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Y un hombre estaba sentado solo, empapado en profunda tristeza. Y todos los 

animales se acercaron a él y le dijeron: 

“No nos gusta verte triste. Pídenos todo lo que queréis, y os será hecho.” 

El hombre dijo: “Quiero tener buena vista.” 

El buitre respondió: “Tendrás la mía.” 

El hombre dijo: “Quiero ser fuerte.” 

El jaguar dijo: “Serás fuerte como yo.” 

Entonces el hombre dijo: “Tengo muchos deseos de conocer los secretos de la 

tierra.” 

La serpiente respondió: “Yo te los mostraré.” 

Y así fue con todos los animales. Y cuando el hombre tenía todos los dones que 

podían dar, se fue. 

Entonces el búho les dijo a los otros animales: “Ahora el hombre sabe mucho, él 

será capaz de hacer muchas cosas. De pronto, tengo miedo.” 

El ciervo dijo: “El hombre tiene todo lo que necesita. Ahora su tristeza se 

detendrá.” 

Pero el búho respondió: “No, yo vi un agujero profundo en el hombre, como un 

hambre que nunca se llenará. Es lo que lo hace triste y lo que le hace 

desear. Seguirá tomando y tomando, hasta que un día el mundo dirá: “Yo 

ya no estoy, y no tengo nada más que dar.” 

“Una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que se destruye ella 

misma desde adentro.”  

RUDY YOUNGBLOOD - Jaguar Paw. 
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Yéetel juntúul máak táan sentado chéen, empapado ti' taam yaj óolal. Ka tuláakal 

le ba'alche'obo' jnaats'o'ob leti' ka wa'alaj ti': 

"Ma' ki' k wilik a wóol. K'áat k ku queréis, ka os yaan u meentik." 

Le máako' tu ya'alaj: "Taak u yaantal ma'alob sáasil." 

Le buitre tu núukaj: "Ka'abet le mía." 

Le máako' tu ya'alaj: "Taak in beel k'a'am." 

Le báalamo' tu ya'alaj: "Serás k'a'am bey teen." 

Túun le máako' tu ya'alaj: "Yaanten ya'ab deseos u K'ajóolt le secretos le lu'umo'." 

Le kaano' tu núukaj: "Teen teech le mostraré." 

Ka bey bin yéetel tuláakal le ba'alche'obo'. Yéetel ka le máako' yaan teen tuláakal 

le dones ku podían u ts'aik, bin. 

Túun le xooch'yóok'ol tu ya'alaj le uláak' ba'alche'obo': "Bejla'e' le máako' u yojel 

ya'ab, leti' yaan capaz meentik ya'ab ba'alo'ob. Ma', Saajken." 

Le ciervo tu ya'alaj: "le máako' ti' tuláakal Ba'ax k'abéet. Bejla'e' u yaj óolal ku 

detendrá." 

Ba'ale' le xooch'yóok'ol tu núukaj: "Ma', Teene' tin wilaj juntúul chéen taam ti' le 

máako' bey jump'éel wi'ij Ma'atech u llenará. Leti' ku betik wóol yéetel le 

ba'ax ku ts'íiboltik. Seguirá uk'ik yéetel uk'ik, tak ka jump'éel k'iin le yóok'ol 

kaaba' leti'e': "teen ts'o'ok ma' in, ka mix ba'al más u ts'aik." 
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"Jump'éel nuxi' civilización ma' jach conquistada tak náachil tak ka ku k'askúuntik, 

leti' ti' jump'éelili' kuchil-tak te ichnajo'." 

RUDY YOUNGBLOOD - báalam Paw. 
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Resumen 

En este documento se presenta un estudio que abarcó la caracterización, el 

diagnóstico ambiental, el pronóstico y la propuesta para la elaboración de 

un Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial para el municipio de 

Miguel Auza, Zacatecas, que  servirá como instrumento de apoyo para su 

aplicación en busca de un desarrollo sustentable urbano del sitio, ello a 

partir de la implementación de políticas ambientales encaminadas a un 

adecuado uso del suelo, de manera que permita obtener una correlación 

positiva entre los sectores de desarrollo económico y social con el entorno 

natural, dicho estudio se realizó mediante la caracterización de la población, 

actividades socioeconómicas, uso actual del suelo y  caracterización de la 

flora y la fauna silvestre. 

Los diagnósticos se realizaron mediante el análisis de Sistemas de Información 

Geográfica a partir de los que se propusieron áreas de interés natural para 

su conservación, así como áreas de interés económico y social que por su 

importancia en el desarrollo del municipio deben ser consideradas para un 

manejo con mayor atención y cuidado. 

El pronóstico se realizó a partir del análisis cualitativo de la información generada 

a partir de los diagnósticos, así como del análisis de los programas públicos 

en los diferentes órdenes de gobierno que dentro del municipio se ejecutan 

y su interacción con el entorno natural, generándose propuestas de análisis 

para la corrección de los programas municipales con la finalidad de tener 

una correlación positiva entre el entorno natural y el entorno 

socioeconómico. 

Finalmente, se realizó una propuesta basada en el análisis generado a lo largo del 

estudio, planteándose el manejo de las principales zonas que presentan 

conservación natural como Unidades de Gestión Ambiental. 

Palabras Clave: Actividades productivas, Correlación, Entorno natural, Erosión 

Sistemas de Información Geográfica, Unidades de Gestión Ambiental. 
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Abstract 

This document presents a study that includes the characterization, the 

environmental diagnosis, the forecast and the proposal for the elaboration of 

a Program of Ecological and Territorial Ordering for the municipality of 

Miguel Auza, Zacatecas. This program will be an auxiliary instrument in the 

implementation of environmental policies aimed at an adequate use of the 

land in a way that allows obtaining a positive correlation between the sectors 

of economic and social development with the natural environment. Its 

application will determine the new guidelines for a sustainable urban 

development of the site. 

The study was carried out through the characterization of the population, socio-

economic activities, current land use and characterization of the flora and 

fauna. The diagnosis was made through the analysis of Geographic 

Information Systems from which areas of natural interest were proposed for 

its conservation. Also, areas of economic and social issues were integrated 

due to their importance in the development of the municipality.  

The forecast of the municipality was made from the qualitative analysis of the 

information generated from the diagnosis, as well as the analysis of the 

public programs in the different levels of government that are executed 

within the municipality and their interaction with the natural environment. 

Analysis proposals were generated for the correction of the municipal 

programs with the purpose of generating a positive correlation between the 

natural and socioeconomic areas. 

Finally, a proposal was made based on the analysis generated throughout the 

study. The management of the main areas that present natural conservation 

as Environmental Management Units was principally proposed.  

Key words: Correlation, Environmental Management Units, Erosion, Geographic 

Information Systems, Natural environment, Productive activities.  
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Abreviatura  Significado 
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CONAFOR Comisión Nacional Forestal  
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LGPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos  

LGAH Ley General de Asentamientos Humanos  

LOGAH Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

OT Ordenamiento Territorial  

PMD Plan Municipal de Desarrollo  

PMDU Planes Municipales de Desarrollo Urbano  

POETL Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Local  

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

SA Servicios Ambientales  

SAHOP Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

SEDUE Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología  

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social  

SEMARNAP Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y pesca 

(1992) 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

SSA Servicios de Salud  

UGA Unidad de Gestión Ambiental  
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1. Introducción 

 

El Plan de Ordenamiento Ecológico y Territorial (POET) es un instrumento de 

política ambiental cuyo objetivo es regular e inducir el uso del suelo y las 

actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio 

ambiente, la conservación, así como el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, el cual se lleva a cabo a partir de la caracterización y el 

diagnóstico del territorio a ordenar del análisis de las actividades y 

tendencias de su territorio, así como las oportunidades de aprovechamiento 

de éste (SEMARNAT, 2016). 

En la búsqueda de la planeación en el uso del suelo se debe encontrar un balance 

entre las actividades con expresión territorial y la protección de los recursos 

naturales, ubicando así mediante un POET las actividades productivas en 

las zonas con mayor aptitud para su desarrollo y donde se genere un menor 

impacto ambiental (SEMARNAT, 2009). 

En México la problemática urbana muestra deterioro ambiental debido a la falta de 

programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU), los cuales son los 

instrumentos que contienen las disposiciones jurídicas para planear y 

regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio 

municipal, que tienen como objetivo, establecer las políticas, estratégicas y 

objetivos para el desarrollo urbano del territorio municipal, mediante la 

determinación de la zonificación, los destinos y normas de uso y 

aprovechamiento del suelo así como las acciones de conservación, 

mejoramiento y crecimientos de los centros de población (SEDATU, 2017). 

Contar con instrumentos de la política ambiental como lo es el caso de un POET 

es de gran importancia para identificar, prevenir y revertir los procesos de 

deterioro ambiental, tales como la escasez y contaminación del agua, la 

creciente pérdida de especies de flora y fauna locales, la erosión y 

degradación del suelo, pérdida de cobertura vegetal (SEMARNAT, 2013). 
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El POET busca llegar a un equilibrio entre las actividades productivas y la 

protección de los recursos naturales existentes, uno de los principales retos 

del ordenamiento ecológico es la búsqueda del equilibrio entre las 

actividades de todos los sectores entre sí y con el medio ambiente 

(SEMARNAT, 2016). 

Dentro de la planeación de desarrollo del estado de Zacatecas, se tiene 

contemplado la realización de planes de desarrollo tanto territorial como 

ecológico, por lo cual, dentro del marco normativo vigente se cuenta con la 

Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Zacatecas, en la que se aborda el tema de ordenamientos ecológicos, la 

cual se asemeja a lo dispuesto por la regulación federal vigente, sin 

embargo, contar con el soporte jurídico en el estado para realizar un 

análisis y ejecución de un POET, no se cuenta con un presente en la 

formulación, evaluación y ejecución de dicha herramienta de la gestión 

ambiental.  

La falta de un diagnóstico del estado actual de la conservación del ambiente así 

como la evaluación del impacto en las actividades productivas y sociales en 

el Estado, hace necesario realizar una evaluación en menor escala que 

permita identificar los diferentes escenarios potenciales para aplicar las 

herramientas de la gestión ambiental mediante políticas ambientales y así 

asegurar un desarrollo empatado con la conservación de espacios y un 

desarrollo equilibrado entre progreso y crecimiento socioeconómico y la 

conservación del entorno natural.   

Elaborar un análisis del estado actual en la conservación del medio ambiente, así 

como el impacto que traen consigo las diversas actividades económicas y 

sociales en el municipio de Miguel Auza, permitirá evaluar la actual gestión 

de los recursos naturales, así como el actual progreso y crecimiento en las 

actividades de diversos sectores productivos, a fin de encontrar propuestas 

encaminadas a la mejora de las políticas actuales de desarrollo, crecimiento 
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urbano y aprovechamiento de los recursos naturales disponibles del 

municipio. 

Realizado el análisis de las actividades económicas, sociales así como el actual 

estado de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que 

se aplican en el municipio, se determinó que la falta en la planeación y el 

desarrollo de planes y programas para el crecimiento urbano así como la 

falta de aplicación oportuna de las herramientas de la política ambiental, la 

situación actual del municipio es alarmante puesto que de acuerdo con la 

información oficial de la administración pública actual el municipio terminó 

con el total de la reserva de predios para el desarrollo de diversas 

actividades como lo es el asentamiento urbano para casa habitación, en 

general dentro el municipio se cuentan con espacios libres de construcción 

sin embargo estos espacios son propiedad privada y en su total son 

espacios destinados al desarrollo de actividades económicas como la 

agricultura.  

De acuerdo con el Panorama Agroalimentario 2016 del frijol, el municipio de 

Miguel Auza se colocó entre los 10 principales municipios con mayor 

participación en la producción de frijol con un aporte del 3.0% a la 

producción total nacional de este producto, dada su importancia agrícola en 

la producción de frijol, se debe poner especial atención en el nivel de 

conservación que se encuentran sus suelos debido a la alta probabilidad de 

pérdida de suelo fértil derivado de las actividades propias de la agricultura 

(FIRA, 2016). 

Otro de los factores detonantes para la  búsqueda en la generación y propuesta de 

un POET, es el aumento de aprovechamiento para construcción urbana de 

ejidos anteriormente de propiedad privada, llegándose a lotificar en su 

totalidad espacios laborables con la finalidad de dar paso a la construcción 

de asentamientos urbanos para viviendas en general, por lo que se está 

buscando definir espacios territoriales con aptitudes netamente urbanas con 

la principal intención de realizar una reducción en el gasto público al 
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momento de generar nuevas colonias que no cuenten con los servicios 

básicos como lo es agua entubada, red de drenaje, instalaciones eléctricas 

y calles pavimentadas (EMA, 2019). 

Por lo tanto, con la elaboración y evaluación de la propuesta de un POET local 

para el municipio de Miguel Auza, se pretende generar un precedente para 

la evaluación de las herramientas de la política ambiental de las que la 

administración pública municipal se puede apoyar para dar un adecuado 

uso del suelo y a los recursos naturales en general, así como llevar al 

municipio a la planeación de políticas que sean encaminadas al desarrollo 

sostenible a futuro. 

2. Revisión Literaria 

           

2.1. Antecedentes del Ordenamiento Ecológico en México 

 

La declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano (Estocolmo 1972) marcó un hilo a nivel global en cuanto a la 

necesidad de planear el uso de los recursos naturales y de regular el 

crecimiento de los asentamientos humanos. A partir de entonces son 

diversos los países que utilizan al Ordenamiento del Territorio, con 

diferentes denominaciones, como un instrumento para planificar y regular 

en sus territorios las actividades productivas, conservar sus recursos 

naturales y mejorar la calidad de vida de sus poblaciones (ONU, 1972).  

El primer Antecedente de planeación en México que considera, al menos 

tangencialmente, lo relativo al territorio y los recursos naturales, es la Ley 

de Planeación General de la República Mexicana, publicada el 12 de Julio 

de 1930, así mismo se considera como antecedente de la normativa 

ambiental actual, a la ley de Conservación de Suelo y Agua promulgada en 

Julio de 1946, con la intención de proteger legalmente los recursos 

naturales (INE, 2000). 
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A partir de la década de 1970, las políticas territoriales en México dieron un giro y 

comenzaron a tener una orientación y alcance nacional. En 1976 se decretó 

la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), la cual fue modificada 

en 1981 y 1993, en la que aparecía por primera vez el concepto de 

ordenamiento territorial en relación con los asentamientos humanos, y se 

estableció como objetivo lograr una “distribución sustentable de la población 

y las actividades económicas”, con lo que se integraron a dicha ley los 

aspectos ambientales. La institución encargada de dar seguimiento a lo 

señalado por la LGAH fue la Secretaría de Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas (SAHOP), la cual, mediante la Dirección General de 

Ecología Urbana, diseñó y coordinó la elaboración de los Ecoplanes, que se 

convirtieron en los primeros instrumentos de gestión ambiental en el País 

(Sánchez, S M. T., Casado I. J. M., y Bocco, V, G., 2012) 

En 1982, la SAHOP se transformó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE), la cual se sumó a las atribuciones de coordinar las 

políticas de Ordenamiento Territorial en los asentamientos humanos del 

país, las referentes a la protección al ambiente y el Ordenamiento Ecológico 

(OE), dicho concepto aparece por primera vez en la Ley Federal de 

Protección al Ambiente (Wong-González, 2009). 

En 1983 la protección ambiental en el país se elevó a rango constitucional, y se 

creó la Subsecretaría de Ecología, dependiente de la SEDUE. En este 

mismo año se decretó la Ley de Planeación (LP), la cual estableció la 

creación de un sistema de planeación a nivel nacional, con las 

competencias respectivas en cada Secretaría de Estado y señaló la 

obligación del titular del poder ejecutivo de elaborar el Plan Nacional de 

Desarrollo al inicio de su mandato donde se deberían incluir estrategias 

enfocadas al ordenamiento territorial, así como al cuidado del medio 

ambiente (Sánchez, 2011). 

De acuerdo con el Informe Brundtland o “Nuestro futuro común”, presentado en 

1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo para 
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la Asamblea General de las Naciones Unidas, marcó un eco en las 

discusiones sobre el tema ambiental a nivel mundial y fue el primer intento 

de terminar con la confrontación entre desarrollo y sustentabilidad; de él 

emanó el concepto de desarrollo sustentable, al cual definiría como “el tipo 

de desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades” (ONU, 1987). 

Como respuesta a dicho documento, al año siguiente se decretó en México la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), 

reformada en 1996 para incorporar al Ordenamiento Ecológico como el 

Instrumento de política ambiental con impacto territorial, pues estaba 

dirigido a regular el uso del suelo. Dicha Ley fue el marco para que al año 

siguiente se presentara el Primer Programa Nacional de Protección al 

Ambiente, en ese mismo año de dio la publicación del Manual de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio, que constituye la primera guía 

metodológica para realizar este tipo de estudios en México (Rosete, F., 

2006). 

En 1992 la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), sustituyó a la SEDUE, 

conservando sus atribuciones en materia ecológica y protección al 

ambiente, e integrando al Ordenamiento Ecológico los aspectos 

económicos y sociales, con el apoyo del Instituto Nacional de Ecología 

(INE) su órgano desconcentrado recién creado (INE, 2000); lo cual ocurrió 

en el mismo año en que en la Cumbre de Río de Janeiro se reconociera la 

necesidad de vincular la protección del medio ambiente al desarrollo 

económico y social para alcanzar el desarrollo sustentable (ONU, 1997). Así 

en 1993 se decretó el primer ordenamiento ecológico estatal del país, el del 

estado de Colima y al año siguiente se creó la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), con el fin de diseñar 

y aplicar la política ambiental del país a través de instrumentos, el 

Ordenamiento Ecológico, en tanto que la SEDESOL se abocaría 
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exclusivamente a implementar la política urbana y el OT de los 

asentamientos humanos (INE, 2000). 

Durante el periodo comprendido entre 1995 y 2000, y luego de las reformas 

realizadas a la LGEEPA en 1996, el Ordenamiento Ecológico del Territorio 

fue consolidándose como un instrumento integral de planeación territorial 

impulsado por el INE; asimismo, en dicho periodo se continuó con la 

elaboración y publicación de diversos ordenamientos ecológicos estatales, y 

se decretaron los primeros ordenamientos ecológicos regionales y locales, 

en su mayoría en áreas costeras (SEMARNAT, 2012). 

En el año 2000, la SEMARNAP se transformó en la SEMARNAT, concentrando 

sus esfuerzos exclusivamente hacia la política ambiental y de manejo de los 

recursos naturales del país. Luego de la publicación del Reglamento de la 

LGEEPA en el año 2003, que ha contribuido a fortalecer las funciones del 

gobierno en sus tres niveles en materia de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio (Rosete, F., 2006). 

Después de la celebración de la cumbre en París sobre el Cambio Climático en 

2015, México se comprometió entre diversas acciones a combatir el cambio 

climático a fin de dar seguridad alimentaria, y el acceso al agua, a fin de 

asegurar un camino para el cumplimiento de los acuerdos se realizó el 

cambio en las políticas del Instituto Nacional de Ecología, al Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a fin de afirmar la 

aplicación de las herramientas de la política ambiental y la conservación del 

medio ambiente así como la modificación de las principales leyes en las 

cuales se fundamentan las herramientas de la política ambiental (INECC, 

2018). 

2.1.1. Fundamento jurídico-administrativo del Ordenamiento Ecológico 

 

El Ordenamiento Ecológico del Territorio tiene fundamento en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de planeación, diversas 
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leyes federales y locales, el Sistema Nacional de Planeación Democrática y 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En 

general estas leyes exigen que el Ordenamiento Ecológico del Territorio se 

incorpore al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales y a los 

planes de desarrollo estatal buscando la congruencia, la 

corresponsabilidad, y la cohesión entre ellos (Alcantar, L., 2006). 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

a) Desarrollo Integral y Sustentable (Artículo 25); b) Participación Democrática de 

la Sociedad en la Planeación (Artículos 25 y 26); c) La Función Social de la 

Propiedad Privada (Artículo 27); y d) Concurrencias de los tres órdenes de 

gobierno y sus ámbitos de competencia Artículos 115 y 116 (CPEUM, 

2018). 

Por su parte, la Ley de Planeación establece las bases para la coordinación del 

Ejecutivo Federal con las Entidades Federativas, mediante la suscripción de 

convenios de coordinación (Capítulo V). Una vez aprobado un programa, 

éste será obligatorio para las dependencias de la Administración Pública 

Federal, incluidas las entidades paraestatales (Alcantar, L., 2006). 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal confiere a la SEMARNAT la 

promoción del Ordenamiento Ecológico del territorio nacional en 

coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales y con la 

participación de los particulares (Artículo 32 bis fracción X) (Alcantar, L., 

2006). 

Por otro lado, la LGEEPA establece que el Ordenamiento Ecológico es un 

instrumento de la política ambiental obligatorio para los programas de 

desarrollo nacional (Artículo 17). Señala, además, cuáles son los criterios 

que deben considerase para la formulación de un Ordenamiento Ecológico 

(Artículo 19), cuáles son las modalidades de los programas de 

Ordenamiento Ecológico (Artículo 19 Bis), y describe a las instancias y los 

órdenes de gobierno a quienes corresponde la formulación de las diferentes 
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modalidades del Ordenamiento Ecológico, lo mismo que los alcances de 

dichos programas (Artículos 20 al 20 Bis) (LGEEPA, 2018). 

En el reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico 

(DOF/8/08/2003) se definen las competencias de la SEMARNAT, así como 

la participación de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal en la formulación, expedición, ejecución, asesoría, 

evaluación, validación y vigilancia de los ordenamientos ecológicos de 

competencia federal; la participación en la formulación de los programas de 

Ordenamiento Ecológico Regional de interés de la Federación y en la 

participación y en la elaboración y en su caso, la aprobación de los 

programas de Ordenamiento Ecológico Local (Alcantar, L., 2006). 

La LGEEPA define cuatro modalidades de Ordenamiento Ecológico Territorial, 

considerando la competencia de los tres órdenes de gobierno, así como los 

alcances de acuerdo con el área territorial de aplicación (SEMARNAT, 

2016).  

1) General: La formulación, expedición, ejecución y evaluación de este programa 

es de competencia del Gobierno Federal y tiene como objetivo vincular las 

acciones y programas de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, cuyas actividades inciden en el patrón de 

ocupación del territorio nacional, es de observancia obligatoria en todo el 

territorio nacional.  

Define una regionalización ecológica en la que se identifican áreas de atención 

prioritaria, áreas de aptitud sectorial y lineamientos y estrategias ecológicas 

aplicadas a dichas áreas (LGEEPA, artículo 19 BIS). 

2) Marino: La formulación, aplicación, expedición, ejecución y evaluación de este 

programa es de competencia del Gobierno Federal. Tiene por objetivo 

establecer los lineamientos y las previsiones a que deberá sujetarse el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el mantenimiento de 

los bienes y servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y la 
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biodiversidad en las zonas marinas mexicanas y sus zonas federales 

adyacentes (LGEPA, artículo 19 BIS). 

3) Regional: Su formulación, expedición, ejecución y evaluación es competencia 

del Gobierno Estatal, cuando la región incluye parte o la totalidad del 

territorio de un Estado. Cuando la región a ordenar incluye el territorio de 

dos o más entidades federativas, el Gobierno Federal se coordina con los 

gobiernos estatal y municipal, según sea el caso, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, mediante la firma de convenios de coordinación.  

Cuando la región incluye un Área Natural Protegida de competencia Federal, ésta 

deberá participar en su formulación y aprobación.  

Tiene como objetivo orientar el desarrollo de los programas sectoriales hacia los 

sitios, con mayor aptitud y menor impacto ambiental, identificar áreas de 

atención prioritaria, optimizar el gasto público y asegurar la continuidad de 

las políticas ambientales locales (LEGEPA, artículo 19 BIS). 

4) Local: Su formulación, expedición, ejecución y evaluación es competencia del 

Gobierno Municipal cuando el área incluye parte o la totalidad de un 

municipio.  

Cuando el área incluye un Área Natural Protegida de competencia Federal, ésta 

deberá participar en su formulación y aprobación.  

Tiene como objetivo regular los usos del suelo fuera de los centros de población y 

establecer los criterios de regulación ecológica dentro de los centros de 

población para protección, preservación, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales (LEGEPA, artículo 19 BIS). 

Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 

lineamientos y estrategias contenidas en estos programas (Estrategia 

Federal de Ordenamiento Ecológico, 2013-2018). 
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De manera particular, el Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento 

Ecológico menciona las bases de actuación del gobierno Federal en los 

ordenamientos y su competencia. Por su parte, en las leyes ambientales 

locales se indican los términos con base en los cuales los estados y 

municipios deberán formular y expedir los programas de ordenamientos 

ecológicos regionales y locales (RLEEPA, 2013). 

Cada Entidad Federativa tiene la facultad de aplicar el Ordenamiento Ecológico de 

acuerdo con su legislación vigente, para el caso del Estado de Zacatecas 

en materia de Ordenamiento Ecológico, se cuenta con la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas, 

en la que se plantean los lineamientos, así como la competencia en la 

orden de gobierno local y estatal bajo los cuales se debe trabajar al 

momento de elaborar un Ordenamiento Ecológico local (LEEPAZ, 2018). 

Debido a que actualmente no se cuentan con leyes y/o reglamentos propios del 

municipio que dicten la aplicación y evaluación de los instrumentos de la 

política ambiental, solo se tiene la expedición del PMD, donde se trazan los 

principales objetivos a cumplir durante una gestión, así como con el Código 

Urbano del Estado de Zacatecas, bajo el cual se busca regular a los 

asentamientos humanos y las actividades económicas que se realizan en el 

municipio (Tinoco, O., 2018). 

Para el caso del municipio de Miguel Auza, se plantea la propuesta de la 

elaboración de un Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial local, 

dadas las clasificaciones antes mencionadas en la LGEEPA, entre las que 

se encuentra el ordenamiento ecológico territorial local, el cual es evaluado 

y expedido por las autoridades municipales, la elaboración de dicha 

propuesta es con la finalidad de  considerar que en dicho POET se apoyen 

los futuros planes de desarrollo urbano del propio municipio, con el principal 

objetivo de llegar a un equilibrio entre el desarrollo económico y social del 

municipio, evaluar las propuestas potenciales que actualmente se 

desarrollan y se planean explotar a futuro, las cuales consisten en la 
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explotación turística haciendo uso de los espacios naturales como lo son 

sus cuerpos de agua, alamedas naturales y parques, para lo cual se debe 

dar la creación e integración de UGA por parte de los ejidatarios 

propietarios de los derechos de uso  sobre los cuerpos de agua así como 

como los derechos sobre las alamedas, lo que lleve a generar un plan de 

aprovechamiento de los recursos naturales de manera que se aprovechen 

para la generación de recursos económicos, así como una conservación 

adecuada de estos.  

Por otro lado, la evaluación de la propuesta de un POET permitirá a las 

autoridades municipales, así como a la sociedad en general evaluar las 

diversas actividades económicas que se realizan, del sector primario 

resaltando e caso de la agricultura principalmente en la producción de frijol, 

que de acuerdo con estadísticas nacionales en conjunto con los municipios 

de Fresnillo, y Sombrerete representan el 35.4% de la producción total 

nacional de frijol, de igual manera sector secundario, como lo es el caso de 

la actividad minera realizada dentro del territorio municipal la cual 

actualmente únicamente se dedica a la molienda de metales para otras 

mineras teniendo en funcionamiento únicamente la planta de beneficio, a fin 

de mejorar las condiciones bajo las que se realizan las diferentes 

actividades, permitiendo contar con la certeza jurídica en la aplicación de 

las normas ambientales vigentes, así como una mayor capacidad de 

conservación dada la riqueza natural del municipio la cual corresponde a la 

flora y fauna endémica de las regiones semiáridas como lo es el Jabalí, 

pastizales naturales entre otros que más adelante se mencionan.   
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3. Justificación 

 

Actualmente las nuevas políticas ambientales que se están proponiendo a lo largo 

del país han dado pie a que en el estado de Zacatecas se busque aplicar y 

generar herramientas de la gestión ambiental de manera que permitan 

regular a los diversos sectores de desarrollo en el Estado. Hoy en día no se 

cuenta con un ordenamiento ecológico territorial para el estado de 

Zacatecas y los municipios que lo conforman, por lo que es un área de 

oportunidad para que se busque la aplicación de las herramientas de la 

gestión ambiental en Miguel Auza, Zacatecas. 

La importancia de generar un POET en el municipio de Miguel Auza, Zacatecas se 

debe a la actual demanda por espacios para el crecimiento urbano y para 

actividades económicas como lo son mayormente la agricultura y la 

ganadería, y en menor medida la minería, que se han venido dando sin un 

instrumento de gestión ambiental del territorio, propiciando un desequilibrio 

entre el entorno social, económico y natural, de igual forma asegurar un 

aprovechamiento adecuado del suelo y su conservación a futuro, así como 

llegar a empatar las actividades económicas del municipio con la 

conservación y designación de espacios para la recuperación de su flora y 

fauna endémica.  

Dada su importancia en la aportación de la producción total de frijol a nivel 

nacional se debe buscar aplicar dichas herramientas de la gestión 

ambiental con la principal finalidad de generar cambio en las políticas 

aplicadas al crecimiento del municipio y sus actividades económicas, así 

como encaminar nuevos planes y políticas de expansión para el 

cumplimiento de una normatividad vigente y aplicable. De igual manera, 

llevando al municipio a un entorno con mayores polos económicos 

aprovechables lo que se puede traducir en la propuesta de generación de 

Unidades de Gestión Ambiental, con la finalidad de lograr un mayor 
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aprovechamiento de los ejidos particulares del municipio y beneficios 

económicos palpables. 

