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Introducción 
 
Durante las últimas décadas el municipio de León se ha visto sujeto a un gran crecimiento de la zona 
urbana, aparejado a un desarrollo industrial muy intenso que naturalmente han causado una fuerte 
presión para cambiar el uso de los terrenos de vocación agrícola a otros rubros, más relacionados a 
este proceso de urbanización e industrialización. 
 
La agricultura de maíz, sorgo y cebolla, sobre todo con irrigación, ha sido ya por muchas décadas 
fundamental en la región. En los últimos años la agricultura se ha visto amenazada por el propio 
crecimiento urbano y el creciente uso del agua subterránea, que se ha traducido en la disminución 
del recurso y el encarecimiento de su extracción.  
 
La actividad agrícola es algo más que una rama de la actividad económica, ya que reviste aspectos 
culturales, de arraigo a la tierra y conformación del paisaje de los municipios, entre otras cosas, que 
van más allá de la mera actividad productiva o comercial.  
 
Es en estas condiciones que se planteó la continuación de los estudios Evaluación Ambiental 
Estratégica de la Reserva Agrícola Zona Sur y Programa Frontera Agrícola Zona Sur, elaborados 
anteriormente por el Instituto Municipal de Planeación. El estudio está basado en el monitoreo del 
suelo, agua y cultivos dentro de la Reserva Agrícola del Municipio de León, como una herramienta 
para definir políticas para el ordenamiento, que a su vez promuevan el mantenimiento del uso 
agrícola sustentable en terrenos en los que se justifica esta actividad, a pesar de la intensa presión 
del crecimiento urbano en la zona de estudio.  
 
 

 
Objetivo 
 
Contribuir al uso eficiente del territorio municipal a través de programas que reduzcan la 
fragmentación de los predios agrícolas, promuevan el ordenamiento territorial y otorguen 
certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra en la zona sur del municipio de León, Guanajuato. 
 

 Delimitar la frontera agrícola, y generar una base geográfica y estadística. 

 Generar una zonificación de los usos del suelo de la zona sur e identificar las presiones a 
las cuales están sujetos. 

 Determinar las directrices para llevar a cabo un análisis y monitoreo de suelos. 
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1. Delimitación geográfica de la zona de estudio 
 
La zona sur del municipio de León se localiza en la región centro del Estado de Guanajuato (Mapa 1), 
cubriendo una superficie de 277.61 km2, correspondientes al 21.65% de la superficie total del 
municipio de León, concentra aproximadamente 218 localidades cuya población total es de 42,772 
habitantes (INEGI, 2010). Sus características ambientales la clasifican con un alto potencial para el 
cultivo de granos y hortalizas, bajo un sistema de riego y/o temporal (IMPLAN, 2012) lo cual la 
constituye como reserva agrícola para el municipio y su región, conformando la Unidad de Gestión 
Ambiental y territorial número 37 del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial del Municipio de León (IMPLAN, 2015). 
 

Mapa 1. Localización de la zona de estudio. Zona Sur Reserva Agrícola 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Cartografía Geoestadística urbana y rural amanzanada (2016). 
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2. Unidades Económicas Rurales como herramienta de planeación 
 
Partiendo del diagnóstico realizado en el estudio Frontera Agrícola Zona Sur, donde se obtuvieron 
las condiciones y recursos de la reserva agrícola y con el objetivo de hacer más funcional el manejo 
de la información se dividió la reserva agrícola en Unidades Económicas Rurales (INEGI, 2016), 
aportando así información detallada para los propietarios y/o ejidatarios que manejan la tierra, 
permitiendo conocer y monitorear las condiciones ambientales de su territorio, como una 
herramienta de gestión de la información para las dependencias gubernamentales para la 
implementación de políticas y toma de mejores decisiones. 
 
La Reserva Agrícola está constituida por un total de 173 UER, de las cuales el 57.65% pertenece a 
ejidos y 42.35% a particulares, la actividad productiva principal a la que dan pie los climas semiseco 
y semicálido son la agrícola, seguida de la ganadera y posteriormente la forestal, lo cual resulta 
evidente ya que más del 80% de su superficie presenta cultivos de temporal y de riego, soportados 
por suelos evolucionados que van de poco profundos a muy profundos representados en más del 
90% por vertisoles, generados a partir de la deposición de sedimentos y materiales (aluviones) que 
forman un relieve suavizado característico de las “llanuras”. 
 

Mapa 2. Unidades Económicas Rurales (UER) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Unidades Económicas Rurales (2016). 
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3. Polos de Desarrollo Rural 
    
El desarrollo rural es una de las tareas permanentes primordiales de la Administración Pública del 
municipio de León, Gto. El compromiso de implementar circuitos de Servicios Integrales en el ámbito 
rural con la estrategia de Polos de Desarrollo, para contribuir al desarrollo integral de las 
comunidades, con la intención de concentrar servicios en localidades estratégicas de manera que 
aquellas que tienen más carencias sociales logren abatir este rezago. Y como Modelo de Desarrollo 
Territorial, el PMD 2040 considera a la zona sur del municipio en la que se localizan los Polos de 
Desarrollo La Sandía, Los Ramírez, Los Sauces, Santa Ana del Conde y Santa Rosa (Plan de Ayala) 
como una zona de conservación, reserva y recarga del acuífero con potencial de desarrollo 
agroalimentario. 
 
 El desarrollo rural como estrategia de intervención social tiene como propósito fomentar una 
calidad de vida óptima de la población rural, mediante un proceso autogestivo que involucra la 
participación proactiva de la gente, de manera sustentable y sostenible (Sotelo, 2000). Esta 
estrategia considera una interacción de doble vínculo entre los territorios rural y urbano, ya que el 
primero contribuye a la producción para el abasto y para la garantía de la conservación de recursos 
naturales, y el segundo posibilita el mercado, el abasto de bienes y los servicios para la vida cotidiana; 
todo ello desde una perspectiva de la autorrealización de las personas (Sotelo y Reséndiz, 2015). 
 
En este contexto, el desarrollo es entendido como la capacidad de las personas y comunidades para 
ampliar sus oportunidades para vivir una vida larga y saludable, para tener acceso a conocimientos 
y a generarlos por la propia experiencia, y a tener un nivel de vida decente o tolerable; además se 
consideran las oportunidades para disfrutar de los derechos humanos, de expresar la capacidad 
creativa, y de tener libertad de pensamiento (Sen, 2000). 
 
En este contexto el presente estudio pretende incluir una propuesta de acciones y proyectos 
estratégicos para la articulación de Circuitos de Servicios Integrales de las localidades de la zona sur 
del municipio, de manera que la población asentada en comunidades dispersas y en condiciones de 
rezago social incrementen su calidad de vida por el acceso a servicios de salud, educación, cultura, 
economía y otros que se concentren en los Polos de Desarrollo Rural. 
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Mapa 3. Polos de Desarrollo Zona Sur 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Principales resultados por localidad ITER (2010). 

 

3.1 Documentación de Buenas Prácticas de atención de los municipios a las localidades 

rurales 

 
Para tener una referencia a buenas prácticas de municipios que han hecho o están haciendo una 
gestión efectiva del desarrollo local en la línea del desarrollo rural sistémico y participativo, 
considerando los aspectos de desarrollo humano, social y económico, y territorial, se identificaron 1 
una serie de experiencias que conviene retomar por su significatividad y pertinencia con el presente 
trabajo. Se ha documentado experiencias destacadas a manera representativa y no exhaustiva. 
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3.1.1 Programa del campo a la ciudad 
 

El Gobierno Municipal de Oaxaca puso en marcha el Programa del Campo a la Ciudad, con el objetivo 
de promover los productos agropecuarios considerados de la canasta básica para su 
comercialización directa a los hogares y clientes finales a precios del productor. 
La idea de este programa es eludir a los intermediarios y los costos que implica esta fase en la 
comercialización, para favorecer el incremento de ingresos a los productores, y el ahorro de los 
hogares y otros clientes por acceso a precios preferenciales. 
 
Este programa es organizado y operado por la Secretaría de Desarrollo Humano de Presidencia 
Municipal, con la coordinación de trece agencias municipales que se están ubicadas en el municipio. 
Estas agencias verifican que realmente haya una oferta a precios del productor, y que no haya de 
por medio un costo indirecto que deba asumir el consumidor, para garantizar la efectividad del 
programa con la intención de que haya beneficio para productores y consumidores. 
 
Cabe añadir que Consejo de Administración de Agricultura Integral Sustentable de Oaxaca participa 
activamente en la ejecución de este programa, dándole un carácter estratégico y procurando la 
vinculación de diversas instancias del gobierno municipal y asegurando que este mecanismo esté 
enmarcado en las leyes y los reglamentos relativos al comercio en el país y en el estado de Oaxaca. 
 

3.1.2 Programa haz barrio compra lo local 

 
Una de las problemáticas críticas para los productores del campo es el acceso al mercado a través 
de intermediarios que obtienen la mayor ganancia, lo que también va en detrimento de la capacidad 
adquisitiva de los consumidores tanto rurales como urbanos. Ante esta situación, el municipio de 
Morelia implementa el programa Haz Barrio Compra Local, el cual tiene el objetivo de fomentar el 
consumo local para dinamizar las microeconomías periféricas barriales. 
 
Básicamente este programa consiste en una campaña ciudadana para promover la interacción 
comercial entre productores rurales pequeños del municipio, y los hogares de los barrios 
participantes así como micro comercios. De esta manera, se logra la oferta de productos rurales 
tanto frescos como con valor agregado, con una mayor ganancia para los productores y a precios 
más bajos que en tiendas de autoservicio para los consumidores. 
 
Vista de evento del programa Haz Barrio en Morelia, Mich. Tomada de www.morelia.gob.mx  
Este programa Haz Barrio Compra Local fue detonado a partir de la política social de equidad del 
municipio, y se procura que las autoridades municipales participen poco en las acciones que el 
programa requiere de manera que pueda ser sostenible y trascienda las administraciones 
municipales. Por el contrario, el liderazgo del programa lo toman los gremios como las cámaras y 
organizaciones de comercio.  
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Si bien esta acción se ha impulsado a lo largo de la historia reciente desde los niveles federal y estatal, 
en este caso la diferencia es precisamente que los particulares son quienes se coordinan a partir de 
la detonación y apoyo en diseño de la estrategia por parte del gobierno municipal. 
 
La visión del proyecto es beneficiar a la mayor cantidad de población posible, dinamizando la 
economía local con la participación de hogares y comercios locales. Indirectamente se está logrando 
que algunos comercios e intermediarios que anteriormente ofrecían precios muy bajos a los 
productores, ahora tienen un competidor que es el mercado directo. 
 

3.1.3 Producción de huertos en traspatio, proyecto PESA. 

 
El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria que implementan la FAO y la SAGARPA en México 
desde el año 2002, tiene un componente que es la producción de huertos de traspatio, el cual 
considera por un lado la mejora en la nutrición de los hogares participantes, y por otro la producción 
para la comercialización directa con el fin de incrementar ingresos para las familias participantes. 
 
