producción o en el 

consumo final. A su vez de servicios como recursos naturales intangibles 

fundamentales para la transformación de bienes que contribuyen a equilibrar los ciclos 

ecosistémicos ambos servicios permiten ser aprovechados por la sociedad humana 

para satisfacer sus necesidades (MEA, 2011). 

Las modalidades de los servicios ambientales reconocidas en el ámbito internacional 

son: 

Captura de carbón. - Generación de oxígeno, amortiguamiento de impacto de los 

fenómenos naturales, modulación o regulación climática. 

Servicios ambientales hidrológicos. - Mantenimiento de la capacidad de recarga de 

acuíferos y del ciclo hídrico en general, purificación de agua, reducción de sedimentos 

cuenca abajo y del riesgo de inundaciones.  

Biodiversidad y belleza escénica. - Protección de biodiversidad y ecosistemas, 

recuperación de suelos, belleza paisajística y recreación. 

 
El concepto de servicio ambiental (SA), se vincula con la formulación y el 

reconocimiento de los principios del Desarrollo Sustentable y de la Gestión Integral 

(visión ecosistémica) de los recursos naturales, que se refieren a la búsqueda de un 

balance entre los intereses del desarrollo económico en los países y el funcionamiento 

físico de la naturaleza (Perevochtchikova, 2009). 

Uno de los factores de mayor impacto es el crecimiento poblacional y la expansión 

urbana en los últimos años que han provocado un grave impacto ambiental en el 

mundo que se refleja en la contaminación del aire, del agua y del suelo; además de la 

pérdida de la diversidad biológica, el desequilibrio de los ciclos naturales y el cambio 

de uso del suelo, con efectos secundarios como la erosión, la salinización y la 

desertificación (Aguilar y Escamilla, 2009). 
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1.8 Servicios Ecosistémicos (SE) 

 
Los ecosistemas proporcionan funciones de referencia y contribuyen al mantenimiento 

de la salud humana proporcionando oportunidades de enriquecimiento espiritual, 

desarrollo cognitivo, recreación y experiencias estéticas (paisaje) (Urciaga, 2012). 

Un enfoque hacia los beneficios proporcionados por la naturaleza – servicios 

ecosistémicos – permite identificar las maneras directas e indirectas en qué se 

depende del medio ambiente; esta percepción puede apoyar significativamente la 

generación de políticas locales y la administración pública (Pacha, 2014). 

En un trabajo en conjunto con 95 países entre el año de 2001 y 2005, realizaron un 

análisis de las consecuencias originadas por cambios en los ecosistemas, siendo 

estructurado explícitamente alrededor del concepto servicio ecosistémico con el 

intento de integrar completamente la sustentabilidad ambiental, la conservación y el 

bienestar humano, ofreciendo un sistema de clasificación, siendo ésta la difundida y 

aceptada para definir a los SE como “los beneficios que la población obtiene de los 

ecosistemas”. La clasificación según la Evaluación del Ecosistema Milenio se presenta 

en la Tabla 4. 
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Tabla 4.- Servicios ecosistémicos y sus vínculos con el bienestar humano. 

Tipo de Servicio  Definición Servicios 

Servicios de soporte Servicios que 
mantienen un proceso 
ecológico esencial y 
sistemas de apoyo a la 
vida 

• Formación del suelo  

• Ciclos de nutrientes 

• Producción Primaria 

• Provisión de hábitats 

Servicios de 
aprovisionamiento 

Servicios que proveen 
bienes para el uso y 
consumo humano 

• Alimentos 

• Leña 

• Fibras 

• Bioquímicos 

• Recursos genéticos 

Servicios reguladores Servicios que regulan el 
clima, las inundaciones, 
enfermedades, 
desperdicios, y la 
calidad del agua 

• Regulación del clima 

• Regulación de 
enfermedades 

• Regulación y purificación 
del agua 

Servicios Culturales Servicios que disponen 
beneficios recreativos, 
estéticos y espirituales 
para los humanos 

• Espirituales y religiosos 

• Recreación y ecoturismo 

• Estéticos 

• De inspiración  

• Educacionales 

• Sentido de identidad y 
pertenencia del lugar 

• Herencia cultural 
Elaboración propia. Fuente: Millenium Ecosystem Assesment, 2003. 

Es de resaltar que el Cerro de la Bufa es considerado como un ícono de identidad de 

la sociedad zacatecana, donde actualmente es un destino turístico con visitantes 

nacionales e internacionales, y es así que el Cerro de la Bufa provee de diferentes 

servicios ambientales ya sea espirituales, religiosos, recreación, ecoturismo y 

estéticos. 

Los valores y elementos estéticos como la armonía, la belleza visual, auditiva, así 

como los valores de patrimonio cultural con los que cuenta el Cerro de la Bufa han sido 

relevantes para la población zacatecana, además de su reconocimiento como un 

monumento natural de identidad para el Estado de Zacatecas, por lo que a 

continuación se mencionarán algunos de los valores y elementos estéticos 

perceptuales del Cerro de la Bufa:  
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Artísticos 

• Fotografía de naturaleza  

• Literatura de naturaleza  

• Películas y programas de televisión  

• Pintura de paisajes y naturaleza 

Estético-Perceptuales 

• Belleza visual, auditiva y/o olfativa 

• Silencio y/o tranquilidad  

• Armonía 

Sociales: Históricos, etnológicos y de gobernanza 

• Fiestas y ferias  

• Gastronomía  

• Reglas o normas tradicionales  

• Hechos o eventos históricos relevantes 

Orales y Lingüísticos 

• Idiomas o dialectos  

• Topónimos relevantes y sus etimologías  

• Vocabulario relevante de la naturaleza, acepciones, matices y valores 

Religiosos 

• El patrimonio religioso de monasterios, santuarios, los espacios que usan 

Rituales y ceremonias desarrollados en la naturaleza romerías y 

peregrinaciones 

Espirituales 

• Elementos naturales considerados santos o sagrados: cuevas, montes, fuentes, 

manantiales, ríos 

• Monasterios, ermitas, tumbas y monumentos religiosos históricos o 

prehistóricos abandonados (EUROPARC, 2008) 
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1.9 Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

Los SIG se utilizan para definir unidades espaciales que generalmente se pueden 

generar en un mapa a partir de datos satelitales. Estos objetivos son particularmente 

importantes para facilitar el uso práctico de utilizando SIG existente y la información 

satelital (EPA, 2013).  

 
1.9.1 Elementos de un SIG 

 
Un SIG está formado por cinco componentes o elementos y cada uno de esos 

componentes cumplen con una función para que existan entre ellos una interacción, 

es decir, éstos conforman la información para que sea procesada o se realice un 

tratamiento, los recursos técnicos, humanos y las metodologías que se adopten en la 

organización o la empresa. A continuación, se describen a esos componentes: 

1.- Hardware: es el equipo de cómputo con el que opera un SIG. Actualmente el 

software de estos sistemas se ha adaptado a diversos tipos de hardware desde 

arquitecturas clientes-servidor hasta computadoras de escritorio aisladas.  

 
2.- Software: proporciona las herramientas y funciones necesarias para almacenar, 

analizar y desplegar la información geográfica.  

 
3.- Dato: se refiere al elemento principal para lograr una correcta información, es decir, 

una vez conocido el objeto del modelo del mundo real, se identifican las propiedades 

que lo forman, por ejemplo, sus atributos que se refieren a los elementos descriptivos 

y el tipo de geometría como el elemento espacial.  

 
4.- Gente: son las personas que se encargan de administrar el sistema, así como de 

desarrollar un proyecto basado en el mundo real, entre los que se involucran analistas, 

desarrolladores, administradores, programadores, y usuarios.  
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5.- Métodos: son los planes de un buen diseño y las normas por parte de la empresa, 

las cuales son modelos y prácticas de operación de cada organización. Este último se 

basa en los estándares reconocidos para aspectos geográficos, que sugieren las 

medidas a adoptar para un determinado enfoque de aplicación y de esta manera 

respaldar su forma de trabajo.  

 

1.9.1.1 Formato Shapefile (shp) 

 
Un shapefile es un formato sencillo y no topológico que se utiliza para almacenar la 

ubicación geométrica y la información de atributos de las entidades geográficas. Las 

entidades geográficas de un shapefile se pueden representar por medio de puntos, 

líneas o polígonos (áreas). El espacio de trabajo que contiene shapefiles también 

puede incluir tablas del dBASE, que pueden almacenar atributos adicionales que se 

pueden vincular a las entidades de un shapefile. 