La necesidad de la elaboración de un POET local en dicho municipio se debe 

principalmente a la creciente demanda de espacios para asentamientos 

urbanos, así como para el desarrollo de actividades productivas que se 

tienen actualmente, principalmente la agricultura que se clasifica como la 

actividad económica predominante, colocando al municipio entre los 

principales productores de frijol a nivel nacional, lo que ha llevado a la sobre 

explotación de su superficie cultivable.  

Debido a las actividades económicas desarrolladas en el municipio en el pasado 

así como en la actualidad, se deben destacar las consecuencias producidas 

por las mismas, ya que dentro de las actividades económicas del municipio 

se tuvo la presencia de minería extractiva, mientras que en la actualidad se 

trabaja únicamente la planta de beneficio como procesado, molienda y 

lavado de material proveniente de otras mineras, por lo que se debe 

recalcar la presencia de actividades mineras y asentamientos urbanos 

irregulares sobre los límites de los tiros de mina.  

Por lo tanto, destacándose que actualmente la cabecera municipal se encuentra 

afectada en diferentes grados por las distintas actividades económicas y 

productivas del municipio, como el caso de las actividades mineras, de igual 

manera en el caso de las actividades productivas pertenecientes al sector 

primario (agricultura, ganadería, etc.), tienen una contribución al deterioro 

del suelo en el municipio.    

Por lo que se debe prever que en un futuro se cuente con espacios destinados 

para la conservación, rescate y restauración de las especies endémicas de 

flora y fauna silvestre del municipio, así como espacios destinados al 

desarrollo de las actividades económicas realizadas en dicho municipio, 

llevándolo a un desarrollo equilibrado entre las actividades económicas, 

sociales y el entorno natural. 
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Actualmente se busca explotar la belleza natural del municipio para impulsarla 

como un polo económico viable y colocar al sector turístico como una de las 

actividades centrales de la economía municipal, se debe dar prioridad a la 

aplicación de los instrumentos de las políticas ambientales para gestionar 

de manera adecuada los espacios destinados para el aprovechamiento 

turístico a fin de asegurar un aprovechamiento basado en la conservación 

de los espacios, evitando las  pérdidas continuas de los recursos naturales.  

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

 

Generar una propuesta de un Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial 

para el municipio de Miguel Auza, Zacatecas, en el que los sectores de 

desarrollo económico y social tengan una correlación positiva con el del 

entorno natural. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico social del territorio de interés  

• Realizar un diagnóstico ambiental del territorio de interés  

• Identificar los sectores que interactúan de forma social, económica y natural 

en el sitio 

• Identificar las áreas prioritarias para el mantenimiento de bienes y servicios 

ambientales 

• Identificar las aptitudes del territorio y su distribución actual 

• Identificar los posibles conflictos entre las actividades económicas y el 

entorno natural 

• Generar mapas geográficos para el análisis espacial del sitio mediante 

sistemas de información geográfica 
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• Realizar un pronóstico del crecimiento de los conflictos ambientales en 

función del desarrollo a futuro de las actividades socioeconómicas   

• Generar propuestas para la creación de Unidades de Gestión Ambiental 

• Describir los procesos de relevancia ecológica, identificando aquellos que 

requieran estrategias de preservación, rescate y conservación  

• Generar una propuesta final para el rescate y cuidado de los recursos 

naturales del municipio  

• Generar una propuesta para mejorar la gestión actual de los recursos 

naturales del territorio, así como los espacios existentes.  

 

5. Hipótesis 

 

El diseño de una propuesta de un Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial en el 

municipio de Miguel Auza, Zacatecas permitirá identificar los posibles 

conflictos que hay entre los sectores socioeconómicos con el entorno 

natural, y generar una correlación positiva entre ambos, previniendo 

conflictos a futuro en el desarrollo sustentable del municipio. 

6. Metodología 

 

De acuerdo con el sistema de planteamiento del Ordenamiento Ecológico, su 

ejecución depende del sustento en el marco normativo y administrativo el 

cual determina la actuación de los órganos de administración, para este 

caso la municipal. Para ello se tomaron en cuenta cuatro etapas que den 

ser cumplidas para la elaboración de una propuesta de OETL, finalizado el 

estudio técnico, el municipio evaluara la factibilidad de la propuesta, así 

como la colaboración de las entidades gubernamentales para su aprobación 

y posterior publicación, en la elaboración del estudio técnico, las cuales se 

presentan en la Figura 1.  
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Figura 1. Esquema de trabajo para la elaboración de una propuesta para la 

generación de un programa de ordenamiento ecológico local para el 

municipio de Miguel Auza. 

6.1. Caracterización: 

 

En esta etapa se determinaron los atributos ambientales del territorio a ordenar y 

cuáles de ellos son buscados por los diversos sectores económicos, por lo 

que es necesario contemplar la descripción física, biológica y 

socioeconómica  del área de estudio así como la identificación y 

ponderación de los recursos naturales o condiciones del medio que 

requieren los sectores productivos y de conservación para el desarrollo de 

sus actividades a través de la visita de campo y registro de participación 

social (SEMARNAT, 2010). 

Para esta etapa se elaboró un análisis de cartografía del municipio para definir las 

condiciones ambientales, sociales, económicas, demográficas, tales como 

las que se presentan en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Acciones para la caracterización  

Acción  Descripción  

Zona de estudio  Localización del municipio de Miguel Auza, respecto al 
Estado y el país 

Fisiografía Plano de provincias y subprovincias que inciden en el 
municipio  

Clima Identificación de las unidades climáticas que inciden el 
municipio y que caracterizan a la región  

Hidrografía e 
Hidrogeologí
a  

Caracterización de las cuencas, subcuencas, 
microcuencas, ríos, arroyos, lagos, presas y 
acuíferos del municipio  

Uso del suelo y 
vegetación  

Caracterización de la vegetación incidente en el municipio  

Especies prioritarias 
para la 
conservación 
de la 
biodiversidad  

Caracterización de las especies de flora y fauna 
endémica que inciden en el municipio  

Áreas naturales 
protegidas  

Identificación de las áreas naturales protegidas con las 
que el municipio cuente  

Descripción y 
estructura de 
la población  

Estructura poblacional del municipio  

Caracterización de 
las 
actividades 
económicas  

Regionalización y distribución de las actividades 
económicas realizadas en el municipio 

Servicios 
Ambientales  

Caracterización de los servicios ambientales que son 
aprovechados en la región  

Sitios de 
importancia 
ecológica  

Caracterización de los espacios de importancia ecológica 
en el territorio municipal   

Fuente: Elaboración propia  

6.2. Diagnóstico: 

 

En esta sección se identificaron y analizaron los conflictos del tipo ambiental en el 

municipio, se realizaron análisis de aptitud para cada sector y se delimitaron 

las áreas a preservar, conservar, proteger o restaurar; así como las que 

requieren medidas de mitigación para atenuar los impactos ambientales 

adversos (SEMARNAT, 2010). Este análisis se realizó mediante el uso de 
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estudios en sistemas espaciales de un Sistema de Información Geográfica 

utilizado el Software libre QGIS®. 

Tabla 2. Descripción del Diagnóstico  

Acciones  Descripción  

Nivel de deterioro 
Ambiental actual  

Se realizó a partir del análisis del estado actual del 
entorno 

Análisis de aptitud 
del suelo  

Para determinar la mejor aptitud del suelo se revisó la 
información bibliográfica disponible en ordenamientos 
ecológicos, así como en diversas dependencias de 
gobierno   

Identificación de los 
conflictos 
ambientales 

Identificación de la compatibilidad de las actividades que 
se realizan en el municipio, así como la identificación de 
las actividades incompatibles, generando propuestas de 
cambio   

Delimitación de áreas 
que deban ser 
conservadas, 
protegidas o 
restauradas 

De acuerdo con los planos de caracterización se 
identificaron los recursos naturales importantes en el 
municipio, y para el desarrollo de las diversas 
actividades sectoriales. 
Se propusieron medidas de mitigación para atenuar 
impactos adversos  

Fuente: Elaboración propia  

6.3. Pronóstico:  

 

Se refiere al estudio de la evolución de los principales problemas ambientales 

tomando como información base las tendencias históricas de cada uno de los 

procesos seleccionados, así como del estado actual de las variables clave. El 

resultado es la evaluación del problema como una simple continuación de las 

tendencias históricas, así como estratégico en lo que se considera la evolución del 

problema, considerando la modificación de las tendencias por respuestas 

planeadas (SEMARNAT, 2013). 

Los elementos básicos del pronóstico incluyen entre otros aspectos, el análisis de:  

• El deterioro de procesos ecológicos (bienes y servicios ambientales) 

• Los procesos de pérdida de cobertura vegetal, la degradación de 

ecosistemas y amenazas a especies protegidas  
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• Los efectos del cambio climático  

• Las tendencias de crecimiento poblacional y su demanda de espacio para 

asentamientos humanos y servicios urbanos (infraestructura y 

equipamiento) 

• Los impactos ambientales sinérgicos y acumulativos  

• Las tendencias de degradación de los recursos naturales (el patrimonio 

biocultural de la nación). 

El pronóstico complementa la representación (estética) del análisis de aptitud en el 

que se pueden recalcar las consecuencias de los diferentes planteamientos 

sectoriales sobre la capacidad que el territorio tiene de sostener a los 

diferentes sectores y correlación entre los mismos.  

Los elementos básicos del pronóstico incluyen entre otros aspectos, el análisis de: 

• Erosión 

• Cambio de uso de suelo   

• Tendencias de crecimiento urbano 

Los impactos ambientales sinérgicos y acumulativos (compatibilidad de los planes 

y programas). 

Construcción del modelo socioambiental por sectores mediante la evaluación de la 

opinión y participación de un panel de expertos en la diferentes áreas a 

evaluar del municipio de Miguel Auza.   

Se realizó un análisis de cambio de uso de suelo de los años 2001 al 2016, 

considerando los siguientes factores:  

• Agricultura  

• Agua  

• Bosque  

• Urbano  

• Vegetación  
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Como factores de estandarización para identificar los cambios más notorios, se 

generó una matriz de cambio (Anexo 1), para determinar los valores de 

cada cambio 

6.4. Propuesta  

 

En esta etapa se genera el modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio, en el 

cual se incluyen los lineamientos del territorio que maximice el consenso 

entre los sectores, minimice conflictos ambientales y favorezca el desarrollo 

(SEMARNAT, 2010), para ello fue necesario:  

• Delimitar áreas adecuadas para la conformación de UGA  

• Proponer un nuevo sitio de disposición final de residuos que cumpla con las 

restricciones marcadas por la normativa vigente  

• Proponer el rescate de áreas verdes que se encuentran dentro de la 

cabecera municipal  

• Generar propuestas de lineamientos para la conformación y operación de 

las UGA  

Conformando con todo lo anterior, la propuesta del POET local para el municipio 

de Miguel Auza, Zacatecas. 

 

7. Resultados  

7.1. Caracterización  

 

7.1.1. Ubicación  

 

El municipio de Miguel Auza se localiza entre los paralelos 23°58’ y 24°22’ de 

Latitud Norte; los meridianos 103° 15’ y 103° 46’ de Longitud Oeste; con 

una altitud entre 1,800 y 2,600 m con respecto al nivel del mar. 
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Límites: Limita al Norte con el estado de Durango, al Sur con el municipio de Río 

Grande, al Este con el municipio de Juan Aldama y al Oeste con el 

municipio de Sombrerete (PDM, 2017-2018). 

En la Figura 2 se presenta un mapa donde se aprecia la superficie territorial del 

municipio. 

 

Figura 2. Municipio de Miguel Auza y sus localidades rurales y urbanas. 

Miguel Auza cuenta con una superficie total de territorio de 109,392.1198 

hectáreas (Ha), colindante con el municipio de Juan Aldama, el municipio se 

encuentra conformado por localidades rurales, así como zona urbana la 

cual corresponde a la cabecera municipal. Del total de la superficie territorial 

del municipio, 2280.03 Ha corresponden a asentamientos humanos (rurales 

y urbanos). A continuación, se describen las localidades que conforman al 

municipio, así como la superficie territorial, clasificación y población total 

(Tabla 3). 
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Tabla 3. Descripción de las localidades urbanas y rurales del municipio de 

Miguel Auza. 

Distribución Población 
total 

Superficie 
territorial (Ha) 

Clasificación 
 

Miguel Auza Cabecera 
municipal   

13,551 706.36 Zona urbana 

Campos de la Honda  4,073 1168.37 Localidad rural  

Emilio Carranza  1,849 110 Localidad rural  

Colonia veinte de Noviembre  933 73.5 Localidad rural  

Colonia Miguel Alemán  553 1.25 Localidad rural 

Manantial de la Honda  518 34.50 Localidad rural  

Tierra Generosa 339 54.40 Localidad rural  

Juan Salas Fernández  127 60 Localidad rural  

Delicias de López Velarde  165 60 Localidad rural  

Otras localidades pequeñas  188      14.50 Localidad rural  

Fuente: PMD, 2017-2018. 

Dentro de la cabera municipal se tiene la distribución de asentamientos urbanos, 

los cuales se clasifican entre barrios, colonias y fraccionamientos (Tabla 4). 

Tabla 4. Conformación de la zona urbana del municipio de Miguel Auza. 

Clasificación  Nombre  Clasificación  Nombre  

Barrio  Barrio la Loma Colonia Colonia Centro  

Barrio las Calaveras  Colonia Minas  

Barrio la Liebre  Colonia Estrella  

Barrio Betania  Colonia las 
Magdalenas  

Barrio Conasupo  Colonia la Cantera  

Barrio España  Colinia Santa Fé 

Barrio de San Martín  Colonia Francisco de 
Ibarra  

Barrio de Viva Jesús  Colonia Linda Vista  

Barrio san Gabriel  Colonia Francisco 
Villa  

Barrio de Arriba  Colonia El Mirador 
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Barrio el Paraiso  Fraccionamiento Fraccioamiento San 
Marcos  

Barrio el Cerrito  Fraccionaminto la 
U.C.A 

Barrio las Minas  Fraccionamiento 
Jardines de la 
Nueva España 

Fuente: Elaboración propia con información del municipio. 

Actualmente dentro de la cabereca muncipal se cuenta con servicios básicos 

públicos (alumbrado público, pavimento, drenaje y alcantarillado y agua 

entubada), sin embargo derivado del crecimiento de la zona urbana sin una 

planificación adecuada  y la falta de un Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano (PMDU), en la creación de nuevos asentamientos urbanos se han 

presentado diversas problemáticas asociadas a la falta de acceso de los 

servicios públicos, lo que representa para el municipio gastos elevados para 

dar atención a las nuevas colonias, así como falta de mantenimiento en las 

calles con las que ya se cuenta con dichos servicios, representando 

actualmente un reto para la administración pública municipal el regularizar a 

los nuevos asentamientos urbanos y mantener bajo mantenimiento continuo 

(DOP, 2018). 

En la Figura 3 se presenta la distribución actual de la zona urbana en la cabecera 

municipal.  
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Figura 3. Distribución de la cabecera municipal de Miguel Auza. 

Fuente: Cesar Osiel Tinoco Gamón, ARQ. Eduardo Norman Castañeda.  

Del total de la superficie del territorio municipal 2280.06 Ha corresponden a 

asentamientos humanos, de las cuales 1573.67 Ha pertenecen a 

localidades rurales y 706.36 Ha a la zona urbana (cabecera municipal), la 

distribución en porcentaje del total de superficie municipal se describe a 

continuación en la Tabla 5. 

Tabla 5. Porcentaje de distribución de la superficie territorial municipal 

Descripción Superficie 
territorial (Ha) 

Ocupación 
(%) 

Miguel Auza (Municipio) 109,392.119 100.00 

Agricultura de riego anual 17,728.100 16.20  

Agricultura de temporal anual 69,951.659 63.94 

Agua (cuerpos de agua) 272.499 0.24 

 Bosque de pino 2,486.413 2.27 
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Urbano construido (zona urbana) 706.360 0.64 

Urbano construido (localidades rurales) 1,573.670 1.43 

Pastizal natural  4,880.670 4.46 

Vegetación endémica del municipio  11,521.990 10.53 

Fuente: Elaboración propia con información procesada en SIG. 

Se debe destacar la clasificación de vegetación endémica del municipio ya que 

dentro de su distribución se encuentran (INEGI, CONABIO, 2016). 

• Vegetación secundaria arbustiva de bosque de pino  

• Vegetación secundaria arbustiva de matorral crasicaule  

• Vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural  

Dicha vegetación se encuentra distribuida a lo largo del territorio municipal 

principalmente en agostaderos y espacios en los que actualmente no se 

practica la agricultura, sin embargo, se llevan a cabo prácticas de pastoreo 

de ganado ovino y bovino (Ejido, 2018).  

 

7.1.2. Fisiografía  

 

De acuerdo con la clasificación fisiográfica del país, la superficie del Estado de 

Zacatecas forma parte de las provincias fisiográficas: Sierra 

Madre Occidental, Meseta del Centro, Sierra Madre Oriental y Eje 

Neovolcánico, el municipio de Miguel Auza se encuentra ubicado entre dos 

provincias Fisiográficas de la Mesa del Centro y la provincia de la Sierra 

Madre Occidental (Figura 4) 

La Mesa Central (MC) se localiza en la parte Centro-Norte de México, en una 

región semidesértica del país, se caracteriza por ser una región elevada 

constituida por amplias llanuras interrumpidas por sierras dispersas, 

cubiertas en su mayor parte por rocas volcánicas cenozoicas, la provincia 

fisiográfica de la Mesa del Centro está delimitada al Norte y Este por la 

Sierra Madre Oriental; al Oeste, por las Sierra Madre Occidental; y en su 
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parte Sur por el  Eje Neovolcánico, políticamente abarca territorios de los 

estados de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, 

Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas (Nieto. S. A., Alanís, A. S. A., y 

Camprubí, I.  A., 2005). 

La Mesa del Centro se encuentra clasificada en 7 subprovincias fisiográficas: 

• Sierras y Lomeríos de Aldama y Río Grande  

• Sierras y Llanuras del Norte  

• Llanuras y Sierras Potosino-Zacatecas 

• Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes  

• Sierra Cuatralba   

• Sierra de Guanajuato  

La provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occidental es el sistema montañoso 

más espacioso del territorio nacional, abarcando todo el Oeste mexicano y 

el extremo Suroccidental de los Estados Unidos, siendo una continuación 

de las Montañas Rocallosas en Canadá y los Estados Unidos. Cubre una 

extensión de 298 Km2, lo que representa la sexta parte del territorio de 

México, delimita al Norte con Estados Unidos y la provincia de las Sierras y 

Llanuras del Norte y la provincia de la Mesa del Centro; por el Sur, limita 

con la provincia del Eje Neovolcánico; y en la porción Oeste, limita con las 

Provincias de la Llanura Sonorense y la provincia de la Llanura Costera del 

Pacifico (Nieto et al., 2005). 

La Sierra Madre Occidental se extiende en dirección Noroeste a Suroeste casi en 

forma paralela a las costas del océano Pacífico y Mar de Cortés; 

recorriendo en sus 1,400 km de longitud los estados de Sonora, Chihuahua, 

Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, y Jalisco. 

Se inicia en el límite internacional con el estado de Arizona, E.U.A., y 

termina aproximadamente en el río Santiago, a la altura del estado de 

Nayarit, en donde se conecta con la Sierra Volcánica Transversal o Eje 

Neovolcánico (Nieto et al., 2005). 
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La Sierra Madre Occidental está separada del golfo de California por una amplia 

llanura costera que se ensancha hacia el desierto de Sonora (Noroeste de 

México), sus montañas con una altitud media de 2,440 m y una máxima que 

alcanza los   3,500 m constituye el borde occidental de la árida altiplanicie 

mexicana, integrando un vasto y elevado escarpe cortado por ríos que 

fluyen hacia el Oeste, como el Río Fuerte y el Río Grande de Santiago, 

formando profundos cañones, conocidos como barrancas, que pueden 

superar los 1,000 m de profundidad y rivalizan con el Gran Cañón en 

magnitud. Son siete las barrancas que integran la sierra; las más 

espectaculares son la Barranca del Cobre y la Barranca de Urique (que 

desciende hasta los 1,879 m de altura), surcadas por grandes ríos, entre 

ellos el Conchos que irriga gran parte del estado de Chihuahua. (Nieto et 

al., 2005). 

La vegetación de este sistema montañoso varía con la temperatura y la humedad. 

Predomina un clima templado, por lo que la vegetación de las tierras altas 

consiste fundamentalmente en bosques de pinos y robles. En algunas 

laderas expuestas a fuertes vientos, por encima de la zona de pinos (sobre 

los 1,980 m de altitud), los bosques nublados contienen especies de 

enormes hojas anchas perennifolias. Como la humedad se incrementa 

hacia el Sur, la vegetación de las tierras bajas comprende un 

amplio abanico de especies, desde las desérticas del Norte hasta las 

tropicales del Sur (Nieto et al., 2005). 

En la Figura 4 se muestran las provincias fisiográficas bajo las que se encuentra 

ubicado el territorio municipal de Miguel Auza.  
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Figura 4. Provincias fisiográficas del municipio de Miguel Auza. 

Dentro del territorio municipal, la provincia fisiográfica de la Mesa del Centro 

corresponde a una ocupación de 94.5%, mientras que la provincia 

fisiográfica de la Sierra Madre Occidental corresponde a una ocupación del 

5.5% del territorio municipal. 

La provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occidental se encuentra distribuida en 

9 subprovincias fisiográficas denominadas: 

• Sierras y Valles del Norte  

• Sierras y Cañadas de Norte  

• Sierras y Llanuras Tarahumaras 

• Pie de la Sierra  

• Gran Meseta y Caños Chihuahuenses 

• Sierras y Llanuras de Durango  

• Gran Meseta y Cañadas Duranguenses  

• Mesetas y Cañadas del sur  

• Sierras y Valles Zacatecanos  
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En la Figura 5 se puede apreciar la ubicación dentro del territorio municipal de las 

subprovincias fisiográficas, las cuales representan Subregiones de una 

provincia fisiográfica con características distintivas.  

 

Figura 5. Subprovincias Fisiográficas abarcadas dentro del territorio 

municipal de Miguel Auza. 

Las Subprovincias descritas anteriormente (Figura 5) se encuentran distribuidas 

en ocupación territorial de la siguiente manera: 

Las Sierras y Llanuras del Norte corresponden al 94.5% de ocupación, y las 

Sierras y Llanuras de Durango corresponden al 5.5% de distribución dentro 

del territorio municipal (PMD, 2017-2018). 

Relieve  

El relieve del Estado de Zacatecas se caracteriza como accidentado, donde las 

sierras son constantes dentro del territorio; teniendo así un sistema de 

topomorfas diverso, para la parte Sur de la entidad predominan las 

mesetas, las cañadas y los valles, en la parte Norte de la entidad 
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predominan los lomeríos, las bajadas y las llanuras. Las sierras cubren el 

21.52% de la superficie del Estado, las bajadas el 21.32%, las llanuras el 

16.34%, los lomeríos el 16.25%, las mesetas el 12.13%, los valles el 

10.31% y los cañones el 2.13% (INEGI. s.f.). 

El municipio de Miguel Auza, al igual que el territorio estatal, se caracteriza por lo 

accidentado de su relieve, para el caso del municipio de Miguel Auza, se 

encuentra dentro de 7 de las clasificaciones del sistema de topomorfas 

(Figura 6), de las cuales se presentan en diferentes porcentajes de 

ocupación del total del territorio municipal (PMD, 2017-2018). 

• Bajada con Lomerío (55.7%) 

• Llanura desértica de piso roco o cementado (29.1%) 

• Sierra baja (8.6%) 

• Sierra con Mesetas (5.5%) 

• Valle con lomerío (1.0%) 

• Valle típico (0.01%) 

En la Figura 6 se muestra la distribución de las distintas clasificaciones del sistema 

de topomorfas que se encuentra dentro del territorio municipal.   
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Figura 6. Clasificación del sistema de topomorfas del municipio de Miguel 

Auza. 

Lo accidentado del relieve propio del municipio propició el desarrollo y adaptación 

de las actividades económicas (agricultura) y de algunos asentamientos 

humanos (rurales y urbanos), para que se desarrollen principalmente en la 

parte clasificada como Bajado con Lomerío, debido a que esta zona 

representa a la zona menos accidentada, facilitando el acceso y el diseño 

de vías de comunicación (PMD, 2017-2018). 

7.1.3. Clima  

 

El clima de México, como el de otras partes del mundo, está determinado por 

diferentes factores, como la latitud geográfica, la altitud con respecto al nivel 

del mar, la distribución y la proporción de tierras y mares, así como por 

diversas condiciones atmosféricas, como la temperatura, la precipitación, la 
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presión y la nubosidad, entre otras. Se cuenta con diferentes grupos de 

climas los cuales son: grupo A (tropicales lluviosos), grupo B (secos), grupo 

C (templados lluviosos), grupo E (frio) dentro de cada grupo de climas se 

encuentran diversas subclasificaciones en las que se describen los 

microclimas (INECC, 2007). 

El municipio se caracteriza por tener un clima “semiseco templado” el cual dentro 

de la clasificación Köppen resulta BS1kw, este tipo de clima se caracteriza 

por la evapotranspiración que excede a la precipitación (Enriqueta, G., s, f.). 

Una de las relaciones más importantes de la climatología de un determinado lugar 

es la vegetación, ya que éstas se relacionan entre distintos tipos de clima 

debido a la humedad del medio y clases de agricultura, así también el 

desarrollo de los suelos. Para el clima predominante de Miguel Auza, se 

pueden encontrar distintos tipos de pastizales, matorral crasicaule y 

mezquital (INEGI, 2005). 

A continuación, se presenta en la figura 7, la extensión de los microclimas que se 

presentan en el territorio del municipio de Miguel Auza  
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Figura 7. Distribución de los tipos de clima en Miguel Auza. 

Dentro de la clasificación de clima B (secos) de Köppen, el municipio se divide en 

dos subclasificaciones las cuales se clasifican de la siguiente manera: 

BS1KW: Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12 y 18 °C, 

temperatura del mes más frio entre -3 y 18 °C, temperatura del mes más 

caliente menor de 22 °C. Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal 

del 5 al 10.2 % del total anual, el cual predomina en la parte baja del 

municipio (Norte).  

Bsohw: Árido, semicálido, temperatura entre 18 y 22 °C, temperatura del mes más 

frio menor de 18 °C, temperatura del mes más caliente mayor de 22 °C, 

Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2 % del total 

anual. 

La clasificación de clima en la región del municipio de Miguel Auza proporciona las 

condiciones climatológicas adecuadas para el desarrollo del cultivo de frijol, 

maíz y chile de temporal.  
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7.1.4. Hidrografía 

 

La hidrografía se conforma por ríos, lagos y lagunas que constituyen a las aguas 

superficiales, la red hidrográfica se desarrolla en función de las 

características del relieve. En México se reconocen tres grandes vertientes, 

es decir, tres declives generales por donde corre el agua de los ríos, los 

nombres de estas vertientes obedecen al sitio en el que desaguan los ríos 

que corren por cada uno de ellos (SEMARNAT, 2010): 

• Vertiente del Golfo de México y Mar Caribe. Vertiente cuyos ríos y 

descargas en el Golfo de México y en el Mar de las Antillas, ambos 

pertenecientes al Océano Atlántico  

• Vertiente del Océano Pacífico y Golfo de California. Vertiente cuyas 

corrientes desembocan en el Océano Pacífico, incluye ríos de la península 

de Baja California 

• Vertiente interior. Está formada por ríos que no tienen salida al mar y, como 

consecuencia generalmente dan lugar a la formación de lagos  

La región hidrográfica a la que pertenece el municipio de Miguel Auza se 

encuentra entre la vertiente del Océano Pacífico y Golfo de California y la 

Vertiente interior por los ríos que conforman a cada una de las mismas 

(SEMARNAT, 2010). 

Vertiente del Océano Pacífico: Está constituida por las sierras de la península de 

Baja California, las laderas occidentales de la Sierra Madre Occidental, gran 

parte del Eje Volcánico Transversal, la Sierra Madre del Sur, el declive de la 

Sierra Madre de Chiapas y las cuencas aluviales costeras, de los 

principales ríos que drenan la vertiente del Océano Pacífico de acuerdo a 

su escurrimiento natural medio se destacan, el Río Balsas, Río Santiago, 

Río Verde, Río Ometepec y Río el Fuerte (SEMARNAT, 2010). 



Perla Patricia Canales González  Página 36 
 

Vertiente interior: Se presentan dos tipos de cuencas, las que tienen un drenaje 

establecido y descargan a un lago, denominadas cuencas endorreicas y 

aquellas corrientes de ríos definidos en las que no hay cauces labrados y 

que cuando llueve el agua escurre por gravedad sobre el terreno, 

denominadas cuencas arreicas, los ríos que la conforman son Río Lerma, 

Rio Nazas, Rio Aguanaval (SEMARNAT, 2010). 

Figura 8. Corriente principal de aguas en el municipio de Miguel Auza. 

Se cuentan con diversas corrientes de agua en el municipio de Miguel Auza con 

un porcentaje de presencia estimado. El Río de Santiago cruza la mayor 

superficie hídrica del municipio, pasando por la presa de Santiago, por otro 

lado, se cuenta con el arroyo de la boquilla y el derramadero que 

actualmente cruzan la cabecera municipal por donde se transporta el flujo 

de aguas pluviales en temporada de lluvias (Tinoco, O., 2019). 