El método de promoción de este componente del PESA es eminentemente educativo, se parte de lo 
que la gente sabe y de la vocación y potencial de la zona, de manera que las inversiones se deciden 
hasta tener el proyecto claramente formulado. La estrategia del PESA corresponde al Gobierno 
Federal, e incluye la participación de los Ayuntamientos a través de la dirección de Desarrollo Rural 
para facilitar y apoyar las acciones; además el municipio participa activamente en el 
acompañamiento a los productores para su efectiva entrada al mercado con los productos de 
traspatio. 
 
La participación de los municipios en este proyecto también ha consistido en el apoyo a la 
organización de una Feria de la Nutrición, en la que los productores presentan sus productos y los 
promueven para su venta a hogares, a comerciantes en pequeño, incluso a chefs de restaurantes. 
 

3.1.4 Producción agrícola tecnificada en varios municipios del país 

 
El sur del municipio de León se caracteriza por sus tierras agrícolas productivas en una planicie de 
pendiente mínima. De acuerdo con el IMPLAN León, “prácticamente toda la producción agrícola del 
municipio llega al mercado sin contar con procesamiento alguno posterior a la cosecha. Sólo el 7.9 
% de los productores (362 unidades de producción) procesan sus cultivos antes de comercializarlos” 
(Frausto, 2013).  
 
El levantamiento de información en campo permite identificar que algunos de estos productores 
que procesan cultivos, se encuentran en el área del proyecto, compartiendo un espacio territorial 
con productores tanto agrícolas como pecuarios que comercializan su producción sin valor añadido 
y con escaso margen de utilidad, principalmente quienes producen maíz, sorgo, garbanzo y avena. 
Algunos productores siembran hortalizas a cielo abierto, principalmente cebolla y chile.  
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Para tener la referencia de municipios con la más alta productividad agrícola en producción de 
granos básicos y de hortalizas en ambiente protegido, los cinco casos con mayor posicionamiento en 
México son Ahome, Culiacán y Guasave, en Sinaloa; Hermosillo, en Sonora, y Mexicali, en Baja 
California. Estos municipios producen en el 4% de la superficie agrícola nacional, con sistemas de 
riego tecnificado de alta productividad que les permite por ejemplo triplicar el rendimiento por 
hectárea de maíz grano con referencia a la media nacional. Cabe destacar los casos de Ahome, 
Hermosillo y Mexicali, ya que el 100% del valor de su producción se obtiene de tierras dotadas con 
sistemas de riego (AMHPAC, 2014).  
 

3.1.4 Programa nacional de microcuencas 

 
El enfoque de desarrollo rural territorial forma parte del enfoque más amplio, el desarrollo rural 
sistémico, y considera tres elementos sustanciales: el ordenamiento territorial, la planeación del uso 
sustentable y la conservación de los recursos naturales, y la integración funcional de los actores 
involucrados en la dinámica del territorio. Un caso ejemplar en este enfoque es el Programa Nacional 
de Microcuencas (PNM), que operó durante el periodo 2002-2006 del Gobierno Federal. Este 
ejercicio fue muy interesante ya que, si bien era una iniciativa desde el nivel federal, consideraba al 
H. Ayuntamiento como el rector del proceso de desarrollo. 
 
El PNM consideraba a la microcuenca como la unidad básica de atención para el desarrollo integral 
y la ejecución de los planes, programas y proyectos dirigidos al sector rural hacia un proceso de 
planeación efectivo al tener un medio agroecológico y social relativamente homogéneo. Asimismo, 
la obtención y aplicación de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos se facilitan al 
tener un marco de referencia concreto donde implementar los trabajos necesarios en un espacio y 
tiempo definidos.  
 
En este sentido, el PNM apoyó la formulación y ejecución de planes rectores de Producción y 
Conservación en las microcuencas, propiciando la concurrencia de fondos de los tres niveles de 
gobierno, iniciativa privada y O s, para el desarrollo y consolidación de proyectos integrales con 
factibilidad ambiental y la capacitación sobre la conservación de suelo y agua, principalmente.  
 
Este programa además consideró la formación de cuadros de profesionales del desarrollo rural con 
la perspectiva integral, dando un salto cualitativo en el concepto de promotor rural para 
reconceptualizarlo como gestor del desarrollo local, un detonador del potencial de desarrollo 
inherente a las personas y comunidades.  
 
El PNM logró que los municipios participantes que aplicaron la metodología con compromiso y 
continuidad, atrajeran un promedio de 5 millones de pesos por microcuenca en tres años, invertidos 
en acciones de conservación de suelo y agua, productividad agropecuaria, fomento de 
microempresas rurales –agropecuarias y no agropecuarias- basadas en la aptitud y potencial del 
territorio y de los intereses de las personas; en obras de infraestructura y servicios básicos, en 
caminos rurales, y en formación de liderazgos comunitarios. 
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Con ello se logró la intervención en 1,442 microcuencas en un territorio de 10.8 millones de 
hectáreas, en 664 municipios con 8,114 localidades en las que habitan 3.4 millones de personas. 
 

4. Situación actual de los Polos de Desarrollo de la Zona Sur. 

4.1 Polo de Desarrollo La Sandía 

4.1.1 Población 

Este polo con potencial agrícola cuenta con 23 comunidades, habitan 11,372 personas, de las cuales 
el 48.5% son hombres y el 51.5% son mujeres. En total hay 2,481 hogares en estas comunidades, 
habiendo en promedio 4.5 integrantes por hogar. Un dato relevante en este Polo es que el 18% de 
los hogares tienen jefatura femenina, de quienes dependen 1,552 personas. 
 

Mapa 4. Polo de Desarrollo La Sandía 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Principales resultados por localidad ITER (2010). 

 
 
 
 
 



Frontera Agrícola Zona Sur. Segunda Etapa  

 

  12 

 

Cuadro 1. Población total y de hogares en comunidades del Polo de Desarrollo La Sandía 
Unidad: Número de habitantes y hogares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (ITER, 2010) 

 
Analizando el tamaño de la población de las comunidades de este Polo de Desarrollo, se observa que 
cuatro de éstas tiene una población mayor a mil habitantes; una comunidad tiene entre 500 y 999 
habitantes, doce tienen entre 100 y 499 habitantes, y seis comunidades tienen una población menor 
a 100 habitantes. 
 
En cuanto a los grupos de edad, un dato relevante es que el 8% de la población tiene 60 años y más 
-3.8% hombres y 4.2% mujeres-, siendo la que en los próximos años requerirá atenciones y 
condiciones especiales de equipamiento dadas las circunstancias en esta etapa del ciclo vital de la 
persona. Otras características relevantes de la población en el Polo de Desarrollo La Sandía son las 
siguientes. 
 

 Con referencia a la escolaridad, el grado promedio es de 6 -6.1 hombres y 5.9 mujeres-, dos 
y medio grados por debajo del promedio general del municipio de León.  

 El 53.7% de la población entre 3 y 5 años -54.7% niños y 52.6% niñas- no asiste a la escuela, 
correspondiendo al preescolar.  

 El 2.8% de las y los niños entre 6 y 11 años no asiste a la escuela primaria.  

 El 8.3% de las y los adolescentes entre 12 y 14 años no asiste a la escuela secundaria.  

 Los jóvenes que no acuden al bachillerato representan el 52% de quienes tienen entre 15 y 
17 años -51.6% hombres y 52.9% mujeres-.  

 El 66.8% de la población de 15 años y más se encuentra en situación de rezago educativo.  
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 El 11.9% de la población de 15 años y más es analfabeta, siendo más alto el porcentaje en 
mujeres -14%- que en hombres -9.5%-.  

 

4.1.2 Salud 

En este rubro se destaca el hecho de que la población con alguna limitación física es el 4.1%, siendo 
un porcentaje alto de personas que requieren algún tipo especial de cuidados o de formación 
escolar. Otro dato relevante es que el 23% de la población no es derechohabiente a los servicios de 
salud provistos por el estado, no obstante que existe la opción del Seguro Popular al cual el 52.5% 
de la población estuvo afiliada en el año 2013. 
 

4.1.3 Vivienda 

En el tema de la vivienda, en este Polo de Desarrollo prácticamente habita un hogar por cada 
vivienda ocupada (2,283), no obstante que el 30% de las viviendas disponen solamente de un 
dormitorio. Otra característica es que el 1.8% de las viviendas (42) tienen piso de tierra, el 1.5% (35) 
no tienen electricidad, mientras que el 10.1% (225) son viviendas que no tienen agua potable en la 
vivienda, y el 20% no tienen drenaje (445). Es importante mencionar que el 92.8% de las viviendas 
no tiene computadora. 
 

4.1.4 Ocupación 

La población económicamente activa en el Polo de Desarrollo La Sandía es de 3,742 personas 
(55.5%). Cabe destacar que, de este porcentaje, el 82% corresponde a hombres y el 28% a mujeres, 
lo que refiere a un alto porcentaje de población femenina de 15 años y más que es económicamente 
inactiva. 
 

4.1.5 Organización social 

En este Polo de Desarrollo existen dos principales formas de organización social; una que 
corresponde a los ejidos (hay cuatro en este Polo), que está conformada por el comisariado ejidal, y 
la otra que se integra por consejos comunitarios de desarrollo. Además, el H. Ayuntamiento cuenta 
con una delegación en once comunidades rurales, cada una de las cuales a su vez tiene una influencia 
en una o más comunidades. 
 

4.1.6 Equipamiento y servicios  

La estrategia de los Polos de Desarrollo implica que una localidad de un territorio determinado es la 
cabecera que concentra servicios en equipamientos para atender a la población de comunidades 
cercanas a dicha cabecera de Polo de Desarrollo. Los principales servicios son: educación escolar, 
atención a la salud, abasto, servicios religiosos, trámites administrativos de tipo civil (que provee 
una delegación municipal), espacios deportivos y de recreación, transporte público y 
telecomunicaciones (principalmente telefonía e internet). 
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4.1.7 Rezago social 

De acuerdo con el CONEVAL, el grado de rezago social (GRS) de una localidad se determina 
considerando cuatro carencias sociales: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a 
los servicios básicos en la vivienda y la calidad y espacios en la vivienda. A diferencia del grado de 
marginación, el análisis del rezago social no incluye el ingreso por trabajo en los hogares, y da cuenta 
de la atención que la administración pública en sus tres niveles provee a las comunidades. 
 
En el caso del Polo de Desarrollo La Sandía, 13 comunidades en las que habitan 7,630 personas 
representando el 73% del total del Polo tienen un GRS muy bajo; 10 comunidades presentan un GRS 
bajo, en éstas habitan 3,772 personas, el 27% del total en este Polo, y una comunidad tiene GRS 
medio (cuadro 2). Los factores de rezago son el educativo, las viviendas sin agua potable y sin 
drenaje, además de la población que no es derechohabiente a servicios de salud. 
 

Cuadro 2. Grado de rezago social en las comunidades del Polo de Desarrollo La Sandía 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010). 
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4.2 Polo de Desarrollo Los Ramírez 

4.2.1 Población 

El Polo de Desarrollo Los Ramírez con potencial agrícola cuenta con 19 comunidades, de las 22 
localidades que se encuentran en su área de influencia (IMPLAN, 2016). La población total de las 
comunidades es de 13,378, de la cual el 49% son hombres y el 51% son mujeres. El total de hogares 
en estas comunidades es de 2,622, con un promedio de 5.1 integrantes por hogar. En este Polo el 
15.3% de los hogares cuentan con jefatura femenina, siendo que 1,877 personas dependen de estas 
jefas de hogar. 
 