 

1.9.2 Proyección de la información analizada en un SIG 

 

Los sistemas de coordenadas, también denominados proyecciones cartográficas, son 

designaciones arbitrarias para datos espaciales. Su finalidad es la de proporcionar una 

base común de comunicación sobre un lugar determinado o área de la superficie de la 

Tierra. El aspecto más importante al trabajar con sistemas de coordenadas consiste 

en saber cuál es la proyección en UTM (Universal Transverse Mercator) o 

sexagesimales (grado, minuto, segundo) y en tener la información correcta del sistema 

de coordenadas asociado a un dataset. Existen dos tipos de sistemas de coordenadas: 

geográficos y proyectados. 

En un sistema de coordenadas geográficas se utiliza una superficie esférica 

tridimensional para definir ubicaciones en la Tierra. Un sistema de coordenadas 

geográficas incluye una unidad angular de medida, un meridiano base y 

un datum (basado en un esferoide). Los valores de latitud y longitud hacen referencia 

a un punto en un sistema de coordenadas geográficas. La longitud y la latitud son 
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ángulos medidos desde el centro de la Tierra hasta un punto de la superficie de esta; 

los ángulos se suelen medir en grados (o en grados centesimales). 

Un sistema de coordenadas proyectadas se define sobre una superficie plana de dos 

dimensiones. A diferencia de un sistema de coordenadas geográficas, un sistema de 

coordenadas proyectadas posee longitudes, ángulos y áreas constantes en las dos 

dimensiones. Un sistema de coordenadas proyectadas siempre está basado en un 

sistema de coordenadas geográficas basado en una esfera o un esferoide. 

En un sistema de coordenadas proyectadas, las ubicaciones se identifican mediante 

las coordenadas X y Y en una cuadrícula, con el origen en el centro de la cuadrícula. 

Cada posición tiene dos valores de referencia respecto a esa ubicación central, uno 

especifica su posición horizontal y el otro su posición vertical (ESRI, 2018). 

Para representar las ubicaciones de la superficie de la Tierra con mayor precisión, los 

cartógrafos estudiaron la forma de la Tierra (geodesia) y crearon el concepto del 

esferoide. Un datum vincula un esferoide a una parte determinada de la superficie de 

la Tierra. Los datums más recientes se han diseñados para ajustarse también a la 

superficie de toda la Tierra. En la Tabla 5 se muestran los datum utilizados 

normalmente en Norteamérica. 

 
Tabla 5.- Datum utilizados en Norteamérica. 

Datum Características 

Datum de Norteamérica (NAD) de 

1927 

Utiliza el esferoide Clarke 1866 

NAD 1983 Utiliza el esferoide del Sistema Geodésico de 

Referencia (GRS) de 1980 

Sistema Geodésico Mundial 

(WGS) 1984 

Utiliza el esferoide del WGS 1984 

Elaboración propia. Fuente: Arcgis for Desktop. 

 

Las coordenadas de una ubicación cambian en función del datum y el esferoide en 

que se basen, incluso si se utiliza la misma proyección cartográfica y los mismos 

parámetros de proyección. Un ejemplo se presenta en la Figura 5, en donde las 
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coordenadas geográficas son para la ciudad de Bellingham, Washington utilizando tres 

datums diferentes.  

 

Figura 5. Ejemplo de coordenadas cartográficas (ESRI, 2018). 

 

1.9.3 Aplicaciones de un SIG y su importancia en el decreto de ANP´s 

 
 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas que permiten trabajar 

con información espacial (geográfica), la integración y superposición de diferentes 

tipos de información. Este sistema tiene una gran relevancia en la demarcación de 

áreas tales como ANP´s, permite la organización y manipulación de datos, que se 

extiende la planificación y gestión de estas áreas y siendo útiles y necesarias para 

llevarse a cabo sin la necesidad eliminación de las variables geográficas, la 

planificación ambiental y urbana en cuestión (Lima et al., 2010). 

Una gran ventaja de la utilización de las herramientas de un sistema de información 

geográfica (SIG), es la multitud de variables que se pueden utilizar al mismo tiempo, 

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

más cercano a la realidad local (Martínez, 2014). 
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En la Tabla 6 se presentan algunos ejemplos de la aplicación de un SIG en diferentes 

aspectos ambientales y económicos. 

Tabla 6.- Aplicaciones de un SIG en aspectos ambientales. 

Aplicaciones Descripción 

Aplicación Forestal Para determinar la magnitud de la tala y conocer 
la vía o el acceso a esa tala. 

Bases de datos ambientales Con estos datos realizar planes convenientes a 
evitar deterioros naturales en una región. 

Censos Con los datos obtenidos conocer los usos de los 
servicios que se ofrecen en un área como la 
distribución de agua potable y transporte. 

Grandes bases cartográficas Con estas bases de datos se adquiere más 
fácilmente el mantenimiento de inventario con 
referencias espaciales de los bienes inmuebles, 
así como de su valoración y para preparar una 
gestión contribuyente en la Administración 
Pública. 

Planeación Urbana La elaboración de Planes Generales y Normas 
Subsidiarias, entre otros están los Planes 
Parciales, Proyectos de Urbanización, Proyectos 
de Compensación y Reparcelaciones, 
Evaluaciones de Impacto Ambiental, Planes 
Especiales y Catálogos 

Sistemas de empresas de 
servicios 

Para los servicios de transporte que controlan sus 
equipos con un rastreo satelital. 

Sistemas para el control y 
modernización de cambios 
ambientales 

Estos ofrecen una inspección para zonas de 
riesgos por factores naturales, y análisis para 
planes de conservación 

Elaboración de Estudios 
Previos Justificativos para el 
decreto de ANP´s 

Los SIG han demostrado ser un éxito en la 
evaluación del impacto ambiental como un 
procedimiento que ha llegado a ser obligatorio 
para grandes proyectos en muchos lugares del 
mundo, han sido usados en la evaluación de 
prácticas de administración de recursos naturales. 

Fuente: Martinez,2014 
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1.10 Antecedentes 

 
La Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, se considera a nivel 

nacional e internacional como un fuerte punto de interés turístico en la zona centro de 

la República Mexicana, siendo una Ciudad merecedora de títulos y honoríficos 

calificativos, de esta manera en el año de 1993 la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) le otorga el título de “Patrimonio 

Cultural de la Humanidad”, y en el año 2010 el de “Heroica Ciudad” por su trayectoria 

histórica (IEMAZ,2012).  

La historia del “Cerro de la Bufa” se remonta a tiempos de la época América 

Precolombina, permitiendo el alojo de tribus de nativos nómadas (Caxcanes, 

Chichimecas, Huicholes, entre otros), y a su vez sede de centros ceremoniales.  

Tras la conquista española, Juan de Tolosa le otorga el título del Cerro de la Bufa 

(debe su nombre al parecido que los españoles encontraron de su cresta con una 

“vejiga de cerdo”), y en el año de 1588 el Rey Felipe II de España le concede el escudo 

de armas a la Ciudad de Zacatecas tras el descubrimiento de las minas de plata y 

plomo en las faldas del cerro, en el día en que la iglesia católica celebraba la fiesta de 

la natividad de la Virgen.  

Tras el paso del tiempo, el Cerro de la Bufa ha sufrido modificaciones en su 

ecosistema, desde la alteración de su fauna y flora, hasta el crecimiento de la mancha 

urbana, la cual ya se ha establecido en las faldas del cerro, generando un impacto 

ambiental importante y significativo a la flora y fauna del lugar (IEMAZ, 2012). 

Se han realizado varios esfuerzos por parte de los tres órdenes de gobierno, por 

voluntad o por obligación jurídica en materia de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción 

municipal. 

De esta manera, en conjunto los tres órdenes de gobierno desde el año 2014 a la 

fecha, han realizado esfuerzos para realizar el proyecto para la declaratoria como 

“Área Natural Protegida” al Cerro de la Bufa, y es así como se describe de manera 
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resumida los cambios y modificaciones en el marco jurídico del Municipio de 

Zacatecas. 

Año 2013.  En conjunto el Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas 

(IEMAZ) con la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), realizaron el estudio 

previo justificativo “Parque Ecológico Zacatecas-Guadalupe”. 

 
Año 2015.  El Ayuntamiento de Zacatecas inicia como alternativa de atracción turística 

y de conservación, el Área Natural Protegida Municipal “Cerro de la Bufa”. 

 
Año 2017. 