La Región Hidrológica del municipio es la Nazas-Aguanaval (93.7%) y presidio- 

San Pedro (6.3%), como subcuenca se tiene el Río de Santiago (68.7%) y 
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el Río Aguanaval-Río Grande (25.0%) y Río Poanas (6.3%), y como 

corriente de agua perenne el cauce de Santa Clara. Como intermitentes se 

tiene el Arroyo Carboneras, El Nopal, El León y La Pila (CONABIO, s, f.). 

 

7.1.5. Hidrogeología  

 

De acuerdo con la actualización de la disponibilidad media anual, de agua en el 

acuífero El Palmar (3217). Entre los municipios pertenecientes a dicho 

acuífero se encuentra el municipio de Miguel Auza, el acuífero El Palmar 

queda comprendido dentro las Regiones Administrativa VII Cuencas 

Centrales de Norte; asimismo forma parte del consejo de Cuenca Nazas-

Aguanaval, instalado el 1 de diciembre de 1998, y no cuenta con un Comité 

Técnico de Aguas Subterráneas, COTAS (situación actual) (CONAGUA, 

2015). 

El acuífero El Palmar se ubica dentro de la Región Hidrológica No. 36 (RH 36), 

Nazas-Aguanaval en la cuenca del Río Aguanaval. Esta Región Hidrológica 

constituye una amplia zona cerrada, localizada en la mesa del norte de la 

República Mexicana, como se señaló anteriormente abarca una parte del 

Estado de Zacatecas cubriendo al municipio de Miguel Auza (Figura 9) 

(CONAGUA, 2015). 

De acuerdo con la información que se obtuvo de manera digital a través del portal 

de CONABIO, de las subregiones Hidrológicas de la República Mexicana, 

edición 2007, se debe destacar que para el caso de la RHA III Bajo Noreste 

se tiene un volumen de 8,939.32 Hm3 hasta el año 2007, así como para la 

RHA VII Cuencas Centrales del Norte de 1,244.37 Hm3 (CONABIO, s, f.). 

Tipo de acuífero 

El acuífero El Palmar se desarrolla preferentemente en un paquete de depósitos 

sedimentarios no consolidados de buena permeabilidad (medio granular) y 
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espesor que en ocasiones se encuentra integrado por rocas volcánicas 

fracturadas (medio fracturado). Este acuífero es del tipo libre en su mayor 

parte, aunque en algunas partes se comporta como confinado por derrames 

lávicos impermeables intercaladas con el material acuífero (CONAGUA, 

2015). 

El acuífero El Palmar se constituye por arenas y gravas del periodo Cuaternario, y 

Terciario, dicha constitución granular se asocia a las siguientes unidades de 

suelo (CONAGUA, 2015): 

• Aluvión del cuaternario  

• Conglomerado del Cuaternario  

• Conglomerado del Terciario  

La permeabilidad de este medio es función principalmente de la distribución 

granulométrica de las unidades y del grado de compactación, en este medio 

se concentran la mayor parte de los aprovechamientos de agua subterránea 

(CONAGUA, 2015). 

Pocos aprovechamientos se encuentran perforados en el medio fracturado y los 

que existen se encuentran generalmente en las proximidades donde se 

presenta el contacto con el medio granular (CONAGUA, 2015). 

Las elevaciones que limitan al valle son de material cuya porosidad es debida al 

fracturamiento; estas unidades, aunque permeables no lo son tanto como 

las que constituyen el relleno del valle, sin embargo, a pesar de las 

diferencias entre estos dos medios, las elevaciones no se consideran 

fronteras impermeables, manifestándose en una recarga al medio granular 

a través de ellas (CONAGUA, 2015). 

De acuerdo con la determinación de la disponibilidad de agua subterránea del 

acuífero El Palmar, del estado de Zacatecas, quedó designado con la clave 

3217. Se localiza en la parte Noroeste del estado de Zacatecas (Figura 9), 

el cual cubre una superficie de aproximadamente 7,442 Km2, dentro de los 
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límites de dicho acuífero se identifican a los municipios de: Miguel Auza, 

Río Grande, General Francisco Murguía, Juan Aldama y una pequeña 

porción de Sombrerete y Saín Alto. (CONAGUA, 2015). 

De acuerdo con información del INEGI (2000), en los municipios que más cubren 

el área de los límites del acuífero “El Palmar”, se tenía una población del 

orden de 123,500 habitantes, actualmente distribuida entre los municipios 

que forman parte de la superficie terrestre que abarca el acuífero. De las 

poblaciones que destacan se tiene al municipio de Miguel Auza que 

representa el tercer municipio con mayor población sobre el acuífero (Tabla 

6). 

Tabla 6. Distribución de la población en los municipios identificados dentro 

de los límites del acuífero “El Palmar” 

Acuífero el palmar 

Municipio Población Porcentaje de 
ocupación 

poblacional por 
municipio (%) 

General Francisco R. 
Murguía 

23,112 18.71 

Juan Aldama 19,387 15.70 

Miguel Auza 21,671 17.54 

Rio grande  59,330 48.04 

Total  123,500 100.00 

Fuente: CONAGUA, 2015. 

Miguel Auza es uno de los municipios que tiene una mayor población sobre el 

acuífero, de acuerdo con el estudio que se realizó por la CONAGUA, para 

determinar la recarga media anual del Acuífero “El Palmar”, la actualización 

de la disponibilidad media anual de agua subterránea de acuerdo con  el 

estudio realizado por la CONAGUA “Actualización de la disponibilidad 

media anual de agua en el acuífero El Palmar (3217), Estado de Zacatecas” 

y la actualización en el Registro Público de Derechos de Agua con fecha del 

30 de junio de 2014. Se presenta la siguiente información sobre la situación 
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de la Región Hidrológico-Administrativa “Cuencas Centrales del Norte” 

(Tabla 7) (Figura 9). 

 

Tabla 7. Disponibilidad media anual de agua subterránea en la Región 

Hidrológico-Administrativa “Cuencas Centrales del Norte” Estado de 

Zacatecas. 

Clave  Acuífero  R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT 

3217 El 
Pa
lm
ar  

Cifras en millones de metros cúbicos anuales  

69.1 10.1 57.57 47.9 1.48 0 

R: Recarga Media Anual; DNCOM: Descarga Natural Comprendida; VCAS: Volumen 

Concesionado de Agua Subterránea, VEXTET: Volumen de Extracción de agua 

subterránea consignado en estudios técnicos; DAS: Disponibilidad media anual de 

agua subterránea. 

Fuente: “Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero El 

Palmar (3217), Estado de Zacatecas”, 2014. 
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Figura 9.  Distribución del acuífero El Palmar en los municipios 

correspondientes. Fuente: “Actualización de la disponibilidad media anual 

de agua en el acuífero El Palmar (3217), Estado de Zacatecas”, 2014. 

7.1.6. Uso del suelo y Vegetación 

 

El territorio del municipio de Miguel Auza tiene una diversidad de vegetación en la 

que se tienen las siguientes clasificaciones: bosque de pino, pastizal 

natural, vegetación secundaria arbustiva de bosque de pino, vegetación 

secundaria arbustiva de matorral crasicaule y vegetación secundaria 

arbustiva de pastizal natural. La mayor parte de la superficie del municipio 

se tiene destinada para el uso agrícola, ya sea riego anual o para 

agricultura de temporal anual, al Sur del municipio en colindancia con el 

municipio de Juan Aldama se tiene el mayor crecimiento urbano 

poblacional.  

A continuación, en la tabla 8 se muestra los tipos de vegetación y uso suelo en 

superficie presentes en el municipio. 

Tabla 8. Vegetación y uso de suelo por superficie 

Fuente: Elaboración propia con información procesada en SIG 

Tipo de vegetación y Uso de 
suelo 

Área (Ha) Ocupación del territorio 
municipal en porcentaje 

(%) 

Agricultura de riego anual  17,728.107 16.2060 

Agricultura de temporal anual  69,951.659 63.9457 

Agua  272.499 0.2491 

Bosque de pino  2,486.413 2.2729 

Pastizal natural  4,880.670 4.4616 

Urbano construido  2,280.030 2.3317 

Vegetación secundaria arbustiva 
de bosque de pino 

1,131.388 1.0342 

Vegetación secundaria arbustiva 
de matorral crasicaule 

2,409.183 2.202 

Vegetación secundaria arbustiva 
de pastizal natural  

7,981.427 7.296 
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En el municipio de Miguel Auza, de acuerdo con la proporción a su superficie, la 

mayor parte desarrolla la actividad de agricultura de temporal anual con un 

63.94%, la duración del periodo de culto se clasifica de manera anual, 

semipermantes y permanentes, para el caso de los cultivos que duran un 

año se refiere a cultivos como frijol (DDA, 2018). 

En el caso del tipo temporal se define en función del terreno donde el ciclo del 

cultivo depende del ciclo de lluvia, donde se obtiene el agua para dichos 

cultivos (DDA, 2018). 

El segundo en proporción al territorio municipal corresponde igualmente a la 

agricultura con una superficie de 16.20%, para este caso es agricultura de 

riego anual, la cual se desarrolla bajo el uso del agua captada en represas o 

en pozos agrícolas donde se cultiva principalmente alfalfa (DDA, 2018).  

 

Figura 10. Uso de suelo y vegetación de los ejidos parcelarios de Miguel 

Auza. 
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Uso potencial del suelo  

Clasificación de usos del suelo y normas de ocupación 

En el municipio se cuenta con una clasificación de uso del suelo, así como las 

normas de observancia obligatoria con la finalidad de optimizar el uso de 

suelo que se tiene destinado para el desarrollo de actividades de uso 

general correspondientes al desarrollo de las actividades económicas, así 

como para el asentamiento de construcciones destinadas para casa 

habitación (Anexo 2). 

7.1.7.   

El municipio de Miguel Auza, por sus características climatológicas y edafológicas 

provee de las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida silvestre 

propia del semi desierto, por lo que se debe considerar que en su mayoría 

las especies propias del municipio se encuentran dentro de listados 

correspondientes a las clasificaciones de especies protegidas, amenazadas 

o bajo protección especial.  

Actualmente la falta de políticas para la conservación y rescate de la flora 

endémica del municipio, ha evitado que se destinen los parques, 

camellones y jardines para conservar las especies endémicas, utilizando en 

su lugar especies no nativas con fines estéticos, por lo cual el identificar las 

especies prioritarias para la conservación y rescate dará oportunidad a la 

creación de políticas encaminadas al rescate de las especies propias del 

municipio.  

Flora endémica del municipio (Flora silvestre) 

En cuanto a las especies con estatus de conservación, en el municipio de Miguel 

Auza se tiene la flora propia del semi desierto la cual corresponde 

principalmente: nopal (Opuntia), mezquite (Prosopis), huizache (Acacia), 

maguey (Agavaceae) y pastos (Poaceae), que se conocen hasta la fecha, 
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incluye tres especies consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo 

diferentes categorías (Tabla 9) (Tinoco, 2018). 

Tabla 9. Especies de flora incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Familia  Género Especie  Categoría  

Agavaceae Agave bracteosa A 

Cactasae Opuntia bravoana Pr 

Poaceae Agrostis novagaliciana Pr 
Categorías: Amenazada (A), sujeta a protección especial (Pr) 

Debido a la sobre explotación del suelo que se destina a actividades generalmente 

económicas o de urbanización se presenta una pérdida importante de flora 

silvestre, el cual impacta principalmente al nopal (Opuntia), así como la falta 

de la aplicación adecuada de reglamentos y políticas encaminadas a la 

conservación y recuperación de la vegetación nativa (Tinoco, 2018). 

Fauna endémica del municipio (Fauna silvestre)  

La fauna silvestre que se tiene en el municipio se compone principalmente de 

mamíferos salvajes: venado (Odocoileus virginianus), jabalí (Sus scrofa), 

conejo (Silvilagus sp.), liebre (Lepus.), coyote (Canis latrans), rata de 

campo (diversas especies del género Peromyscus), zorrillo (Conepatus), 

ardilla (Sciuridae), gato montés (Felis silvestris) y tlacuaches 

(Didelphimorphia) (Ejido, 2018). 

Aves: las aves silvestres que componen el grupo de la fauna silvestre en su 

mayoría son de fácil observación a excepción del, águila (Aquila) y el halcón 

(Buteo), el gorrión (Haplospiza), paloma, codorniz (Colinus), son un grupo 

con mayor número de especies dentro del municipio (Ejido, 2018). 

Reptiles: en este grupo se incluyen a las lagartijas (principalmente el género 

Sceloporus), diversas especies de víbora entre ellas la de cascabel (Ejido, 

2018).  

Peces: en la presa Santiago alberga una población variada de las especies no 

endémicas de: mojarra, carpa y bagre, las cuales son sembradas para su 



Perla Patricia Canales González  Página 45 
 

pesca y consumo humano sin embargo el agua donde habitan, están 

sujetos a una presión por la disminución de su volumen debido al uso para 

actividades agropecuarias y recreativas (Ejido, 2018). 

En el municipio de Miguel Auza se tiene una variedad de 17 especies de las 

cuales algunas de ellas se encuentran dentro de los listados de la NOM-

059-SEMARNAT-2010 (Tabla 10) (Ejido, 2018).  

 

Tabla 10. Especies de fauna silvestre incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010. 

Familia  Género Especie  Categoría  

Accipitridae Aquila chrysaetos A 

Mustelidae Conepatus semistriatus Pr 

Sciuridae Ammospermophilus insularis A 

Leporidae Lepus alleni Pr 

Accipitridae Buteo  jamaicensis Pr 

Emberizidae Haplospiza rustica A 

Odontophoridae Colinus virginianus P 
Categorías: Amenazada (A), sujeta a protección especial (Pr), Protegida (P). 

La mayoría de las especies enlistadas en la Tabla 10, así como la mayoría de las 

especies propias del municipio, habitan en las partes altas donde no se 

presentan altas cantidades de población y perturbación. Sin embargo, dado 

el crecimiento poblacional y la demanda por espacios de territorio libres 

para realizar diversas actividades, ya sea propias del sector económico o de 

urbanización, al igual que la caza de especies silvestres, generan 

perturbación del hábitat de la fauna silvestre, representando así una 

amenaza potencial para el desarrollo y conservación de las especies. Por 

ende, se recomienda implementar un plan para el rescate y reubicación al 

igual que en el caso de la conservación de la flora silvestre. 

Actualmente en el municipio se reconoce una población de tortugas vistas en los 

principales arroyos del municipio normalmente conocida como tortuga de 

tierra o de río (Emydidae), sin embargo, solo se cuenta con información 
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parcial de dicha especie ya que se desconoce completamente el tamaño de 

población, así como de la ruta que siguen dichos ejemplares, siendo 

consideradas únicamente como una especie que va de paso (Ejido, 2018). 

No obstante, al igual que con las especies de flora y fauna silvestre endémicas del 

municipio se recomienda realizar un rescate de la especie debido a que los 

principales lugares de avistamiento de dicha especie se encuentran 

actualmente en condiciones desfavorables debido al poco interés que se ha 

tenido en los últimos años de dar un mantenimiento adecuado a los 

principales arroyos que se encuentran en la cabecera municipal, donde se 

depositan residuos sólidos urbanos, se presenta la práctica de pastoreo 

intensivo sobre la vegetación circundante al cauce de los arroyos,  y se 

tiene la descarga de aguas grises provenientes principalmente del lavado 

de ropa de las casas que están aledañas a las instalaciones del arroyo 

municipal,  así como desechos provenientes de la ganadería por los 

corrales que se encuentran aledaños al cauce de los arroyos (Tinoco. O., 

2019). 

Dado que actualmente se tienen especies bajo las clasificaciones de especies 

amenazadas y sujetas a protección especial en el municipio, se recomienda 

la implementación de un plan de rescate y reubicación de flora y fauna 

silvestre endémica del municipio antes enlistada, para el rescate de 

ejemplares que se encuentran bajo dichos criterios,  por lo que se debe 

buscar la capacitación de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), como de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

para realizar el rescate de manera adecuada, donde se asegure el éxito en 

la elaboración e implementación del plan de rescate y reubicación, 

aprovechando los espacios con los que ya se cuentan (parques, jardines, 

plazas y camellones). 
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7.1.8. Áreas Naturales Protegidas  

 

En el territorio del municipio de Miguel Auza, así como en la región, no se tiene 

porciones de regiones destinadas para la conservación de la biodiversidad, 

o áreas naturales protegidas decretadas acorde a la Comisión de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) (CONANP, 2016).  

En el municipio se cuentan con espacios que por sus características se les debe 

dar especial atención para buscar su conservación y restauración, sin 

embargo no cumplen con todos los requisitos para generar convenios para 

la creación de áreas naturales protegidas, debido a su importancia tanto 

turística como de reservorio natural de especies endémicas del municipio, 

se plantea generar condiciones para implementar Unidades de Gestión 

Ambiental, así como Unidades de Manejo Ambiental de Vida Silvestre 

(UMA) para la conservación de las especies que ya se tienen en dichos 

lugares y la búsqueda de la conservación de especies de fauna silvestre 

propias del municipio. 

 

7.1.9. Descripción y estructura de la población  

 

En el conteo de Población y Vivienda del 2015, en el estado de Zacatecas se 

contabilizaron 1,579,209 habitantes que representa el 1.3 % de la población 

nacional total (INEGI, 2016). 

Con respecto al municipio de Miguel Auza para el 2015 contó con una población 

de 23,827 habitantes, de los cuales 11,590 son hombres y 12,237 son 

mujeres, dicha población representa el 1.5 % de la población total del 

Estado (INEGI, 2016). 

La estructura de la población por edad y sexo es el resultado de la integración de 

tres componentes demográficos: fecundidad, mortalidad, y migración 
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(Figura 11) que ha inducido que el tamaño de la población de los dos 

primeros percentiles (0 a 4 y 5 a 9 años) sean más pequeños que el 

siguiente percentil (10 a 14 años), lo que indica que la población está 

disminuyendo su ritmo de crecimiento (INEGI, 2016).  

 

 

Figura 11. Pirámide poblacional por edad y sexo del municipio de 

Miguel Auza. *Las etiquetas en el eje de las x indican el porcentaje, por 

sexo, en relación con la población municipal total. Fuente: INEGI, 2016. 

La densidad de población expresa la relación entre población y territorio. Los 

factores que intervienen para determinar la distribución de la población en 

una superficie responden a elementos geográficos y ambientales; 

económicos y sociales; y demográficos. Los primeros responden a la 

disponibilidad de recursos y las características favorables para las 

actividades humanas. Los segundos son el posicionamiento de la estructura 

social y actividades económicas de las regiones que llegan a convertirse en 

factores de desarrollo, lo que favorece al tercer factor, el demográfico que 

atrae población de otros sitios o crea las condiciones favorables para la 

reproducción vegetativa de la población ya asentada (INEGI, 2016). 
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Actualmente la densidad poblacional en el municipio es de 21.5 hab/Km2. La 

población va en aumento con un crecimiento no muy acelerado debido a la 

actual migración que se tiene en el municipio por parte de la población 

joven (INEGI, 2016).  

En el municipio de Miguel Auza no se tienen emplazamientos de grupos étnicos, 

sin embargo, se observa su presencia debido a que emigran de sus lugares 

de origen buscando asentarse generalmente en la capital del Estado 

(INEGI, 2016). 

Desarrollo social 

Vivienda  

De acuerdo con los datos arrojados en la encuesta intercensal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, el municipio cuenta con 5.818 

viviendas particulares habitadas con una población de 23.827 habitantes, 

promediando el total de viviendas por el total de habitantes se puede decir 

que existen aproximadamente 4.09 habitantes por vivienda encima de la 

media estatal que se encuentra alrededor de 3.77 habitantes por vivienda 

(INEGI, 2016). 

Uno de los aspectos más importantes a considerar para determinar el grado de 

desarrollo social en un municipio es la cantidad de población que tiene 

acceso a los servicios básicos, es decir agua entubada, luz eléctrica, 

drenaje, manejo de los residuos sólidos urbanos (PMD, 2017-2018). 

En cuanto al suministro de agua potable, el 96.80% de las viviendas dispone de 

agua entubada y de éstas el 82.62% recibe el servicio público. El resto se 

abastece de otras fuentes como pozos, pipas u otras viviendas (PMD, 2017-

2018).  

El 95.46% de las viviendas particulares habitadas en el municipio disponen de 

drenaje para las descargas y de éstas el 80.63% desemboca sus residuos 
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en la red pública de drenaje y el 19.07% en fosa o tanque sépticos 

(biodigestor) (PMD, 2017-2018).  

Por otro lado, el 99.56% de las viviendas disponen de luz eléctrica, mientras que el 

23.85% de viviendas no cuentan con este servicio (PMD, 2017-2018).  

 

Infraestructura 

Vías de Comunicación 

Actualmente dentro del municipio, las vías de comunicación terrestre que se tienen 

para las comunidades rurales en general son carreteras de asbesto, así 

como algunos caminos de terracería por las cuales se  comunican a las 

localidades rurales entre sí y con la cabecera municipal, por otro lado el 

municipio cuenta con comunicación terrestre con otros municipios aledaños 

tal es el caso del municipio de Victoria de Durango al cual se puede acceder 

por carretera de asbesto, y el caso del municipio de Juan Aldama 

Zacatecas, dicha vía de comunicación de una distancia aproximada de 10 

Km ya que estos municipios se encuentran muy cercanos, sin embargo, de 

acuerdo con información del municipio es necesaria la habilitación de 

caminos con la finalidad de mejorar la comunicación terrestre en el 

municipio y asegurar un desarrollo urbano para las comunidades propias 

del municipio, de igual manera se requiere priorizar la pavimentación de 

calles tanto en la cabecera municipal como en sus localidades (PMD, 2017-

2018). 

Conectividad y comunicación  

El municipio presenta un rezago importante en materia de conectividad y acceso a 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC). En la Figura 12 se 

presenta una comparativa de la media estatal con respecto al municipio 

sobre la disponibilidad de internet, televisión de paga, pantalla plana y 

computadora, resaltando brechas en las que Miguel Auza se encuentra en 
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desventaja destacando el tema de internet y acceso a una computadora, 

dado que son herramientas que en conjunto sirven para tener una población 

más informada y comunicada, así como para mejorar las oportunidades 

laborales y educativas en las que actualmente se encuentra la población en 

general. Por otro lado, se debe destacar el caso particular de las 

comunidades rurales del municipio, ya que es donde mayormente se 

presenta dicho rezago de acceso a la conectividad y herramientas de 

trabajo que les permitan un mayor acceso a la información y nuevas 

oportunidades (PMD, 2017-2018). 

 

Figura 12. Gráfico comparativo de la disponibilidad y acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación en el municipio de 

Miguel Auza (PMD, 2017-2018). 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 (PMD, 2017-2018).  

7.1.10. Caracterización de las actividades productivas  

 

Las actividades económicas productivas las cuales se desarrollan dentro del 

municipio corresponden en primer lugar al sector primario, destacándose la 

ganadería y agricultura principalmente, en el caso del sector secundario 
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destaca la manufactura y la minería mayormente, así como el desarrollo de 

unidades de comercio local y servicios para el sector terciario (PMD, 2017-

2018). 

En cuanto a los sectores económicos se cuantifican 925 unidades económicas 

según el Directorio Nacional de Unidades Económicas DENUE (PMD, 2017-

2018). El sector primario ocupa el 26.15 %, el secundario 28.15%, el 

comercio 15.84 % y servicios el 25.96% (Figura 13), este último sector se 

encuentra 13.45 puntos porcentuales más abajo que la media estatal (39.41 

%). De acuerdo con la tendencia nacional y estatal se desprende de la 

actividad primaria (principalmente agropecuaria) con una mayor directriz 

hacia actividades de trasformación y servicios, esto se debe a la baja 

productividad y diversidad de productos del sector (PMD, 2017-2018).  

 

Figura 13. Porcentaje de Unidades Económicas por sector de Actividad y 

Comercio. Fuente: PMD, 2017-2018. 

Sector primario 

Dentro de las actividades del sector primario se considera la agricultura, 

ganadería, pesca y actividades forestales maderables, sin embargo, en el 

municipio de Miguel Auza, actualmente las actividades forestales no se 
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llevan a cabo, por lo que queda como principales actividades económicas 

del sector primario la ganadería, agricultura y la pesca. En el caso de la 

pesca se debe destacar que por una parte solo se comercializa de manera 

local para abastecimiento de una unidad económica, dentro de la cabecera 

municipal. Por otra parte, forma parte de las actividades atractivas turísticas 

recreacionales con las que el municipio cuenta, y no se comercializa a una 

escala mayor (PMD, 2017-2018). 

Agricultura 

Una de las actividades productivas principales en el municipio es la agricultura, la 

condición semiárida de la región es un factor importante porque la 

disponibilidad de agua está en función de la cantidad de precipitación y su 

distribución espacial y temporal, así como de la captación en presas y 

canales, perforación de pozos profundos para la agricultura de riego, de la 

cual al igual que la agricultura de temporal anual, la principal materia prima 

cultivada es el frijol (PMD, 2017-2018). 

Dentro de las actividades agrícolas con mayor producción en el municipio se 

encuentra la producción de frijol y la alfalfa verde, y en menor cantidad la 

producción de chile verde, maíz, pastos, durazno y trigos, en cantidades 

mínimas se presenta el cultivo de ajo, cebolla y cilantro. En la Tabla 11 se 

presentan los cultivos que se cosecharon en el 2017 de acuerdo con 

información del municipio (SAGARPA, 2017), así como su producción total. 

Del total de producción de frijol que se tuvo en el municipio, éste representa 

el 10 % de la producción total del estado de Zacatecas (SAGARPA, 2017).   
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Tabla 11. Cultivos generados en el municipio de Miguel Auza y su 

producción. 

Cultivo  Sup. 
Se
mbr
ada 
(Ha) 

Sup. 
Cose
chad
a 
(Ha) 

Sup. 
Sinie
strad
a 
(Ha) 

Producción 
(t)  

Rendimiento 
(t/Ha) 

Frijol  50,840.00 50,7040.00 100 35,286.09 0.7 

Maíz en 
grano  

1,047.00 1,047.00 0 23,11.20 2.21 

Maíz 
forrajero  

220.00 220.00 0 12,540.00 57 

Girasol  678.00 678.00 0 447.48 0.66 

Cebada  1,072.00 1,072.00 0 1,500.80 1.4 

Trigo  95.00 95.00 0 171 1.8 

Chile 
verde  

109.00 109.00 0 15,26.50 14 

Alfalfa  704.00 704.00 0 45,879.68 65.17 

Tuna  30.50 30.50 0 198.25 6.5 

Durazno  14.50 14.50 0 29 2 

Fuente: SAGARPA, municipal 2018 

De acuerdo con la información proporcionada por SAGARPA en 2017 el cultivo y 

producción de frijol representa la ocupación del 92% de la superficie 

cultivable del municipio, sin embargo, de acuerdo con los productores 

locales las cantidades producidas no son las esperadas debido al deterioro 

actual del suelo, por lo que se debe cambiar la dinámica de la producción 

agrícola para dar paso a cultivos que generen una menor devastación del 

suelo agrícola.  

Actividades pecuarias  

Las características edafológicas y climatológicas del campo hacen que sean los 

pastos lo que mejor se adecúan para la producción de alimentos en 

animales. Pero los agostaderos no están ocupados por pastos de buena 

calidad 1 y ordenados por rutas de pastoreo equilibrado que puedan generar 

de tal manera un aprovechamiento sustentable de los recursos (PMD, 2017-

2018).  
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La producción pecuaria se realiza de forma extensiva lo que provoca un daño 

severo ambiental, aunado a esto la falta de lluvias por largos periodos 

propios de las características del semi desierto,  causan grandes sequías 

generando la erosión y degradación del suelo, y un alto déficit en la 

producción de alimento para ganado; por lo que actualmente se les da una 

alta importancia a las zonas con mayor potencial para uso ganadero en el 

municipio, sin tomar en cuenta el sobrepastoreo y sus implicaciones (PMD, 

2017-2018). 

Las principales actividades ganaderas son la producción de vacunos, de los que 

se obtiene carne en canal y leche. En el caso de la carne en el año 2014 se 

registró una producción de 1,384 t, la cual representa el 3 % del total de la 

producción de carne en el Estado y el 70 % de producción generada en el 

municipio. De la leche obtenida se tuvo una producción de 27,651 L, que 

representan el 14 % de la producción total del Estado, y el 99 % a nivel 

municipal (PMD, 2017-2018). 

Otras actividades pecuarias que en comparación de la bovina son de menor 

producción se encuentran el ovino caprino, porcino, gallinácea y la 

apicultura. De la actividad ovina caprino se registró en el año 2014, una 

producción de carne en canal de 188 t, que representan el 9 % de la 

producción total en el municipio. Para el caso de la leche de cabra se 

generó un total de 110 L (PMD, 2017-2018). 

De acuerdo con datos del Sistema Municipal de Base de DATOS (SIMBAD) 

(INEGI, 2014), el crecimiento de la población tanto a nivel estatal como en 

el municipio ha provocado una mayor demanda de productos de origen 

animal, el aumento no solo se marca en los productos bovinos, sino que los 

productos de origen ovino y caprino también se ha incrementado su 

demanda, este crecimiento se marca desde el año 2002 (Figura 14). En la 

producción de carne de canal principalmente, perfilándose en continuo 

incremento de producción de los próximos años. 
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Figura 14. Volumen de la producción de carne en canal de bovino en el 

periodo 1994-2014, Miguel Auza Fuente: PMD 2017-2018. 