Mapa 5. Polo de Desarrollo Los Ramírez 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Principales resultados por localidad ITER (2010). 
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Cuadro 3. Población total y de hogares en comunidades del Polo de Desarrollo Los 
Ramírez. 
Unidad: Número de habitantes y hogares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (ITER, 2010) 

 
Puede observarse que seis comunidades de este Polo de Desarrollo tienen una población mayor a 
mil y menor a 2,500 habitantes quedando todas en la categoría de localidades rurales; hay tres 
comunidades entre 500 y 999 habitantes, mientras que cuatro comunidades tienen entre 100 y 499 
habitantes, y seis comunidades tienen una población menor a 100 habitantes. 
 
Con referencia a los grupos de edad en el Polo de Desarrollo Los Ramírez, se tiene que 750 personas 
(el 5.6% de la población) tiene 60 años y más, de los cuales el 2.75% son hombres y el 2.84% son 
mujeres. Otras características que conviene destacar sobre la población en el Polo de Desarrollo Los 
Ramírez son las siguientes. 
 

 En cuanto a la escolaridad, el grado promedio es de 6 (prácticamente sin diferencia 
significativa entre hombres y mujeres), 2.5 grados por debajo del promedio total 
correspondiente al municipio de León. 

 El 55.3% de la población entre 3 y 5 años (54.4% niños y 56% niñas) no asiste a la escuela, 
que es la edad de ir al preescolar. 

 El 3% de población entre 6 y 11 años (3.7% niños y 2.2% son niñas) no acude a la educación 
primaria. 

 El 7.8% de adolescentes entre 12 y 14 años (9% hombres y 6.5% mujeres) no asiste a la 
escuela secundaria. 

 El 51.4% de jóvenes entre 15 y 17 años (50.1% hombres y 52.9% mujeres) no acude a la 
formación de nivel medio superior. 

 El 64.9% de la población de 15 años y más presenta rezago educativo. 
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 El 10.6% de la población de 15 años y más es analfabeta, siendo más alto el porcentaje en 
mujeres (12.2% que en hombres 9%). 

 

4.2.2 Salud 

Con relación a la salud, es relevante el dato referido a que prácticamente no hay población que 
reporte alguna limitación física pues el censo de INEGI 2010 solo identificó a 8 personas. Un dato a 
considerar es que el 22.3% de la población no cuenta con derechohabiencia a los servicios de salud 
provistos por el estado, no obstante que el 29.5% de la población está afiliada al Seguro Popular. 
 

4.2.3 Vivienda 

En referencia a la vivienda, en el Polo de Desarrollo Los Ramírez –así como en La Sandía- 
prácticamente habita un hogar por cada vivienda ocupada (2,622), y el promedio de ocupantes por 
cuarto es de 1.5, considerando que el 31% de las viviendas solo cuentan con un dormitorio. En 
cuanto a las características de la vivienda, el 5.2% de éstas -815- tienen piso de tierra, el 2.3% (60) 
no tienen energía eléctrica, un considerable 41.2% de las viviendas no tienen agua potable, y el 13% 
de las viviendas (337) no tienen drenaje. Es importante mencionar que el 92.5% de las viviendas 
(2,426) no tiene computadora. 
 

4.2.4 Ocupación 

En el Polo de Desarrollo Los Ramírez, la PEA (población económicamente activa) es de 4,927 
personas (58.5%). Es importante señalar que el 71.7% de la población ocupada corresponde a 
hombres, mientras que solo el 28.3% son mujeres, lo que refiere a un alto porcentaje de población 
femenina de 15 años que está desocupada, en términos censales. 
 

4.2.5 Organización social 

De igual manera que en La Sandía, en el Polo de Desarrollo Los Ramírez se tienen dos formas 
principales de organización social; el comisariado ejidal de los cuatro ejidos, y una más formada por 
los consejos comunitarios de desarrollo y su correspondiente consejo del Polo de Desarrollo. Existen 
ocho comunidades rurales en las que el H. Ayuntamiento cuenta con una delegación, cada una de 
las cuales a su vez tiene una influencia en una o más comunidades promovibles. 
 

4.2.6 Equipamiento y servicios 

En el Polo de Desarrollo Los Ramírez, su comunidad cabecera, Los Ramírez, cuenta con el 
equipamiento y los servicios públicos de acuerdo a la norma federal: escuelas desde preescolar hasta 
bachillerato, centro de salud, tanque elevado y red de agua potable, energía eléctrica, instalaciones 
deportivas, plaza comunitaria, transporte público y tienda DICONSA. 
 
Cabe mencionar que en el territorio de este Polo de Desarrollo está ubicad la unidad León de la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, con una oferta académica en las carreras de 
Administración Agropecuaria, Ciencias Agrogenómicas, Desarrollo Territorial, Desarrollo y Gestión 
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Interculturales, Economía Industrial, Fisioterapia y Odontología. Además, la ENES unidad León ofrece 
cursos y diplomados en diversos temas. 
 
Si bien el procedimiento para ingresar a esta institución de educación superior es exigente, 
representa una oportunidad para jóvenes de la zona sur del municipio de León y a la vez un 
detonante para el desarrollo y la innovación de los sistemas de producción agropecuaria y de las 
unidades de producción rural. 
 

4.2.7 Rezago social 

En lo referente al rezago social en este Polo de Desarrollo Los Ramírez (cuadro 4), se observa que 
diez localidades en las que habitan 8,236 personas (el 62% en el Polo), es muy bajo. En otras siete 
comunidades con 5,010 habitantes el rezago social es bajo, reflejando alguna carencia o factor de 
rezago específicamente de tipo educativo. Dos comunidades presentan rezago social medio, en las 
que es más evidente el rezago en educación, en derechohabiencia a servicios de salud, además de 
viviendas sin agua potable y sin drenaje. 
 

Cuadro 4. Grado de rezago social en las comunidades del Polo de Desarrollo Los Ramírez 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010). 

 

4.3 Polo de Desarrollo Los Sauces 

4.3.1 Población 

La población del PDR Los Sauces alcanza los 8 mil 885 habitantes, su totalidad habitando en zonas 
rurales. 
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La población se encuentra compuesta por un 48.7 por ciento de hombres y un 51.3 por ciento de 
mujeres, lo cual es un fenómeno promedio en las comunidades con mayores rezagos sociales y 
económicos, debido a la alta tasa de migración que se registra. 
 
La población se concentra entre los 25 y 59 años de edad, (el 51.8 por ciento). Los menores a 17 
años, son el 42 por ciento del total. 
 
Se tiene una población discapacitada de 510 personas, el 5.7 por ciento del total de su población. 
La principal discapacidad que se registra en la motriz y la visual. 
 
En el año 2010, registró un total de 1 mil 801 hogares censales, de los cuales 1 mil 530, el 85 por 
ciento tuvieron jefatura masculina, mientras que 271 ó el 15 por ciento, fue femenina. Se encontró 
que existe una población en los hogares censales de 8 mil 885 personas, es decir, en promedio cada 
hogar se integra de 4.9 personas.  
 
Del total de hogares, los que tienen jefatura femenina, cuentan con una población de 1 mil 148 
personas, es decir, cada hogar cuenta en promedio con 4.2 personas, en contraposición con las 5.1 
personas que viven en un hogar con jefatura masculina. 
 

Mapa 6. Polo de Desarrollo Los Sauces 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Principales resultados por localidad ITER (2010). 
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4.3.2 Salud 

El Polo de Desarrollo Los Sauces cuenta con una infraestructura de salud insuficiente para las 
necesidades de la población, solamente la localidad de los sauces cuenta con el servicio de un centro 
de salud, que es rebasado por las necesidades de la zona. A pesar de ello, encontramos que 75.5 por 
ciento de la población son derechohabientes de algún servicio de salud. 
 
El seguro popular es el que da mayor cobertura a la población de la zona, sin embargo, en cuanto a 
las consultas que se brindan y provisión de medicamentos, el servicio es limitado y en general mal 
calificado por la ciudanía que recibe el servicio. 
 
El PDR Los Sauces muestra una grave situación respecto a la disponibilidad de infraestructura de 
salud, al no disponer en la mayoría de sus localidades que lo integran de centros de salud, 
consultorios médicos, parteras, brigadas móviles de salud o farmacias. 
 
Es importante establecer una estrategia que permita a los habitantes del PDR en general y de estas 
localidades en particular disponer de servicios de salud para atender emergencias y enfermedades 
crónicas degenerativas, ya sea mediante caravanas de salud o con profesionales de salud a domicilio 
que atiendan a la población más vulnerable. 
 

Cuadro 5. Disponibilidad de algunos servicios de salud 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

 

4.3.3 Vivienda 

El Polo de Desarrollo Los Sauces cuenta con 2 mil 187 viviendas particulares, de las cuales 186 se 
encuentran deshabitadas y 200 son de uso temporal. 
 
Es importante destacar que la alta proporción de viviendas deshabitadas y de uso temporal, el 18 
por ciento, puede generar problemas de ocupación ilegal (paracaidistas) y de inseguridad. 
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Por su parte las viviendas particulares habitadas son 1 mil 801, esto significa que cada vivienda tiene 
un promedio de 4.9 habitantes. 
 
Cuando analizamos los servicios con los que cuentan las viviendas en el PDR Los Sauces vemos que 
el 60.4 por ciento, no contaban con agua entubada. 
 
Una segunda carencia es el drenaje, el 9.1 por ciento del total de viviendas no contaba con el servicio. 
En lo que se refiere a piso de tierra, el 4.6 por ciento, tenía piso de tierra. Finalmente, el 1.3 por 
ciento no tenía electricidad. 
 

Cuadro 6. Servicios disponibles en las viviendas particulares habitadas en el Polo de Desarrollo 
Los Sauces por Localidad. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

 

4.3.4 Ocupación 

La Población Económicamente Activa (PEA) asciende a 3 mil 174 personas, las cuales representan el 
35.7 por ciento de la población total del Polo. Del total de la PEA, el 74 por ciento está integrada por 
hombres, mientras que el 26 por ciento restante pertenece a mujeres. 
 
Esto denota una baja participación de las mujeres en las actividades económicas, que puede deberse 
a diversos factores que van desde lo culturales, niveles educativos, proximidad de fuentes de empleo 
y conectividad, así como servicios de apoyo (guarderías), entre otros. 
 



Frontera Agrícola Zona Sur. Segunda Etapa  

 

  22 

 

Se registró una tasa de desocupación del 4.2 por ciento de la PEA, relativamente baja para un polo 
de desarrollo rural, que en promedio es del 6 por ciento. 
 
El desempleo muestra grandes diferencias entre sexos, siendo la tasa de desocupación de 5.3 por 
ciento para hombres, contra 1.1 por ciento para mujeres. 
 
Cuatro localidades concentran más de la mitad de la fuerza laboral del PDR Los Sauces, estas son: 

 San Isidro de los Sauces 

 Los Sauces 

 Capellanía de Loera 

 Albarradones 
 
Las personas ocupadas en estas localidades generalmente se desplazan a la cabecera municipal y 
otras localidades a trabajar. 
 