● 15 de Abril.  Se entrega a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente la propuesta 

de Área Natural Protegida del “Cerro de la Bufa” y la rehabilitación del camino para 

ruta ecoturística; regidores y regidoras acuerdan en reunión de Cabildo la 

priorización, conservación, cuidado, preservación entre los espacios de explotación 

turística, recreativa o de cualquier índole que dañe los elementos naturales del área 

protegida municipal. 

 
● 8 de Mayo. Los regidores aprueban elaborar una etapa previa al desarrollo de un 

manifiesto de intención como decreto de ANP. 

 

● 19 de Mayo. En sesión ordinaria No.9, acta número 15, el H. Ayuntamiento de 

Zacatecas aprueba por unanimidad el manifiesto de intención para decretar el 

“Cerro de la Bufa” como ANP municipal. 

 

● 12 de Junio.  En reunión de trabajo con el Ingeniero Ricardo Montaner, se presenta 

su opinión con respecto a la aprobación del manifiesto (Trejo, 2018). 

 

● 20 de Junio. Se presenta ante el Cabildo por parte del Biólogo Fabián Fernández 

el Estudio Previo Justificativo y se realiza la redacción y aprobación del dictamen 

donde se acuerda presentarlo en sesión de Cabildo. 

 



 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL NUEVO POLIGONAL ANPM “CERRO DE LA BUFA” 

 

40 
 

● 30 de Junio.  En sesión ordinaria No.11 punto 127 Acta 18, el H. Ayuntamiento de 

Zacatecas otorga la aprobación al decreto del ANP del “Cerro de la Bufa”. 

 

● 4 de Octubre.  Se publica en el Diario Oficial del Estado de Zacatecas el manifiesto 

con el que se da la intención para decretar el Cerro de la Bufa como Área Natural 

Protegida Municipal (HAMZ, 2017). 

 
Año 2018. 

 

● 10 de Febrero. Acuerdo que declara al Cerro de La Bufa de Zacatecas como Área 

Natural Protegida Municipal publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Zacatecas (HAMZ, 2018). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 
El Cerro de la Bufa a lo largo del tiempo, ha tenido un manejo inadecuado de su zona, 

es así que presenta un alto nivel de deterioro pero al mismo tiempo conserva 

elementos de gran importancia histórica, social, paisajística y ambiental al 

considerarse como un ícono de identidad en la cultura e historia del ciudadano 

zacatecano, a su vez, se tiene la presencia de especies de importancia biológica  como 

Micronyctris megalotis (murciélago de oreja larga), o Crotalus atrox (cascabel de 

diamante) que merecen la atención de la sociedad y son base fundamental para 

formular planes de manejo, programas de conservación, protección y restauración en 

el Cerro de la Bufa.  

A partir de un Estudio Previo Justificado realizado entre la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) y el Instituto de Ecología y Medio Ambiente de 

Zacatecas (IEMAZ) en el año 2012, se define un poligonal el cual se consideró como 

la zona correspondiente del estudio; esta información permitió comenzar el proceso 

para la declaratoria como “Área Natural Protegida Municipal” al Cerro de la Bufa. Entre 

los cambios posteriores se redefinió el poligonal a uno propuesto por SEMARNAT sin 

que existiese un diagnóstico de este. Es así, que desde el mes de junio del año 2017 

el H. Ayuntamiento de Zacatecas publicó el decreto autorizado por el Cabildo como 

“Área Natural Protegida Municipal (ANPM)” al Cerro de la Bufa sin que existiese un 

Estudio Previo Justificativo de este nuevo poligonal (HAMZ, 2018). 

La información y resultados del presente trabajo servirán de base para conocer los 

datos más relevantes para los lineamientos de medio ambiente y del panorama 

socioeconómico involucrado en el nuevo poligonal decretado por el H. Ayuntamiento 

de Zacatecas para el ANPM y de esta manera tener la información relevante de la 

condición actual en la que se encuentran los elementos bióticos y abióticos del Cerro 

de la Bufa. 
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IV. HIPÓTESIS 

 

Con la finalidad de evaluar el estado actual del Área Natural Protegida Municipal “Cerro 

de la Bufa”, el diagnóstico ambiental será fundamental para el planteamiento del 

estudio técnico justificativo. 

 

V. OBJETIVOS 

 
General 

● Realizar el diagnóstico ambiental del nuevo poligonal decretado en el Diario 

Oficial del Estado de Zacatecas como Área Natural Protegida Municipal (ANPM) 

“Cerro de la Bufa”.  

Específicos 

 

● Georreferenciación y ubicación del nuevo poligonal del Área Natural Protegida 

Municipal “Cerro de la Bufa”. 

● Realizar la caracterización de los aspectos físicos, ambientales y geográficos 

(curvas de nivel, hidrología, clima, edafología, tipo de vegetación y uso de suelo 

y situación jurídica de tenencia de la tierra). 

● Georreferenciar las zonas con afectaciones por incendios. 

● Georreferenciar las rutas turísticas, de ocio y religiosas como aspectos 

económicos de incidencia directa en el uso de los recursos. 

● Identificación de tiraderos clandestinos de residuos sólidos y zonas con 

potencial de desprendimiento de roca. 
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VI. METODOLOGÍA 

 
Para el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas como un primer paso se 

presentan los estudios previos justificativos para que posteriormente se den las 

declaratorias para su establecimiento y la formulación del programa de manejo. 

En la realización y elaboración del estudio previo justificativo, el Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas 

Naturales Protegidas, establece que deberá contener (DOF, 2000): 

1. Información general. 

2. Evaluación Ambiental. 

3. Diagnóstico del área.  

4. Propuesta de Manejo. 

En este proyecto se abordará exclusivamente parte de la etapa del diagnóstico del 

área (Figura 6), que corresponde a una de las etapas para la elaboración del estudio 

previo justificativo, con lo que se buscará describir las características físicas, 

biológicas, sociales y culturales que presenta el Cerro de la Bufa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Requerimientos para la elaboración de un Estudio Previo Justificativo. Elaboración 
propia. 
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La etapa estará constituida por lo siguiente: 

1. Localización y límites.  

2. Características Físico-Geográficas.  

3. Características Biológicas.  

4. Contexto demográfico, económico y social  

5. Vocación Natural del Uso de Suelo.  

6. Diagnóstico y Problemática de la Situación Ambiental, incluyendo el análisis 

correspondiente. 

 

6.1 Zona de estudio  

 
Se estableció como zona de estudio el Cerro de la Bufa, y las coordenadas geográficas 

para establecer el nuevo poligonal se obtuvieron del Suplemento de Manifiesto de 

Intención para decretar al Cerro de la Bufa como Área Natural Protegida Municipal 

(HAMZ, 2017). 

Se realizaron varias visitas en los meses de febrero a mayo del año 2018 y se 

registraron las coordenadas geográficas de la zona de estudio a través del uso de una 

unidad del sistema de posicionamiento global (GPS por sus siglas en inglés) marca 

Garmin Etrex Touch 35. 

En la zona de estudio se realizó el levantamiento de datos por georreferenciación en 

coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM), con un datum World Geodetic 

System 84 (WGS-1984) para un huso horario 13 que corresponde al Estado de 

Zacatecas, los datos fueron procesados en un programa de un SIG a partir de un 

formato Shapefile, con la finalidad de obtener los puntos para elaborar el nuevo 

polígono y posteriormente la información se analizó en un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) versión libre, para generar el mapa base. 
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6.2 Elaboración de mapas temáticos 

 
Se realizó la consulta de la información cartográfica para la zona de estudio a partir de 

portales electrónicos de información en la Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), obteniendo los siguientes datos: 

• Marco geoestadístico nacional 2018, escala 1:250000.  

• Marco geoestadístico del municipio de Zacatecas. 

• Hidrología, escala 1:4000000. 

• Geología, escala 1:250000.  

• Usos de suelo, escala 1:250000 Serie VI. 

• Vegetación, escala 1:250000 Serie VI. 

• Precipitación media anual, escala 1:1000000. 

• Hidrogeología, escala 1:4000000.  

• Conjunto de datos vectoriales de las subcuencas hidrológicas, escala 

1:1000000. 

• Modelo digital de elevaciones, escala 1:250000. 

 

6.3 Aspectos físicos 

 
Para la identificación de los aspectos físicos que representan un riesgo potencial para 

la comunidad visitante al Cerro de la Bufa, se realizó un levantamiento de datos con el 

uso de un GPS para la georreferenciación de áreas o zonas localizadas dentro del 

límite establecido para el nuevo poligonal del ANP y establecer si éstas eran aptas 

para la realización de actividades de ocio o turísticas, además se tomaron evidencias 

fotográficas. 