Acuacultura y pesca 

De acuerdo con el registro  municipal de unidades economicas, en Miguel Auza, 

actualmente se cuenta unicamente con 1 registro formal, el cual realiza el 

aprovechamiento de los peces los cuales son productos comercalizados de 

manera local , asi mismo se realiza pesca de manera recreativa por lo que 

actualmente no se cuenta con datos específicos de producción y 

comercialización.  

En el muncipio de Miguel Auza, en su totalidad las comunidades rurales, así como 

la cabecera municipal, contribuyen al desarrollo de las actividades 

productivas que corresponden al sector primario, las cuales dejan una 

derrama económica significativa. 

Del total de las comunidades rurales con las que el municipio cuenta se destacan 

tres que son principales polos económicos de las que se tiene la mayor 

aportación a las actividades productivas del sector primario y el sector 

secundario (PMD 2017-2018). 

• Ex hacienda la Honda  

• Comunidad 20 de Noviembre  

• Comunidad Emilio Carranza  
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De las actividades del sector económico primario para el caso específico de la 

agricultura, se debe destacar la importante aportación al total anual de la 

producción estatal del frijol ya que se estima que para el periodo agrícola de 

2017, del total de la produccion estatal de frijol el 10% es aportado por el 

municipio de  Miguel Auza, colocándolo como uno de los tres municipios 

con mayor aportación al total de la producción anual estatal (SAGARPA, 

2017). 

Cabe resaltar que dentro de las actividades agrícolas en el municipio, de las 

comunidades agrícolas con mayor importacia se tiene a la comunidad 

menonita que busca la innovación así como la tecnificación del campo, cuyo 

principal objetivo es obtener mejores resultados y una mayor optimización 

de los recursos, tal es el caso de la aplicación de nuevos métodos de riego. 

Dicha búsqueda en la tecnificación del campo se ha extendido a lo largo del 

municipio copiando el modelo tecnificado de agricultura por la comunidad 

menonita (DDA, 2018). 

Se puede decir que actualmente los agricultores del municipio están en constante 

búsqueda de la aplicación de tecnología al campo para tener mejores 

resultados y una mayor optimización del espacio, para generar una mayor 

producción de frijol, sin embargo solo se busca aumentar la producción en 

cantidad pero no se busca detener el deterioro del suelo del cual se tiene 

conocimiento de la presecia de un grado de erosión en general fuerte (DDA, 

2018). 

La tecnificación del campo actualmente solo se tiene para dar una mayor 

producción de frijol, chile, maíz entre otros cultivos de importancia, así como 

para aumentar el aprovechamiento del agua destinada para el riego, sin 

embargo, se tiene desinformación sobre el estado de erosión que presenta 

la mayor parte de la superficie terrestre del municipio, desconociendo 

principalmente que se tiene la amenaza de presentar una catástrofe 

agrícola llegando a convertirse en una zona desértica en la que difícilmente 

se puedan realizar prácticas de producción agrícola (SAGARPA, 2017). 
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Sector secundario  

Industria  

En el municipio existen 925 establecimientos, principalmente en la cabecera 

municipal, de las cuales el 92.21 % son micro empresas familiares 

caracterizados como micro negocios que ocupan entre 1 y 5 trabajadores, 

destacando los establecimientos: tortillerías, purificadoras, panificadoras, 

elaboración de dulces, ladrilleras, carpinterías, bloqueras, herrerías, 

semillas y granos, medicamentos veterinarios, fertilizantes, cementeras, 

tiendas de abarrotes, carnicerías, aparatos de tecnología, dulcerías y 

reposterías, jugueterías, papelerías, cervecería, farmacias, zapaterías, 

tiendas de ropa, pisos y recubrimientos, ferreterías, flores naturales, 

fruterías, artículos deportivos, vidrios y espejos, servicios jurídicos, servicios 

contables, fotógrafos y videograbador, restaurantes y servicios de alimentos 

(PMD, 2017-2018). 

Por otro lado, entre las pequeñas empresas que emplean de 6 a 10 trabajadores 

se encuentran los giros comerciales como carpinterías, semillas y granos, 

carnicerías, minisúper, servicios de contabilidad y auditoría, escuelas 

preescolares, guarderías del sector público, hospital del sector público, 

organización de productores, organizaciones religiosas (PMD, 2017-2018). 

En cuanto a las empresas que ocupan de 11 a 30 trabajadores representan el         

2.7 % del total, con giros en venta de semillas y granos alimenticios, 

hospital general del sector público, promotores de artículos artísticos, 

organizaciones religiosas, actividades administrativas de instituciones de 

bienestar social (PMD, 2017-2018). 

Las medianas y grandes empresas representan solo el 0.46 % del total, habiendo 

solo una unidad económica registrada y se identifica al ayuntamiento como 

un ente que ocupa aproximadamente a 400 personas. Las grandes 

empresas del municipio son solo tres, las cuales son las generadoras de la 

mayor cantidad de empleos en el municipio; San Pedro Resources S.A de 
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C.V., Productos lácteos Pomas S.A. de C.V. y Auto Sistemas de Torreón 

S.A. de C.V. (PMD, 2017-2018). 

La minería dentro del municipio actualmente no opera de forma extractiva, solo se 

trabaja en la planta de beneficio en la molienda de minerales procedentes 

de otras minas, debido a esto no se tiene un total de la cantidad de materia 

prima procesada, así mismo se desconoce el volumen total de agua que 

esta industria tiene concesionada (Tinoco, O., 2018). 

Dentro de las actividades económicas del sector económico perteneciente a la 

industria se debe destacar la importancia que tiene una de las comunidades 

rurales en el municipio, puesto que en ella se tiene la mayor 

industrialización del municipio al igual que en el desarrollo agrícola, 

correspondiendo a la Ex Hacienda la Honda (Tinoco, O., 2018). 

Índice de especialización  

Con respecto a la especialización económica, considerando el valor total de la 

producción del sector primario, Miguel Auza tiene una especialización 

mayor que la que se ejerce en el mismo sector en el ámbito estatal debido a 

su importante participación como uno de los principales productores en el 

sector primario a nivel estatal en comparación con la predominancia de este 

sector a nivel estatal. En el sector secundario aplicando el mismo criterio el 

municipio se encuentra por debajo de la especialización del Estado, es decir 

Miguel Auza no cuenta actualmente con una especialización en el sector 

secundario como la que se tiene a nivel estatal, pero sí se tiene un 

importante desarrollo y participación en el desarrollo del municipio. En el 

caso del sector terciario igual que el caso del sector secundario se tiene una 

especialización mínima con respecto a la participación del Estado (PMD, 

2017-2018). 
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7.1.11.  Servicios Ambientales  

 

Actualmente en el municipio no se han implementado actividades preventivas ni 

de mitigación para la degradación de los suelos, sin embargo, se sabe que 

grandes cantidades de cubierta vegetal son devastadas para destinar suelo 

a otras actividades productivas, por lo que en el municipio se debe poner 

especial atención en la búsqueda de la conservación del suelo y las 

cubiertas vegetales.  

Tomando en cuenta las actuales tendencias agrícolas que se tienen en el 

municipio, como actividad económica principal que sustenta a las 

comunidades rurales, así como a la cabecera municipal; se deben 

implementar planes de acciones que involucren al sector campesino del 

municipio ya que la sobre explotación del suelo se presenta por la falta de 

información sobre el actual estado de la erosión del suelo fértil. 

La importancia del turismo radica en que éste puede contribuir a la economía y 

mejorar la calidad de vida de la población.  El potencial turístico con el que 

cuenta el municipio de Miguel Auza es variado en belleza natural, así como 

arquitectónico, se pueden realizar actividades al aire libre, así como 

apreciación de demostraciones culturales (PMD, 2017-2018).  

Se debe señalar que en el municipio de Miguel Auza los SA con los que se cuenta 

se describen de manera general, más como una oportunidad de 

aprovechamiento para potenciar el sector turístico y no como un mercado 

establecido como sería el caso de los bonos de carbono (PMD, 2017-2018). 

Actualmente dentro de los planes de desarrollo turístico a corto plazo dentro del 

municipio es potenciar el aprovechamiento de sus cuerpos de agua como 

centros de recreación y aprovechamiento turístico. Uno de los objetivos de 

la administración actual (2018-2021) es el impulso y desarrollo del turismo, 

por medio de la promoción de las zonas con un alto potencial turístico, 

ayudando a mejorar la riqueza cultural y arquitectónica de centros, plazas y 
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mercados, promoviendo la inversión hacia el desarrollo de proyectos 

turísticos que fortalezcan la empleabilidad y el desarrollo comercial de la 

región. En este mismo aspecto se desea impulsar lugares como la Presa de 

Santiago (balneario Santiago), el polo de desarrollo menonita (Comunidad 

Ex Hacienda la Honda), el centro histórico, el ojo de agua termal 

(manantial), el Berrendo y la Milpa (PMD, 2017-2018). 

A través del tiempo, la garantía de la provisión de SA se ha ido disminuyendo 

derivado de la actividad humana que 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 del territorio 

(CONAFOR, s.f). 

7.1.12. Sitios de importancia ecológica   

 

Actualmente el municipio cuenta con espacios de gran importancia ecológica y 

cultural como lo es el caso de la alameda la Milpa, la cual es un reservorio 

de especies como el álamo y mezquitales, debido a su importancia en la 

captación de humedad, históricamente conocido como un lugar de 

captación de agua pluvial, así mismo se cuenta con otros espacios los 

cuales cuentan con vegetación propia de la región, por lo que es relevante 

resaltar la importancia que representan para el desarrollo del municipio, así 

como para la conservación de la vegetación. 

De entre los sitios de importancia ecológica para el municipio se deben destacar 

los cuerpos de agua que realizan la captación de aguas pluviales y albergan 

cierta cantidad de especies. La importancia ecológica de los cuerpos de 

agua en el municipio se debe a que la mayor parte del agua para la 

agricultura se obtiene de cuerpos de agua como lo son las represas. 

Así como la vegetación circundante a los cuerpos de agua, pozos de extracción de 

agua para uso y consumo humano, ya que gracias a la presencia de la 
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vegetación se puede asegurar una mayor filtración de agua, así como una 

mayor calidad y una disminución en la erosión del suelo.  

 

Figura 15. “La Milpa”, unidad de conservación de flora endémica del municipio, 

Fuente: Obras y Servicios Públicos de Miguel Auza. 

Para el caso de la unidad de paisaje “La Milpa” (Figura 15), por sus características 

en cuanto a la conservación de coberturas vegetales (pastos) y la 

conservación de especies arbóreas nativas del municipio que favorecen a la 

conservación de suelos, captación de agua (servicios ambientales). Se 

debe considerar como la unidad de paisaje con un grado de importancia 

elevado, así como un área con características para dar pie a la generación 

de una UGA, ya que representa al principal espacio natural con el que se 

cuenta dentro del municipio y no presenta hasta el momento una afectación 

severa por acción del hombre, así mismo se debe tomar en consideración la 



Perla Patricia Canales González  Página 63 
 

necesidad de generar conservación y concientización sobre los recursos 

naturales con los que el municipio cuenta para que futuros gobiernos tomen 

a consideración dichas acciones de conservación y mantenimiento para 

asegurar a mediano y largo plazo un verdadero desarrollo sustentable con 

políticas de conservación acertadas.  

7.2 Diagnóstico 

 

El diagnóstico del área de estudio a ordenar identifica y analiza las condiciones 

actuales y las causas que las han generado, identificando las relaciones y 

procesos que determinan las condiciones de los conflictos ambientales 

entre los sectores con actividades en el territorio, delimita las áreas para 

conservar, proteger o restaurar e identifica las áreas con aptitud para el 

desarrollo de las actividades de los diferentes sectores (económicos y 

sociales), con el entorno natural (SEMARNAT, 2013). 

7.2.1. Diagnóstico sectorial   

 

Sectorización  

El realizar el análisis de la aptitud territorial del municipio de Miguel Auza, 

establece un punto de partida importante en la elaboración del 

Ordenamiento Ecológico ya que de esta manera se generan propuestas de 

orientación para la optimización del uso del territorio basado en las 

características y cualidades que este posee.  

La sectorización en el municipio va de acuerdo con las actividades que 

actualmente son desarrolladas, así como las proyecciones que se tengan 

para realizarse a futuro, con la información que se obtuvo en la etapa de 

caracterización se establecieron los sectores de: 

• Agricultura temporal  

• Agricultura de riego  
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• Asentamientos humanos (urbanización) 

• Uso forestal  

• Uso industrial  

• Ganadería y/o uso pecuario  

• Áreas de conservación  

A partir de la identificación de los sectores se determinaron las variables las cuales 

se considera son óptimas para el funcionamiento o aprovechamiento del 

uso del territorio y se ponderan de acuerdo con el nivel de importancia para 

llegar a un óptimo desarrollo en el municipio, se realizó un análisis con 

sistemas de la información geográfica en el cual se generó un mapa de 

orientaciones, en el cual se idéntica la dirección de las pendientes, y las 

orientaciones en el territorio municipal, dicho análisis muestra las zonas 

planas donde, o se presentan pendientes y es ideal el desarrollo de la 

agricultura como de la ganadería.  

 

Figura 16. Mapa de orientación del Municipio de Miguel Auza. 
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7.2.2. Análisis del deterioro en la calidad ambiental  

 

Agua  

Actualmente en el municipio de Miguel Auza, no se realiza el tratamiento de aguas 

residuales urbanas e industriales, el monitoreo de la calidad del agua para 

uso y consumo humano se realiza por parte de verificadores del sector 

salud, sin embargo es necesaria la modificación de la infraestructura 

utilizada para la extracción y bombeo ya que el sistema en su conjunto 

presenta deficiencias en el abastecimiento y control de la calidad de agua 

para uso y consumo humano y las redes de distribución de agua, capación  

de agua pluvial y tratamiento de agua residual con la finalidad de reducir la 

degradación ambiental en materia de agua, así como asegurar a futuro se 

cuente con recursos hídricos para abastecer la necesidades de la 

población.  

Aire 

Actualmente en el Estado de Zacatecas se tiene vigente el programa de Gestión 

para la mejora de la calidad del aire, el cual se programó para iniciar en el 

año 2018, dentro del programa de gestión de calidad de aire del Estado, se 

llevó a cabo el diagnóstico de la calidad de aire que se tiene en los 

municipios, a pesar de contar con dicho programa y con los diagnósticos de 

la calidad del aire, Miguel Auza solo se encuentra considerado en el censo 

de fuentes móviles en el que únicamente se recopila la información 

referente al parque vehicular perteneciente al municipio (SAMA, 2018).  

El municipio no cuenta con un diagnóstico actual de la calidad del aire, ni con un 

inventario oficial de las posibles fuentes de emisiones de contaminantes a la 

atmósfera.  
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De acuerdo con el departamento de Ecología y Medio Ambiente del municipio de 

Miguel Auza, se tienen identificadas algunas de las principales actividades 

y/o fuentes que contribuyen al deterioro de la calidad del aire: 

• Tiradero a cielo abierto  

• Quema de RSU  

• Minería a cielo abierto  

• Falta de gestión en la disposición de residuos de ganadería  

De acuerdo con lo establecido en la LGEEPA y a su Reglamento en materia de 

prevención y control de la contaminación atmosférica, las fuentes 

generadoras de contaminación atmosférica son de jurisdicción federal, 

estatal y municipal, por lo que se recomienda solicitar el análisis técnico en 

materia de calidad de aire a fin de contar con las herramientas adecuadas 

para la creación de políticas de monitoreo en la calidad del aire, así como 

políticas de prevención.  

Suelo  

El municipio de Miguel Auza no cuenta con un programa adecuado para el manejo 

y conservación de los predios laborables para la sustentabilidad productiva 

con el cual se atienda a la disminución del potencial productivo de los 

predios en uso agropecuario y forestal, así como a la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad para la conservación de especies prioritarias, 

a pesar de que el  Estado de Zacatecas se encuentra actualmente 

trabajando en la iniciativa proTierras “programa de promoción de manejo 

sostenible de la tierra” dirigido por la FAO, el cual está enfocado a lograr un 

manejo sostenible de tierras en México (FAO, 2015). 

A pesar de la falta de programas para una gestión adecuada, de acuerdo con 

información del comisariado ejidal del ejido Miguel Auza, se realizan 

prácticas las cuales consisten en realizar labranza de la tierra al término de 

la recolección de cada ciclo de cosecha, lo que permite retener los suelos 

fértiles de las zonas parcelarias buscando prevenir la erosión por acción 
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eólica, sin embargo debido a la falta de recursos no se asegura que la 

aplicación de dicha práctica se realiza de manera constante y en todo el 

ejido Miguel Auza (Ejido, 2018). 

Erosión  

Se realizó un análisis de la erosión del suelo en el municipio con base en la 

información digital: Degradación del suelo de la República Mexicana, escala 

1:25000, editado por CONABIO, donde se identificaron 3 diferentes niveles 

de degradación del suelo los cuales corresponden al leve que corresponde 

a una perdida mínima de la capa de suelo fértil y puede ser una daño 

reversible, moderado la perdida de la capa de suelo fértil va en aumento en 

este caso ya es detectable por la caída en la productividad del suelo y el 

fuerte el cual es una pérdida de la capa de suelo fértil total siendo este daño 

irreversible dichos niveles de degradación se extienden a lo largo de la 

superficie terrestre del municipio cubriendo el 96% de la superficie que 

presenta erosión en los distintos niveles ya antes mencionados (CONABIO, 

s, f.). 

En la Tabla 12 se muestra el grado de erosión, así como la superficie que cada 

grado ocupa, donde se puede identificar que actualmente el nivel de 

degradación del municipio es moderado, sin embargo, ya se tienen partes 

afectadas con el nivel de degradación fuerte, por lo que se debe buscar la 

aplicación de programas recuperación del suelo a corto plazo mediante la 

implementación de cubiertas vegetales, así mismo considerar cada uno de 

los factores que afectan directamente o indirectamente a la degradación 

progresiva del suelo en el municipio, las cuales están directamente 

relacionadas con las actividades económicas referentes al sector agrícola. 

Tabla 12. Proceso de degradación en Miguel Auza 

Clave Superficie 
(Ha) 

Tipo de 
degradación 

Tasa de 
degradación 

Causas de 
degradación 

Nivel de 
degradación 

Es 4769.00351 Erosión eólica con 
pérdida del suelo 

Con 
incremento 

Actividades 
agrícolas / 

Ligera 
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superficial por 
acción del viento 

ligero en la 
degradación 

Deforestación 
y remoción 

de la 
vegetación 

Es 13384.2362 Erosión eólica con 
pérdida del suelo 

superficial por 
acción del viento 

Con 
incremento 
ligero en la 

degradación 

Actividades 
agrícolas / 

Deforestación 
y remoción 

de la 
vegetación 

Ligera 

Es 5546.3845 Erosión eólica con 
pérdida del suelo 

superficial por 
acción del viento 

Con 
incremento 
ligero en la 

degradación 

Actividades 
agrícolas / 

Deforestación 
y remoción 

de la 
vegetación 

Ligera 

Es 6239.66912 Erosión eólica con 
pérdida del suelo 

superficial por 
acción del viento 

Con 
incremento 
ligero en la 

degradación 

Actividades 
agrícolas / 

Deforestación 
y remoción 

de la 
vegetación 

Ligera 

Hs 81721.1131 Erosión hídrica con 
pérdida del suelo 

superficial 

Con 
incremento 
ligero en la 

degradación 

Actividades 
agrícolas / 

Deforestación 
y remoción 

de la 
vegetación 

Ligera 

Es 5821.57097 Erosión eólica con 
pérdida del suelo 

superficial por 
acción del viento 

Con 
incremento 
ligero en la 

degradación 

Actividades 
agrícolas / 

Deforestación 
y remoción 

de la 
vegetación 

Ligera 

Es 4971.21534 Erosión eólica con 
pérdida del suelo 

superficial por 
acción del viento 

Con 
incremento 
ligero en la 

degradación 

Actividades 
agrícolas / 

Deforestación 
y remoción 

de la 
vegetación 

Ligera 

Es 12555.4347 Erosión eólica con 

pérdida del suelo 

superficial por 

acción del viento 

Con 

incremento 

ligero en la 

degradación 

Actividades 

agrícolas / 

Deforestación 

y remoción 

de la 

vegetación 

Ligera 

Es 4277.65287 Erosión eólica con Con Actividades Ligera 
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pérdida del suelo 

superficial por 

acción del viento 

incremento 

ligero en la 

degradación 

agrícolas / 

Deforestación 

y remoción 

de la 

vegetación 

Es 438.599691 Erosión eólica con 

pérdida del suelo 

superficial por 

acción del viento 

Con 

incremento 

ligero en la 

degradación 

Actividades 

agrícolas / 

Deforestación 

y remoción 

de la 

vegetación 

Ligera 

Hs 4546.34595 Erosión hídrica con 

pérdida del suelo 

superficial 

Con 

incremento 

ligero en la 

degradación 

Deforestación 

y remoción 

de la 

vegetación 

Ligera 

Es 4015.70041 Erosión eólica con 

pérdida del suelo 

superficial por 

acción del viento 

Con 

incremento 

ligero en la 

degradación 

Actividades 

agrícolas / 

Deforestación 

y remoción 

de la 

vegetación 

Ligera 

Es 48510.8672 Erosión eólica con 

pérdida del suelo 

superficial por 

acción del viento 

Con 

incremento 

ligero en la 

degradación 

Actividades 

agrícolas 

Ligera 

Es 31694.7422 Erosión eólica con 

pérdida del suelo 

superficial por 

acción del viento 

Con 

incremento 

ligero en la 

degradación 

Actividades 

agrícolas / 

Deforestación 

y remoción 

de la 

vegetación 

Ligera 

Es 5153.23741 Erosión eólica con 

pérdida del suelo 

superficial por 

Con 

incremento 

ligero en la 

Actividades 

agrícolas / 

Deforestación 

Ligera 
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acción del viento degradación y remoción 

de la 

vegetación 

Es 3257.20271 Erosión eólica con 

pérdida del suelo 

superficial por 

acción del viento 

Con 

incremento 

ligero en la 

degradación 

Actividades 

agrícolas / 

Deforestación 

y remoción 

de la 

vegetación 

Ligera 

Es 2196.12103 Erosión eólica con 

pérdida del suelo 

superficial por 

acción del viento 

Con 

incremento 

ligero en la 

degradación 

Actividades 

agrícolas / 

Deforestación 

y remoción 

de la 

vegetación 

Ligera 

Fuente: Elaboración propia con información procesada en SIG 

 

La distribución del grado de degradación dentro del territorio municipal, donde se 

pueden identificar que se tienen áreas que no se encuentran consideradas 

dentro del análisis del grado de degradación presente en el territorio 

municipal, esto debido a que en dichos espacios aún se tienen las 

coberturas vegetales conservadas y no se ha devastado por completo a la 

flora endémica del municipio, sin embargo no se cuenta con planes o 

políticas encaminadas a la conservación y mejora de dichos espacios, por 

lo que se le debe dar prioridad a la conservación de las coberturas 

vegetales que en su mayoría preservan especies de la flora endémica del 

municipio, por otro lado debe ser prioritaria la aplicación de acciones 

encaminadas a revertir el avance en la degradación progresiva que el 

municipio presenta hasta el momento.  

 Cambio de uso de suelo  
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El cambio de uso de suelo dentro del municipio se interpreta como una 

fragmentación, la cual es un proceso drástico, donde la vegetación original 

es sustituida por campos de cultivo, agostaderos, infraestructura o 

poblados, generando una interrupción en el continuo natural, este proceso 

afecta los movimientos de la fauna silvestre, poniéndolas en un estado de 

vulnerabilidad mayor.  

Se cuenta con registro de la actividad en el uso mismo que da como resultado el 

cambio de uso de suelo, dicho registro de datos se tiene documentado por 

SARH, para el año de 1992. En la Figura 17 se muestra la clasificación de 

uso de suelo, donde únicamente se contemplan 2 principales usos de suelo 

para el municipio de Miguel Auza: Usos no forestales y Bosque de 

Coníferas.  

 

Figura 17. Uso de suelo en Miguel Auza, 1992. 
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En la información digital editada por el Instituto Nacional de Ecología (1997) y el 

INEGI, se tiene la consideración de diversos usos en el suelo, cabe 

destacar que al igual que la información digital de la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos 1992, no se tiene considerado el 

parámetro de la urbanización (Figura 17). Únicamente se tienen 

contemplados parámetros en términos del tipo de vegetación presente en el 

municipio como cobertura vegetal y parámetros de uso de suelo referentes 

al uso agrícola en él (CONABIO, s, f.). 

En la Figura 18 se muestra la clasificación de uso de suelo, así como el tipo de 

vegetación presente en cada zona para el año 1997, dicha figura muestra la 

extensión de los ejidos agrarios dentro del territorio de Miguel Auza, donde 

se debe destacar la importante extensión de la vegetación característica 

dentro de los agostaderos.  

 

Figura 18. Uso del suelo en Miguel Auza, 1997 
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En las Figuras 17 y 18 se aprecian diferentes categorías en el uso del suelo, sin 

embargo, se puede identificar que a pesar de que aún se tiene la 

conservación de una fracción ocupada por vegetación natural, una alta 

parte de la superficie total del municipio se destina para actividades 

productivas en las que se involucra principalmente a la agricultura.  

Los cambios más severos en el uso de suelo en Miguel Auza, se pueden apreciar 

de forma significativa en el paso del tiempo, tomando como referencia el 

año 1997  hasta el intervalo de tiempo de los años 2001 a 2005 (Figura 19), 

en el que se puede identificar un crecimiento en la zona urbana así como un 

aumento en la cantidad de espacio territorial destinado para las actividades 

productivas del sector primario, de las que se puede destacar un 

significativo cambio de uso de suelo afectando negativamente a las áreas 

de vegetación secundaria de pastizal natural y el bosque bajo el cual a 

través del tiempo (de 1997 a 2001), desapareció en su totalidad.  
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Figura 19. Vegetación y uso de suelo en Miguel Auza para el 2005. 

En la evaluación del cambio de uso de suelo a través de los años en el municipio, 

las principales áreas en las que se presentó un cambio de uso de suelo y se 

vieron afectadas son:  

• Bosque bajo abierto  

• Bosque de pino 

• Pastizal natural  

• Vegetación secundaria arbustiva de bosque de pino  

• Vegetación secundaria arbustiva de matorral crasicaule 

• Vegetación arbustiva de pastizal natural. 

Dentro de la cabecera municipal se cuenta con la clasificación de usos del suelo y 

normas de ocupación dentro de los centros de población  de las cuales se 

hace uso para emitir recomendaciones de acuerdo con la compatibilidad de 

las actividades económicas a desarrollar como el caso de gasolineras, 

gaseras y establecimientos destinados principalmente para el desarrollo de 

comercios y desarrollo de complejos  habitacionales, dado que actualmente 

solo se cuenta con espacios dentro del propio municipio, donde no se 

requiere de una amplia devastación del territorio y/o pérdida de cobertura 

vegetal; sin embargo es necesario buscar implementar de manera formal el 

cambio de uso de suelo para el desarrollo y establecimiento de 

instalaciones destinadas para actividades comerciales, de igual manera un 

análisis  de los espacios destinados para el asentamiento y/o ampliación de 

centros habitacionales, que consisten principalmente en la presentación de 

un análisis de riesgo ambiental y seguridad así como un plan de protección 

contra accidentes y un plan de capacitación y respuesta inmediata (Tinoco, 

O., 2018).  

En el caso específico de las gaseras y gasolineras, con la finalidad de tener una 

respuesta adecuada en caso de accidentes. Del mismo modo, en el caso de 

la instalación de nuevos complejos habitacionales, buscar los espacios con 
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mayor aptitud para el desarrollo urbano con la finalidad de prevenir futuros 

conflictos de compatibilidad con el entorno natural.  

7.2.3. Diagnóstico del agua  

 

Agua Superficial 

En el municipio de Miguel Auza se tienen diversos cuerpos de agua superficial de 

los que destacan principalmente (PMD, 2017-2018):  

• Presa Santiago  

• Presa del Molino  

• La Boquilla y el Berrendo  

• El Ojo Caliente (aguas termales) 

Así como otros cuerpos de agua reconocidos como: ríos, acequias, bordos, 

pequeñas presas abrevaderos, lagunas, ojos de agua y manantiales. 

El uso principal que se le da al agua superficial es principalmente destinado para 

el riego de parcelas agrícolas por canales, así como para el cultivo de 

peces, de acuerdo con CONAGUA (2017). El total del agua es de 34.263 

Hm3, de los cuales el 96 % (Uso consuntivo) está destinada para 

actividades agrícolas, mientras solo el 3.5% es destinado para 

autoabastecimiento público que se refiere al cultivo de peces, para el caso 

de la industria autoabastecida solo el 0.5 % del agua superficial se destina 

para dicha actividad (PMD, 2017-2018). 

Disponibilidad media anual global de las cuencas en el municipio de Miguel 

Auza.  

El municipio cuenta con dos regiones hidrológicas administrativas, así como dos 

cuencas principales (Tabla 13). 

Regiones hidrológicas administrativas: 
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• Cuencas centrales del Norte, con Número de RHA, VII con un Volumen de 

1,244.37 Hm3 

• Bajo Noreste, con Número III con un Volumen de 8,939.32 Hm3 

Tabla 13. Balance de la demanda de agua por cuenca en Miguel Auza. 