Para las personas que trabajan dentro de su comunidad, las principales actividades están 
representadas por la actividad agrícola y pecuaria. Los principales productos agrícolas de la zona son 
maíz, frijol y sorgo. En materia de ganado, se cuenta con especies bovinas, porcinas y avícolas. 
 

4.3.5 Equipamiento y servicios 

Actualmente el Polo de Desarrollo Los Sauces cuenta con una infraestructura social insuficiente que 
ha frenado en parte el desarrollo de la comunidad. 
 
Cuando analizamos la infraestructura pública en las localidades que componen al PDR Los Sauces, 
vemos que, para las localidades en que existe información, en su mayoría cuenta con agua a través 
de una red de tubería subterránea. 
 
Existen dos localidades que no cuentan con agua entubada (Los Álamos y El Trébol) y la mayoría de 
ellas obtiene el agua de manantial y pozo. 
 
Al analizar los servicios de saneamiento (drenaje y su destino) vemos que existe una gran cantidad 
de comunidades donde no se cuenta con el servicio y solamente una comunidad es canalizada a una 
planta de tratamiento (Capellanía de Loera).  
 
En el caso de la recolección de basura, hay dos comunidades que reportan no contar con el servicio 
(La Luz y El Cuije). 
 
El PDR de Los Sauces tiene un serio déficit de vialidades pavimentadas estando el total de las 
comunidades urbanas con alguna o ninguna vialidad pavimentada. 
 
De igual manera es posible apreciar la mala calidad de los caminos que conectan a las localidades 
urbanas con las rurales, siendo la mayoría e grava y tierra. 
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Cuando analizamos la disponibilidad de alumbrado público podemos constatar que el problema no 
es demasiado grave al contar la mayoría de sus calles con alumbrado público, sin embargo, si se 
comenta de un problema de luminarias, es decir focos útiles para disponer del servicio. 
 
Al analizar la conectividad del PDR de Los Sauces con otras localidades y municipios podemos 
atestiguar que existe el servicio en un buen número de ellas, sin embargo, se tienen varias que no 
cuentan con el servicio. 
 
Las salidas son de 1 hasta 29 salidas diarias, en el caso de que exista el servicio. El tiempo de demora 
en llegar al destino es de 30 a 60 minutos en promedio. Es importante entender que, si se desea 
incrementar la conectividad del PDR Los Sauces, no es suficiente incrementar la frecuencia de los 
viajes entre el PDR y la cabecera municipal, sino también es necesario mejorar la calidad de los 
caminos y aumentar los nodos de traslado. 
 
Al analizar el equipamiento con el que cuentan las localidades que conforman al PDR Los Sauces, 
notamos que existe un déficit en infraestructura recreativa, donde es notable que de las localidades 
con las que se cuenta información, ninguna dispone de plazas o jardines públicos, canchas 
deportivas, juegos infantiles, casas de la cultura o salones de usos múltiple, restringiendo de manera 
importante las oportunidades de recreación que tienen los habitantes. 
 
A pesar de existir diversas tiendas de abarrotes para cubrir las necesidades alimenticias de la 
población, existe una disponibilidad limitada de tianguis o mercado sobre ruedas, así como de 
tiendas Diconsa y lecherías Liconsa, lo cual incide negativamente en el costo de vida de los habitantes 
del PDR, así como en la variedad de sus opciones de alimentación y en la seguridad alimenticia de 
los infantes. 
 

4.4 Polo de Desarrollo Santa Ana del Conde (Álvaro Obregón) 

 
4.4.1 Población 
Santa Ana del Conde es un Polo de Desarrollo del sur del municipio cuya cabecera de Polo es una 
localidad urbana por tener más de 2,500 habitantes. Es el Polo del sur con menos localidades en su 
área de influencia, ya que son 17 de acuerdo con el IMPLAN (2016), no obstante que las comunidades 
promovibles son solamente 12 (cuadro 7). Este es el caso en el que la Dirección de Desarrollo Rural 
del municipio de León toma en cuenta a tres localidades que están ubicadas en territorio del vecino 
municipio de Silao (Fraccionamiento campestre Lomas del Sur, Playas de Sotelo y San Jerónimo), 
razón por la cual no son consideradas para este proyecto. 
 
La población total de las comunidades promovibles en este Polo es de 5,751, dándose el caso de que 
prácticamente hay la misma proporción de hombres y mujeres. El total de hogares en las 
comunidades del Polo Santa Ana del Conde es de 1,266, con un promedio de 4.5 miembros por 
hogar. El total de hogares con jefatura femenina es de 173, representando el 13.7% de los hogares 
en el Polo. Un total de 584 personas forman parte de los hogares con una mujer como jefa. 
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Mapa 7. Polo de Desarrollo Santa Ana del Conde 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Principales resultados por localidad ITER (2010). 

 

Cuadro 7. Población total y de hogares en comunidades del Polo de Desarrollo Santa 
Ana del Conde (Álvaro Obregón). 
Unidad: Número de habitantes y hogares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (ITER, 2010) 

 
En el Polo de Desarrollo Santa Ana del Conde, además de la localidad Álvaro Obregón que tiene más 
de 2,500 habitantes, hay dos comunidades entre 500 y 999 habitantes, mientras que tres 
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comunidades tienen entre 100 y 499 habitantes, y seis comunidades tienen una población menor a 
100 habitantes. 
 
Analizando los grupos de edad en el Polo de Desarrollo Santa Ana del Conde, se observa que 463 
personas que representan el 8% de la población tiene 60 años y más, de los que 3.9% son hombres 
y el 4.1% son mujeres-. Otros rasgos relevantes de este Polo de Desarrollo son los siguientes. 

 El grado promedio de escolaridad es de 6.7, siendo el mismo promedio en hombres y 
mujeres. Cabe indicar que este grado de escolaridad está 1.8 grados más bajo que el grado 
de escolaridad en el municipio de León. 

 El 45.9% de la población entre 3 y 5 años -47.3% niños y 44.7% niñas- no asiste al 
preescolar. 

 El 2.9% de la población entre 6 y 11 años -3.1% niños y 2.7% niñas- no asiste a la primaria. 

 El 5.9% de adolescentes entre 12 y 14 años -5.7% hombres y 6.1% mujeres- no estudia la 
secundaria. 

 El 66.6% de la población que tiene entre 15 y 17 años -72.4% hombres y 59.5% mujeres- 
no estudia el bachillerato. 

 El 56.5% de la población de 15 años y más se encuentra en rezago educativo. 

 El 7.8% de la población de 15 años y más es analfabeta, siendo más alto el porcentaje en 
mujeres -9.8%- que en hombres -5.8%-. 

 

4.4.2 Salud 

En el rubro de la salud, se observa que en el Polo de Desarrollo Santa Ana del Conde el 3.1% de la 
población (177) tiene alguna limitación física, principalmente de tipo motriz y visual. Es relevante 
también el hecho de que el 24% de la población no es derechohabiente a los servicios de salud 
provistos por el estado, lo que se compensa con la afiliación al Seguro Popular por parte del 75.8% 
de la población. 
 

4.4.3 Vivienda 

En el tema de la vivienda, en el Polo de Desarrollo Santa Ana del Conde –como en los demás Polos 
del sur del municipio- hay un hogar por cada vivienda ocupada (1,266), y el promedio de ocupantes 
por cuarto es de 1.44, tomando en cuenta que el 34.7% de las viviendas solo cuentan con un 
dormitorio. En cuanto a las características de la vivienda, el 1.8% de éstas -24- tienen piso de tierra, 
el 1.2% (16) no tienen energía eléctrica, un 5.4% de las viviendas no tienen agua potable, y el 7.4% 
de las viviendas (94) no tienen drenaje. Cabe resaltar que el 88.1% de las viviendas (1,116) no tiene 
computadora. 
 

4.4.4 Ocupación 

En el Polo de Desarrollo Santa Ana del Conde, el 55.1% de la población es económicamente activa 
(2,078 personas); analizando en forma desagregada con enfoque de género, se observa que el 80% 
de la PEA son hombres, mientras que la participación de la mujer es del 30.3%. 
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4.4.5 Organización social 

De igual manera que en los demás Polos de Desarrollo del sur del Municipio, en Santa Ana del Conde 
es relevante la figura del comisariado ejidal en cada uno de los tres ejidos (Santa Ana del Conde, la 
Arcina y Miguel Hidalgo I), además de los consejos comunitarios de desarrollo. Cinco comunidades 
rurales de este Polo de Desarrollo tienen una delegación de la autoridad municipal, de las cuales 
dependen las otras siete comunidades rurales promovibles. 
 

4.4.6 Equipamiento y servicios 

La cabecera del Polo de Desarrollo Santa Ana del Conde, del mismo nombre, cuenta con todo el 
equipamiento y los servicios públicos según la norma establecida para ello, en los rubros educación, 
salud, esparcimiento, deporte, agua potable y electricidad, además de transporte público y telefonía 
tanto fija como señal de la red celular. 
 
Por el tamaño de la población en esta comunidad, ameritaría contar con al menos una escuela 
preescolar más –del sistema público-. Para ello debe tomarse en cuenta que otras localidades 
cercanas a la cabecera de Polo no tienen escuela preescolar y ello incrementa la presión por la 
demanda de espacios para las familias con niñas y niños en esta edad escolar. 
 

4.4.7 Rezago social 

En el Polo de Desarrollo Santa Ana del Conde (cuadro 8) la mayoría de la población vive con muy 
bajo rezago social (5,045 habitantes que viven 8 comunidades y que representan el 86% de la 
población), mientras que un 13% de la población de este Polo (783 habitantes) distribuida en tres 
comunidades, tiene rezago social medio principalmente por el rezago educativo. 
 

Cuadro 8. Grado de rezago social en las comunidades del Polo de Desarrollo Santa Ana 
del Conde (Álvaro Obregón). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010). 
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4.5 Polo de Desarrollo Santa Rosa (Plan de Ayala) 

4.5.1 Población 

La población del Polo Santa Rosa alcanza los 10 mil 863 habitantes, de los cuales 5 mil 134 (47.3 por 
ciento) se localizan en la zona urbana del PDR, mientras que 5 mil 729 (52.7 por ciento) en zona rural. 
 
El Polo de Desarrollo Rural Santa Rosa Plan de Ayala es un polígono que comprende 21 localidades. 
De las 21 localidades, solo 1 se considera urbana (Santa Rosa Plan de Ayala), mientras que los 20 
restantes están catalogados como rurales.  
 
La población se concentra entre los 18 y 60 años de edad, con el 53.1 por ciento. Los menores de 17 
años, son el 39.6 por ciento. 
 
Se tiene una población discapacitada de 351 personas, el 3.2 por ciento del total de su población. 
Las principales discapacidades que se registran son la motriz y la visual. 
 
En el año 2010, registró un total de 2 mil 337 hogares censales, de los cuales 1 mil 827, el 78.2 por 
ciento tuvieron jefatura masculina, mientras que 510 ó el 21.8 por ciento, fue femenina. 
 