Los atributos físicos son: 

• Tiros de mina. 

• Bocaminas. 

• Grietas geológicas. 

• Riesgos por caída de rocas. 
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• Manantiales. 

• Tiraderos clandestinos de residuos sólidos. 

• Actividades mineras en operación. 

• Zonas afectadas por incendios. 

 

6.4 Aspectos económico-turísticos 

 
Se georreferenciaron las coordenadas de las rutas de los diferentes servicios que se 

brindan por los prestadores de servicio (turísticos, ocio y religiosos) de la zona de 

estudio, a partir de sucesión de puntos por medio de la herramienta “Trayecto (Track)” 

de un aparato GPS. La información de georreferenciación se exportó a un programa 

de uso libre (Google Earth Pro) para la ubicación de las diferentes rutas identificadas, 

revisar su concordancia con la información bibliográfica, así como la verificación de 

que dichas rutas no se traslapen en áreas donde se ubican tiros de mina, bocaminas, 

agrietamientos, donde se puede presentar algún riesgo o exposición física. 

Se exportó finalmente la información para la elaboración de mapas temáticos en un 

programa de SIG en una escala 1: 12500 y 1: 12000, en función de los elementos del 

mapa para su correcta visualización. 

Las rutas georreferenciadas fueron: 

• Rutas turísticas: “El minero” Grupo Divierte. 

• Ruta turística: Tren Recreativo “Grupo Divierte”. 

• Ruta turística: Recorrido en cuatrimoto “Villa Tours”. 

• Ruta turística: Tirolesa 840. 

• Ruta turística: Recorrido en cuatrimoto “Descubre Zacatecas”. 

• Ruta de esparcimiento: Recorrido Ciclístico “Rodadas Nocturnas”. 

• Ruta de esparcimiento y turística: Recorrido Ciclístico “MTB downhill 

Zacatecas”. 

• Ruta ceremonial: Ruta wixárika (Huichol) 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
7.1 Ubicación de la zona de estudio ÁNPM “Cerro de la Bufa” 

 
La importancia de los servicios culturales y de soporte del Cerro de la Bufa que 

disponen beneficios en procesos ecológicos, recreativos, estéticos y espirituales, así 

como un sentido de pertenencia e inspiración como monumento cultural de la 

población zacatecana, se han convertido en la necesidad de los tres órdenes de 

gobierno por tener un ordenamiento territorial del Cerro de la Bufa con fines de evitar 

más impactos como erosión de suelo, pérdida de fauna y flora nativa, afectación al 

ecosistema, entre otros.  La zona de estudio (Figura 7 y 8) ANPM “Cerro de la Bufa”, 

se ubica en el Estado de Zacatecas y específicamente en la capital zacatecana, cuyas 

coordenadas geográficas se muestran en el apéndice 1. 

 

Figura 7. Geoposición de las coordenadas del Apéndice 1 del nuevo poligonal ANP “Cerro de 

la Bufa”. 

La zona de estudio colinda con los municipios de Vetagrande y Guadalupe; su centro 

geográfico se ubica en las coordenadas geográficas: UTM 13Q 750353 E - 2520929 

N, su superficie abarca un área total de 174 Ha con una elevación de 2 657 msnm 

siendo su punto más alto el crestón del Cerro de la Bufa (IEMAZ, 2012).  
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Figura 8. Mapa de ubicación geográfica del ANPM "Cerro de la Bufa". Elaboración propia, 
fuente INEGI. Escala 1:30000 
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Se puede acceder al Cerro de la Bufa por diferentes carreteras, desde los municipios 

de Zacatecas, Vetagrande y Guadalupe, desde la Carretera Federal No.155 tramo 

“Zacatecas-Vetagrande”, La Calle “Paseo de la Bufa”, desde la Ciudad de Zacatecas 

y desde la Avenida Pedro coronel con dirección “Guadalupe-Zacatecas”. En la Figura 

9 y 10 se presentan las vías de acceso al Área de estudio “Cerro de la Bufa” (IEMAZ, 

2012). 

 

Figura 9. ANPM "Cerro de la Bufa" Caminos de acceso según (IEMAZ, 2012). Elaboración 
propia, fuente INEGI. 
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Figura 10. ANPM "Cerro de la Bufa" Ubicación del polígono (IEMAZ, 2012) Elaboración 
propia, fuente INEGI. 

 

7.2 Aspectos Físico-Geográficas 

 
A continuación, se presentan los mapas temáticos correspondientes al nuevo polígono 

del ANPM Cerro de la Bufa y sus características. 

7.2.1 Topografía 

 
El nuevo poligonal presenta alturas desde 2460 msnm hasta 2640 msnm con 

pendientes que oscilan entre los 5 y 20°, como se muestra en la Figura 11. 

En el estado de Zacatecas la geología está compuesta por la era Cenozoico y 

Mesozoico cuyo periodo de formación va desde el Cuaternario hasta el Paleozoico que 

corresponde a las rocas de tipos ígneas, sedimentarias y metamórficas. 
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Figura 11. Mapa de curvas de nivel del polígono del ANPM "Cerro de la Bufa". Elaboración 
propia, fuente INEGI Escala 1:15000 
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Las más antiguas son rocas metamórficas de bajo grado (filitas, pizarras y esquistos). 

Sin embargo, las de mayor distribución territorial son las rocas ígneas del Terciario 

(andesitas, tobas, riolitas y basaltos) que afloran en la mayor parte de la Sierra Madre 

Occidental incluyendo el Cerro de la Bufa (INEGI, 2017). 

El sistema montañoso de la Sierra Madre Occidental se originó en el terciario inferior 

el medio, al iniciarse la extrusión en escala colosal de los materiales volcánicos que lo 

integran afectando los terrenos más antiguos de tipo calcáreo. Estos materiales 

extrusivos que forman la Sierra de Zacatecas tienen espesores calculados en un rango 

de 1,500 m. a 1,800 m aquí predominan las rocas ácidas (altas en sílice total) en 

intermedias (medios en sílice total) (IEMAZ, 2012). 

Existe una zona de contacto entre el domo riolítico que forma el Cerro de La Bufa y un 

afloramiento de rocas metamórficas (esquistos) producida por una falla de tipo normal 

con orientación ONO-ESE, y se localiza a partir de la Mina El Cigarrero ubicada en el 

faldeo oriental de dicho cerro (IEMAZ, 2012). 

El Cerro de la Bufa sobresale en la Ciudad de Zacatecas, al Sur destacan el Cerro de 

las Mesas, Cerro de Bolsas, Cerro del Clérigo, y Cerro del Padre, al Oeste se 

encuentran el Cerro del Grillo y el Cerro de la Sierpe, y al Norte la comunidad de 

Vetagrande, la altura máxima con respecto del nivel del mar para la zona de estudio 

es de 2640 msnm con respecto al crestón de la Bufa, 2630 msnm con respecto al 

crestón Chino y 2590 msnm respecto al crestón grande, en cuanto a las faldas del 

Cerro de la Bufa la elevación ronda entre 2460 a 2530 msnm, en la Figura 12 se 

muestra la escala colorimétrica a partir de un modelo digital de elevaciones del Cerro 

de la Bufa. 
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Figura 12. Mapa del modelo digital de elevaciones del polígono del ANPM "Cerro de la Bufa". 
Elaboración propia, fuente INEGI. Escala 1:12500 
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7.2.2 Hidrología 

 
El Cerro de La Bufa forma parte de una zona de recarga de agua pluvial que drena al 

Arroyo de la Plata (Figura 13), que conduce las aguas pluviales y drenaje a la zona 

Oriente hacia la ciudad de Guadalupe y a la comunidad de la Zacatecana (IEMAZ, 

2012).  

De acuerdo a la zona de estudio las corrientes presentes son de tipo intermitente y no 

se tiene cuerpos de agua presentes en la zona de estudio, por otro lado se tienen 

pequeñas obras de captación de agua pluvial, el cual su uso se destina como 

abrevadero para ganado. 

La precipitación media estatal es de 510 mm anuales, las lluvias se presentan en 

verano en los meses de junio a septiembre. Su suelo es el sustento de los ecosistemas, 

ya que cumplen diversas funciones para el desarrollo de bosques, como medio que 

posibilita el filtrado del agua y la recarga de los acuíferos, y como sustento de la 

biodiversidad. Los suelos se ven afectados por las actividades turísticas productivas, 

generando impactos negativos que pueden traducirse en su degradación (PNDZ, 

2017). 