Zona (Cuenca) Río  Volumen Hm3 

Recarga media 
anual  

Balance Hm3 

Cuenca Media  Río Nazas 1,244.37 -68,097,039.7595 

Cuenca Alta  Río Nazas -28,697,148.9104 

Cuenca Alta  Río San Pedro  8,939.32 -15,886,362.4542 

Fuente: Sistema de Agua Potable de Miguel Auza  

De acuerdo con los datos proporcionados por el sistema de agua potable, la 

recarga media anual no es suficiente para que la cuenca se recupere y 

puedan ser abastecidas las necesidades de uso del recurso hídrico, tanto 

en el municipio de Miguel Auza, como con los municipios vecinos que se 

encuentran haciendo uso del mismo acuífero.  

La problemática del agua superficial  

De acuerdo con una consulta pública ciudadana realizada con los ejidatarios, así 

como con parte de la población del municipio, se identificaron 5 factores 

principales de la problemática del agua superficial.  

1) Infraestructura: insuficiente para el control de escurrimientos con volúmenes 

extraordinarios 

2) Manejo: concesiones de aprovechamiento sin control, azolves en presas y 

canales y planeación inadecuada para el aprovechamiento del agua 

3) Ambiental: deforestación de la vegetación circundante a la cuenca alta y 

extracción en los márgenes de los ríos de materiales para construcción 

4) Acción del hombre: contaminación del agua por residuos sólidos urbanos 

debido a la falta de rellenos sanitarios para disposición final 
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5) Estructura de manejo para las aguas negras: falta de planta de tratamiento 

para aguas negras, así como de una estructura de alcantarillado adecuada 

que no desemboque cerca de los cuerpos de agua natural 

Calidad del agua superficial  

La calidad del agua superficial se ha visto afectada principalmente por el uso de 

fertilizantes y pesticidas en la agricultura de zonas que se encuentran 

circundantes da los cuerpos de agua, así como algunas actividades 

recreativas.  

Actualmente en el municipio no se cuenta con un monitoreo de la calidad de las 

aguas superficiales, por lo que en realidad se desconoce su calidad, sin 

embargo se sabe que la calidad de la misma se ve afectada por acciones 

humanas las cuales involucran el uso de pesticidas y fertilizantes cerca de 

los cuerpos agua, residuos sólidos urbanos, ganadería, y descargas de 

aguas negras; así como la falta de monitoreo de las descargas que genera 

la industria del municipio principalmente la mina que no da un tratamiento a 

sus efluentes antes de ser descargados y conducidos a los cuerpos de 

agua en el municipio (SAPAMAZ, 2019). 

La calidad del agua subterránea 

Actualmente el abastecimiento de agua para uso y consumo humano en Miguel 

Auza se da a partir de la explotación de pozos subterráneos (Ojo de agua) 

ubicado a 3 Km de la cabecera municipal por carretera de asfalto, y acceso 

por camino de terracería, sin embargo, no se le da un tratamiento que 

permita la potabilización, solo un agregado de hipoclorito de sodio (Tinoco, 

O., 2018). 

Estado actual: Actualmente en el municipio, la extracción de agua para uso y 

consumo humano se da principalmente en la zona denominada el ojo de 

agua, sin embargo, no se tiene conocimiento sobre el estado actual de la 

calidad  del suelo circundante al pozo (degradación del suelo), así como la 
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falta de acciones para la conservación y recuperación de la vegetación 

circundante (Figura 20), debido a la falta de planes y programas para el 

monitoreo de la calidad del agua y la zona circundante a los pozos de 

extracción por parte de la administración pública municipal, sistema de agua 

potable y alcantarillado del municipio, así como el sistema de salud pública 

municipal, en el caso del sector salud se realizan monitoreos constantes en 

los que se verifica únicamente la funcionalidad de las bombas que realizan 

el clorado del agua destinada para uso y consumo humano, sin embargo, 

se tienen las siguientes problemáticas detectadas por la percepción de la 

población:   

Calidad del agua: La región donde se encuentra ubicado el municipio de Miguel 

Auza, es caracterizada por la presencia natural de altas concentraciones de 

fluoruro y arsénico en el agua subterránea, por lo que el agua extraída de 

los acuíferos  se presume rebasa los límites máximos permisibles, partiendo 

de la NOM-127-SSA1-1994, así mismo no se cuenta por parte de los 

organismos correspondientes con los estudios adecuados para determinar 

la calidad del agua que se extrae y es utilizada para abastecer las 

necesidades de consumo y empleo en diversas actividades económicas y 

de uso cotidiano (SAPAMAZ, 2019). 

Sobreexplotación: Debido a la creciente demanda de agua para uso y consumo 

humano para diversas actividades, y de acuerdo con el balance de cuenca 

(Tabla 14), se sabe que la extracción de agua supera a la recarga media 

anual, considerando la recarga media anual obtenida en el año 2014 para el 

estado de Zacatecas (3,873 hm3/ año) (SAPAMAZ, 2019). 

Degradación: Debido a la falta de interés por parte de las autoridades 

correspondientes, como es el caso del sistema de agua potable y 

alcantarillado  municipal; a la falta de programas adecuados encaminados a 

la conservación y rescate de la vegetación endémica circundante a la 

cuenca y pozos de extracción; y a la falta de planes de rescate y 

recuperación por zonas a corto plazo, se presenta una erosión de grado 
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fuerte, de acuerdo con el estado actual general en la degradación del suelo 

dentro el municipio (Tinoco, O., 2018). 

Deficiencia en la red de distribución: Basado en la información de la población en 

general de la cabecera municipal de Miguel Auza, la red de distribución 

para el agua potable es deficiente ya que en las zonas más alejadas a las 

pilas de distribución el abastecimiento del agua potable es escaso, de igual 

manera se tienen flujos descontinuos lo que provoca acumulación de sarro 

dentro de las tuberías provocando obstrucción al paso del agua y a su vez 

fugas y desabasto, por lo que es de gran importancia la mejora en la red de 

distribución así como el mantenimiento continuo.  

 

Figura 20. Estado actual de la vegetación circundante a los pozos de 

extracción de agua para uso y consumo humano. 
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De acuerdo con información del municipio, el último análisis realizado por parte de 

Servicios de Salud de la región 4 Río Grande, se identificaron las siguientes 

fallas, así como las siguientes observaciones las cuales deben ser 

atendidas a la brevedad (Sindicatura, 2019). 

• Bombas cloradores para agua de uso y consumo humano en malas 

condiciones  

• Riesgo sanitario para la población en las comunidades rurales 

La falta de inversión en el cuidado de las bombas y pozos del municipio en la 

cabecera municipal, así como en las comunidades rurales dan pie a la 

proliferación de problemas sanitarios perjudicando directamente la salud de 

la población, por lo que se debe tomar a consideración la modernización de 

los sistemas de abastecimiento y cloración del agua para uso y consumo 

humano con la finalidad de evitar la propagación de riesgos a la salud 

ocasionados por agua para consumo humano que no se encuentra bajo el 

cumplimiento de las mínimos requerimientos de la normatividad vigente en 

materia de agua para uso y consumo humano (Sindicatura, 2019) 

Dado el actual estado en el deterioro del suelo (erosión), así como el deterioro en 

la flora circundante a los pozos profundos para extracción de agua para uso 

y consumo humano, se requiere de acciones de respuesta inmediatos con 

la finalidad de mejorar las condiciones actuales. 

Problemática del agua subterránea en las comunidades rurales del municipio 

de Miguel Auza   

Para el caso de las comunidades rurales, el agua para uso y consumo humano es 

abastecida a partir de la extracción de pozo profundo, al igual que en la 

cabecera municipal las redes de distribución operan de manera deficiente, 

fallando principalmente el abastecimiento de agua potable por la falta de 

mantenimiento de su operatividad la extracción de agua para uso humano 

se ve limitada por la funcionalidad de la bomba de extracción, así como la 

deficiencia en las redes de distribución 
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De acuerdo con los delegados de comunidad, el desabasto de agua para uso y 

consumo se debe al crecimiento poblacional, ocasionando una mayor 

demanda en el consumo, dicho consumo se puede describir en dos 

principales actividades: 

• Consumo humano  

• Ganadería    

La escaza atención técnica que se brinda para el mantenimiento de los pozos en 

las diferentes comunidades rurales trae consigo un desconocimiento de la 

capacidad de extracción actual generando como principal conflicto el 

deterioro de las bombas extractoras trayendo consigo conflictos entre la 

comunidad por la falta de abastecimiento.  

Considerando dicha problemática en torno al mantenimiento adecuado de los 

pozos de extracción en cada comunidad rural así como el crecimiento 

poblacional y el aumento de actividades propias de la crianza de ganado, se 

recomienda la reestructuración de la gestión de los recurso hídricos, 

atención técnica para la operatividad de los pozos y una mejora en la red de 

distribución  de las comunidades rurales de Miguel Auza, con la finalidad de 

evitar el desabasto de agua para uso y consumo humano, así como la 

problemática a futuro para abastecer las necesidades básicas de la 

población que se encuentra en constante crecimiento.  

Partiendo del conocimiento actual en el que se encuentran los pozos de extracción 

así como la vegetación circundante, se debe generar un programa de 

mantenimiento de corto plazo en el que se prevea la reforestación, rescate 

y conservación de la flora endémica presente en los pozos, así como 

políticas y planes de conservación de los suelos con la finalidad de 

asegurar el mantenimiento adecuado y oportuno para la vegetación 

circundante a futuro,  para asegurar el mantenimiento a la cuenca,  la 

captación de agua pluvial y mitigar la degradación del suelo por acción 

natural o humana.     
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La problemática del agua residual 

Las aguas residuales que se generan en el municipio son conducidas a través de 

la red de drenaje y alcantarillado las cuales son descargadas y/o vertidas al 

arroyo el derramadero que colecta la mayor cantidad de aguas residuales 

municipales, dado que no se cuenta con la infraestructura adecuada para 

dar un tratamiento a las aguas residuales municipales para su reutilización. 

El arroyo al cual es descargada el agua residual desemboca a las afueras 

del municipio derivado de la falta de infraestructura para el tratamiento de 

las aguas residuales domésticas. Administraciones públicas municipales 

anteriores se han hecho acreedoras a multas millonarias por parte de la 

CONAGUA, puesto que de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, el 

permiso de descarga para aguas residuales a cuerpos receptores de 

propiedad nacional, como personalidad moral de carácter público 

correspondiente al municipio, se debe realizar dicho pago hasta no generar 

las condiciones adecuadas para el tratamiento de las aguas residuales que 

en el municipio se generen y  que  desemboca a espacios al aire libre sin el 

previo tratamiento antes mencionado,  que de acuerdo con los servicios de 

salud pública  municipal es un constante foco de infección que genera 

riesgo a la salud pública en especial para la población que colinda con los 

arroyos municipales (Tinoco, O., 2018).  

Anteriormente se ha planteado la construcción de infraestructura adecuada para 

dar un tratamiento final a las aguas residuales, así como un nuevo 

aprovechamiento para las aguas tratadas. La actual administración pública 

municipal está buscando generar los convenios para la construcción y 

operación de una planta de tratamiento de aguas residuales, con la principal 

finalidad de buscar mitigar los efectos negativos para la salud pública que 

conlleva la falta de tratamiento para las aguas residuales, de igual manera 

se está buscando llegar a comercializar el agua tratada para beneficiar a los 

agricultores que se encuentran colindantes a la zona (Tinoco, O., 2018). 
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7.2.4. Diagnóstico del manejo de los Residuos Sólidos Urbanos 

 

De acuerdo con lo establecido en la CPEM, es obligación del municipio prestar los 

servicios de: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos urbanos dentro de su territorio, para regular la selección, 

operación mantenimiento y clausura definitiva en materia de RSU. En el año 

2004 se publicó la NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual establece las 

especificaciones ambientales para la selección, operación y clausura de los 

sitios de disposición final a fin de asegurar que los municipios realicen la 

gestión de los residuos de manera adecuada para minimizar el impacto 

negativo al ambiente, a partir de la publicación de dicha Norma Oficial 

Mexicana, dentro del cumplimiento de la misma se ponía a consideración 

de la autoridad correspondiente la clausura de los sitios  en operación o la 

regulación de la situación bajo la que se operaba dando un plazo no mayor 

a un año para la elaboración de un plan de regularización con el propósito 

de cumplir los requisitos que la norma establece (Cámara de Diputados, 

2004).   

En el municipio de Miguel Auza, no se dio una evaluación pertinente a los criterios 

de la normativa vigente al momento de su publicación, efectuando hasta la 

fecha operaciones como un sitio no controlado, que de acuerdo con la 

normativa se encuentra clasificado como tiradero clandestino a cielo 

abierto, debido a la falta de recursos económicos destinados para su 

correcta operación.  

Por lo que, se propone realizar trabajos de cierre y clausura definitiva del actual 

tiradero a fin de dar paso a la selección de un espacio apropiado para llevar 

a cabo la construcción y operación de un nuevo sitio en el que las 

operaciones se realicen bajo los requisitos de la normativa vigente en 

materia de gestión de los RSU. 
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7.2.5. Identificación de áreas de conservación de los ecosistemas y 

biodiversidad  

 

Actualmente el municipio cuenta con áreas en las que se tiene conocimiento de la 

presencia de vegetación endémica del municipio, misma que la población 

puede disfrutar para realizar actividades recreativas de esparcimiento, sin 

embargo, no se tiene un reglamento formal para su conservación, por lo 

que se identificaron áreas que de acuerdo con el criterio de la población 

deben conservarse y en algunos casos realizar el rescate y mantenimiento 

de dichos espacios (DOP, 2019). 

Con base en la percepción de la población, así como en el estado de conservación 

actual de la vegetación y peculiaridades de la vida silvestre, se identificaron 

9 áreas prioritarias de conservación en el municipio de Miguel Auza, 

calificándolas del 1 al 10 por orden de prioridad ascendente (Tabla 14). 

Tabla 14. Áreas prioritarias para la conservación de la vegetación en Miguel 

Auza. 

Núm. Áreas prioritarias de 
conservación 

Total Ubicación 

1 Presa de Santiago 9 A 6 Km de la cabecera 
municipal 

2 Cauces y cursos de agua 8 --------------------- 

3 Boquilla y Berrendo 9 Por camino de brecha a 3 Km 
de la cabecera municipal 

4 El Ojo caliente de aguas 
termales 

5 13 Km por Carretera. 20 de 
noviembre y la Sierra de Santa 

María a 45 Km. Por Carr. 
Pavimentada 12 Km y 33 Km 

5 El ojo de agua (ubicación de los 
pozos de extracción para agua 

de uso y consumo humano) 

10 3 Km de la cabecera municipal 
por carretera de asfalto, y 

acceso por camino de 
terracería. 

6 Vegetación nativa circundante a 
las cuencas 

9 -------------------------------- 

7 Presa Molino de la Luz 8 5 Km de la cabecera municipal 
por camino de terracería 
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8 Milpa 10 A 4 Km de la cabecera 
municipal por carretera 

9 Área circundante al Río de 
Santiago 

9 A 6 Km de la cabecera 
municipal 

Fuente: Elaboración propia  

Dichas áreas prioritarias para la conservación de ecosistemas y biodiversidad se 

eligieron a partir de una consulta pública en la que se dieron a conocer las 

principales características, así como la función que éstas cumplen en el 

desarrollo municipal. En el caso de espacios con mayores puntuaciones se 

debe destacar la importancia de cada uno:  

• Presa de Santiago: considerada uno de los cuerpos de agua más 

importantes entre los ejidatarios del municipio dado que representa la 

mayor superficie para la captación de agua pluvial y su posterior 

aprovechamiento para los cultivos de riego.  

• El ojo de agua (pozos de extracción de agua): espacio considerado de 

mayor importancia, debido a la ubicación de los pozos de extracción de 

agua para uso y consumo humano. 

Para el caso de los otros lugares escogidos como prioritarios para su 

conservación, se tomaron en cuenta por sus características naturales y de 

servicios (turísticos y paisaje), los cuales son utilizados para el 

esparcimiento de la población y para atraer el turismo al municipio. 

  

Identificación de áreas prioritarias para el mantenimiento de bienes y 

servicios ambientales 

Áreas de recarga de la cuenca  

Las áreas principales de recarga para los mantos dentro de los límites territoriales 

del municipio son la milpa que se encuentra ubicada a 4 km de la cabecera 

municipal, donde de acuerdo con la información del municipio es un 

humedal natural, sin embargo, actualmente se considera dentro de los 
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parques y jardines del municipio, y es utilizado para actividades recreativas 

de la población del municipio. Otro de los lugares que se considera es el 

berrendo que se encuentra a 3 Km de la cabecera municipal y tiene la 

misma clasificación de parques y jardines, pero se debe destacar la 

importancia para la filtración de agua de calidad que estos espacios 

cumplen (DDA, 2018). 

El mantenimiento de los bienes y servicios ambientales del municipio que son 

destinados para el aprovechamiento directo, como lo es el caso de la 

extracción de agua para uso y consumo humano, se deben impulsar de 

manera conjunta con la constitución de un organismo de cuenca el cual 

considere a los municipios que realizan el aprovechamiento del acuífero. 

Por otro lado dentro de la extensión territorial del municipio, se deben 

implementar planes de manejo de conservación y de rescate de especies 

endémicas del municipio con lo cual se busquen implementar políticas 

ambientales encaminadas principalmente a la constitución de áreas 

enfocadas únicamente en el cuidado de la calidad del suelo y la calidad y 

cantidad de captación de aguas pluviales, así mismo para asegurar el 

abastecimiento de dicho servicio ambiental a futuro previniendo el 

crecimiento poblacional y la demanda por servicios de calidad así mismo 

considerar la demanda por espacios para desarrollar actividades propias a 

la urbanización, se recomienda al municipio implementar planes en los que 

se dé prioridad a la conservación de espacios que brinde recarga de los 

mantos freáticos, generando planes de desarrollo urbano y territorial 

basados en el ordenamiento ecológico del municipio. 

7.2.6. Identificación de áreas de crecimiento urbano municipal 

 

La falta de PMDU para regular el crecimiento de asentamientos urbanos en el 

municipio de Miguel Auza ha traído consigo consecuencias tanto a la 

gestión del territorio, como en la conservación del entorno natural, puesto 



Perla Patricia Canales González  Página 87 
 

que actualmente se tienen dos principales problemáticas en cuestión de 

asentamientos urbanos (Tinoco, O., 2018). 

Asentamientos urbanos irregulares  

• Falta de servicios básicos a la vivienda 

Además, la falta de identificación de zonas de riesgo y/o fenómenos de origen 

natural que por su magnitud pueden afectar la integridad en el desarrollo 

urbano, así como de la población en general (Tinoco, O., 2018). 

A continuación, se presenta una clasificación de las zonas de riesgo y de 

fenómenos naturales que deben ser considerados en los sitios de 

asentamientos humanos, de igual manera se presentan eventos 

meteorológicos de los que se tiene conocimiento que han afectado a la 

población. 

Identificación de zonas susceptibles de riesgo y desastres naturales  

Las zonas identificadas como de riesgo tienen una relación directa con el origen 

geomorfológico del suelo, así como con los eventos hidrometeorológicos 

que se presentan en el municipio y las zonas circundantes (SEMARNAT, 

2012).  

Fenómenos de origen geológico  

Los riesgos de origen geológico pueden identificarse básicamente como naturales 

y artificiales. Los naturales incluyen sismos, vulcanismo, deslizamiento y 

colapso de suelos, mientras que los artificiales son los producidos por el 

hombre por medio de explosiones convencionales y excavaciones con fines 

de explotación de bancos de materiales (extracción de minerales) 

(SEMARNAT, 2012). 

Sismos. En el Municipio de Miguel Auza no se tienen reportes de actividad 

sísmica, de igual manera actualmente el Servicio Sismológico Nacional no 

tiene reportado ningún evento sísmico cercano (Protección Civil, 2019). 
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Deslizamientos y derrumbes. En el Municipio no se han presentado 

deslizamientos, pero los derrumbes son considerados como factores de 

riesgo en los caminos y carreteras en épocas de lluvias, en la cabecera 

municipal se tienen asentamientos humanos en las laderas de los cerros 

por lo que se tiene el riesgo de deslave, sin embargo, hasta el momento no 

se ha presentado un siniestro de este tipo (Protección Civil, 2019). 

 

Fenómenos de origen hidrometeorológico  

Este tipo de fenómenos comprende: ciclones tropicales, inundaciones, nevadas, 

granizadas, sequías, lluvias torrenciales, temperaturas extremas y 

tormentas eléctricas. Los de origen hidrometeorológico son los que mayores 

daños han ocasionado en el municipio de Miguel Auza, ya sea por su 

incidencia periódica en áreas determinadas o por los daños económicos 

que éstos generan (Protección Civil, 2019). 

Huracanes. Estos fenómenos no se presentan de manera directa en el territorio 

del municipio, sin embargo, estos provocan precipitaciones abundantes que 

llevan a rebasar la capacidad de las presas y ríos principales en el 

municipio (Protección Civil, 2019).  

Inundaciones. La presa principal del municipio hasta el momento no ha 

presentado desbordamiento y por consecuencia inundaciones, sin embargo, 

en el año 2004, las fuertes lluvias ocasionadas por fenómenos 

meteorológicos ocasionaron el desbordamiento del arroyo principal que 

cruza por el centro del municipio, ocasionando daños directamente en la 

zona urbana que colinda con el mismo, siendo éste un riesgo permanente, 

ya que se siguen asentando viviendas en las cercanías del mismo y no se 

cuenta con una estructura adecuada para la contención abundante de 

aguas pluviales, por otro lado en la temporada de lluvia del año 2018, se 

presentaron lluvias atópicas que propiciaron que la capacidad de la presa 
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de Santiago se llenara al 100%, poniendo en alerta a las autoridades 

municipales y estatales (Protección Civil, 2019). 

La ocurrencia de inundaciones es debida principalmente a las siguientes causas 

(Protección Civil, 2019): 

• Falta de infraestructura adecuada para el control de avenidas  

• Incapacidad de los cauces para conducir las avenidas extraordinarias  

• Azolvamiento de los principales arroyos que conducen las avenidas de las 

aguas pluviales  

• Estrechamiento en la salida que impide un drenaje apropiado  

Nevadas. En el estado de Zacatecas las nevadas no se presentan comúnmente, 

sin embargo, a cercanía con el estado de Durango donde las nevadas se 

presentan principalmente en la Sierra Madre Occidental en su parte Norte 

durante la estación invernal. Este tipo de nevadas ocurren en esta zona 

más de tres veces por año, por lo que en Miguel Auza ocasionalmente se 

presentan principalmente con la parte colindante del municipio con el 

Estado de Durango (Protección Civil, 2019). 

Heladas. En el municipio de Miguel Auza, se presentan heladas por advección, 

que es un movimiento horizontal del aire frío, causado principalmente por 

variaciones de la presión atmosférica cercana a la superficie de la Tierra 

(CINAPRED). Éstas se desarrollan a lo largo del territorio municipal, las 

cuales van acompañadas de vientos moderados a fuertes (velocidades 

mayores de 14 Km/h). La vegetación y los cultivos se enfrían por contacto y 

los daños dependen de la naturaleza y estado fenológico, afectando 

directamente en las actividades económicas del municipio específicamente 

para el sector primario dedicado a la agricultura, lo que afecta en la 

producción de alimentos y conlleva pérdidas económicas para este sector 

de la economía en el municipio, aun cuando se cuenta con seguro por 

pérdidas ocasionadas por desastres naturales que se ofrece por parte de la  
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Secretaría del Campo del Estado, no se logra subsanar por completo las 

pérdidas económicas que se dan para los agricultores (SECAMPO, 2019). 

Sequías. En la entidad se presenta una vulnerabilidad alta y medio de ocurrencia 

de sequías, de acuerdo con la CONAGUA (2015), el municipio de Miguel 

Auza entra en la categoría de vulnerabilidad global de ocurrencia de 

sequías medio, dichos fenómenos afectan principalmente a las zonas con 

escasa precipitación como lo son las zonas semidesérticas y los llanos. En 

la mayoría del territorio estatal, así como en el municipio se han presentado 

sequías extraordinarias en los años: 2001, 2002, 2003, 2004, 2011, 2012, 

(Figura 21) de las cuales la sequía más severa desde el año de 1941 fue la 

que se presentó dentro del periodo de los años 2010 al 2014. (CONAGUA, 

2018). 

 

 

 

Figura 21. Gráfico de la magnitud de sequía en el municipio de Miguel Auza 

de los años 1982 a 2018. Fuente: CONAGUA, 2015. 
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En la Figura 21 se muestra el gráfico analizado por la CONAGUA, en la que se 

aprecian las diferentes sequías presentadas en el municipio en el intervalo 

de tiempo de 1982 al 2018, se identifican varios periodos de sequías 

extraordinarias, sin embargo, se puede observar el periodo de 2010 a 2014 

en el que se presentó el mayor periodo de sequía, destacando al año 2012 

como el año con mayor intensidad de sequía dentro del intervalo de tiempo.  

Dicho periodo de sequía trajo consigo severas consecuencias para la población 

del municipio en general, ya que como se mencionó anteriormente en la 

sección de caracterización el sector primario es la principal fuente 

generadora de ingresos a la economía local, lo que dejó como 

consecuencias pérdidas económicas y laborales, dando pie a la búsqueda 

de alternativas para descartar la emigración de un importante sector de la 

población a Estados y países vecinos en busca de mejores condiciones 

económicas.  

De acuerdo con la información que se obtuvo en el portal del observatorio de 

sequía de la CONAGUA, la situación hasta el mes de Enero de 2019 en 

cuanto a la intensidad de la sequía, el municipio se encuentra bajo la 

clasificación de sequía moderada (CONAGUA, 2018), dejando al municipio 

bajo alerta continua ante la posible pérdida de la producción del sector 

primario.   

En el periodo de Junio a Octubre del 2018, la precipitación en dicho periodo de 

tiempo fue de 450 a 550 mm/m3 lo cual representa un aumento porcentual 

entre un 25 a 50% con respecto al mismo periodo de tiempo para el año 

2017 (INIFAP, 2018).  

Debido al aumento en la precipitación pluvial presentada el año 2018 se tuvo una 

captación de agua en la principal represa del municipio la presa de 

Santiago, la cual generó una captación del 98% de su capacitad total, 

derivado de las fuertes lluvias que se presentaron para el periodo de los 

meses de Junio a Octubre, el ejido Miguel Auza, reportó pérdidas 
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económicas para el sector agrario del municipio debido a la falta de 

condiciones adecuadas para el desarrollo de los cultivos (INIFAP, 2018). 

Acciones de mitigación en caso de sequías   

De acuerdo con datos proporcionados por la asociación de ejidatarios local (Ejido 

Miguel Auza), como medida preventiva para la admiración adecuada del 

recurso hídrico se restringió el riego por canal racionando así el agua 

captada por la principal represa municipal (presa Santiago), por otro lado 

hasta el momento se busca generar nuevos espacios para la captación de 

agua con la finalidad de contar con recursos para la mitigación y prevención 

de pérdidas económicas en futuras sequías, lográndose gestionar a través 

de SECAMPO la construcción de un bordo “El bordo de Abrevadero” 

(Figura 22), ubicado en la zona denominada “El Fernandeño” con el que se 

pretende principalmente la prevención de pérdidas económicas en el sector 

ganadero (Ejido,- 2018). 

 

Figura 22. Bordo “El Abrevadero” 
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De acuerdo con el Departamento de Desarrollo Agropecuario del municipio la 

construcción de bordos y enclavados para captación de lluvias favorecerá la 

mitigación de las pérdidas económicas ocasionada por la falta de recurso 

hídrico en la temporada de estiaje, con dichas acciones se favorece 

principalmente al sector ganadero.  

Asentamientos urbanos en sitios de peligro  

Actualmente dentro de la mancha urbana de la cabecera municipal, se encuentran 

localizados dos asentamientos urbanos, los cuales se asentaron a partir de 

la donación de predios por parte de administraciones públicas anteriores. 

Una de las colonias de nueva creación se encuentra asentada sobre las 

faldas del Cerro de la cantera, en la que no se realizó el debido análisis y 

mecánicas de suelo para identificar irregularidades del predio, sin embargo 

dentro de las zonas afectadas por erosión en el municipio se identifica que 

la colonia de la cantera se encuentra edificada sobre erosión por cárcavas, 

por lo que se recomienda  el monitoreo de las mismas,  ya que son 

derivadas de la acción hídrica por las avenidas naturales, lo que puede 

llegar a ocasionar desastres naturales a futuro.   

 

7.2.7. Conflictos ambientales de las actividades sectoriales  

 

El uso de los recursos naturales para satisfacer las necesidades alimentarias y 

económicas del hombre, aunado a condiciones climáticas adversas, ha 

promovido el deterioro de ellos, del cual se desencadena en el deterioro del 

suelo, uno de estos usos es el pastoreo en pastizales naturales por ganado 

diversos como lo es el ovino, caprino y vacuno con fines de producción de 

carne, lana y leche, para la generación de ingresos y satisfacción del 

consumo de la población que en mayor o menor medida dependen de dicha 
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actividad (Contreras H, J, R., V, H, V., O, M J., F C, M, S, T., y M, G., A.  

2013). 

Problemática de las actividades del sector primario  

Las actividades desarrolladas en el municipio correspondientes al sector primario 

(ganadería y agricultura), generan un impacto negativo, así como presión 

sobre los recursos naturales del municipio, debido al sobrepastoreo 

intensivo y la sobreexplotación de los suelos agrícolas los cuales carecen 

de planeación y organización entre productores ejidatarios y productores 

ganaderos locales (Ejido, 2018). 