La población en los hogares censales fue de 10 mil 694 personas, es decir, en promedio cada hogar 
consta de 4.57 personas. Del total de hogares, aquellos que cuentan con jefatura femenina, tienen 
una población de 1 mil 556 personas, es decir, cada hogar cuenta en promedio con 3.9 personas, en 
contraposición con las 4.7 personas que viven en un hogar con jefatura masculina. 
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Mapa 8. Polo de Desarrollo Santa Rosa (Plan de Ayala) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Principales resultados por localidad ITER (2010). 

 

4.5.2 Salud 

El Polo de Desarrollo Santa Rosa cuenta con una infraestructura sanitaria insuficiente para las 
necesidades de la población. A pesar de ello, encontramos que 75.6 por ciento de la población son 
derechohabientes de algún servicio de salud. 
 
El IMSS es el que da mayor cobertura de afiliación a la población de la zona, sin embargo, en cuanto 
a las consultas que se brindan y provisión de medicamentos, el servicio es limitado y en general mal 
calificado por la ciudanía que recibe el servicio, aunque representa una ventaja al ser un servicio que 
se presta a aquellos que cuenten con un trabajo dentro de la economía formal. 
 
El Polo Santa Rosa muestra una grave situación respecto a la disponibilidad de infraestructura de 
salud, al no disponer en la mayoría de sus localidades que lo integran, de centros de salud, 
consultorios, entre otros elementos. 
 
Es importante establecer una estrategia que permita a los habitantes de estas localidades en 
particular disponer de servicios de salud para atender emergencias y enfermedades crónicas 
degenerativas, ya sea mediante caravanas de salud o con profesionales de salud a domicilio que 
atiendan a la población más vulnerable. 
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Cuadro 9. Disponibilidad de algunos servicios de salud en Polo Santa Rosa (Plan de Ayala) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

 

4.5.3 Vivienda 

El Polo de Desarrollo Santa Rosa cuenta con 2 mil 649 viviendas particulares, de las cuales 240 se 
encuentran deshabitadas y 72 son de uso temporal. Es importante destacar que existe una alta 
proporción de viviendas deshabitadas, 9 por ciento, lo cual podría generar problemas de ocupación 
ilegal (paracaidistas) y de inseguridad, y que ha probado ser un elemento en común entre los 
distintos polos de desarrollo, probablemente como resultado de un fenómeno de migración. 
 
Por su parte las viviendas particulares habitadas son 2 mil 337, esto significa que cada vivienda tiene 
un promedio de 4.6 habitantes. 
 
Cuando analizamos los servicios con los que cuentan las viviendas vemos que el 13.7 por ciento, no 
contaban con agua entubada. Una segunda carencia es el drenaje, el 3.9 por ciento del total de 
viviendas no tenía el servicio. En lo que se refiere a piso de tierra, el 1.1 por ciento tenía piso de este 
material. Finalmente, solo el 1.4 por ciento no tenía electricidad. 
 

4.5.4 Ocupación 

La Población Económicamente Activa (PEA) asciende a 4 mil 264 personas, las cuales representan el 
39.3 por ciento de la población total del Polo. Del total de la PEA, el 71.1 por ciento se compone de 
hombres, mientras que el 28.9 por ciento restante son mujeres. Esto denota una baja participación 
de las mujeres en las actividades económicas, que puede deberse a diversos factores que van desde 
lo culturales, niveles educativos, proximidad de fuentes de empleo y conectividad, así como servicios 
de apoyo (guarderías), entre otros. 
El PDR Santa Rosa cuenta con una muy baja tasa de desocupación, la cual es de 
3.6 por ciento de la PEA, la cual muestra grandes diferencias entre sexos, siendo 
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la tasa de desocupación de 4.4 por ciento para hombres, contra 1.6 por ciento 
para mujeres. 
Cuatro localidades concentran más del 76 por ciento de la fuerza laboral del PDR 
Santa Rosa, estas son: 

 Santa Rosa (Plan de Ayala) 

 Malagana (San Antonio del Monte) 

 Puerta de San Germán (Morelos) 

 El Ramillete 
 

4.5.5 Equipamiento y servicio 

Actualmente se cuenta con una infraestructura social insuficiente que ha frenado en parte el 
desarrollo de la comunidad. Cuando analizamos la infraestructura pública en las localidades que 
componen al PDR Santa Rosa, vemos que, para las localidades en que existe información, el 88 por 
ciento cuenta con agua a través de una red de tubería subterránea, y el 11 por ciento restante no 
cuenta con agua entubada. De las localidades que reportaron contar con el servicio, el 62.5 por 
ciento obtiene el agua a través de pozos, mientras que el 37.5 por ciento, restante a través de un 
manantial. 
 
Al analizar los servicios de saneamiento (drenaje y recolección de basura) vemos que existen dos 
comunidades donde no existen este tipo de servicios. 
 
El drenaje es un servicio ampliamente presente en la comunidad y, a diferencia de la mayor parte 
de otras localidades, conducen los desechos principalmente a Plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Respecto a la recolección de basura la mayoría de las localidades rurales reportaron que 
el servicio de recolección de desechos es bueno. 
 
El PDR de Santa Rosa tiene un serio déficit de vialidades pavimentadas de igual manera es posible 
apreciar la mala calidad de los caminos que conectan a las localidades urbanas con las rurales, siendo 
la mayoría e grava y tierra. 
 
Cuando analizamos la disponibilidad de alumbrado público podemos constatar que el problema no 
es demasiado grave al contar la mayoría de sus calles con alumbrado público. 
 
Al analizar la conectividad con otras localidades y municipios podemos atestiguar que existe un 
importante déficit de rutas de transporte que conecten al Polo con la cabecera municipal o con los 
polígonos industriales.  
 
De acuerdo con datos del INEGI el 75 por ciento de las localidades que conforman al Polo cuentan 
con medios de transporte público (14 de 21 localidades) para movilizarse a la cabecera municipal, 
misma proporción que cuenta con transporte público foráneo.  
 
La conectividad de este Polo con la cabecera municipal, en promedio el tiempo de traslado promedio 
es de entre 15 y 60 minutos. Sin embargo, el traslado se complica con la vía de tren que colapsa la 
principal vialidad de comunicación con la marcha urbana de León.  



Frontera Agrícola Zona Sur. Segunda Etapa  

 

  31 

 

Al analizar el equipamiento con el que cuentan las localidades que conforman al Polo Santa Rosa, 
notamos que existe un déficit en infraestructura recreativa, sobre todo en las comunidades rurales, 
donde es notable que de las localidades con las que se cuenta información, ninguna dispone de 
plazas o jardines públicos, canchas deportivas, juegos infantiles, casas de la cultura o salones de usos 
múltiple, restringiendo de manera importante las oportunidades de recreación que tienen los 
habitantes.  
 
A pesar de existir diversas tiendas de abarrotes para cubrir las necesidades alimenticias de la 
población, existe una nula disponibilidad de tiendas Diconsa y lecherías Liconsa, lo cual incide 
negativamente en el abastecimiento de los habitantes del PDR, así como en la variedad de sus 
opciones de alimentación y en la seguridad alimenticia de los infantes. 
 
 

5. Diagnóstico participativo 
 
En este apartado se presenta el resultado del diagnóstico participativo de las condiciones de vida y 
trabajo de la población que vive en los Polos de Desarrollo del sur del municipio. Esta parte es crucial 
ya que consiste en el análisis de la problemática que impide a la población objetivo tener mayor 
calidad de vida y mejores opciones de ingreso económico para los hogares, desde la percepción y la 
vivencia de la misma gente. Esto permitirá por un lado tener una noción precisa de las acciones y 
proyectos pertinentes y prioritarios que le abonen a las estrategias enfocadas a la visión de futuro 
de la gente, y por otro lado lograr el involucramiento de la población en las tareas que se deriven de 
dichas acciones y proyectos cuando estén en la fase de su ejecución. 
 
El abordaje de esta parte del proyecto se llevó a cabo mediante la aplicación de cuatro técnicas 
participativas: 
 

a) El levantamiento en campo, que consiste en la observación directa para verificar la 
existencia de la infraestructura y equipamiento en las comunidades con delegado 
municipal de cada Polo de Desarrollo, interactuando con pobladores 

b) b. La entrevista dialógica, llevada a cabo con personas representativas de cada comunidad 
en torno a su percepción sobre las condiciones de los servicios públicos, el equipamiento 
y la infraestructura en la comunidad 

c) c. El taller de planeación participativa llevado a cabo en cada Polo de Desarrollo, contando 
con la participación de delegadas y delegados municipales e integrantes de los consejos 
comunitarios 

d) d. El grupo de enfoque con productores representativos de las unidades productivas que 
operan en los Polos de Desarrollo 

 
Algo que se observó en todas las comunidades incluidas en el levantamiento, fue que cuentan con 
el equipamiento y la infraestructura que, de acuerdo con las normas establecidas, una comunidad 
debe tener disponible. La cuestión es si esos activos realmente proporcionan los servicios y atienden 
las necesidades de la población. A continuación, se presentan los resultados del diagnóstico 
participativo, por Polo de Desarrollo. 



Frontera Agrícola Zona Sur. Segunda Etapa  

 

  32 

 

5.1 Polo de Desarrollo La Sandía 

En la cabecera del Polo de Desarrollo La Sandía oficialmente llamada Plan Guanajuato, se cuenta con 
la infraestructura y servicios que requiere la población en su área de influencia. En las comunidades 
con delegado municipal, de igual forma se cuenta con la infraestructura que de acuerdo a la norma 
oficial es requerida según el tamaño de población y la localización de las comunidades. 
 
Para tener una apreciación sobre la infraestructura y equipamiento existentes en las comunidades 
con delegado municipal en los Polos de Desarrollo, se presenta el resultado del levantamiento en 
campo (cuadro 10). 
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Cuadro 10. Equipamiento y servicios en las comunidades del Polo de Desarrollo La 
Sandía 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el rubro de salud, el equipamiento está disponible en La Sandía y se encuentra en buenas 
condiciones. No obstante, el servicio de atención a la salud provisto por el estado es insuficiente con 
relación a los requerimientos de la población, lo que es percibido por la gente como servicio 
inadecuado. En ninguna comunidad se tiene la alternativa de la casa de salud, ni de acciones 
preventivas sistemáticas que ayuden a la población a prevenir enfermedades y accidentes. 
 
En el rubro de educación, la cobertura en el nivel básico está completa, ya que de acuerdo con el 
tamaño de la población en el rango de edad escolar y con la distancia entre las comunidades, se 
tiene la infraestructura educativa requerida. No obstante, se presenta la problemática de la baja 
matrícula en preescolar, en el nivel medio superior, y a nivel superior. Particularmente en Rancho 
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Nuevo la Luz, amerita la habilitación de una opción para cursar la secundaria y el bachillerato, en la 
comunidad cuyo tamaño de población aunado a la de Nuevo Lindero, lo justifica. 
 
En cuanto a los rubros de cultura, deporte y recreación, prácticamente se carece de espacios 
adecuados para que la población abierta acceda a actividades y elementos para su desarrollo 
cultural, solamente la población escolar dispone de ello porque están disponibles en los planteles 
escolares de los distintos niveles educativos. 
 