En la Tabla 7 se presentan los arroyos por nombre que conforman la red hidrográfica 

para el ANPM “Cerro de la Bufa”. 

 

Tabla 7.- Arroyos presentes en el ANPM "Cerro de la Bufa". 

Corriente (Nombre) Tipo 

Arroyo de Olivos Intermitente 

Arroyo Martinillo Intermitente 

Elaboración propia. Fuente: INEGI 
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Figura 13. Mapa de la hidrología en el polígono del ANPM "Cerro de la Bufa". Elaboración 

propia, fuente INEGI. Escala 1:25000 
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7.2.3 Clima 

 
Como se muestra en la Figura 14, de acuerdo con la clasificación Köppen para la zona 

de estudio el tipo de clima es “BSokw”, de acuerdo a García Enriqueta en su libro 

“Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen”, este tipo de clima 

BS0 corresponde a un clima seco-templado siendo sus características las que se 

muestran en la Tabla 8 (INEGI, 2005). 

 
Tabla 8.- Características de clima para el ANPM "Cerro de la Bufa". 

Características Observaciones 

K Templado con verano cálido 

w (régimen de lluvias) entre 5 y 10.2 

Temperatura media anual entre 12° y 18°C  

Temperatura del mes más frío entre -3° y 18°C 

Temperatura del mes más cálido  mayor de 18°C 

Elaboración propia. Fuente: INEGI, 2005. 

A los climas BS, denominados como climas secos o áridos, Köppen se los denomina 

“clima estepa”. La denominación aquí no corresponde con la vegetación dominante de 

los climas BS de México, en los cuales no hay ordinariamente estepas verdaderas, 

como en ciertas partes de Rusia, sino que la vegetación más difundida consiste en 

asociaciones muy diferentes: asociaciones de cactáceas, matorrales espinosos o 

inermes, etc. (García, 2004). 
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Figura 14. Mapa de tipo de Clima en el ANPM "Cerro de la Bufa". Elaboración propia, fuente 
INEGI. 
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7.2.4 Edafología 

 
Con base en la clasificación de suelos para el caso de México desarrollada por el 

INEGI (2002) con respecto a la clasificación FAO 1970 (FAO-UNESCO, 1988), los 

suelos del Estado de Zacatecas están formados por 14 grupos, los cuales caracterizan 

a los diferentes ecosistemas del Estado (INIFAP, 2012). 

Como se muestra en la Figura 15, dentro de la zona de estudio se identificó que la 

clasificación correspondiente de acuerdo con la FAO es “Regosol Calcárico”, y en 

función de los datos vectoriales edafológicos del INEGI el tipo de suelo es regosol, es 

decir, son suelos con poco o escaso desarrollo (Ortíz, 1990).  

De acuerdo con el INEGI, se menciona que son suelos que se caracterizan por 

presentar un horizonte A ócrico, o bien, un horizonte gléyico a más de 50 cm de la 

superficie. Cuando la textura es gruesa, estos suelos carecen de láminas de 

acumulación de arcilla, así como de indicios de horizonte cámbrico u óxico. Son suelos 

muy jóvenes y su origen es a partir de rocas ígneas extrusivas ácidas y básicas, y de 

rocas sedimentarias como conglomerados y calizas, que conforman topoformas de 

sierras, mesetas y lomeríos, coluvio-aluvial, a partir de sedimentos que constituyen 

topoformas de bajadas, aluvial a partir de sedimentos de las llanuras y valles y eólico, 

por sedimentos arenosos que constituyen dunas, con respecto al Anuario Estadístico 

y Geográfico de Zacatecas (2015), estos suelos representan el 0.28% de total de la 

superficie estatal. 

Se tiene una discrepancia con respecto a referencias bibliográficas, ya que de acuerdo 

con el Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas (IEMAZ), la 

zona de estudio presenta un suelo de tipo Litosol (también conocido como Leptosol) y 

este resultado se respalda también en el Programa Estratégico Forestal del Estado de 

Zacatecas 2012 -2035, así como el Prontuario de Información Geográfica Municipal de 

los Estados Unidos Mexicanos del Municipio de Zacatecas. 
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Figura 15. Mapa de Edafología del polígono del ANPM "Cerro de la Bufa". Elaboración 

propia, fuente INEGI. Escala 1:15000 
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Los suelos de tipo Litosol son suelos muy delgados, pedregosos y poco desarrollados 

que pueden contener una gran cantidad de material calcáreo, están asociados a sitios 

de compleja orografía, lo que explica su amplia distribución en México. Estos suelos 

se encuentran en todos los tipos climáticos (secos, templados, húmedos), y son 

particularmente comunes en las zonas montañosas y en planicies calizas superficiales, 

como las de la Península de Yucatán. Su potencial agrícola está limitado por su poca 

profundidad y alta pedregosidad, lo que los hace difíciles de trabajar. Aunado a ello, el 

calcio que contienen puede inmovilizar los nutrientes minerales, por lo que su uso 

agrícola es limitado si no se utilizan técnicas apropiadas, por ello, es preferible 

mantenerlos con la vegetación original (SEMARNAT, 2007). 

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en 

ocasiones estos tipos de suelos se asocian con los Litosoles y con afloramientos de 

roca o tepetate, otro punto de consideración es que se agrupa a este tipo de suelos en 

Regosoles que no pueden ser clasificados dentro de los grupos reconocidos por el 

Sistema Internacional Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (IUSS, 2007). 
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7.2.5 Tipos de vegetación y uso de suelo 

 
Como se muestra en la Figura 16, en la zona de estudio el tipo de vegetación que se 

tiene es el matorral Crasicaule, donde este tipo de vegetación es dominada 

fisonómicamente por cactáceas grandes de tallos aplanados y cilíndricos que se 

desarrollan principalmente en las zonas áridas y semiáridas del Centro y Norte del país 

que se establece en la parte central de Zacatecas (INEGI, 2008). 

Respecto a las visitas de campo a la zona de estudio, se constató que gran parte de 

la flora que se presenta corresponde a la planta arbórea Eucalyptus spp (eucalipto), a 

varios ejemplares de Quercus (encino) y otras especies arbóreas y arbustivas como 

se muestra en la Figura 17. Esta variedad de especies introducidas se debe 

principalmente a las diferentes campañas de reforestación en el Cerro de la Bufa. 

Actualmente el estrato arbóreo está dominado por un bosque inducido de eucalipto 

(Eucalyptus spp); el estrato medio está dominado por matorrales crasicaules, 

espinosos y subinermes como los nopales (Opuntia spp), gatuño (Mimosa spp) y   

tabardillo (Piqueria trinervia) (IEMAZ, 2012). 

Si bien, el uso de un programa de un SIG a partir de datos vectoriales del portal del 

INEGI permite identificar los atributos en cuanto a la vegetación arbórea y arbustiva 

que se tiene en el área de estudio, no es fiable totalmente para la zona de estudio, 

debido a que cambia en cuanto a especies y número de individuos por la influencia 

antropogénica que se presenta en la zona, que incluyen cambios de uso de suelo e 

incendios. 
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Figura 16. Mapa de uso de suelo y vegetación en el polígono del ANPM "Cerro de la Bufa". 

Elaboración propia, fuente INEGI. Escala 1:15000                                        
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Es necesario contar con un inventario actualizado de las especies presentes y su 

distribución, y que tal información sea parte de capas o conjunto de datos vectoriales 

para su posterior visualización en datasets geográficos en un SIG. 

Actualmente el uso de suelo es turístico-escénico, recreativo, religioso e histórico. 

 

Figura 17. Vegetación presente en el Cerro de la Bufa. Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.6 Situación jurídica de la tenencia de la tierra 

 
La identificación de la tenencia de la tierra del Cerro de la Bufa no fue posible realizarla 

debido a la falta de información por parte del departamento de trámites y servicios de 

catastro municipal y de la omisión de documentos comprobatorios por parte los 

propietarios titulares. 

 Los datos que se obtuvieron de algunos propietarios se presentan en la Tabla 9. 

Tabla 9.- Dueños de los predios del ANPM "Cerro de la Bufa". 

Propietario Superficie 

Fam. Hinojosa Quiroz   

Rafael Sescosse Soto   3-00-30.1137 Ha 

Gobierno del Estado de Zacatecas 18-77-13.1484 Ha 

Luis Zamora Méndez, (Finado) ND 

Carlos Julio Cervantes Sneed ND 

Inmobiliaria Bracho, S. A. ND 

Rosa Luz Rita del Valle. ND 

Liborio Flores Estebanes ND 

Sres. Piña ND 

Miguel Inguanzo Castellanos ND 

Casto del Cojo Sacunza ND 
Fuente: Elaboración propia, IEMAZ 2012. 