Para el caso de la ganadería, implicando desde la crianza del ganado hasta la 

trasformación del producto final (cárnicos, lácteos y derivados), genera una 

serie de problemáticas no resueltas dentro de la cabecera municipal, así 

como en los ejidos afectando principalmente al entorno social y natural, de 

entre las principales problemáticas que generan conflictos ambientales 

entre las actividades sectoriales se debe destacar al pastoreo intensivo, 

puesto que para dicha actividad se debe contar con caminos y brechas por 

donde es trasportado el ganado a los agostaderos, donde comúnmente 

pasta el ganado, así como su paso por cuerpos de agua como lo son las 

principales presas municipales (Ejido, 2018). 

En México, los pastizales naturales, denominados agostaderos, históricamente se 

han definido como áreas de tierras no cultivadas que se destinan al 

pastoreo de animales domésticos. Normalmente caracterizados por 

presentar diversos tipos de vegetación, como gramíneas nativas y especies 

herbáceas, en formaciones de zonas áridas, matorrales, estepas, pastizales 

y bosques abiertos, en algunos casos de agostaderos degradados se 

cuenta con vegetación diversa introducida que presenta mayor tolerancia al 

pastoreo, de tipo arbustivo o malezas, dichos espacios comúnmente se 

ubican en suelos limitados por profundidad , pedregosidad, textura, 



Perla Patricia Canales González  Página 95 
 

salinidad del suelo, drenaje y/o topografía en áreas con limitaciones 

climáticas por precipitación y temperatura (Contreras H. J., 2013). 

Una característica común de la mayoría de los agostaderos es un avanzado 

estado de degradación, tanto de la vegetación como del suelo, derivado del 

sobrepastoreo al que se encuentran sujetos. Este sobrepastoreo 

corresponde a un pastoreo excesivo en cuanto a número de animales y 

período de tiempo, de tal manera que el sistema no es capaz de recobrar y 

mantener su vegetación y capacidad productiva (Contreras H. J., 2013). 

Para el caso de la vegetación principal de los agostaderos en el municipio de 

Miguel Auza, se conoce la presencia de pastizales naturales, matorrales, y 

especies arbóreas como el Mezquite (Prosopis glandulosa) y Huizache 

(Vachellia farnesiana) (Ejido, 2019).  

De acuerdo con el comisariado del ejido Miguel Auza, la temporada principal en la 

que se realiza el pastoreo intensivo abarca los meses de febrero a mayo, el 

cual corresponde a la temporada de estiaje. La asamblea de ejidatarios 

indica que es la temporada en la que menos se afecta a la zona parcelaria 

donde se practica agricultura de riego temporal (Ejido, 2019). 

De la problemáticas generadas por parte del pastoreo en los agostaderos a la cual 

se enfrentan los ejidatarios son las consecuencias que genera dicha 

actividad sobre las zonas parcelarias, puesto que de acuerdo con el 

comisariado ejidal el continuo paso del ganado provoca una compactación 

sobre el suelo de las zonas parcelarias, generando complicaciones para la 

labranza del suelo agrícola, debido a dicha problemática se establecen 

acuerdos que se manejan mediante asamblea en los que se busca generar 

conciencia con los dueños de ganado que realizan la actividad del pastoreo 

para que dicha actividad se realice únicamente en las temporadas 

acordadas por la asamblea (Ejido, 2019). 

El pastoreo y, en particular, el sobrepastoreo causan la degradación de los 

agostaderos a través de su efecto sobre la vegetación y de pisoteo al suelo, 
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de tal forma que la disminución de la vegetación reduce la cobertura vegetal 

en la superficie propiciando que el suelo quede desprotegido del impacto de 

las gotas de lluvia, generando incertidumbre sobre los ejidatarios ya que se 

tiene detectada una acelerada desertificación de los agostaderos causando 

erosión de los suelos así como la pérdida de las especies naturales que son 

endémicas de la región. Para frenar dichos procesos en la degradación del 

suelo los ejidatarios dueños de los agostaderos están buscando generar un 

convenio para dar tratamiento de recuperación de su vegetación, ya que a 

consideración de los ejidatarios los agostaderos representan el reservorio 

principal de especies endémicas de la región, así como el alberge de fauna 

silvestre (Ejido, 2019). 

De entre las principales acciones que se están considerando por parte del 

comisariado ejidal a la par de la reforestación de los agostaderos es la 

búsqueda de convenios con la asociación ganadera local y estatal, con la 

finalidad de generar planes de pastoreo buscando cambiar dichas prácticas 

de pastoreo intensivo, por prácticas menos agresivas que generen un 

menor impacto sobre la vegetación endémica, así como sobre las zonas 

parcelarias que en ocasiones resultan afectadas (Ejido, 2019). 

De acuerdo con el municipio, la ganadería que se desarrolla únicamente en 

corrales dentro de la cabecera municipal en la zona urbana, debido a la 

crianza en corral del ganado se tiene generación de residuos que 

corresponden a las heces fecales del ganado (estiércol), de dichos corrales 

una porción se encuentra asentada a las orillas de los arroyos lo que 

genera descargas de desechos de la ganadería en los arroyos municipales, 

generando de esta manera contaminación a dichos cuerpos de agua; por 

otro lado, el desarrollo de dicha actividad dentro de la zona de población a 

través del paso del tiempo, ha provocado descontento entre la población ya 

que se generan olores desagradables y una mayor concentración de 

moscas en las zonas donde se encuentran asentamientos. En algunos 

casos se desechan los residuos provenientes de dicha actividad 
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directamente al drenaje municipal afectando la infraestructura del mismo. 

No se cuenta actualmente con el apoyo de los servicios de salud del Estado 

para la regulación de corrales dentro de la zona urbana, teniendo como 

única solución la emisión de recomendaciones y pláticas para la limpieza de 

los corrales (Rastro Municipal, 2018).  

Dentro del proceso de producción y transformación del ganado en productos, 

específicamente en la obtención de la carne para consumo local, de 

acuerdo con el municipio  actualmente se tiene el problema del rastro 

municipal ya que los residuos generados a partir de la matanza de ganado 

son descargados directamente al arroyo de la boquilla y el derramadero, sin 

embargo, no se tiene hasta el momento documentación de multas por parte 

de las autoridades correspondientes, solo algunas observaciones realizadas 

a las administraciones anteriores a la actual,  pero de acuerdo con la 

población que colinda con el arroyo en la parte de las descargas que se 

generan a partir del proceso de matanza en canal para producción de carne 

dichas descargas traen como consecuencia malos olores, así mismo  el 

recorrido de los desechos llega a distancias donde los vecinos cuentan con 

concesiones de aprovechamiento para agua superficial de los arroyos para 

aprovechamiento en sembradíos (Rastro municipal, 2018). 

Dentro de la cabecera municipal se da el desarrollo de algunas actividades propias 

del sector económico agrícola y ganadero, de las que se pueden destacar el 

procesado de forrajes para animales de corral, dicho proceso consiste en la 

transformación a través de la molienda de pasturas o forrajes provenientes 

de cultivos de avena, alfalfa y rastrojo de maíz, durante dicha 

transformación se generan diversas molestias para la población debido a la 

alta generación de polvo fino que se da a partir del proceso, ocasionando 

generación de ruido que perturba el desarrollo de actividades del sector 

social presentándose como una incompatibilidad entre las diferentes 

actividades que se realizan tanto económicas como sociales. El municipio, a 

través del departamento de protección civil, realiza monitoreos de dichas 
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actividades con la finalidad de disminuir la ocurrencia de acciones 

perjudiciales, se realizan recomendaciones con las que se puede trabajar 

en la transformación de forrajes sin la producción del polvo, lo que ocasiona 

la principal molestia entre la sociedad (Ejido, 2018). 

Problemática de las actividades mineras  

El municipio de Miguel Auza cuenta con el desarrollo de diversas actividades 

económicas que en su mayoría se perciben algunas de las repercusiones 

negativas que representan al medio ambiente y en general al municipio. 

Dicha actividad económica (minería) se desarrolló en el municipio antes de 

su fundación, dicho municipio pertenecía a una hacienda minera (Real y 

minas de San Miguel, 1554). (Archivo municipal, 2018). 

La actividad minera se fue abandonando en el municipio para dar una mayor 

importancia a diversas actividades económicas como lo son la agricultura y 

la ganadería, al tiempo de desarrollar nuevas actividades económicas así 

como generar crecimiento económico y poblacional, se tuvo un crecimiento 

de los asentamientos urbanos mismo que se realizó de forma irregular dada 

la falta de planes de desarrollo urbano trazados de forma adecuada, ya que 

dentro de los planes de desarrollo municipal que se manejaban en el 

municipio no se tenía contemplado el crecimiento de asentamientos 

urbanos de forma controlada, el municipio se fue urbanizando, hasta llegar 

a los asentamientos irregulares que actualmente están asentados sobre 

propiedad de la mina (Archivo Municipal, 2018). 

A principios del año 2001, la actividad minera se reactivó en el municipio siendo 

adquirida por parte de un consorcio minero Canadiense tomando su nombre 

actual Mina San Pedro Resources, S.A De C.V, la cual requisó en su 

totalidad los predios colindantes a la propia en lo que se tenían 

asentamientos urbanos irregulares, se consideraron irregulares debido a la 

comprobación de propiedad por parte de la empresa minera, así como 

propiedades utilizadas para la agricultura por particulares. La irregularidad 
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de dichos asentamientos urbanos sobre las inmediaciones de las 

instalaciones abandonadas de la mina dentro del periodo de tiempo 

posterior a la reinstalación de las actividades se ocasionó por dos 

principales razones: 

• Asentamiento por parte de particulares sin constancias de pertenencia  

• Se otorgaron lotes en las inmediaciones de la mina por parte del gobierno 

local 

Dicha extensión de urbanización dentro de la cabecera municipal dio pie al  

crecimiento de la mancha urbana, llegando a invadir la limítrofe entre la 

propiedad municipal con la extensión de la propiedad de la empresa 

extractiva, dando como resultado uno de los principales conflictos entre 

actividades de la sociedad y económicas, ya que las actividades de la 

empresa minera se realizan dentro de la mancha urbana en la cabecera 

municipal generando descontento entre la población que se encuentra 

asentada en lugares cercanos a las instalaciones de la propia empresa 

(Figura 23), teniendo contacto directo con los asentamientos urbanos 

(casas habitación y edificios escolares) (Figura 24) (Tinoco, O., 2018). 
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Figura 23. Instalaciones de la Mina San Pedro Resources. 
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Figura 24. Imagen satelital de la cercanía entre los centros de población y los 

deshechos mineros “jales”. 

De acuerdo con la administración pública municipal, dentro del análisis realizado a 

las unidades Económicas de la zona, se catalogó a dicha actividad 

económica como minería sostenible la cual contribuye con el Desarrollo 

Territorial Urbano y Ambiental planteado en las Estrategias principales del 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, no obstante las actividades 

operativas que realiza representan un alto impacto en el sector salud, 

ambiental y social debido a que son actividades realizadas en su mayoría a 

cielo abierto, dichas actividades se destacan a continuación: 

• Generación de jales provenientes del lavado y la molienda  

• Generación de agua de proceso  

• Generación de túneles (barrenos)  

• Circulación de vehículos de carga pesada 

• Problemas sanitarios  

• Falta de capacitación a los empleados  

• Falta de interacción con la población sobre los posibles riesgos a la salud 

que dicha actividad y sus residuos generan  

• Laguna donde contienen el agua residual de proceso (al aire libre)  

Debido a la incompatibilidad de las actividades mineras que se desarrollan dentro 

de la cabecera municipal por la falta en la planeación del crecimiento 

urbano y asentamientos regulados para el desarrollo de actividades 

industriales, la propia minera donó espacios para la creación de un 

asentamiento urbano nuevo en coordinación con la administración pública 

municipal con la finalidad de generar espacios regulados para la población 

que se encontraba asentada en la propiedad minera, sin embargo, el 

crecimiento de la zona urbana dentro del municipio se dio en la proximidad 

de las instalaciones de San Pedro Resources, dando como resultado una 
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incompatibilidad de actividades que hasta el momento no han podido ser 

resueltas de manera satisfactoria para ambas partes (Tinoco, O., 2018). 

7.2.8. Análisis de compatibilidad e incompatibilidad de los programas y 

acciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal  

 

En el municipio de Miguel Auza para el año 2018,  se contó con diversos 

programas bajo los cuales se obtuvieron beneficios económicos 

principalmente para el caso de los productores ejidatarios de la región así 

como los ganaderos, sin embargo no se tiene un enlace completamente 

establecido entre las instituciones públicas que ofrecen dichos beneficios y 

la administración pública municipal, de igual manera por parte de 

beneficiarios, instituciones públicas y administración pública no se tiene un 

completo panorama de las consecuencias tanto positivas como negativas y 

su impacto, por lo que se tomaron los principales programas (Tabla 15) 

dentro del municipio para determinar qué tipo de programas son benéficos 

para el desarrollo y la conservación del medio ambiente y que programas 

representan un conflicto entre sectores.  

 

Tabla 15. Programas de los tres niveles de gobierno que repercuten de 

manera positiva o negativa en la conservación del suelo aplicados al 

sector agrícola 

Nombre del programa Beneficia la 
calidad suelo (1) 

Afecta la calidad 
del suelo (-1) 

No perjudica o 
beneficia (0) 

Programa estatal de 
fomento  

 -1  

Programa de rescate al 
campo zacatecano 
(Foros de tecnificación 
agrícola) 

1   

Programa estatal de 
apoyo a pequeños 
productores  

  0 
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Programa de apoyos a 
la comercialización  

  0 

Programa: Apoyo al 
ingreso agropecuario: 
PROAGRO para vivir 
mejor  
Institución responsable: 
SAGARPA (2018) 

 -1  

Fuente: Elaboración propia con información del municipio  

En cuanto a la conservación de los espacios públicos del municipio referentes a 

parques, jardines y camellones se cuentan con diversas acciones de 

conservación por estética de los propios lugares, sin embargo, no se tiene 

un programa de rescate y acción en el caso de que se presenten plagas 

que puedan afectar la vida de los árboles, dentro de las acciones de 

conservación que se puedan destacar (DOP, 2018). 

• Encalado de tallos y troncones  

• Poda periódica  

Sin embargo, dichas prácticas no son las de mayor necesidad, debido a la falta de 

atención y rescate de especies endémicas del municipio como es el caso 

del Mezquite (Prosopis glandulosa) o el Huizache (Vachellia farnesiana), de 

las cuales no se cuenta con ejemplares dentro de los parques y jardines de 

la cabecera municipal, ya que por estética se prefieren especies 

ornamentales como palmas, pino, flores, entre otras especies (DOP, 2018). 

Debido a que actualmente no se tienen programas formales para realizar una 

conservación y rescate de las especies endémicas de flora dentro del 

municipio, solo se mantienen campañas de plantación de especies arbóreas 

destinadas principalmente a camellones y plazas dentro de los centros de 

población (DOP, 2018). 

De los lugares públicos del municipio que se cuenta con especies endémicas de 

árboles se pueden destacar: 

• La Milpa  
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• El Berrendo  

• Presa del Molino de la Luz  

• Presa de Santiago  

Para el caso de los espacios que se tienen circundantes a los pozos de extracción 

de agua potable y de recarga de los acuíferos que abastecen de agua 

potable a los pozos municipales, no se cuenta con campañas enfocadas a 

la conservación de la vegetación de estas áreas, de igual manera no se 

realizan campañas para mitigar la erosión del suelo por acción humana o 

natural ni la recuperación de coberturas vegetales (Ejido, 2018). 

Ejecutar acciones que conlleven a la conservación, rescate y reubicación de las 

especies endémicas, dará paso a la mejor preservación de las cubiertas 

vegetales presentes en sitios de interés para el municipio, como lo es el 

caso de la conservación de la vegetación en los espacios donde se ubican 

los pozos de extracción de agua para uso y consumo humano.  

Considerando que actualmente Miguel Auza, no se encuentra beneficiado con 

programas formales para el fomento a la conservación y restauración de la 

vegetación endémica, destacando con mayor extensión y cobertura el 

programa federal PROAGRO el cual cuenta con un alto número de 

beneficiarios (Ejido, 2018). 

El desarrollo actual de actividades del sector primario en el municipio sin prácticas 

sustentables que propicien el cuidado de los recursos naturales traerá 

consigo en un futuro a corto plazo mayores problemas relacionados con el 

acelerado deterioro de los recursos naturales disponibles, por lo que es 

necesario comenzar a implementar mayores acciones de conservación del 

suelo, ya que como anteriormente se mencionó la erosión el suelo se 

encuentra presente en 3 niveles de gravedad.  

De entre las problemáticas del municipio, se destaca la falta de planeación 

territorial en el desarrollo del municipio, como anteriormente se había 
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mencionado, actualmente de entre las principales problemáticas que se 

tienen se señalan a continuación:  

• La falta de abastecimiento de servicios básicos  

• La urbanización de predios rústicos  

Por otro lado, el desarrollo de las actividades económicas que anteriormente se 

realizaban dentro de la cabecera municipal  se tenían alejadas de la zona 

urbana, actualmente se tiene conflicto debido a la falta de planeación y 

reserva de espacios únicamente para el desarrollo de actividades 

pertenecientes al sector primario referente a las actividades agropecuarias, 

puesto que la zona urbana ya se encuentra invadiendo al desarrollo de 

dichas actividades, lo que trae consigo el reto y la problemática para el 

gobierno municipal por asignar espacios adecuados para el desarrollo de 

dichas actividades. 

Sin embargo, el realizar la asignación de espacios para el desarrollo de 

actividades agropecuarias representa actualmente un reto, ya que el 

municipio no cuenta con una reserva de territorio que pueda ser destinada 

para el desarrollo de algunas actividades o para generar cualquier otra 

actividad. Los espacios libres de construcción dentro de la cabecera 

municipal pertenecen al ejido Miguel Auza, por lo anterior se recomienda al 

municipio estructurar un plan de desarrollo de actividades económicas 

donde se prevea el crecimiento y desarrollo de diversas actividades, así 

como el planteamiento en proyección de espacios futuros a urbanización 

con la finalidad de optimizar a los recursos económicos con los que se 

cuenta, por otro lado el planteamiento ordenado de espacios le permitirá al 

municipio contar con espacios destinados para la creación de parques y 

jardines que pueden ser destinados para la recuperación de especies 

endémicas de la región, evitando el desplazamiento de las mismas por el 

desarrollo de dichas actividades. 
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7.3 Pronóstico 

 

7.3.1. Riesgo de Erosión del Suelo  

 

La erosión es quizá uno de los problemas ambientales que se presenta en mayor 

severidad en el municipio de Miguel Auza, propiciado principalmente por las 

actividades económicas que en el municipio se practican en su mayoría, 

como se ha mencionado anteriormente, las pertenecientes al sector 

primario (agropecuario). La falta de control de la erosión, así como la 

sedimentación producen un daño ambiental difícil de reparar: los suelos se 

vuelven progresivamente infértiles volviéndolos incapaces de producir 

alimento, se altera la calidad del agua superficial y se sedimenta en los 

cuerpos de agua, reduciendo así la capacidad de almacenamiento de 

dichos cuerpos de agua y por consecuente la cantidad de agua superficial 

disponible para realizar actividades como el riego agrícola o la acuacultura 

(Zurrita, 2015). 

La erosión en Miguel Auza se presenta por diversos tipos, factores y grados de 

erosión debido a que el uso del suelo a lo largo de la extensión del territorio 

municipal es variado, entre prácticas agrícolas, pastoreo, he incluso las 

descargas pluviales que se presentan en la temporada de lluvias. 

El principal tipo de erosión que se presenta en mayor frecuencia es la erosión 

laminar en grado leve la cual cubre aproximadamente un 34.7 % del total de 

las tierras agrícolas ubicadas al Suroeste del municipio, donde se ubican 

principalmente las comunidades rurales cuya principal actividad económica 

pertenece al sector agrícola y ganadero, dicho tipo de erosión se puede 

describir como la pérdida de la capa delgada uniforme de suelo por acción 

hídrica o eólica, para el caso específico del municipio de Miguel Auza, es 

debida a la acción eólica, la presencia de dicho tipo de erosión en predios 

agrícolas, afecta directamente la producción de biomasa causando así la 
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disminución del rendimiento del cultivo y aumentando la necesidad de 

fertilizantes y agroquímicos para mantener la producción, disminuyendo por 

el uso indiscriminado de dichos productos  las funciones naturales del suelo 

para ser soporte de la vida, la erosión laminar es poco aparente, por lo que 

puede pasar desapercibida, a pesar de su importancia. De entre los 

diferentes tipos de erosión, también se debe mencionar la presencia de 

erosión laminar por acción hídrica, esta se presenta en grado moderado y 

leve, así como la erosión tipo cárcava por acción hídrica en grado 

moderado, se ubican principalmente en las zonas altas del municipio donde 

las avenidas naturales del agua se presentan con mayor intensidad y 

velocidad, sin embargo se debe considerar que entre las zonas del territorio 

municipal que presenta erosión tipo cárcava se encuentra asentada la 

cabecera municipal (Figura 25), lo cual puede presentar riesgo de deslave 

afectando a asentamientos urbanos irregulares que se encuentran 

aledaños.  
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Figura 25. Distribución de la erosión por tipo y grado. 

De acuerdo con lo descrito en la Figura 25, de las principales razones por las que 

la erosión se presenta sobre la cuenca en el municipio se debe al 

sobrepastoreo, sin embargo, la mayor erosión posible se produce en 

aquellos suelos que carecen de cubierta vegetal y que han sido arados, 

impidiendo así cualquier efecto de reducción de la fuerza erosiva de la lluvia 

o el viento. La energía de las gotas es absorbida directamente por el suelo, 

en el que se forma una película superficial que facilita que el agua corra 

sobre él con rapidez, dando lugar al comienzo de los procesos de arrastre. 

La importancia de la erosión depende, en gran medida, del uso al que se 

someta el suelo, de modo que, aun cuando la superficie territorial se 

encuentre al desnudo, el cultivo anterior y la labranza efectuada, otorgando 

la mayor o menor importancia de los procesos erosivos del suelo.    
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La zona ejidal del municipio de Miguel Auza se encuentra en su mayoría afectada 

por los continuos procesos de degradación del suelo, debido a los continuos 

procesos realizados continuamente. En la Figura 26 se presentan los 

grados de erosión que la zona ejidal presenta hasta el momento.  

 

Figura 26. Distribución del grado de erosión en la zona ejidal del municipio. 

Una vez planteados la principales escenarios que posiblemente pudiesen 

desencadenarse derivados de la erosión del suelo fértil en el municipio, se 

debe manejar como indispensable el detectar y ubicar mediante análisis 

geográfico los diversos grados de riesgo de erosión dentro del territorio 

municipal, como ya se ha hecho mención en el análisis realizado en el 

diagnóstico en el municipio, donde se tiene la presencia de tres grados de 

erosión distribuidos a lo largo del territorio municipal, la finalidad de detectar 

los grados del riesgo de erosión dentro del municipio es con el fin de buscar 

generar una respuesta temprana para el manejo adecuado del riesgo de 

erosión así como la búsqueda oportuna en la inhibición de la acción de los 

procesos erosivos en el territorio municipal por acción hídrica o eólica.  
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Debido al uso inapropiado de la tierra, la erosión se ha convertido en una de las 

formas más peligrosas de degradación del suelo, lo que ha conducido a una 

reducción significativa de la fertilidad del suelo y del rendimiento de los 

cultivos; la capacidad de retención de zonas inundables o incluso puede la 

colmatación y eutrofización de masas de agua, por lo tanto, el estudio de la 

erosión del suelo resulta importante para determinar qué tan necesario es el 

cambio en la conservación y trabajo de los suelos. 

 

7.3.2. Cambio de uso de suelo   

 

De acuerdo con el municipio, se cuenta con el cambio de uso de suelo dentro de 

la mancha urbana el cual está enfocada al cambio de uso de suelo para 

asentamiento urbano de casa habitación o residencial para destinarlo al 

desarrollo de actividades económicas que pueden realizarse dentro de la 

zona urbana, por otro lado el cambio de uso de suelo para actividades 

económicas enfocadas a la industria en general se tiene previsto se 

ejecuten fuera de la mancha urbana en la zona alta de la cabecera 

municipal, o bien distribuidas a lo largo de la extensión territorial de la 

cabecera municipal, dichas actividades económicas son principalmente  

gaseras y fábricas dedicadas a la manufactura (DOP, 2018). 

Sin embargo, dentro de la mancha urbana se realizan actividades económicas 

relacionadas con actividades peligrosas como lo son las gasolineras, a las 

cuales se les otorgó el cambio de uso de suelo sin contar con estudios 

pertinentes y otros elementos como lo son el manejo adecuado de los 

residuos, así como la falta de programas de prevención de accidentes.  

La Tabla 16 muestra los cambios que más se presentaron o se mantuvieron en el 

mismo uso de suelo (Figura 27), porcentajes y áreas que corresponde a 

cada cambio.  
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Tabla 16. Cambios de uso de suelo, áreas y porcentajes en Miguel Auza. 

Cambio de uso de suelo Área que 
abarca el 

cambio (Ha) 

Porcentaje del total de 
territorio municipal que 

ocupa (%) 

Uso agrícola únicamente    76,150.55 69.630 

Cambio de vegetación endémica a 
uso agrícola  

11,592.31 10.600 

Cambio de uso a agrícola a ser 
ocupado por cuerpos de agua  

80.00 0.070 

Cuerpos de agua 159.33 0.140 

Conservación del Bosque  2,478.73 2.260 

Cambio de cobertura vegetal de 
pastos a bosque  

3.70 0.003 

Cambio de uso agrícola a uso 
urbano  

902.09 0.820 

Se conservó el uso urbano 698.90 0.630 

Cambio de vegetación a uso urbano  880.24 0.800 

Cambio de uso agrícola a ocupación 
por vegetación  

1,814.10 1.650 

Cambio de cuerpo de agua a 
ocupación por vegetación  

20.31 0.018 

Cambio de bosque a ocupación por 
vegetación de pastizales  

17.52 0.016 

Se conservó la vegetación  14,557.86 13.310 

Fuente: Elaboracion propia con informacion procesada en SIG 
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Figura 27. Cambio de uso de suelo de los años 2001 al 2016 en Miguel Auza. 

(Cambio de colores) 

Del análisis en el cambio de uso de suelo en el municipio en el periodo de tiempo 

de 2001 a 2016, se puede señalar que dentro de los principales cambios en 

el uso de suelo que se han dado son para la generación de asentamientos 

urbanos, así como el desplazamiento de coberturas naturales vegetales 

para dar paso a la generación de espacios destinados para el desarrollo de 

actividades económicas principalmente la agricultura intensiva.   

Se determinó el porcentaje total del territorio municipal que presenta algún tipo de 

cambio, en el intervalo de tiempo de los años 2001 al 2016, donde se ubicó 

que el principal cambio realizado se encuentra dentro de los espacios de la 

zona parcelaria en el municipio. En la Tabla 17 se presentan los porcentajes 

de cambio de uso de suelo, así como la superficie territorial que estos 

alcanzan.  
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Tabla 17. Superficie territorial con cambios de uso de suelo en el periodo de 

tiempo de 2001 a 2016 

Clasificación Área del territorio 

que cubre los 

cambios (Ha) 

Porcentaje del territorio 

municipal que presenta 

cada clasificación (%) 

Presenta cambios de uso de 

suelo para el intervalo de 

tiempo de 2001 a 2016 

15,310.27 14.01 

Se mantuvo en el mismo uso 

de suelo para el intervalo de 

tiempo de 2001 a 2016 

94,045.38 85.99 

Fuente: Elaboración propia con información procesada en SIG 

 

Figura 28. Cambio y permanencia en el uso de suelo de Miguel Auza, para el 

intervalo de tiempo de 2001 a 2016. 
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Para el cambio de uso de suelo en terrenos laborables de acuerdo con el ejido 

Miguel Auza, en dicha superficie laborable se ve afectada directamente la 

calidad del suelo y la vegetación, puesto que se ha dado al paso del tiempo 

sin realizar prácticas adecuadas ya que se requiere realizar la explotación 

del suelo para producir, derivado de esta situación se derriban árboles y se 

eliminan las cubiertas vegetales, en el periodo de tiempo del año 2001 al 

año 2016, se presentó un cambio de uso de suelo en general en el 

municipio del 14 %, destacando que en su mayoría se destinó el cambio 

para el uso agrícola o la generación de asentamientos urbanos, la falta de 

asistencia técnica para la conservación de las cubiertas vegetales ha 

propiciado que a lo largo del tiempo, se presenten diferentes grados de 

erosión en el municipio (Ejido, 2019). 