Con relación a los espacios deportivos, solamente la comunidad Nuevo Lindero cuenta con un 
espacio deportivo en óptimas condiciones; el resto de las comunidades tienen espacios deportivos, 
ya sea canchas de futbol o de basquetbol, en condiciones de abandono y deterioro. Algunas 
comunidades cuentan con plaza pública, pero las comunidades más pequeñas no tienen lo que 
repercute en la falta de espacios para esparcimiento, convivencia y recreación. 
 
Con referencia a los servicios básicos, todas las comunidades con delegado cuentan con tanque 
elevado y red de agua potable, y energía eléctrica. No obstante, en la comunidad de Rancho Nuevo 
el pozo no abastece porque está contaminado y es necesario resolver este problema específico. Si 
bien existe un número de hogares en comunidades grandes y algunas localidades de menos de cinco 
hogares sin agua potable en la vivienda, la dotación cubre a la gran mayoría de la población. 
 
El tema pendiente es la introducción de drenaje en algunas comunidades; y en el caso puntual de 
secciones de La Sandía, el drenaje no es operable por construcción deficiente. Por otro lado, la 
mayoría de las comunidades no tiene cerca el acceso a combustible para vehículos pues la gasolinera 
más cercana está en la carretera León-Cuerámaro, a 3.5 km de la cabecera del Polo. 
 
En referencia al transporte y a las vías de comunicación, hay una carretera que conecta a la mayoría 
de las comunidades, que va de la carretera León-Cuerámaro a Santa Ana del Conde, en buen estado 
y transitable todo el año, pero los caminos que van de esta carretera a las comunidades y localidades 
a más de 1 km de distancia y las calles de las comunidades están en pésimas condiciones. Esto trae 
como consecuencia que el servicio de transporte público sea deficiente e insuficiente ya que no hay 
corridas que den abasto a los requerimientos del pasaje sobre todo en horas pico como lo es 
temprano por la mañana cuando principalmente los trabajadores y estudiantes deben llegar a 
determinada hora a sus destinos. 
En cuanto al abasto en los hogares, todas las comunidades tienen alguna alternativa local para la 
compra de alimentos y otras necesidades cotidianas, ya que se cuenta con tiendas de abarrotes, 
tianguis o puestos eventuales de mercancías, y en algunas localidades existe una tienda DICONSA. 
Para el acceso al internet, en cinco de las diez comunidades con delegado existe al menos un ciber 
que ofrece el servicio; además, la mayoría de espacios públicos como escuelas primarias, secundarias 
y centros de salud cuentan con un punto de conexión a internet gratuito que provee la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
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6. Evaluación de los rasgos físico-biológicos de la Zona Agrícola Zona Sur. 
 
En la Primera Etapa del Documento Frontera Agrícola Zona Sur, se incluyó la descripción general del 
medio físico y biótico; ahora en esta segunda etapa se ha considerado importante abordar los 
aspectos críticos de los componentes principales de esta zona agropecuaria del Municipio de León, 
profundizando en algunos que se describieron de forma general, actualizando la información del 
medio de estos factores críticos y generando información importante sobre los elementos 
constitutivos de la zona agrícola sur. 
 
Se han identificado dentro de las características de esta importante zona, los siguientes 
componentes a evaluar, detallar y analizar para poder establecer las bases para medir su estado y 
funcionalidad, tal como se concibe en la planeación municipal, dando prioridad a las actividades 
agrícolas y a las actividades compatibles con éstas, como la agroindustria, turismo y ganadería. 
 
• Hidrología superficial y subterránea. 
• Rasgos de suelo, sus características y problemática en la zona. 
• Flora y fauna de la zona. 
• Usos de suelo, comportamiento y tendencias. 
 
Estos rasgos ambientales serán evaluados y analizados con la profundidad necesaria, como se 
muestra en los siguientes apartados. 
 

6.1. Caracterización hidrológica. 

6.1.1. Hidrología superficial. 

 
La información más relevante en esta materia es obtenida del INEGI y de las comisiones del agua, 
aunque también ha realizado importantes estudios el organismo operador del Municipio de León, 
Gto. 
 
Se pretende establecer una caracterización del agua en la zona sur del municipio de León, localizada 
en el Acuífero del Valle de León y revisar la evolución de este componente, a fin de establecer las 
tendencias y problemática que permita revertir detener o minimizar las afectaciones ambientales 
hacia este recurso y prevenir su agotamiento. 
 
El rasgo hídrico es uno de los elementos más importantes para el análisis del funcionamiento de la 
zona agrícola, pues constituye un insumo primordial, tanto para la agricultura como para otras 
actividades agropecuarias. 
 

6.1.1.1. Región y cuenca hidrológica. 
 
El área en estudio se localiza dentro de la Región Hidrológica RH12 “Lerma-Chapala-Santiago”, en la 
Cuenca B “Lerma-Salamanca” y en las Subcuencas: e “Río Turbio-P. El Palote” y d “Río Guanajuato”. 
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La Subcuenca del Río Guanajuato presenta mayor superficie, 2,932,210,896.70 m2 y se localiza al 
oriente de la zona agrícola. Presenta su parteaguas al centro del polígono agrícola, con división de 
norte a sur. 
 
La Subcuenca del Río Turbio-P. El Palote, cuenta con una superficie de 1,653,598,251.96 m2 y abarca, 
en su mayoría, la zona de riego con aguas residuales de Santa Rosa Plan de Ayala. El río más 
importante de esta subcuenca, el Río Turbio, se localiza al poniente de la zona. 
 

Mapa 9. Subcuencas hidrológicas de la Frontera Agrícola Zona Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Unidades Económicas Rurales (2016). 

 
 

Cuadro 11. Distribución de la zona dentro de las subcuencas hidrológicas. 

Subcuenca hidrológica Clave Superficie (m2) % 

Río Guanajuato. RH12 Bd 2,932,210,896.70 63.94 

Río Turbio-P. El Palote. RH12 Be 1,653,598,251.96 36.06 

Total  4,585,809,148.66 100.00 

Fuente: Carta hidrológica del INEGI. 

 
La zona se encuentra inmersa dentro de 38 microcuencas, 12 de la Subcuenca del Río Turbio-P. El 
Palote y 26 de la correspondiente al Río Guanajuato. 
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Mapa 10. Microcuencas donde se ubica la zona en estudio. 

 

Fuente: Cartografía del Estado. 

 
 

Cuadro 12. Microcuencas en el área en estudio. 

Consecutivo Clave Superficie (m2) 

1 
12 Be XBD 19,044,167.56 

2 
12 Be XAC 20,555,255.45 

3 
12 Be CAC 4,141,415.99 

4 
12 Bd DAA 17,968,846.77 

5 
12 Be XAD 9,124,178.31 

6 
12 Bd DCA 13,136,553.19 

7 
12 Bd DAB 23,737,833.04 

8 
12 Be XAF 22,951,828.34 

9 
12 Bd AFA 24,031,934.50 

10 
12 Be XBE 4,204,355.89 

11 
12 Bd DCB 27,302,527.02 
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Consecutivo Clave Superficie (m2) 

12 
12 Be XCA 16,419,592.64 

13 
12 Be XAE 11,332,316.12 

14 
12 Be KAC 10,491,389.67 

15 
12 Be XAG 8,516,461.83 

16 
12 Bd DAC 13,005,858.36 

17 
12 Bd DCC 10963638.95 

18 
12 Bd DCE 12424152.85 

19 
12 Bd DCD 8,671,844.76 

20 
12 Be KAB 10261617.85 

21 
12 Be KAA 10050763.41 

22 
12 Bd DAD 6412980.372 

23 
12 Bd DDD 24,328,198.51 

24 
12 Bd DDA 13,503,960.64 

25 
12 Bd CAA 21,046,423.03 

26 
12 Bd DDB 13,328,257.4 

27 
12 Bd DDE 9,108,896.03 

28 
12 Bd BAB 15,720,004.07 

29 
12 Bd DDC 12,263,175.20 

30 
12 Bd BAC 6,897,194.00 

31 
12 Bd DDF 21,039,222.67 

32 
12 Bd DDG 12,204,952.58 

33 
12 Bd CCE 19,222,240.93 

34 
12 Bd BAD 10,756,024.29 

35 
12 Bd CDA 9,997,999.74 

36 
12 Bd CDB 6,059,744.46 

37 
12 Bd CCD 21,121,718.14 

38 
12 Bd DEA 15,440,572.61 

 

Fuente: Cartografía del Estado de Guanajuato. 

 

 
 

6.1.2. Inventario y caracterización de los elementos hidrológicos de la zona. 

 
Los elementos importantes que se consideran para el inventario hidrológico de la zona en estudio, 
son: embalses (que incluye bordos, estanques y presas) y los principales arroyos de la zona, 
incluyendo el Río Turbio. Todos estos elementos, de la hidrología superficial. 
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6.1.2.1. Corrientes de agua. 

 
La zona en estudio se localiza, en su mayoría, en la Subprovincia Fisiográfica Bajío Guanajuatense, 
que se encuentra asociada con grandes extensiones de superficie plana, con pendientes que pocas 
veces rebasan el 6.00 %; esta condición presenta condiciones poco favorables para el drenaje pluvial, 
prueba de ello, es la presencia de pocas corrientes de agua naturales (se identificaron 30 corrientes 
de agua); las condiciones físicas de la región más bien favorecen la infiltración del agua y la formación 
de canales artificiales, usados principalmente para el riego de parcelas agrícolas. 
 
La mayoría de los arroyos o corrientes de agua de la zona, son de régimen intermitente, con flujos 
bajos de escorrentía y secciones de entre 2 y 5 m de ancho y poca profundidad. En esta zona del 
municipio, solo se cuenta con una corriente perenne, el Río Turbio, que funciona como frontera de 
la zona agrícola y los Altos de Jalisco, donde predomina la industria y establecimientos de servicio. 
 
El arroyo más conocido es el conocido como Los Sauces, ubicado al noreste de la zona en estudio, 
casi en la frontera con el Municipio de Silao, cerca de la Carretera Federal No 45. 
 
Como ya refirió las corrientes no son caudalosas, ni presentan longitudes grandes, algunos nacen en 
pequeñas laderas de los cerros ubicados en los flancos oriente y sur, cerca de las comunidades de 
Pedreros, Santa Ana del Conde y Panales. El más largo de los arroyos, tiene una trayectoria de sur a 
noreste, desde la formación cerril de la Muralla, con una longitud de 7,466.06 m. 
 
La mayoría de las corrientes presentan problemas en su identificación, se les refiere en ocasiones a 
la comunidad más cercana o a la presa o embalse del que es afluente o efluente. A fin de identificar 
y clasificar las corrientes de agua se opta por establecer una clasificación, numerando estos 
escurrimientos naturales, que en muchas ocasiones son transformados en canales de riego. 
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Mapa 11. Inventario de corrientes de agua. 

3  

Fuente: Cartas topográfica e hidrológica de INEGI/verificación en campo. 

 
 

Cuadro 13. Inventario de corrientes de agua en la Frontera Agrícola Zona Sur. 

Clave Nombre Longitud dentro de la zona 

(m) 

Estado de conservación y funcionalidad 

1 

Río Turbio 3,996.38 

Alto grado de contaminación del agua. 
Eliminación de vegetación de ribera por 
encauzamiento institucional. 