Para la zona de estudio la tenencia por parte de la Unión Ganadera Regional de 

Zacatecas se excluye, ya que queda fuera del polígono ANPM “Cerro de la Bufa” 

Según IEMAZ (2016), los polígonos presentados en la Figura 18 no son los definitivos, 

dado que la información no es de carácter oficial, la cual se está tramitando en la 

dirección de catastro municipal y como se puede observar, la tenencia de la tierra de 

acuerdo con el Estudio Previo Justificado realizado en 2012 por el IEMAZ es la 

siguiente:  
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Figura 18. Mapa de la tenencia de la tierra 2012 del ANPM "Cerro de la Bufa" (IEMAZ, 2012). 

Elaboración propia, fuente INEGI. Escala 1:2000 
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7.2.7 Centros de Población 

 
Con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI, se 

presenta en las Tablas 10, 11 y 12, la información demográfica del municipio de 

Zacatecas, tales como la población total, femenina y masculina, evolución de la 

densidad poblacional, migración, hablantes de lengua indígena, grado de escolaridad, 

número de viviendas, servicios de salud, características económicas, así como 

servicios sociales del municipio. 

  
Tabla 10.- Número y densidad de habitantes por núcleo poblacional identificado (2010). 

Población total   
Relación entre 

hombres-mujeres 

Edad mediana 
 

Total Hombres Mujeres 

138,176 66,297 71,879 92.2 27 
Nota: Incluye una estimación de población de 12,753 personas que corresponden a 4,251 viviendas sin 
información de ocupantes en cifras. Para su cálculo se excluye a la población con edad no específica.  
Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2010. 

 

Tabla 11.- Evolución de la densidad municipal en Zacatecas. 

Año Densidad Municipal (hab/km2) 

1980 123.40 

1990 150.85  

1995 165.01 

2000 172.17 

2005 183.48 

2010 200.00 

Nota: Cifras correspondientes a las fechas censales del 17 de octubre (2005) y 12 de junio (2010). 
INEGI. 

 

Tabla 12.- Hablantes de lengua indígena en el municipio de Zacatecas (2010). 

Población de 3 años y más 
que habla alguna lengua 

indígena 

Población de 3 años y 
más que habla alguna 

lengua indígena y habla 
español 

Población de 3 años y más 
que habla alguna lengua 

indígena y no habla 
español 

538  269 Datos reservados por 
confidencialidad 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2010. 
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Como se puede observar en la Tabla 12, la población total del municipio es de 138,176 

habitantes, lo cual representa el 9.3% del total del Estado de acuerdo con los datos 

estadísticos del INEGI en el conteo de población y vivienda 2010. El 87.1 %de la 

población es nacida dentro de la entidad, mientras que el 10.2 % no lo es y el 1% en 

otro país. La población municipal tiene un índice de masculinidad del 48 % y de 

feminidad del 52% del total de la población zacatecana.  

 

7.2.8 Zonificación y Subzonificación 

 
Como se muestra en la Figura 19 se estableció una zona núcleo provisional, esto 

debido al poco tiempo para realizar varios foros en el municipio, con la finalidad de 

conocer los criterios de selección y las limitantes, estableciéndose en las 

inmediaciones entre el crestón de la Bufa y el crestón Chino, cuyo objetivo es  

mantener la belleza escénica, la conservación de algunas especies de fauna y 

arbóreas presentes en esta zona, así como la restauración a partir de los diferentes 

planes de reforestación (Trejo, 2018) 

 
Figura 19. Zona limítrofe ANPM “Cerro de la Bufa”. Elaboración propia, Fuente INEGI.  
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7.2.9 Diagnóstico de áreas con potencial riesgo y afectación en el Cerro de la 

Bufa 

Se presenta en la Figura 20, los puntos de interés en cuanto a zonas de riesgo como 

tiros de mina, bocamina y manantiales con vista satelital de su ubicación.

 

Figura 20. Mapa de lugares con riesgo potencial en el ANPM “Cerro de la Bufa”. Elaboración 

propia, fuente INEGI. Escala 1:12000 
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7.2.9.1 Tiros de Mina 

 
De acuerdo al Atlas de Riesgo del Estado de Zacatecas (POEZ,2011) existen algunos 

tiros de mina en el ANPM “Cerro de la Bufa”, cuatro de estos se localizan en dirección 

Noroeste  del Cerro de la Bufa, uno se localiza en las faldas del cerro junto a la 

carretera que lleva a la cima y finalmente el otro está en propiedad privada, cabe 

destacar que éste es el único que se encuentra resguardado, los cinco restantes se 

encuentran desprotegidos y no cuentan con señalización, esto debido a que no se ha 

dado a conocer a los propietarios las campañas informativas con la finalidad de 

resguardar y limitar estos espacios, representando un riesgo para la población 

zacatecana así como a turistas que optan por transitar por caminos que no son 

terracería, ya que el total de los tiros de mina se encuentran cubiertos por la maleza.  

En la Tabla 13 se presentan los datos generales para la identificación de los tiros de 

mina etiquetados como nuevos, ya que el Atlas de Riesgo solo menciona cuatro. 

Tabla 13.- Nuevos tiros de mina ubicados en el Cerro de la Bufa, coordenadas UTM. 

Nombre Código interno X Y Característica Estado 

Tiro de mina CBPA4 749810 2521180 Sin señalética Expuesto 

Tiro de mina CBPA5 749792 2521185 Sin señalética Cubierto con 
Vegetación 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 21 y 22 se presentan las condiciones físicas en las que se encuentran los 

dos tiros de mina nuevos localizados en los recorridos realizados en el área de estudio.  

La profundidad para uno de estos tiros de mina supera los 20 metros y no se encuentra 

cercado o resguardado, además de que se localizaron botellas de licor vacías en la 

zona, lo que indica la afluencia frecuente de personas, mismas que se encuentran en 

un riesgo potencial de sufrir un percance.  

Derivado de esto, es necesaria la intervención de Protección Civil Municipal o del 

Estado, para confinar estos tiros de mina, así como hacer del conocimiento a la 

población visitante del lugar. 
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Figura 21. Tiro de mina, código de identificación interno CBPA4. 

 

 

Figura 22. Tiro de mina, código de identificación interno CBPA5. 
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7.2.9.2 Bocamina 

 

Se identificaron cuatro bocaminas en el Cerro de la Bufa, las cuales se describen a 

continuación: 

• Bocamina (código de identificación interno CBPA1) 

Se localiza en las faldas del Crestón Chino, cabe resaltar que no se encuentra 

confinada o cercada por lo que se tiene libre acceso y se desconoce la distancia a la 

que se encuentra construido, pero se puede identificar que no se encuentra apuntalado 

y se corre el riesgo de derrumbe. 

• Bocamina (código de Identificación interno CPBA2 y CPBA3) 

Se localizan en dirección Noroeste a espaldas del ANPM “Cerro de la Bufa”, uno de 

los aspectos más importantes es la presencia de marcas por barrenación y voladura, 

no fue posible encontrar si aún hay presencia de cartuchos de resina, pero no se 

descarta la existencia de cartuchos de glicerina en el lugar, ya que al ser una zona por 

la que transita la gente es un punto de interés para acceder, ya que no se encuentra 

confinado o cercado como se muestra en la Figura 23. 

• Bocamina (código de Identificación interno CBPA14) 

Se localiza en dirección Oeste del ANPM “Cerro de la Bufa”, no se encuentra 

confinado y uso actual es como tiradero clandestino ya que se tiene una gran 

cantidad de residuos en este lugar. 

En la Figura 24 se presenta la ubicación de los puntos de interés del diagnóstico 

de área, a partir de un modelo digital de elevaciones lo que permite conocer su 

ubicación en cuanto a altura con respecto al nivel del mar, así como diferenciar las 

alturas que se encuentran localizados con respecto al Cerro de la Bufa.  
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Figura 23. Bocamina código de identificación interna CPBA2. 
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Figura 24. Mapa del diagnóstico físico del ANPM “Cerro de la Bufa”. Elaboración propia, 
fuente INEGI. Escala 1:12000 
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7.2.9.3 Fractura geológicas 

 

Se tiene la existencia de zonas de riesgo por grietas o fracturas en el Crestón Chino 

que van hasta los 10 m de profundidad y de 2 a 3 m de ancho como se muestra en la 

Figura 25, resaltando que es una zona visitada constantemente por los diferentes 

servicios turísticos, y estas fracturas no se encuentran señalizadas o cercadas. 