 

7.3.3. Tendencias de crecimiento poblacional  

 

La atención de las necesidades de una población en rápido crecimiento puede 

representar un enorme desafío para el municipio y la capacidad de 

administrar los recursos naturales de manera sostenible, asegurando la 

preservación de éstos para futuras generaciones, de entre las principales 

problemáticas a los que la administración pública del municipio de Miguel 

Auza se enfrenta es la continua problemática que ocasiona la falta en el 

racionamiento de agua para uso y consumo humano en los centros de 

población de la cabecera municipal, así como el uso del recurso antes 

mencionado en  actividades propias del sector agropecuario (granjas 

porcinas o avícolas) que utilizan una mayor cantidad de recurso, lo que 

genera un descontrol en el abasto del vital líquido, así como la degradación 

de las tierras debido a la continua deforestación para cubrir necesidades 

diversas como lo es la producción de leña para combustible, la necesidad 

en la adecuación de espacios para crecimiento urbano y para el desarrollo 

de las actividades propias del sector agropecuario.  
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De acuerdo con la información manejada en las proyecciones de la población de 

los municipios de México 2015 a 2030, en el municipio de Miguel Auza, se 

presentan las Figuras 29 y 30 de población para el año 2030, donde se 

ilustra gráficamente el fenómeno de crecimiento poblacional, derivado de 

algunos factores demográficos. Para realizar las proyecciones municipales 

se consideró la disponibilidad de la información de la población a nivel 

estatal, para contar con un mayor rango de confiabilidad, así mismo se 

consideró a la población obtenida de los censos de población y vivienda se 

1990, 2000 y 2010, y la información de los conteos de 1995 y 2005, además 

de las estimaciones de la Encuestas Intercensal 2015,  todas llevadas a 

mitad de año para establecer el volumen de la población de los municipios 

del país en cada ejercicio estadístico, estudiando los componentes 

demográficos: mortalidad, natalidad, y migración; aplicando diferentes 

métodos estadísticos para realizar el cálculo de la proyección poblacional 

(CONAPO, 2018). 

Figura 29. Gráfico de la pirámide de la población de Miguel Auza para 

el año 2015. 
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Fuente: CONAPO, 2018 

 

Figura 30. Gráfico de la pirámide de la población de Miguel Auza para el año 

2030 

Fuente: CONAPO, 2018 

De acuerdo con los proyecciones de población elaboradas por CONAPO, para el 

año 2030, Miguel Auza tendrá un aumento poblacional de 2,334 habitantes 

más que el año 2015, tomando como base las consideraciones para las 

proyecciones de crecimiento de CONAPO, el aumento en la población no 

se considera tan elevado debido a los fenómenos migratorios que se 

presentan continuamente en el municipio, la población en edad laboral 

productiva será menor que la población de edad avanzada. El ligero 

aumento de crecimiento en la población, a fin de prevenir las necesidades 

futuras relacionadas con la prestación de los servicios básicos del 

municipio, se propone realizar una consideración del gradual aumento 
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poblacional para proyectar una nueva distribución de las necesidades 

básicas como los son: 

• Abastecimiento de agua potable  

• Servicio de limpia y recolección de RSU 

• Espacios públicos para reacción  

  

Del análisis en las proyecciones de crecimiento poblacional se debe mencionar 

que para el año 2030 y de acuerdo con el total de habitantes, así como el 

total de la extensión territorial del municipio, la distribución de los habitantes 

(hab/Km2) será de 24.00 hab/km2, lo que se traduce en la necesidad de 

realizar una reestructuración en torno a la gestión de espacios destinados 

para el desarrollo de la población que se tendrá en el año 2030. La 

necesidad de crear espacios para los asentamientos urbanos será mayor, 

así como la demanda de espacios para la producción de forrajes ya sea 

para la alimentación de ganado y su posterior producción de cárnicos como 

el caso de granos destinados para el consumo humano directo. En el caso 

del sistema de distribución de agua potable para zona urbana, así como los 

subsistemas de gestión de agua potable en las comunidades rurales, 

también se debe reestructurar dando prioridad a un abastecimiento, así 

como al saneamiento ya que, de acuerdo con el crecimiento poblacional y el 

desarrollo de las diversas actividades productivas. El sistema de 

distribución hasta la actualidad resulta insuficiente tanto en infraestructura, 

distribución adecuada y monitoreo de los pozos de extracción, dando como 

resultado un grave desabasto, por lo anterior se debe pensar en una 

gestión para racionar el recurso hídrico de manera que las partes más 

alejadas tengan el mismo acceso al recurso como las partes aledañas.  

La finalidad de realizar una evaluación de la proyección poblacional para Miguel 

Auza, es para detectar las futuras necesidades que los habitantes tendrán 

en el caso de demanda por espacios para asentamientos urbanos, gestión 
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de recursos y servicios ambientales así como en la gestión de los residuos 

que a mayor población, gradualmente se dará un aumento en la cantidad de 

RSU generados, y al igual que se requiere restructurar el sistema de la 

gestión de los residuos sólidos urbanos, así como el sistema de la gestión 

de las aguas residuales,  los desechos provenientes de los sectores 

productivos y mejorar el sistema de distribución de agua para uso y 

consumo humano. 

7.3.4. Los impactos ambientales sinérgicos y acumulativos (compatibilidad 

de los planes y programas) 

 

Con la finalidad de determinar cómo interaccionan entre sí los diferentes 

elementos que conforman el desarrollo de las diferentes actividades en el 

municipio, se establecieron los factores esenciales para evaluar los 

impactos ambientales. De acuerdo con la percepción de la población que 

desarrolla actividades en los diversos sectores de desarrollo municipal, para 

construir un modelo socioambiental de evaluación de las sinergias. En la 

Tabla 18 se presentan los elementos involucrados en la construcción del 

modelo socioambiental. 

Tabla 18. Elementos evaluados para la construcción del modelo conceptual 

socioambiental 

Modelo 
conceptual 
socioambiental  

Elementos que participaron en la construcción de 
manera participativa  

Procesos  1. Áreas naturales  
2. Comercios y servicios  
3. Fauna  
4. Forestal  
5. Incendios  
6. Manejo de residuos sólidos urbanos  
7. Minería (molienda de metales) 
8. Población  
9. Programas y proyectos  
10. Mantenimiento de zonas naturales  
11.  Riesgo de accidentes (industriales) 
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12. Riesgos naturales (registro de deslaves o 
inundaciones) 
13. Servicios básicos  
14. Turismo 
15. Sector agropecuario  
16. Zonas con vegetación conservada  
17. Zonas de recarga de acuíferos y ríos  
18. Manejo de plagas 

Sectores  1. Agrícola  
2. Conservación  
3. Desarrollo urbano  
4. Forestal  
5. Minero (no extractivo) 
6. Pecuario 
7. Turismo  

Bienes y 
servicios 
ambientales  

Servicios de soporte: 
Biodiversidad 
Ciclo de nutrientes  
Formación de suelo  
Producción primaria  
Polinización  
Control biológico  
Servicios de provisión: 
Alimento 
Materias primas  
Recursos ornamentales  
Servicios de regulación: 
Regulación del clima 
Regulación del agua  
Previsión de agua  
servicios culturales: 
Belleza escénica  
Recreación  

Atributos 
ambientales 
que 
determinan la 
aptitud del 
territorio  

Agricultura: 
- Fertilidad del suelo, vegetación, pendiente, 
humedad del suelo  
Conservación: 
- Uso de suelo y vegetación, áreas de recarga 
de acuíferos, pendiente  
Desarrollo urbano: 
- Zonas de riesgo, uso de suelo y vegetación, 
cercanía a centros urbanos, vías de comunicación 
Forestal: 
- Uso de suelo y vegetación, accesibilidad, 
áreas conservadas. 
Minería (no extractiva): 
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- Localidades, vías de acceso, cercanía con 
los centros de población  
Pecuario (crianza de ganado): 
- Vegetación, pendiente, disponibilidad de 
agua, uso de suelo  
Turismo: 
- Sitios turísticos, visibilidad, centros de 
recreación  

Conflictos 
ambientales  

1. Modelo consumista del desarrollo urbano  
2. Deforestación e insuficientes programas de 
reforestación y restauración  
3. Pérdida de biodiversidad  
4. Insuficiente información e infraestructura para la 
creación de UGA, en el ámbito rural. 
5. Erosión  
6. Falta de infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales en zonas urbanas y rurales 
7. Contaminación de aguas superficiales (por RSU, 
agroquímicos, entre otros.) 
8. Falta de infraestructura adecuada del rastro público 
municipal  
9. Asentamientos irregulares en los márgenes de los 
principales arroyos que se encuentran dentro del 
municipio  
10.  Recolección y/o extracción de material 
pétreo para construcción 
11. Contaminación de suelo y aguas 
subterráneas 
12. Carencias de rellenos sanitarios y manejo 
inadecuado de los residuos sólidos urbanos  
13. Desconocimiento de los planes de manejo de 
los residuos peligrosos  
14. Escasa aplicación de legislación ambiental  
15. Falta de programas de educación ambiental  
16. Crecimiento poblacional  
17. Carencias de reservas de crecimiento en 
zona urbana  
18.  Dispersión de la población en el ámbito rural  
19. Carencia de reservas para crecimiento en 
zona urbana  
20. Crecimiento poblacional  
21. Mitigación de pobreza y afectación a la 
calidad de vida y bienestar  

Fuente: Elaboración propia con información de mesas de trabajo  
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Basándose en la evaluación de los factores de sinergia para la construcción del 

modelo socioambiental y de acuerdo con el panel de ciudadanos 

consultados, se consideraron 17 factores de mayor relevancia, 

correspondientes a:  

Áreas naturales conservadas  

I. Comercios y servicios  

II. Aprovechamiento forestal  

III. Incendios del sitio de disposición final de RSU 

IV. Manejo de los RSU  

V. Minería (molienda a cielo abierto) 

VI. Crecimiento poblacional  

VII. Programas y proyectos  

VIII. Manejo de plagas y falta de prevención  

IX. Mantenimiento de zonas naturales  

X. Riesgo de accidentes industriales  

XI. Riesgos naturales de deslaves e inundaciones  

XII. Provisión de servicios básicos  

XIII. Turismo  

XIV. Zonas de vegetación conservada  

XV. Conservación de las zonas de recarga de acuíferos  

XVI. Sector agropecuario 

La evaluación de cada uno de los factores se realizó para cada sector a fin de 

determinar que tanto se beneficia o perjudican entre sí, puesto que algunos 

de los factores se ven afectados de manera positiva como lo es el caso de 

la población ya que, en la evaluación realizada se determinaron solo 5 

factores negativos que afectan el continuo desarrollo, ya que éstas 

representan riesgos potenciales que pueden atentar directamente a la salud 

de la población como se describe en la Figura 31.  
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Figura 31. Evaluación de sinergias positivas y negativas para el sector población. 

Realizar la evaluación de las interacciones por separado, permitiendo identificar 

que sectores se ven afectados de manera positiva o cuales de manera 

negativa, puesto que un mismo sector puede impactar de manera benéfica 

o negativa al desarrollo de otro, como lo es el caso del sector de la 

población; ya que en general se ve beneficiado por la mayoría de los 

factores evaluados, sin embargo de acuerdo con la evaluación el sector 

poblacional afecta de manera negativa como es el caso del sector de las 

zonas de vegetación conservada.   
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Figura 32. Evaluación de las sinergias positivas y negativas para el sector de la 

conservación de la vegetación. 

Dada la creciente demanda por espacios para la urbanización así como la 

continua labranza de los predios laborables, dentro del territorio municipal, 

se pueden destacar que de entre los sectores bajo los cuales se construyó 

y evaluó la matriz de impacto ambiental, el crecimiento poblacional así 

como el sector agropecuario, debido a los impactos negativos que 

ocasionan, la principal sinergia negativa entre el entorno natural y el entorno 

de desarrollo social y productivo, destacando así la falta de interés por la 

conservación del entorno natural, dejando problemas ambientales 

irreversibles como lo es la degradación del suelo. Recalcando la creciente 

necesidad por generar políticas de desarrollo cuidando la preservación del 

entorno natural a fin de asegurar un crecimiento futuro enfocado a la 

conservación y minimización de sinergias negativas entre los diferentes 

sectores de desarrollo y el entorno natural.  

De los factores analizados de acuerdo con la opinión de las personas con las que 

se analizó la evaluación, se realizó la interacción entre cada uno de los 
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elementos, para detectar los principales factores vulnerables, de los cuales 

se pueden destacar la zona de recarga de acuíferos y ríos con mayor 

importancia para asegurar a futuro el desarrollo y crecimiento poblacional 

(Figura 33). 

 

Figura 33. Evaluación de las sinergias positivas y negativas para las zonas de 

recarga de acuíferos y ríos. 

Destacando al 70% de interacciones negativas para dicho sector, ya que, de 

acuerdo con el grupo consultado, el desarrollo de diversas actividades sin 

un plan estratégico para la conservación de los recursos naturales, trayendo 

consigo la continua sobre explotación para desarrollar actividades 

productivas, y de crecimiento poblacional mismas que demandan una 

mayor cantidad de recursos naturales, evitando su pronta regeneración. 

Se debe destacar que solo se presentaron 3 de los principales sectores evaluados 

para la elaboración de la matriz de impacto cruzado, considerando solo los 

que de acuerdo con el grupo evaluador dichos factores generan un mayor 

impacto representativo de una sinergia positiva o negativa, sin embargo 

también se debe destacar la matriz generada a partir de la evaluación para 
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el caso del sector agropecuario, ya que de los temas a evaluar, en su 

mayoría representan sinergias negativas para el sector agropecuario, dicho 

impacto sobre este sector se debe a la falta de prevención y cuidado que se 

debe dar para mantener en óptimas condiciones de dicho sector (Figura 

34). 

 

 

 

Figura 34. Evaluación de las sinergias positivas y negativas para el sector 

agrícola.  

A partir de la evaluación de cada uno de los 17 puntos con mayor relevancia y 

representatividad para comprender la necesidad de generar planes, 

programas y políticas encaminadas al rescate del entorno natural, así como 

generar planes de desarrollo enfocados a la optimización del uso de los 

recursos y a su conservación, se pudo determinar que únicamente no es 

necesario formular planes encaminados a la conservación, si no 

reestructurar el modelo de producción económico del municipio y tomar en 
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cuenta la actual situación para el desarrollo de nuevos asentamiento 

urbanos, ya que la falta de la planeación en el desarrollo trae consigo 

consecuencias derivadas de la falta de servicios básicos adecuados.  

Así mismo de entre los factores con mayor impacto negativa se deben resaltar a 

los incendios del sitio de disposición final, así como a la minería que 

actualmente   realizan actividades de molienda y lavado de metales, lo cual 

acarrea una serie de problemas que deben ser vigilados y regulados por 

autoridades competentes, de los principales problemas que dicho rubro 

ocasiona, así como el caso del manejo del sitio de disposición final, el cual 

impacta directamente a la salud de la población y afecta directamente a  

otras actividades productivas, la evaluación completa de cada uno de los 

factores, se presenta en el Anexo 3.  

Realizar la evaluación de cada factor por separado permitió identificar a los 

factores que mayor impacto negativo tienen sobre el conjunto de factores 

evaluados, involucrando al sector ambiental como el factor que mayormente 

se ve impactado de manera negativo dada la falta de una planeación 

estratégica que permita la ejecución de actividades productivas, actividades 

recreacionales y de crecimiento poblacional.  

Destaca el factor evaluado del sitio de disposición final puesto que la falta de un 

manejo adecuado ha desencadenado problemáticas las cuales afectan el 

desarrollo de la mayoría de las actividades que se realizan en el municipio, 

por lo que se recomienda estructurar un plan de acción a fin de evitar 

presencia de incendios dentro del sitio, así como proyectar espacios que sí 

cumplan los requerimientos indispensables para realizar la disposición 

adecuada en un futuro inmediato.     

Para generar propuestas de mitigación, corrección o protección para atender los 

conflictos ambientales y los procesos de deterioro ambiental, se presenta a 

continuación en la Tabla 19 las posibles medidas de mitigación por 

sectores.  
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Tabla 19. Posibles medidas de mitigación y prevención a los procesos de 

deterioro ambiental. 

Sector  Problemática por 
corregir  

Medida de mitigación o 
prevención  

Agricultura  Reducir los 
estímulos a la 
agricultura de 
monocultivo y uso 
indiscriminado de 
agroquímicos.  

Estrategias enfocadas a la 
implementación de cultivos 
cíclicos, implementación de 
abonos orgánicos para 
reducir el uso de 
agroquímicos  

Desarrollo 
Urbano 

Buscar propuestas 
de sitios con aptitud 
para asentamientos 
humanos, como 
alternativa a la 
carencia de 
reservas destinadas 
para el crecimiento 
de los centros de 
población  

Realizar gestiones entre 
comunidades rurales 
propietarias de fracciones 
destinadas para usos 
distintos a las actividades 
del sector primario, realizar 
proyecciones de 
crecimiento dentro de los 
centros de población 
rurales  

Forestal  Falta de fomento a 
proyectos de 
reforestación y 
restauración, falta 
de planeación para 
el aprovechamiento 
de recursos 
forestales como 
combustibles  

Fomentar planes y 
programas para 
restauración de espacios 
que presenten extracción 
de recursos forestales, 
realizar un análisis para 
determinar la demanda de 
recursos forestales 
maderables y no 
maderables por parte del 
sector del desarrollo 
urbano  

Ganadería  Sobrepastoreo  Implementar pastoreo 
cíclico, determinar la 
cantidad de ganado que el 
suelo puede soportar a fin 
de reducir el riesgo de 
desertificación y erosión   

Manejo de 
RSU 

Sitio de disposición 
final a cielo abierto  

Realizar evaluación de 
nuevas propuestas de 
espacios para construcción 
de un relleno sanitario, así 
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Sector  Problemática por 
corregir  

Medida de mitigación o 
prevención  

como implementar políticas 
de disminución de residuos 
por parte de fuentes 
generadoras del sector 
comercio y sector industrial  

Industria 
minera no 
extractiva  

Parques y presas 
de jales dentro de la 
zona urbana, 
descarga de aguas 
residuales de 
proceso   

Solicitar estudios de 
calidad de aire, verificar el 
cierre adecuado de las 
presas de jales, así como 
la implementación de 
medidas de contención de 
jales, solicitar estudios de 
calidad para las descargas 
de aguas residuales, así 
como implementación de 
PTAR  

Turismo  Prácticas turísticas 
sin cultura de 
cuidado de los 
recursos naturales 
(cuerpos de agua, 
vegetación natural, 
fauna endémica) 

Promover el ecoturismo y 
el turismo cultural basado 
en las reducciones del 
impacto que se da sobre 
los recursos naturales del 
municipio.  

Fuente: Elaboración propia con información tomada de SEDUE, 2009 

7.4  Propuesta  

  

7.4.1. Propuesta de sitio para la protección y conservación de la 

biodiversidad 

 

De acuerdo con lo antes revisado, dentro de los planes de desarrollo municipal, se 

pretende explotar el polo económico del turismo, aprovechando cuerpos de 

agua, paisajes naturales, ruinas y estructuras edificadas sobre la cabecera 

municipal. A pesar del creciente interés por explotar el turismo, la 

administración pública municipal no cuenta con un registro de las especies 

endémicas con las que cuenta, así mismo carece de un plan de 

conservación adecuado al estado actual de conservación, por lo que se 
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recomienda un plan de conservación, rescate o reubicación en su caso de 

las especies endémicas del municipio ya se flora o fauna, tomando como de 

partida los espacios que se planean destinar para la conservación de las 

especies endémicas propias del municipio.  

La acelerada pérdida de la biodiversidad derivada de la degradación ambiental y 

destrucción de los ecosistemas naturales, la identificación de áreas 

prioritarias es de suma importancia para garantizar el mantenimiento de los 

recursos naturales endémicos y la fauna.  

Actualmente de las áreas dentro del municipio que cuentan con una cubierta 

vegetal endémica, presentan una deficiencia en cuanto a la conservación y 

manejo, ya que anteriormente dentro de los planes de gobierno, los 

principales polos de desarrollo pertenecían al sector primario, dentro de los 

nuevos planes de expansión y desarrollo de actividades económicas, se 

busca explotar a las áreas naturales ofreciéndolas como una alternativa 

para el desarrollo turístico, para dicho propósito de uso turístico se 

recomienda: 

• Acreditar las áreas con población endémica conservada  

• Declarar cada una de las áreas como espacios protegidos para la 

conservación de la biodiversidad del municipio  

• Realizar un censo de distribución de los recursos naturales  

• Crear áreas de oportunidad destinadas a la restauración de la flora 

endémica municipal  

• Considerar a los centros de población rurales y urbanos, como unidades de 

gestión ambiental, en donde no se podrán establecer los usos de suelo sino 

únicamente se darán criterios de regulación ecológica, donde se deberá 

especificar la regulación de los usos y las actividades serán determinados 

dentro de los planes de desarrollo del municipio.  

• Proponer y aplicar políticas ambientales en términos de la LGEEPA, la Ley 

General de Desarrollo Forestal, Sustentable, y los lineamientos ecológicos, 

que se requieran alcanzar para establecer Unidades de Gestión Ambiental.  
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Para establecer los criterios de regulación ecológica (CRE) se deben plantear de 

manera congruente para lograr el cumplimiento de los lineamientos y 

estrategias ecológicas bajo las cuales se establezca a las UGA, para la 

preservación protección, restauración, así como el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. Se recomienda aplicar los 

lineamientos establecidos de acuerdo con el artículo 20 bis, fracción II y III 

de la LGEEPA. 

Para la definición de los criterios ecológicos se mencionan los aspectos siguientes: 

• Realizar el análisis de los criterios y principios establecidos en la LGEEPA, 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y otros instrumentos 

normativos Federales, Estatales, y locales a fin de que los CRE sean 

congruentes y a su vez complementarios para el cumplimiento de las leyes 

en materia ambiental y desarrollo sustentable. 

• La mitigación de los procesos de deterioro ambiental identificados en las 

etapas de diagnóstico 

• La prevención de riesgos y peligros ambientales detectados  

• La prevención o disminución de los conflictos ambientales entre los 

sectores de desarrollo  

• Los polos de crecimiento económico  

• Las medidas de adaptación a las políticas actuales en materia de 

regulación ambiental  

Basado en el mapa de uso de suelo y vegetación del municipio, se generaron 8 

propuestas para creación de UGA. La Figura 35 muestra la ubicación de 

cada UGA definida ya sea para aprovechamiento agrícola o bien para la 

vegetación existente.  
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Figura 35. Ubicación de UGA en el municipio de Miguel Auza. 

En materia de Ordenamiento Ecológico de la LGEEPA, y los lineamientos 

ecológicos que plasman el estado óptimo para cada UGA, se prevén cuatro 

políticas generales que se asignan a las UGA, de acuerdo con distintas 

características que éstas presenten, ya sean físicas, biológicas, 

socioeconómicas, administrativas, entre otras. Estas políticas ofrecen el 

marco general para la regulación, inducción y fomento de actividades de los 

diversos sectores dentro del área a ordenar, buscando un adecuado manejo 

de los recursos disponibles.  

Las UGA resultantes para el municipio de Miguel Auza fueron 8 como, en la tabla 

20 se presentan las políticas ambientales previstas en la LGEEPA en 

materia de ordenamiento ecológico para cada una de las UG.  
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Tabla 20. Asignación de políticas por UGA. 

Número de UGA Política de manejo 

01 Conservación  

02 Aprovechamiento sustentable  

03 Restauración  

04 Aprovechamiento sustentable  

05 Aprovechamiento sustentable  

06 Conservación  

07 Restauración  

08 Aprovechamiento sustentable  

Fuente: Elaboración propia con base en información procesada en SIG. 

Definición de políticas ecológicas 

En la política ecológica se establece como manejar el territorio, permitiendo tomar 

decisiones sobre cuáles son los manejos de recursos naturales más 

apropiados para lograr la conservación de ecosistemas y promover el 

desarrollo sustentable. Para asociar las políticas ecológicas con las UGA, 

se definieron las políticas de manejo, expresadas en los siguientes 

términos: 

• Aprovechamiento sustentable: el criterio de la modificación de la 

cobertura vegetal no aplica, ya que existen áreas con modificación muy alta 

debido a que pertenecen a zonas agrícolas, se aplicó tomando en cuenta la 

fragilidad del medio natural (alta y media), teniendo como prioridad la 

conservación de la capacidad productiva, además se consideraron sitios 

donde existe erosión hídrica y eólica, pero sin llegar al extremo de la 

pérdida total del suelo  

• Conservación: se aplicó tomando en cuenta el criterio de fragilidad del 

medio natural (alto), considerando que en estas zonas el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse con base en la 

prioridad en la conservación de los ecosistemas y su capacidad de 

producción de servicios ambientales  
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• Restauración: se aplicó a las áreas con degradación alta en el suelo y 

pérdida acelerada de vegetación 

Lineamientos Ecológicos 

Los lineamientos ecológicos son metas expresadas para reflejar el estado 

deseable para una UGA, esta definición, presentada en el artículo 3 del 

Reglamento en Materia de Ordenamiento Ecológico de la LGEEPA, plantea 

que los ordenamientos ecológicos deben contar con un conjunto de metas 

definidas, en variables medibles y en tiempos determinados, dando así la 

posibilidad de contar con un marco de referencia para realizar 

comparaciones con los datos del monitoreo, del instrumento de planeación 

una vez que ha sido decretado y empleado para tomar decisiones sobre los 

caminos de uso y el manejo sustentable de los recursos naturales.  

Debido a que este ordenamiento ecológico es una propuesta, los lineamientos se 

definieron de manera general y se aplican para las políticas definidas en las 

UGA. A continuación, se presentan los lineamientos ecológicos aplicables: 

Generales (aplicables a todas las UGA) 

1. No se presentan conflictos ambientales en las UGA donde es posible 

realizar múltiples actividades productivas  

2. No se registran cambios de uso de suelo relacionados con la creación de 

nuevos asentamientos humanos urbanos (mayores a 2,000 habitantes) en 

las UGA con políticas de conservación y restauración  

3. Las zonas adyacentes a cuerpos de agua mantienen su vegetación, se 

registran cambios de uso de suelo en estas áreas solo cuando se realicen 

obras o acciones para contener avenidas extraordinarias o se realicen 

obras para su manejo y mantenimiento 

 

UGA de Aprovechamiento sustentable  
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Para los cuerpos de agua  

1. Los embalses y presas mantienen la capacidad de almacenamiento para el 

que fueron diseñados  

2. Se mantienen las poblaciones nativas de peces, presentes en las presas y 

embalses  

3. Los cuerpos de agua de donde se extrae agua para aprovechamiento en 

zonas de agricultura de riego deben mantener un volumen de agua que les 

permita mantener su biodiversidad y sus procesos ecológicos  

4. La infraestructura para dar servicios a los asentamientos humanos urbanos 

y rurales (plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, 

estaciones de trasferencia de residuos, subestaciones eléctricas, etc.), se 

instalarán dentro del polígono que define los centros de población sin 

afectar las disposiciones aplicables cuando tales obras conlleven un cambio 

de uso del suelo y/o impacto ambiental  

Para la agricultura de riego anual y de temporal  

1. Todos los terrenos dedicados al aprovechamiento agrícola ya sea de riego o 

de temporal, deben contar con prácticas sustentables que permitan realizar 

un aprovechamiento sin terminar con la capacidad de producción del suelo  

2. Realizar agricultura de conservación en la que se busca reducir el impacto 

ecológico en la producción de alimentos mediante tres principios de 

operación básicos: movimiento mínimo del suelo, retención de cultivos sobre 

la superficie y rotación de cultivos, reduciendo el impacto sobre el suelo por 

el pase de maquinaria para labranza del suelo.  

3. Nutrición integral y uso de indicadores para la eficiente aplicación de 

nitrógeno, combinando estrategias para llevar a cabo una fertilización más 

completa y balanceada para aplicar la dosis exacta que necesita cada 

cultivo de acuerdo con su etapa de desarrollo, realizar análisis de suelo para 

determinar programas de fertilización acordes a las necesidades y 

condiciones de cada tipo de suelo y cultivo 
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4. Manejo integral de plagas, método con el cual se reduce o elimina el uso de 

plaguicidas y minimizar el impacto al medio ambiente para controlar de 

forma específica a las plagas que pudieran afectar a los cultivos y así tomar 

decisiones adecuadas sobre el control racional de plagas sin afectar a la 

fauna benéfica  

5. Uso eficiente del agua de riego, aplicando técnicas que permitan a los 

productores realizar un adecuado y eficiente manejo del agua en el riego por 

gravedad, así como la tecnificación de riego con oposiciones que van desde 

múltiples compuertas hasta el riego por goteo  

UGA de conservación  

1. Los cambios de uso del suelo en las UGA de conservación deben 

corresponder a los necesarios para hacer más eficientes las actividades 

productivas asociadas a la UGA 

2. El manejo de la vegetación susceptible a aprovecharse en la ganadería 

extensiva y las buenas prácticas de conservación, para permitir que el 

conjunto actual de ganado que es alimentado dentro de espacios de 

conservación se mantenga y no incremente la erosión y compactación del 

suelo  

3. La extracción de productos forestales maderables se realizará minimizando 

los efectos que produce el derribo de árboles y la creación de caminos, 

permitiendo la continuidad de zonas pobladas por árboles las cuales 

promuevan el movimiento de especies entre espacios de vegetación no 

alterada  

4. La extracción de productos no maderables deberá realizarse previo cambio 

de uso de suelo, ya que su eliminación deja al suelo descubierto y 

susceptible a la erosión por acciones hídricas o eólicas 
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UGA de Restauración  

1. El manejo de vegetación, principalmente de pastos, para el 

aprovechamiento de la alimentación del ganado mediante pastoreo, se 

realizará mediante prácticas cíclicas a fin de mitigar la pérdida de cobertura 

vegetal  

2. Las prácticas de pastoreo deberán realizarse previa aprobación, evaluando 

la cantidad de ganado que el suelo soporta 

3. Las áreas con erosión y pérdida acelerada de cobertura vegetal serán 

sometidas a obras de recuperación de suelo y reforestación continua con 

especies nativas 

4. El perímetro de todas las áreas con agricultura de riego y temporal deberá 

ser resguardado con cortinas “rompevientos”. 

Para el caso del desarrollo urbano y rural no se consideró la creación de una UGA, 

sin embargo, a continuación, se presenta una serie de lineamientos que se 

proponen tomar a consideración y someter a evaluación al momento de 

instaurar nuevos centros de población. 