2 
Desconocido 3,890.07 

Tendencia a la contaminación por el uso de 
aguas residuales para el riego agrícola. 

3 Desconocido 
805.44 

Tendencia a la contaminación por el uso de 
aguas residuales para el riego agrícola. 

4 Desconocido 
2,456.88 

 

5 Desconocido 
1,092.65 

 

6 Desconocido 
2,456.88 

 

7 Desconocido 
936.54 

 

8 Desconocido 
756.82 

 

9 Desconocido 
646.27 
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Clave Nombre Longitud dentro de la zona 

(m) 

Estado de conservación y funcionalidad 

10 Los Sauces 

3,030.45 

En buen estado de conservación, aunque es de 
régimen intermitente. Presenta vegetación de 
ribera. 

11 Desconocido 
730.08 

 

12 Desconocido 
1,514.62 

 

13 Desconocido 
1,247.70 

 

14 Desconocido 
778.38 

 

15 Desconocido 
508.58 

 

16 Desconocido 
1,431.50 

 

17 Desconocido 
528.27 

 

18 Desconocido 
7,466.06 

 

19 Desconocido 
2,391.28 

 

20 Desconocido 
365.08 

 

21 Desconocido 
2,476.21 

 

22 Desconocido 
2,948.76 

 

23 Desconocido 
4,380.24 

 

24 Desconocido 
1,835.16 

 

25 Desconocido 
360.37 

 

26 Desconocido 
2,553.69 

 

27 Desconocido 
1,251.24 

 

28 Desconocido 
396.17 

 

29 Desconocido 
658.73 

 

30 Desconocido 
142.51 

 

 

Fuente: Cartografía del Estado de Guanajuato/hidrología de INEGI/trabajos de campo. 
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6.1.2.2. Embalses. 

 
La mayoría de los embalses corresponden a bordos y estanques, que son alimentados, tanto por las 
precipitaciones pluviales, como por agua de pozo y derivaciones de arroyos y canales de riego. En la 
clasificación de embalses, se incluyen presas, bordos y estanques, entre otros. 
 

Imagen 1. Embalses en la zona de estudio. 

 
 

Fuente: IMPLAN. 

 

Respecto a la temporalidad del agua de los embalses, se puede señalar que la mayoría de los cuerpos 
de agua pierden gran parte o la totalidad del espejo de agua, cayendo en la categoría de 
intermitente. 
 
Se reconocieron 214 embalses, 4 presas, 23 bordos, 181 estanques y 6 embalses de otros tipos, 
principalmente presas de control de avenidas (zona de amortiguamiento pluvial). 
 
Todos los embalses presentan régimen temporal o intermitente, salvo el Bordo de Los Sapos, que se 
considera perenne. 
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Cuadro 14. Inventario de cuerpos de agua en la Frontera Agrícola Zona Sur. 

Clave Nombre Superficie 

(m2) 

Tipo de embalse Régimen Estado 

0 San Gregorio 2,257.79 Bordo Intermitente  

1 Ninguno 1,935.28 Estanque Intermitente  

2 Ninguno  7,019.33 Bordo Intermitente  

3 Ninguno  2,614.10 Bordo Intermitente  

4 Ninguno  190,051.16 

Bordo 

Intermitente 

Presenta espejo de agua 
casi a la mitad de la 
superficie 

5 Ninguno  77,150.32 

Bordo 

Intermitente 

Presenta espejo de agua 
cerca del 20% de su 
capacidad 

6 Ninguno  6,822.11 Bordo Intermitente  

7 Primero de Mayo 
2,276,323.9

4 Presa Intermitente 

Presenta espejo de agua a 
nivel medio. Buena 
calidad de agua. 

8 Nueva 536,315.08 Presa Intermitente 

Pérdida de espejo de agua 
y actividades agrícola en 
vaso 

9 Ninguno 587,473.00 Presa Intermitente 

Presenta espejo de agua 
casi en la totalidad de la 
superficie. Buena calidad 
de agua. 

10 San Joaquín 27,911.89 Bordo Intermitente  

11 El Tomate 572,686.81 Presa Intermitente 

Pérdida de espejo de agua 
y actividades agrícola en 
vaso 

12 Ninguno 5,917.94 Estanque Intermitente  

13 Ninguno 106,035.87 Bordo Intermitente  

14 Ninguno 2,404.79 Bordo Intermitente  

15 El Vallado 880,338.02 

Bordo 

Intermitente 

Presenta espejo de agua 
en gran parte de su 
superficie. Buena calidad 
agua. 

16 

Ninguno 

351,570.33 

Bordo 

Intermitente 

Pérdida de vaso de agua 
por actividades agrícolas y 
asentamientos humanos 

17 Ninguno 1,729.50 Estanque Intermitente  

18 Ninguno 1,113.84 Bordo Intermitente  

19 Ninguno 4,655.31 Estanque Intermitente  

20 Ninguno 2,831.23 Bordo Intermitente  

21 Ninguno 12,469.14 Bordo Intermitente  

22 Ninguno 1,726.43 Bordo Intermitente  

23 Ninguno 3,953.87 Bordo Intermitente  

24 Capellanía de Loera 144,567.39 

Bordo 

Intermitente 

Poco espejo de agua, 
inicia invasión por 
actividades agrícolas. 
Presenta buena calidad de 
agua y fauna acuática 
diversa. 

25 De Los Sapos 400,153.95 

Bordo 

Perenne 

Presenta espejo de agua e 
invasión de zona federal 
por asentamientos 
humanos 

26 
Ninguno 

14,837.05 
Bordo 

Intermitente 
Presa de San Germán, con 
contaminación severa 
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Clave Nombre Superficie 

(m2) 

Tipo de embalse Régimen Estado 

27 Ninguno 35,318.62 Bordo Intermitente  

28 Valle de la Esperanza 576,294.99 
Bordo 

Intermitente 
Pérdida de vaso, invasión 
para actividades agrícolas 

29 

Presa de Sardina 

2,459,885.8
8 

Bordo 

Intermitente 

Presenta poco espejo de 
agua, el área con 
vegetación natural gana 
terreno. 

30 Ninguno 2,997.74 Bordo Intermitente  

31 
Ninguno 

870,314.67 
Zona de amortiguamiento 
pluvial Intermitente 

Presenta presión de 
asentamientos humanos 

32 

Ninguno 
2,318,673.9

7 

Zona de amortiguamiento 
pluvial 

Intermitente 

Invasión de terrenos de 
cultivo y asentamientos 
humanos 

33 
Ninguno 

486,490.03 
Zona de amortiguamiento 
pluvial Intermitente 

Invasión casi completa de 
asentamientos humanos 

34 

Presa de La Arcina 

1,955,809.1
5 

Zona de amortiguamiento 
pluvial 

Intermitente 

Con espejo de agua casi 
en su totalidad. Presenta 
fauna acuática diversa y 
buena calidad de agua. 

35 

Ninguno 

206,356.64 

Zona de amortiguamiento 
pluvial 

Intermitente 

Invasión por 
asentamientos y 
actividades agrícolas 

36 

Ninguno 

4,024,130.4
4 

Zona de amortiguamiento 
pluvial 

Intermitente 

Invasión por 
asentamientos y 
actividades agrícolas. 
Buena calidad de agua. 

37 Ninguno 6,130.04 Estanque Intermitente  

38 Ninguno 7,704.13 Estanque Intermitente  

39 Ninguno 3,032.70 Estanque Intermitente  

40 Ninguno 6,470.90 Estanque Intermitente  

41 Ninguno 3,483.42 Estanque Intermitente  

42 Ninguno 4,233.57 Estanque Intermitente  

43 Ninguno 5,531.72 Estanque Intermitente  

44 Ninguno 4,148.51 Estanque Intermitente  

45 Ninguno 5,540.22 Estanque Intermitente  

46 Ninguno 5,047.87 Estanque Intermitente  

47 Ninguno 6,367.03 Estanque Intermitente  

48 Ninguno 4,349.10 Estanque Intermitente  

49 Ninguno 7,094.24 Estanque Intermitente  

50 Ninguno 2,681.38 Estanque Intermitente  

51 Ninguno 2,272.41 Estanque Intermitente  

52 Ninguno 2,416.87 Estanque Intermitente  

53 Ninguno 2,487.60 Estanque Intermitente  

54 Ninguno 744.29 Estanque Intermitente  

55 Ninguno 4,928.88 Estanque Intermitente  

56 La Purísima 1,286.34 Estanque Intermitente  

57 Ninguno 947.45 Estanque Intermitente  

58 Ninguno 1,385.86 Estanque Intermitente  

59 Ninguno 1,165.59 Estanque Intermitente  

60 Ninguno 1,258.98 Estanque Intermitente  

61 Ninguno 2,356.60 Estanque Intermitente  

62 Ninguno 3,054.66 Estanque Intermitente  

63 Ninguno 1,303.30 Estanque Intermitente  

64 Ninguno 4,175.38 Estanque Intermitente  

65 Ninguno 3,599.76 Estanque Intermitente  



Frontera Agrícola Zona Sur. Segunda Etapa  

 

  45 

 

Clave Nombre Superficie 

(m2) 

Tipo de embalse Régimen Estado 

66 Ninguno 2,168.04 Estanque Intermitente  

67 Ninguno 1,746.80 Estanque Intermitente  

68 Ninguno 5,320.94 Estanque Intermitente  

69 Ninguno 3,512.48 Estanque Intermitente  

70 Ninguno 3,244.26 Estanque Intermitente  

71 Ninguno 4,379.86 Estanque Intermitente  

72 Ninguno 836.17 Estanque Intermitente  

73 Ninguno 381.70 Estanque Intermitente  

74 Ninguno 566.98 Estanque Intermitente  

75 Ninguno 2,709.52 Estanque Intermitente  

76 Ninguno 1,522.70 Estanque Intermitente  

77 Ninguno 1,765.53 Estanque Intermitente  

78 Ninguno 1,548.64 Estanque Intermitente  

79 Ninguno 2,320.98 Estanque Intermitente  

80 Ninguno 3,162.47 Estanque Intermitente  

81 Ninguno 895.26 Estanque Intermitente  

82 Ninguno 1,217.74 Estanque Intermitente  

83 Ninguno 2,292.68 Estanque Intermitente  

84 Ninguno 2,299.12 Estanque Intermitente  

85 Ninguno 1,879.49 Estanque Intermitente  

86 Ninguno 666.80 Estanque Intermitente  

87 Ninguno 571.99 Estanque Intermitente  

88 Ninguno 978.81 Estanque Intermitente  

89 Ninguno 881.39 Estanque Intermitente  

90 Ninguno 1,725.31 Estanque Intermitente  

91 Ninguno 759.93 Estanque Intermitente  

92 Ninguno 847.91 Estanque Intermitente  

93 Ninguno 14,929.40 Estanque Intermitente  

94 Ninguno 3,168.10 Estanque Intermitente  

95 Ninguno 1,504.26 Estanque Intermitente  

96 Ninguno 1,343.74 Estanque Intermitente  

97 Ninguno 2,218.91 Estanque Intermitente  

98 Ninguno 1,672.72 Estanque Intermitente  

99 Ninguno 2,241.57 Estanque Intermitente  

100 Ninguno 2,102.78 Estanque Intermitente  

101 Ninguno 1,608.59 Estanque Intermitente  

102 Ninguno 2,159.81 Estanque Intermitente  

103 Ninguno 2,655.61 Estanque Intermitente  

104 Ninguno 1,227.90 Estanque Intermitente  

105 Ninguno 1,252.37 Estanque Intermitente  

106 Ninguno 2,744.81 Estanque Intermitente  

107 Ninguno 2,015.86 Estanque Intermitente  

108 Ninguno 1,773.61 Estanque Intermitente  

109 Ninguno 3,139.61 Estanque Intermitente  

110 Ninguno 1,566.73 Estanque Intermitente  

111 Ninguno 1,466.21 Estanque Intermitente  

112 Ninguno 2,280.10 Estanque Intermitente  

113 Ninguno 4,048.74 Estanque Intermitente  

114 Ninguno 2,447.93 Estanque Intermitente  

115 Ninguno 2,104.22 Estanque Intermitente  

116 Ninguno 1,560.23 Estanque Intermitente  

117 Ninguno 2,809.12 Estanque Intermitente  

118 Ninguno 1,943.60 Estanque Intermitente  

119 Ninguno 2,443.57 Estanque Intermitente  
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Clave Nombre Superficie 