 

Figura 25. Fracturas geológicas dentro del ANPM "Cerro de la Bufa". Elaboración propia. 

 

Se muestra en la Figura 26 la clasificación otorgada a cada uno de los diferentes 

puntos de interés de la zona de estudio por código, como se presenta en la Tabla 14, 

con la finalidad de tener un marco de referencia en cuanto a tener conocimiento de las 

coordenadas de estos puntos de interés. 
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Figura 26. Mapa del diagnóstico de área por código asignado el ANPM “Cerro de la Bufa” 

Elaboración propia, fuente INEGI. Escala 1:12000 
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7.2.9.4 Manantiales 

 

Se localizaron dos manantiales en el ANPM “Cerro de la Bufa”, uno de los cuales se 

identifica como centro ceremonial para la comunidad indígena Wixárika “Huicholes”; 

desafortunadamente los manantiales presentan residuos sólidos como plásticos, vidrio 

y aluminio, dando como resultado una condición fuerte de deterioro como se muestra 

en la Figura 27. 

 

Figura 27. Condiciones del manantial ceremonial de la comunidad indígena Wixárika 
(Huichol). 

 

En la Tabla 14 se presenta la información general con la ubicación (coordenadas UTM) 

y condiciones de las cuatro bocaminas, tres manantiales, dos tiros de mina nuevos, 

dos desgajamientos, cuatro agrietamientos, un ojo de agua y una mina, considerados 

en el diagnóstico de área sobre las condiciones físicas que presenta el ANP “Cerro de 

la Bufa”. 
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Tabla 14.- Diagnóstico del área del ANPM "Cerro de la Bufa". 

Nombre Código 
interno 

X Y Característica Estado 

Bocamina CBPA1 750847 2520851 Sin señalética Expuesto* 

Bocamina CBPA2 750036 2521212 Sin señalética Expuesto* 

Bocamina CBPA3 750020 2521186 Sin señalética Expuesto* 

Tiro de mina CBPA4 749810 2521180 Sin señalética Expuesto* 

Tiro de mina CBPA5 749792 2521185 Sin señalética Cubierto con 
Vegetación 

Manantial CBPA6 750017 2521201 Sin señalética Con presencia de 
RSU 

Manantial 
"Centro 

Ceremonial" 

CBPA7 749667 2521038 Sin señalética Con presencia de 
RSU 

Desgajamiento 
del Cerro 

CBPA8 749805.06 2521215.16 Sin señalética Expuesto 

Desgajamiento 
del Cerro 

CBPA9 750503.32 2520709.21 Sin señalética Expuesto 

Agrietamiento CBPA10 750672 2520780 Sin señalética Deteriorado** 

Agrietamiento CBPA11 750746 2520813 Sin señalética Deteriorado** 

Agrietamiento CBPA12 750747 2520829 Sin señalética Deteriorado** 

Mina "Caolín" CBPA13 750347.11 2521227.14 Sin señalética Desconocido*** 

Bocamina CBPA14 749600 2521070 Sin señalética Con presencia de 
RSU y de Hollín 

Manantial CBPA15 750109 2521204 Sin señalética Cubierto con 
Vegetación 

Ojo de Agua CBPA16 750445.83 2521676.66 Sin señalética Sellado y 
Seco**** 

Agrietamiento CBPA17 750746 2520852 Sin señalética Deteriorado** 

Fuente: Elaboración propia. 

 

* Cualquier persona puede ingresar a la bocamina, ya que no se cuenta con medidas de prevención o esta sellada. 
** La zona requiere de un estudio geológico a fin de saber la situación actual de las grietas generadas. 
***No se tiene información en el Ayuntamiento de Zacatecas de esta mina. 
**** El ojo de agua se encuentra seco por lo que no fluye agua del ojo de agua. 
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7.2.9.5 Afectaciones por incendio  

 
Se identificaron ocho secciones con afectación por incendios en el ANPM “Cerro de la 

Bufa” con un total de 16 hectáreas de las 174 hectáreas del ANPM, esto representa el 

9.19 % del área total, es importante mencionar que en los meses de abril y mayo (2018) 

es la temporada en la que se han presentado más percances por afectación de 

incendios, por lo que se requiere una actualización constante de información en este 

sentido, dado el aumento vertiginoso de los incendios que se presentan. En la Figura 

28, se muestran las zonas afectadas por los incendios, así como la ubicación por 

imagen satelital de los polígonos afectados en el Cerro de la Bufa. 

En la Tabla 15 se presenta la información de las áreas afectadas para cada zona. 

 
Tabla 15.- Zonas afectadas por incendio en el ANPM "Cerro de la Bufa". 

Nombre Código interno Área afectada (Hectáreas) 

Zona afectada por incendio 1 CPAI 1 1.98 

Zona afectada por incendio 2 CPAI 2 1.53 

Zona afectada por incendio 3 CPAI 3 2.50 

Zona afectada por incendio 4 CPAI 4 0.61 

Zona afectada por incendio 5 CPAI 5 8.43 

Zona afectada por incendio 6 CPAI 6 0.89 

Zona afectada por incendio 7 CPAI 7 0.17 

Zona afectada por incendio 8 CPAI 8 0.69 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Mapa de zonas afectadas por incendios en el ANPM "Cerro de la Bufa". 
Elaboración propia, fuente INEGI. Escala 1:12000 
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7.3 Aspectos económico-turísticos 

 

7.3.1 Rutas Turísticas 

 
Se presenta en las Figura 29 y 30, la ubicación de las rutas georreferenciadas de 

diferentes servicios turísticos en el Cerro de la Bufa. 

Se identificaron para el ANPM “Cerro de la Bufa” ocho rutas, correspondiendo dos a la 

clasificación de ocio, una de tipo ceremonial y cinco rutas turísticas, donde algunas de 

ellas atraviesan zonas como tiros de mina tal es el caso de la ruta turística recorrido 

en cuatrimoto “Villa Tours”, el cual pasa por los tiros de mina CBPA4 y CBPA5 y la 

zona de fracturas geológicas del Crestón Chino, representando un riesgo para los 

usuarios que pagan este tipo de servicios.  

En la Tabla 16 se presenta la información de las rutas georreferenciadas donde se 

incluye la distancia que éstas siguen. 

Tabla 16.- Distancia recorrida de las diferentes rutas turísticas, ocio y religiosas. 

Ruta Distancia (Km) 

Ruta turística: “El minero” Grupo Divierte 5.051 

Ruta turística: Tren Recreativo “Grupo Divierte” 1.300 

Ruta turística: Recorrido en cuatrimoto “Villa Tours” 2.000 

Ruta turística: Tirolesa 840 3.347 

Ruta turística: Recorrido en cuatrimoto “Descubre Zacatecas” 0.500 

Ruta de ocio: Recorrido Ciclístico “Rodadas Nocturnas” 4.500 

Ruta de ocio y turística: Recorrido Ciclístico  “MTB downhill Zacatecas” 1.500 

Ruta ceremonial: Ruta wixárika (Huichol) 1.300 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Mapa de rutas turísticas etapa A del ANPM "Cerro de la Bufa". Elaboración propia, 
fuente INEGI. Escala 1:12500 
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Figura 30. Mapa de rutas turísticas etapa B del ANPM "Cerro de la Bufa". Elaboración propia, 

fuente INEGI. Escala 1:12500 
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7.3.2 Rutas de ocio y religiosas 

 
Se muestra en la Figura 31 la ruta del Recorrido Ciclístico “MTB downhill Zacatecas” 

en color amarillo, así como la ruta ceremonial Wixárika (Huichol) en color azul y negro, 

para este caso la comunidad indígena Wixárika tiene su centro ceremonial en el 

manantial, donde posteriormente se dirigen al observatorio del ANPM “Cerro de la 

Bufa”. 

  

Figura 31. Mapa de rutas de ocio y religiosa etapa A del ANPM "Cerro de la Bufa". 
Elaboración propia, fuente INEGI. Escala 1:12500 
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Se muestra en la Figura 32 la del recorrido ciclístico “Rodadas Nocturnas”, con una 

totalidad de 4.5 Km, y con esta longitud es la ruta que atraviesa las áreas con mayor 

riesgo como lo son tiros de mina y bocamina.  

 

Figura 32. Mapa de rutas de ocio y religiosa etapa B del ANPM "Cerro de la Bufa". 