• No se registra contaminación de suelo y cuerpos de agua derivado de la 

disposición final de aguas negras  

• Todos los terrenos con ecosistemas nativos que estén sujetos a cambios de 

uso de suelo mantengan áreas libres de modificación, donde se reubiquen 

a los ejemplares de flora y fauna que sean susceptibles a ser rescatados de 

las áreas de desarrollo de los centros de población  

• Se mantiene la vegetación a la orilla de arroyos, ríos y lagunas  

• No hay cambios de uso de suelo en espacios conocidos por almacenar 

humedad, salvo aquellos que sean necesarios para mantener su calidad 

ecológica  

• Se mantiene el cauce de ríos y arroyos, salvo sea necesario su 

modificación para evitar inundaciones en los asentamientos humanos  

• Se mantiene el caudal en los ríos que permita el mantenimiento de los 

ecosistemas acuáticos  
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• No hay cambios de uso de suelo para realizar la construcción de centros de 

población dentro de zonas que presenten riegos, ya sea de inundación o de 

deslaves, a orillas de ríos y arroyos, en sitios que colinden con sitios de 

disposición final de residuos a cielo abierto, rellenos sanitarios, minas 

subterráneas, fabricas, parques industriales, presas de jales y donde se 

encuentren especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 que no 

puedan ser sometidas a reubicación  

 

Asignación de criterios de Regulación Ecológica  

Los criterios de regulación ecológica son aspectos generales o específicos que 

regulan los diversos usos de suelo en el área de ordenamiento dentro del 

área de propuesta a ordenar a nivel de las distintas UGA propuestas. Se 

generaron criterios de regulación orientadas a los sectores donde se 

propusieron cada una de las UGA: 

• Agricultura de Riego (AR) 

• Agricultura de temporal (AGT) 

• Bosque de Pino (BP) 

• Cuerpos de Agua (CA) 

• Pastizal Natural (PN) 

• Vegetación secundaria (VS) 

Los criterios fueron formulados en atención a la problemática ambiental que se 

identificó en cada una de las UGA. Debido el estado de propuesta para el 

municipio, se generaron criterios generales con el objetivo de ser evaluados 

y sometidos a decisiones del municipio, dichos criterios se presentan en el 

Anexo 4. 

Para la creación de dichas áreas de conservación se recomienda tomar en cuenta 

las áreas que presentan una mayor cobertura vegetal conservada, a fin de 
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dar continuidad a las que presentan mayor cobertura, como lo es el caso de 

la alameda “la milpa”, donde se recomienda: 

• Realizar un inventario de las especies de fauna presentes  

• Decretar la zona como un espacio protegido para la conservación 

Para evitar gastos a futuro para el rescate de dichos espacios, en el caso de los 

espacios que presentan un impacto negativo se recomienda trazar un eje 

de trabajo basados en la UGA de restauración.  

7.4.2. Propuesta de ubicación de un sitio de disposición final  

 

De acuerdo con la sección de diagnóstico y pronóstico, se identificó la 

problemática que actualmente enfrenta el municipio de Miguel Auza 

respecto a la gestión de los RSU, ya que la disposición final se realiza a 

cielo abierto y no cumple con los lineamientos establecidos por la 

normatividad vigente, por lo que se propone realizar la clausura y obras 

complementarias del actual sitio a cielo abierto cumpliendo los lineamientos 

establecidos en la NOM-083-SEMARNAT-2003, elaborando un plan de 

manejo y clausura de actividades por etapas en un plazo no mayor a un 

año,  así como un programa de mantenimiento post clausura para un 

periodo no mayor a 20 años de monitoreo de biogás y lixiviados, así como 

la implementación de políticas y programas que permitan la evaluación de 

un nuevo sitio de disposición final bajo las posibilidades económicas y 

operativas del municipio, ubicando al sitio en un espacio que cumpla con las 

especificaciones que la normativa vigente en materia de operación y 

disposición de residuos dicte.  

Recomendaciones para para la elaboración de un plan de manejo y clausura 

de actividades del actual sitio de disposición final: 

• Realizar monitoreos continuos de los lixiviados que se puedan presentar en 

los proceso de clausura y post clausura  
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• Realizar obras complementarias para la conducción de los lixiviados que se 

produzcan  

• Realizar monitoreo de hundimiento o aparición de grietas en las celdas 

donde se depositan los residuos 

• Aumentar el número de pozos de venteo para el biogás   

• Realizar monitoreo de la producción de biogás  

• Realizar cubierta de celdas de residuos con material de banco “tepetate” 

• Monitoreo de incendios  

• Construcción de una barrera natural utilizando especies endémicas de la 

región  

• Realizar la clausura de operaciones por etapas hasta contar con un sitio en 

operación adecuado para la disposición final de los RSU 

• Contar con estudios de suelo del sitio actual  

Para la creación y operación de un nuevo sitio de disposición final se propone al 

municipio tener las siguientes consideraciones: 

• Realizar estudios para determinar cantidades exactas de los residuos que 

son generados diariamente  

• Modificar las rutas de recolección para optimizar la recolección y evitar 

gasto de combustible y pérdida de tiempo  

• Decretar medidas para la reducción de los residuos generados por parte de 

comercios  

• Generar propuestas y políticas encaminadas a la separación de los RSU en 

el municipio 

• Realizar las operaciones y obras complementarias necesarias para operar 

un sitio de disposición bajo las especificaciones de la normativa aplicable  

• Regular el mercado para la compra de residuos susceptibles a ser 

reciclados  

• Diseñar la operación del sitio bajo el esquema de etapas previendo el 

crecimiento de los centros de población  
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• Diseñar estaciones de trasferencia previas a la llegada al sitio de 

disposición final 

• Restringir el acceso al sitio de disposición 

• Generar espacios destinados para la producción de composta 

aprovechando los residuos orgánicos generados en el sector comercio, así 

como en los hogares  

En la Figura 36 se presenta la propuesta para la ubicación del sitio destinado al 

confinamiento de los RSU.  

 

Figura 36 Propuesta de ubicación para el sitio de confinamiento de RSU en el 

municipio de Miguel Auza 

La ubicación de lugares ideales y óptimos se realizó a partir de un análisis de 

superposición ponderado considerando a los núcleos de población, 

corrientes de agua, curvas de nivel y las restricciones de ubicación 
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establecidas en la NOM-083-SEMARNAT-2003. Al ejecutar dicho análisis, 

se ubicaron los espacios con vocación: 

 

Zonas ideales:  

• Ubicados al Este del municipio entre el ejido Miguel Auza y el ejido Juan 

Aldama, colindante con el municipio de Juan Aldama  

Zonas óptimas:  

• Ubicadas al Oeste de la cabecera municipal del municipio entre el ejido 

Miguel Auza, y el ejido veinte de Noviembre y su anexo  

Dentro del análisis realizado para la determinación del sitio de disposición final, 

parte de las zonas óptimas e ideales quedan dentro de la mancha urbana 

debido a que la capa utilizada para determinar la distancia de los centros de 

población solo se consideró por puntos y no por extensión de las manchas 

urbanas y/o rurales, así mismo la cabecera municipal se encuentra 

asentada sobre la zona con menor elevación con respecto al resto del 

municipio.  

De las opciones que se generaron a partir del análisis, los sitios ubicados dentro 

del municipio colindantes al ejido Miguel Auza y el ejido Veinte de 

Noviembre y su anexo, realizar un proyecto de construcción y operación de 

un sitio de disposición final de RSU, permitiría disminuir la distancia entre 

algunas de las comunidades rurales y el sitio, lo cual permitiría dar un mejor 

servicio de recolección de RSU en las comunidades rurales, sin embargo 

considerando los costes de construcción y operación que conlleva un sitio 

de disposición final, se recomienda tomar en cuenta las zonas colindantes 

al municipio de Juan Aldama.   

Considerando que la mayor cantidad de espacios óptimos para la ejecución de 

obras complementarias para la construcción y operación de un sitio de 
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disposición final de RSU colinda con el municipio de Juan Aldama, se 

recomienda: 

• Realizar convenios con los propietarios del ejido donde se encuentran 

ubicados los puntos óptimos, así como lo puntos ideales  

• Realizar un análisis de la generación per cápita de RSU, considerando la 

generación en los campos menonitas 

• Evaluar posibles convenios que favorezcan a los municipios de Miguel Auza 

y Juan Aldama para la complementación de un proyecto de sitio de 

disposición final, a fin de contar con un sitio que cumpla con las 

especificaciones que la normativa en materia de RSU dicta.  

 

7.4.3. Propuesta de monitoreo de calidad ambiental  

 

A partir de la sección de diagnóstico se identificaron las principales problemáticas 

relacionadas a la calidad del medio ambiente, por lo tanto, se recomienda al 

municipio realizar las siguientes acciones de monitoreo, así como mejoras 

en los actuales sistemas de gestión con los que se cuenta:  

• Monitoreo de calidad de aire  

Debido a las actividades que se realizan en el municipio pertenecientes tanto al 

sector primario como al secundario, se recomienda realizar monitoreos 

mensuales de la calidad del aire, con la finalidad de contar con datos reales 

para apoyar la toma de decisiones al momento de regular las actividades 

productivas como  es el caso del procesamiento de materias primas para la 

producción de forrajes, así como la molienda de mineral a cielo abierto 

proveniente de las actividades mineras en el municipio.  

• Calidad de agua para uso y consumo humano en la cabecera Municipal  
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Verificar el estado actual y funcionamiento de las bombas utilizadas en la 

dosificación de cloro en el agua, realizar continuo monitoreo del 

cumplimiento de los parámetros establecidos en la NOM-127-SSA1-1994.  

Verificar el estado actual de los pozos de extracción de agua para uso y consumo 

humano, mediante sondeo para identificar incrustaciones, así como la 

posible presencia de contaminantes, aumentar la cantidad de flora 

endémica presente en las instalaciones de éstos.    

Modificar el sistema de tuberías de distribución dentro de la mancha urbana ya 

que es deficiente y presenta incrustaciones de sarro las cuales dañan la 

tubería y por ende disminuyen el funcionamiento adecuado del sistema de 

distribución  

• Calidad de agua para uso y consumo humano en las localidades rurales  

Mediante acuerdo de conformidad del H. Ayuntamiento modificar la actual gestión 

de la administración de cada uno de los pozos establecidos en cada 

comunidad, para dar paso al establecimiento de un sistema rural de manejo 

de agua potable, donde se conjunte a las principales comunidades rurales. 

Realizar monitoreo de la funcionalidad de las bombas de extracción, así como del 

cloro utilizado para la desinfección de agua para uso y consumo humano.  

Monitorear los contenedores a los cuales el agua que se extrae de los pozos es 

almacenada, con la finalidad de cumplir lo establecido por los parámetros 

mínimos que en la NOM-127-SSA1-1994 se establecen.  

Generar programas de reforestación con especies endémicas de la región en los 

espacios circundantes a los pozos de extracción de agua para uso y 

consumo humano.  

Generar programas para el saneamiento de las descargas de aguas grises dentro 

de las comunidades rurales empleando métodos económicos que permitan 

a cada una de las comunidades contar con el saneamiento y evitar realizar 
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las descargas de contaminantes a cuerpos de agua como lo son las 

corrientes de intermitentes de los arroyos.  

Modificar el sistema de bastecimiento de agua potable para los hogares del 

municipio, restructurando los tiempos de bombeo para el abastecimiento, 

mediante la modernización en las bombas extractoras y de abastecimiento, 

que actualmente se usan.   

Realizar las gestiones pertinentes para la construcción de una PTAR para dar 

atención a las aguas residuales generadas en la cabecera municipal, 

considerando únicamente a las aguas residuales que son generadas en los 

centros de población, así como realizar gestión con el sector industrial 

presente en el municipio para que realicen un tratamiento de sus aguas de 

proceso antes de ser descargadas a red municipal de drenaje y 

alcantarillado  
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8. Conclusiones 

 

Se generó una propuesta de programa de ordenamiento ecológico para el 

municipio de Miguel Auza, donde se caracterizaron las actividades 

productivas, así como las sinergias negativas y positivas entre sí. 

Se caracterizó el actual desarrollo social en el municipio, de igual manera el 

diagnóstico del estado de conservación en el entorno natural y la relación 

que guarda entre si el desarrollo social y el grado de conservación del 

entorno natural.  

Realizado el diagnóstico de las actividades económicas y el diagnóstico del 

entorno social se identificó la orientación de desarrollo económico, dando 

como el resultado el índice de especialización, así como la identificación de 

los nuevos polos de desarrollo los cuales se están comenzando a explotar. 

Se identificaron las especies de flora y fauna endémica del municipio, que de 

acuerdo con la información histórica del municipio se tiene en dicha región, 

así como el estado actual de estas con relación al desarrollo de las 

actividades del sector tanto económico como social,  así como los espacios 

prioritarios para la conservación y rescate de estos, permitiendo así contar 

con un listado de las especies que mayor cuidado y atención requieran 

dada su importancia en la normatividad mexicana, así como su importancia 

para la conservación de la riqueza silvestre del municipio. 

Se realizó un análisis entre los sectores de crecimiento económico, el desarrollo 

de actividades económicas y cómo su correlación afecta de manera positiva 

o negativa en la conservación del entorno natural, dando como resultado 

una matriz donde se permitió identificar a los sectores más vulnerables que 

deben ser atendidos como prioridad en el municipio.   
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Se generaron mapas geográficos para apoyar el análisis del territorio a ordenar a 

fin de apoyar el análisis de campo y contar con datos a partir del análisis de 

información geográfica.  

Se identificaron las principales problemáticas que el municipio enfrenta en materia 

de gestión de residuos sólidos urbanos, descarga de agua residual, manejo 

y abastecimiento de agua potable.  

Se propusieron los lineamientos básicos para la creación e implementación de 

UGA dentro del territorio municipal, identificando 8 principales posibles 

criterios para la creación de UGA de acuerdo con las actividades 

productivas, económicas y de conservación, que se consideran primordiales 

para el municipio a fin de que se realicen actividades encaminadas a la 

mejora de la gestión y conservación de los recursos naturales.  

Se realizó la propuesta de un espacio que cumpla con especificaciones de la 

normativa vigente, así como recomendaciones para el cierre, obras 

complementarias y clausura del sitio de disposición final a cielo abierto con 

el que actualmente el municipio cuenta.  

Se cumplieron los objetivos propuestos para la elaboración de la propuesta de 

ordenamiento ecológico para el municipio de Miguel Auza.  

Se acepta la Hipótesis planteada al inicio de la elaboración de la propuesta de 

ordenamiento ecológico, donde el planteamiento de realizar una propuesta 

de POET, permitiría identificar los posibles conflictos entre sectores 

socioeconómicos con el entorno natural, identificando mediante el 

diagnóstico y pronostico a las principales actividades que presentan 

conflicto en el municipio y el entorno natural.    
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9. Perspectivas  

 

Evaluar la propuesta de ordenamiento ecológico territorial por el municipio de 

Miguel Auza para mejorar la conservación actual del entorno natural  

Implementar mesas de trabajo entre sociedad y gobierno para la evaluación de la 

propuesta  

Implementar la propuesta de programa de ordenamiento ecológico en el municipio 

de Miguel Auza, mediante el diálogo entre autoridades de gobierno 

municipal y los diversos sectores poblacionales que se verán beneficiados o 

afectados con la implementación de dicha propuesta. 

Llevar a cabo la implementación de las políticas ecológicas para la creación de 

UGA  

Mejorar la conservación de las especies endémicas del municipio, a fin de contar 

con un amplio reservorio de especies propias de la región  

Mejorar la calidad ambiental en términos de la gestión adecuada de los RSU, agua 

para uso y consumo humano, así como el saneamiento en las descargas 

realizadas a los cuerpos de agua  

Sentar un precedente que dé pie a la implementación de políticas ambientales 

encaminadas a la regulación del uso sustentable de los recursos naturales 

en el municipio, así como la implementación de políticas encaminadas a la 

restauración de espacios dañados por acción humana  
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Estudios sociales, vol. 17, núm. especial, centro de Investigación en Alimentación y 

Desarrollo. PP13-39. Recuperado el 03 de Octubre de 2019 de, 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572009000300002 

 

11. Anexos 

Anexo 1. Cálculo del cambio de uso de suelo  

Para realizar el cálculo del cambio de uso de suelo, se asignaron 5 categorías 

para estandarizar el uso de suelo de cada una de las capas de los años 

evaluados, así como un valor numérico para determinar los cambios o 

permanencias, para el caso de los valores de cambio se suprimieron los 

valores que no representaban valores altos en el cambio de uso de suelo.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572009000300002
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En la Tabla 21 se presenta la matriz elaborada para la evaluación del 

cambio de uso de suelo. 

Tabla 21. Matriz de cambio de los años 2001 al 2016. 

Matriz de cambio 

Año 2016 

Agricultura Agua Bosque Urbano  Vegetación 

  Valor Asignado para la evaluación de cada 

cambio  10 20 30 40 50 

Año 

2

0

0

1 

Agricultura  1 11 21 31 41 51 

Agua 2 12 22 32 42 52 

Bosque  3 13 23 33 43 53 

Urbano  4 14 24 34 44 54 

Vegetación  5 15 25 35 45 55 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 22. Valores para cada cambio y/o permanencia en el uso de suelo 

Valores de cambio/ conservación    Valores de cambio/ conservación  

Se mantuvo agricultura 11 De urbano a bosque  34 

Se agua a agricultura  12 De vegetación a bosque  35 

De boque a agricultura 13 De agricultura a urbano  41 

De urbano a agricultura  14 De agua a urbano  42 

De vegetación a agricultura 15 De bosque a urbano  43 

De agricultura a agua  21 Se mantuvo urbano  44 
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Valores de cambio/ conservación    Valores de cambio/ conservación  

Se mantuvo agua  22 De vegetación a urbano  45 

De bosque a agua  23 De agricultura a vegetación  51 

De urbano a agua  24 De agua a vegetación  52 

De vegetación a agua  25 De bosque a vegetación  53 

De agricultura a bosque  31 De urbano a vegetación  54 

De agua a bosque  32 Se mantuvo vegetación  55 

Se mantuvo bosque  33   

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 2. Información de la clasificación y uso del suelo en la zona urbana 

del municipio de Miguel Auza  

  

Tabla 23. Clasificación y Uso de Suelo Urbano para el Municipio de Miguel 

Auza  

Clasificación  Tipo de Suelo  Establecimientos  

Categoría A: 
Uso Industrial   
 

Grupo 1 (A1) 
Administración y 

seguridad  
Grupo 2 (A2) 
Servicio social y 

comunitarios  
 
Grupo 3 (A3) 
Servicios públicos  
 

• Presidencia municipal  

• Sistema de agua potable  

• Protección civil  

• Cerezo  

• Sistema municipal DIF  

• Instituto de la cultura  

• Sector salud  

• Estancias infantiles  

• Escuelas  

• Mercados  

• Centros de acopio de 
semillas  

• Rastro municipal  

• Recicladoras  

Categoría B: Grupo 1 (B1) • Tiendas y misceláneas  



Perla Patricia Canales González  Página 157 
 

Uso comercial   Comercios minoristas  
Grupo 2 (B2) 
Comercio mayorista 
Grupo 3 (B3) 
Servicios   

• Restaurantes  

• Consultorios  

• Puestos semi fijos  

• Centros comerciales  

• Bodegas materialistas  

• Gasolineras  

• Expedición y manipulación 
de gases  

Categoría C: 
Uso industrial  

Grupo 1 (C1) 
Industria   
 
Grupo 2 (C2) 
Industria extractiva  

• Talleres  

• Procesadoras  

• Fábricas   
• Minas  

Categoría D: 
 

Grupo 1 (D1) 
Unifamiliar  
Grupo 2 (D2) 
Multifamiliar  

• Casa por lote 
independiente  

 

• Conjunto de casas 
habitacionales  

• Condominios  

Fuente: Departamento de obras y servicios públicos de Miguel Auza  

Anexo 3. Matriz de impacto ambiental por sector  

A continuación, se presenta el resto de la evaluación de cada uno de los sectores 

seleccionados, generando una matriz de impacto socioambiental.  
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Figura 37. Matriz de impacto ambiental para las áreas naturales. 

 

Figura 38. Matriz de impacto ambiental para el sector de comercios y servicios. 

 

Figura 39. Matriz de impacto ambiental para el sector forestal. 
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Figura 40. Matriz de impacto ambiental generada para el manejo de los incendios. 

 

Figura 41. Matriz de impacto ambiental generado para el manejo de los residuos 

sólidos urbanos. 



Perla Patricia Canales González  Página 160 
 

 

Figura 42. Matriz de impacto ambiental para el sector minero. 

 

 

Figura 43. Matriz de impacto ambiental para el sector de planes y programas. 
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Figura 44. Matriz de impacto ambiental generada para el manejo de plagas. 

 

Figura 45. Matriz de impacto ambiental generada para el mantenimiento de las 

zonas naturales. 
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Figura 46. Matriz de impacto ambiental generada para los riesgos de accidentes 

industriales. 

 

Figura 47. Matriz de impacto ambiental generada para la evaluación de los riesgos 

naturales. 
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Figura 48. Matriz de impacto ambiental para el sector de los servicios básicos. 

 

Figura 49. Matriz de impacto ambiental para el sector turismo. 
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Anexo 4. Criterios de regulación ecológica  

Tabla 24. Criterios de regulación ecológica. 

Agricultura de Riego  

Clave  Criterio de regulación  Recomendación técnica  Fundamento legal  

AR1 Realizar prácticas 

anuales de 

labranza en 

contorno, que 

son operaciones 

de labranza, 

siembra, riego. 

Objetivo de la labranza 

en contorno: 

reducir la erosión 

laminar, reducir el 

transporte de 

sedimentos y 

otros 

contaminantes del 

agua, reducir la 

velocidad de 

escurrimiento 

superficial, 

promover la 

infiltración de 

agua en el suelo, 

y aumentar la 

humedad 

disponible para el 

crecimiento de los 

cultivos, reducir 

los riesgos de 

formación de 

cárcavas, en 

terrenos con 

pendiente. 

Ley de Desarrollo 

Rural 

Sustentable 

(Artículo 87) 

AR2 Realizar prácticas Realizar cultivos Ley de Desarrollo 
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temporales de 

cultivos 

intercalados que 

mejoren la 

producción y 

conservación del 

suelo, mediante 

sistema de 

rotación de 

cultivo  

intercalados 

reduce la 

aparición de 

maleza, plagas, 

enfermedades, y 

hacen más 

eficiente el uso 

del agua y 

nutrientes, 

incrementan la 

productividad del 

suelo  

Rural 

Sustentable 

(Capítulo XVI 

Artículo 164)  

AR3 El áreas agrícolas 

colindantes con 

cuerpos de agua 

establecer 

biofiltros con 

franjas de 

vegetación 

endémica  

Si el objetivo es el filtro 

de sedimentos y 

captura de 

contaminantes en 

sedimentos, la 

mayoría de los 

sedimentos son 

atrapados en 

biofiltros con 

cobertura de 7 a 9 

metros de ancho  

LGEEPA, Artículo 1 

Fracc VI, 

Artículo 7 

Fracc VIII, 

Artículo 22 Bis 

Fracc III 

AR4 Los envases de 

agroquímicos 

deberán ser 

manejados como 

residuos 

peligrosos, 

evitando su 

disposición en 

Los envases de 

agroquímicos 

vacíos pueden ser 

perjudiciales para 

el ser humano y el 

ambiente donde 

se depositen 

afectando a la 

LGPGIR (Artículo 31) 



Perla Patricia Canales González  Página 166 
 

las áreas donde 

se utilicen   

flora y la fauna, si 

no se aplica en 

dosis adecuadas, 

o no se manipula 

de manera 

adecuada y se 

dispone de 

manera segura   

AR5 Considerar barreras 

rompevientos a 

las orillas de los 

cultivos con el fin 

de evitar la 

erosión y 

mejorar el 

hábitat de la 

parcela  

Las orillas de los cultivos 

con barreras 

rompevientos 

puede mejorar el 

hábitat para la 

vida silvestre y 

para los insectos 

benéficos, y 

modificar la 

velocidad del 

viento y el 

microclima  

No aplica  

Agricultura de riego temporal 

AGT1 Buscar la eliminación 

paulatina de 

agroquímicos 

altamente toxico  

La paulatina eliminación 

de insumos 

altamente tóxicos 

beneficiará al 

ambiente y a la 

población que 

convive con 

dichos productos, 

al reducir el riesgo 

toxicológico en el 

LGEEPA 

Artículo 134 Fracc 

IV, Ley de 

desarrollo 

Rural 

Sustentable 

artículos 5, 

Fracc IV, 32 

Fracc I y V, 37 

Frac I, II, V, 
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corto, mediano y 

largo plazo  

VII y XV,41, 

42 Fracc I y vi, 

52 Fracc I y II, 

53, 55 Fracc 

III, VI, VII y IX, 

57, 87, 91, 93, 

y 94  

AGT2 Se deberán establecer 

barreras 

rompevientos 

empleando 

especies nativas 

o de la región, 

en los limites 

perimetrales de 

las zonas 

agrícolas  

Las plantaciones de 

árboles en los 

bordes de las 

parcelas traen 

consigo ventajas 

para los sistemas 

pecuarios; ya que 

permite la 

creación de 

cercos naturales 

para minimizar el 

movimiento del 

ganado en las 

parcelas, crea 

protección contra 

el viento evitando 

la perdida de 

suelo por erosión 

eólica    

LGEEPA artículo 98 

Fracc I y II, 

Ley de 

Desarrollo 

Rural 

Sustentable 

artículos 164, 

167 y 172  

AGT3 Los trabajos de 

preparación de 

terrenos para la 

siembra deberán 

realizarse 

La inadecuada labranza 

en las tierras 

agrícolas es una 

de las principales 

acciones que 

LGEEPA artículo 98 

Fracc I, II y III, 

artículo 99 

Fracc I  

Ley de Desarrollo 
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acompañados 

de prácticas de 

labranza de 

conservación; 

reduciendo el 

continuo uso de 

maquinaria para 

rotación de la 

capa arable del 

suelo, permitir la 

presencia de 

rastrojos que 

proporcionan 

abono  

genera la erosión 

del suelo, debido 

a que durante el 

movimiento de 

suelos se tiende a 

favorecer la 

dispersión de las 

partículas de 

suelo fértil en el 

viento,  

Rural 

Sustentable 

artículo 164, 

165 y 172 

Bosque de pino 

BP1 Evitar que el desarrollo 

y crecimiento de 

asentamientos 

urbanos, así 

como el 

desarrollo de la 

actividad 

agrícola afecte 

los bosques de 

pino  

Las actividades urbanas 

que se desarrollan 

cerca del 

desarrollo de los 

bosques de pino 

llegan a afectar 

dicho desarrollo 

ya que en aras de 

la expansión se 

derriban 

ejemplares para 

dejar espacio para 

realizar el 

desarrollo de otro 

tipo de 

actividades ya sea 

Ley General de Vida 

Silvestre  

Reglamento de la 

LGEEPA en 

materia de la 

Evaluación del 

impacto 

ambiental  
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agrícolas o de 

expansión 

territorial  

Pastizal Natural  

PN1 Las actividades 

pertenecientes a 

la ganadería 

realizadas en 

áreas 

pertenecientes a 

las zonas de 

pastizales 

destinadas a la 

conservación y/o 

restauración 

para el 

mantenimiento 

de los servicios 

ambientales, 

deberán 

realizarse 

mediante la 

implementación 

de rotación de 

pastoreo y 

períodos de 

descanso que 

permitan el 

mantenimiento y 

recuperación de 

la estructura 

la implmenetacion de los 

sistemas de 

pastoreo 

habituales han 

generado un 

grave daño a los 

pastizales 

naturales del 

municipio, 

propiciando el 

aplanado del 

suelo y la perdida 

de cubiertas, así 

como la erosión 

del suelo, por lo 

cual es necesario 

implementar 

técnicas de 

pastoreo  

Ley que regula el 

aprovechamie

nto técnico de 

los pastizales 

(Arts. 1, 2 y 3); 

Ley de 

Fomento a la 

Ganadería del 

Estado de 

Zacatecas  
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natural de la 

vegetación   

PN2 Realizar prácticas de 

ajuste de la 

carga animal de 

acuerdo con el 

índice de 

coeficiente de 

los agostaderos.  

El sobrepastoreo genera 

exposición del 

suelo a la erosión 

debido a la 

disminución de la 

cubierta vegetal.  

Ley de Fomento a la 

Ganadería del 

Estado de 

Zacatecas 

artículo 9 

PN3 Manejo de los 

agostaderos 

mediante 

rotación de 

pastoreos para 

el manejo de la 

ganadería 

extensiva, en 

zonas aptas 

para servicios 

ambientales 

hidrológicos  

El pastoreo rotacional 

permite obtener 

mayor eficiencia 

por unidad de 

superficie  

Ley de Fomento a la 

Ganadería del 

Estado de 

Zacatecas 

artículo 9 y 10 

Cuerpos de Agua 

CA1 En causes de agua 

permanentes 

conservar las 

franjas de 

vegetación 

nativa  

la vegetación presente 

en los cuerpos de 

agua controla la 

estabilidad de los 

causes de agua, 

la alteración en 

los caudales 

afecta también a 

la fauna asociada 

LAN artículo 3 Fracc 

XLVII  
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por la inundación 

o la desecación 

de cursos de agua  

Elaboración propia con base en información analizada del decreto de 

ordenamiento ecológico del municipio de Durango, 2013. 

 

 

 