Elaboración propia, fuente INEGI. 1:12500 
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Como recomendación y con el fin de tener un reconocimiento de los valores culturales 

y espirituales del Cerro de la Bufa, durante el V Congreso Mundial de Espacios 

Naturales Protegidos de UICN, realizado en Durban (Sudáfrica) en 2003, el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aprobó una serie de 

recomendaciones para integrar los valores culturales y espirituales en las estrategias, 

la planificación y la gestión de los espacios naturales protegidos (Mallarach, 2013) 

como se muestra a continuación: 

Recomendar a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG), 

comunidades locales y sociedad civil: 

• Hay que asegurar que, en los sistemas de áreas protegidas, la designación, el 

establecimiento de objetivos, la planificación, la zonificación, la gestión, y la 

formación de los administradores den una atención equilibrada a todo el 

espectro de valores materiales, culturales y espirituales. 

• Desarrollar e implementar campañas de educación pública y mediáticas para 

promover la consciencia y el respeto por los valores culturales y espirituales, y 

en particular, por los sitios sagrados. 

Para las administraciones de las áreas protegidas se recomienda: 

• Identificar los espacios sagrados, con la participación y el consentimiento 

informado de aquellos que los veneran, y que involucren a sus guardianes en 

su conservación y manejo.  

• Promover el diálogo y la resolución intercultural de conflictos con las 

poblaciones indígenas, las comunidades locales y otros actores involucrados.   

• Apoyar los esfuerzos de las comunidades locales para mantener sus valores 

culturales y espirituales, así como las prácticas relacionadas.   

• Revisar el manejo existente para dar mayor atención a los valores culturales y 

espirituales, y reconocer todo el abanico de cualidades especiales que tiene 

cada área protegida. 
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7.3.3 Tiraderos clandestinos y zonas con potencial de desprendimiento de Roca 

  
En la Figura 33 se puede observar una formación geológica que por sus características 

físicas es de interés para los visitantes debido a la atracción de escalar y el paisaje 

que se disfruta desde la cima, lo que conlleva a un riesgo potencial de lesiones al 

visitante o desprendimiento de rocas. 

 

Figura 33. Zona con potencial riesgo de desprendimiento de roca. Elaboración propia. 

 
Se presenta en la Tabla 17, la clasificación interna asignada para cada punto con 

potencial riesgo de desprendimiento de roca y del tiradero clandestino, así como las 

coordenadas en formato UTM de la ubicación de estos en el Cerro de la Bufa 

Tabla 17.- Diagnóstico de zonas por potencial riesgo de desprendimiento de roca y tiradero 
clandestino. 

Nombre Código interno X Y Característica 

Desprendimiento de Roca CBPR1 750793 2520799 Sin señalética 
 

Desprendimiento de Roca CBPR2 750672 2520780 Sin señalética 
 

Desprendimiento de Roca CBPR3 750678 2520774 Sin señalética 
 

Desprendimiento de Roca CBPR4 750016 2521207 Sin señalética 
 

Tiradero Clandestino 

 
CBPT1 

 
749600 

 
2521070 

 
Sin señalética 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La localización de los cuatro puntos con desprendimiento potencial de roca de 

presentan en la Figura 34. 

                                        

Figura 34. Mapa de Riesgos por desprendimiento de roca y tiradero clandestino. Elaboración 
propia, fuente INEGI. Escala 1:12500 

No se encontró en el Atlas de Riesgo de Protección Civil del Estado de Zacatecas, 

información sobre estas zonas de interés por lo que es necesario realizar un estudio 

puntual de cada zona a fin de salvaguardar la seguridad de los turistas y de la 

población zacatecana.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con respecto al diagnóstico de área para el ANPM “Cerro de la Bufa” se encontró que: 

Como resultado del análisis espacial de determino que el área natural protegida 

“Cerro de la Bufa” tiene una superficie total de 174 hectáreas. 

El nuevo poligonal presenta alturas que van desde los 2460 hasta los 2640 msnm, 

con pendientes que oscilan entre los 5 y 20 grados. 

Las corrientes presentes son de tipo intermitente con magnitudes de tercer orden 

y no presenta cuerpos de agua. 

Se presenta un tipo de clima seco templado, con vegetación de matorral 

crausicaule, donde el estrato arbóreo está dominado por bosque inducido de 

eucalipto (Eucalyptus spp.), el estrato medio por matorrales espinosos como nopal 

(Opuntia spp.) y gatuño (Mimosa spp.). 

La zona de estudio presenta un tipo de suelo regosol cálcarico, los cuales suelos 

muy jóvenes y su origen es a partir de rocas ígneas extrusivas ácidas y básicas, y 

de rocas sedimentarias como conglomerados y calizas, que conforman topoformas 

de sierras. 

El uso de suelo no está bien definido, derivado del análisis vectorial se establece 

que son áreas con vegetación arbórea y arbustiva, sin embargo, la influencia 

antropogénica que se presenta en la zona aunado a la tenencia de la tierra e 

incendios influye directamente en el uso de suelo que presenta actualmente en el 

nuevo poligonal, prueba de ello son las 16 hectáreas afectadas por incendios 

provocados durante el período de levantamiento de datos. 

Se corroboró la ubicación de cinco tiros identificados en el atlas de riesgo de 

protección civil del Estado de Zacatecas y adicional a esto se localizaron dos tiros 

de mina que hasta el momento no habían sido identificados; los siete tiros de mina 

se encuentran sin señalamiento, no están confinados o cercados, por lo que es 

necesario que protección civil municipal realice las acciones necesarias para evitar 

un accidente.  
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De los recorridos se localizaron cuatro bocaminas, que no habían sido reportados 

las cuales se encuentra sin señalización, sistema de anclaje o fortificación, a fin de 

evitar algún derrumbe o desprendimiento de roca que pueda afectar a los visitantes 

que, por curiosidad o exploración, pudieran encontrarse dentro. 

Se identificaron tres manantiales, uno esta destinado como centro ceremonial para 

la Comunidad indígena wixárika (Huichol), en el caso de los otros se estima que 

provienen de escurrimientos superficiales, de estar en condiciones adecuadas 

(limpios y con caudal) pudieran ser el inicio perenne y abastecer de agua a las 

especies localizadas en la zona de estudio.  

Se generaron mapas temáticos para cinco rutas turísticas, dos rutas de ocio y una 

ceremonial o cuyas distancias van desde cero punto cinco hasta cinco kilómetros 

de distancia; el caso de las rutas “Villa tours” y “Descubre Zacatecas”, atraviesan 

tiros de mina, lo que representa un riesgo latente para los usuarios de este servicio; 

se propone dar información a los particulares para que eviten estos puntos y hagan 

conciencia del riesgo. 

La ruta de ocio que presenta el mayor de los riesgos durante su recorrido es la de 

“Rodadas nocturnas”, dado que atraviesan por áreas con alto potencial de 

desprendimiento de roca que pueden en algún momento dañar la integridad física 

de los usuarios 

El mayor problema para establecer estrategias ambientales y turísticas es 

determinar los verdaderos propietarios del Cerro de la Bufa, por lo que un primer 

pasó debe ser regular la tenencia de la tierra. 

Se tiene la presencia de riesgo por grietas en el Cerro del Crestón “chino”, mismo 

que es frecuentado constantemente por las diferentes rutas de los servicios 

turísticos, lo que representa como una potencial zona de riesgo. 

Derivado de los recorridos realizados en la zona de estudio, una de las 

problemáticas identificadas es la mala disposición de los residuos sólidos, ya que 

se localizaron tiraderos clandestinos, residuos en los manantiales y cerca de 

ingresos a bocamina. 
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De los ochos puntos considerados para el diagnóstico del área del estudio previo 

justificativo, el presente trabajo proporciona información de seis puntos quedando 

sin cubrir “proyectos de investigación realizados o a realizar” y la “propuesta de 

manejo” (zonificación, subzonificación, tipo y categoría de manejo). 

Tras la presente actividad realizada, se observa que es necesario la inclusión y un 

compromiso real de los tres órdenes de gobierno para la complementación de 

actividades en beneficio del nuevo poligonal área natural protegida municipal 

“Cerro de la Bufa”. 

Debe existir una sinergia entre gobierno y sociedad, para que los planes, 

programas y proyectos que se realicen en el cerro de la bufa puedan presentar 

resultados tangibles en el corto y mediano plazo. 

Se concluye que los datos presentados en el presente trabajo, como parte del 

diagnóstico ambiental será básico y fundamental para el planteamiento del estudio 

técnico justificativo y el posterior plan de manejo para el área natural protegida 

municipal “Cerro de la Bufa”. 
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