(m2) 

Tipo de embalse Régimen Estado 

120 Ninguno 2,805.70 Estanque Intermitente  

121 Ninguno 4,130.41 Estanque Intermitente  

122 Ninguno 5,600.82 Estanque Intermitente  

123 Ninguno 2,549.84 Estanque Intermitente  

124 Ninguno 1,781.16 Estanque Intermitente  

125 Ninguno 1,924.20 Estanque Intermitente  

126 Ninguno 3,106.96 Estanque Intermitente  

127 Ninguno 1,822.27 Estanque Intermitente  

128 Ninguno 3,833.11 Estanque Intermitente  

129 Ninguno 2,725.19 Estanque Intermitente  

130 Ninguno 3775.35 Estanque Intermitente  

131 Ninguno 3,458.49 Estanque Intermitente  

132 Ninguno 5770.27 Estanque Intermitente  

133 Ninguno 2,067.50 Estanque Intermitente  

134 Ninguno 2,965.19 Estanque Intermitente  

135 Ninguno 4,574.81 Estanque Intermitente  

136 Ninguno 2,442.47 Estanque Intermitente  

137 Ninguno 3,733.42 Estanque Intermitente  

138 Ninguno 6,761.41 Estanque Intermitente  

139 Ninguno 3,256.43 Estanque Intermitente  

140 Ninguno 2,637.92 Estanque Intermitente  

141 Ninguno 7,339.35 Estanque Intermitente  

142 Ninguno 2,141.99 Estanque Intermitente  

143 Ninguno 2,091.47 Estanque Intermitente  

144 Ninguno 868.58 Estanque Intermitente  

145 Ninguno 71.70 Estanque Intermitente  

146 Ninguno 3,135.56 Estanque Intermitente  

147 Ninguno 966.71 Estanque Intermitente  

148 Ninguno 1,397.64 Estanque Intermitente  

149 Ninguno 1,759.67 Estanque Intermitente  

150 Ninguno 3,912.01 Estanque Intermitente  

151 Ninguno 3,809.90 Estanque Intermitente  

152 Ninguno 3,950.10 Estanque Intermitente  

153 Ninguno 1,870.86 Estanque Intermitente  

154 Ninguno 4,206.18 Estanque Intermitente  

155 Ninguno 1,162.45 Estanque Intermitente  

156 Ninguno 2,347.13 Estanque Intermitente  

157 Ninguno 2,589.85 Estanque Intermitente  

158 Ninguno 1,370.87 Estanque Intermitente  

159 Ninguno 1,796.44 Estanque Intermitente  

160 Ninguno 1,863.94 Estanque Intermitente  

161 Ninguno 4,449.00 Estanque Intermitente  

162 Ninguno 1,559.30 Estanque Intermitente  

163 Ninguno 2,811.79 Estanque Intermitente  

164 Ninguno 2,016.21 Estanque Intermitente  

165 Ninguno 1,609.52 Estanque Intermitente  

166 Ninguno 54.41 Estanque Intermitente  

167 Ninguno 4,512.33 Estanque Intermitente  

168 Ninguno 2,964.95 Estanque Intermitente  

169 Ninguno 4,854.41 Estanque Intermitente  

170 Ninguno 3,583.46 Estanque Intermitente  

171 Ninguno 3,650.46 Estanque Intermitente  

172 Ninguno 2,636.20 Estanque Intermitente  

173 Ninguno 485.80 Estanque Intermitente  
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Clave Nombre Superficie 

(m2) 

Tipo de embalse Régimen Estado 

174 Ninguno 260.71 Estanque Intermitente  

175 Ninguno 1,362.07 Estanque Intermitente  

176 Ninguno 1,711.64 Estanque Intermitente  

177 Ninguno 3,611.69 Estanque Intermitente  

178 Ninguno 2,170.80 Estanque Intermitente  

179 Ninguno 2,735.50 Estanque Intermitente  

180 Ninguno 3,759.57 Estanque Intermitente  

181 Ninguno 6,205.22 Estanque Intermitente  

182 Ninguno 2,419.03 Estanque Intermitente  

183 Ninguno 1,927.16 Estanque Intermitente  

184 Ninguno 1,611.00 Estanque Intermitente  

185 Ninguno 2,127.95 Estanque Intermitente  

186 Ninguno 2,601.02 Estanque Intermitente  

187 Ninguno 2,661.70 Estanque Intermitente  

188 Ninguno 2,650.27 Estanque Intermitente  

189 Ninguno 1,837.48 Estanque Intermitente  

190 Ninguno 2,333.45 Estanque Intermitente  

191 Ninguno 1,336.32 Estanque Intermitente  

192 Ninguno 2,759.22 Estanque Intermitente  

193 Ninguno 2,606.99 Estanque Intermitente  

194 Ninguno 2,647.47 Estanque Intermitente  

195 Ninguno 1,820.09 Estanque Intermitente  

196 Ninguno 1,993.64 Estanque Intermitente  

197 Ninguno 1,314.14 Estanque Intermitente  

198 Ninguno 887.63 Estanque Intermitente  

199 Ninguno 1,255.01 Estanque Intermitente  

200 Ninguno 1,563.20 Estanque Intermitente  

201 Ninguno 4,838.30 Estanque Intermitente  

202 Ninguno 752.66 Estanque Intermitente  

203 Ninguno 2,307.25 Estanque Intermitente  

204 Ninguno 1,541.46 Estanque Intermitente  

205 Ninguno 2,676.13 Estanque Intermitente  

206 Ninguno 2,011.78 Estanque Intermitente  

207 Ninguno 2,363.07 Estanque Intermitente  

208 Ninguno 2,349.06 Estanque Intermitente  

209 Ninguno 2,248.76 Estanque Intermitente  

210 Ninguno 3,868.04 Estanque Intermitente  

211 Ninguno 4,454.73 Estanque Intermitente  

212 Ninguno 1,037.52 Estanque Intermitente  

213 Ninguno 2,647.34 Estanque Intermitente  

214 La Purísima 2,683.09 Estanque Intermitente  

TOTAL 19,636,482.
28 

   

 

Fuente: Cartografía del Estado de Guanajuato/hidrología de INEGI/trabajos de campo. 

 
 
 
 

Mapa 12. Inventario de cuerpos de agua de la Frontera Agrícola Zona Sur. 
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Fuente: Hidrología de INEGI/Cartografía del Estado/trabajo de campo. 

 

6.1.2.3. Calidad del agua superficial. 

 
De los 11 embalses principales de la Frontera Agrícola Zona Sur (Bordo Los Sapos (No. 25), Bordo El 
Valladito (No. 15), Presa de Control de Avenidas de Santa Ana del Conde (No. 36), Presa de Control 
de Avenidas de San Judas (No. 32), Presa de Control de Avenidas de La Arcina (No. 34), Bordo de La 
Sardina (No. 29), Presa Primero de Mayo (No. 7), Presa El Tomate (No. 11), Presa Nueva (No. 8), 
Presa de Jalapa (No. 9) y Bordo de Capellanía de Loera (No. 24), se eligieron 5 para realizar análisis 
del agua y comprobar la calidad de ésta. Se constató su buena calidad, pues en ningún caso se 
encontraron niveles altos de cromo, zinc, cobre, cadmio, plomo o mercurio; en cuanto a fluoruros, 
cloruros, nitrito, nitrato o sulfatos, estos se determinaron con concentraciones menores a las 
especificadas por norma. 
 
De las 5 muestras, se observaron durezas de 216 ppm, 196.8 ppm, 102.70 ppm, 194.3 ppm y 158.3 
ppm; y pH de 8.15, 7.23, 7.67 y 8.94 y 7.81, que denota que no se presenta acidez o basicidad en el 
agua, quizá con ligera tendencia hacia lo básico. 
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Cuadro 15. Sitios de muestreo de la calidad del agua, 2017. 

Cuerpo de agua muestreado No. embalse No. muestra Resultados 

Presa de Jalapa. 9 1 Buena calidad. 

Bordo El Valladito. 15 2 Buena calidad. 

Presa Primero de Mayo. 7 3 Buena calidad. 

Presa de Control de Avenidas de Santa Ana del 
Conde. 

36 4 Buena calidad. 

Presa de Control de Avenidas de Santa Ana del 
Conde. 

36 5 Buena calidad. 

Fuente: Análisis de agua. Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 

 
Respecto a los arroyos de la zona, la mayoría son intermitentes, el agua de algunos de estos son 
mezclados con el agua de riego. En general presenta buena calidad el agua, salvo en la zona de Santa 
Rosa Plan de Ayala, donde el agua que fluye por los canales es residual y presenta coloración 
“obscura” y “mal olor”. 
 

Mapa 13. Contaminación del agua en la Zona Sur 

 

Fuente: Elaboración propia/trabajo de campo 
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6.1.3. Hidrología subterránea. 

 
El acuífero que le corresponde a la zona en estudio es el denominado Valle de León, el cual 
corresponde a un acuífero libre heterogéneo de continuidad hidráulica regional, con la 
particularidad de la zona de la Muralla, donde los materiales sedimentarios, específicamente margas 
y calizas, funcionan como paquetes de baja permeabilidad que inciden en la dinámica del agua del 
subsuelo al retardar el flujo de recarga vertical descendente proveniente de las precipitaciones y 
retornos de riego agrícola; recibe sus recargas de la zona cerril del norte de León; por el lado 
poniente, la mesa de los Altos de Jalisco; la recarga en el valle con las aguas residuales y agua para 
el riego agrícola; y pequeñas aportaciones de la lluvia del valle y de la zona de la Muralla y Panales. 
El acuífero se encuentra asentado bajo (Qal) en el valle y de Basalto Cubilete (Qbcu) y Terciano 
sedimentario diferenciado (Tsd) en laderas y otras zonas. 
 
Aun cuando la mayor parte de la reserva agrícola se ubica en el Acuífero Valle de león, algunas zonas 
de baja escala espacial, se localizan en los acuíferos: Irapuato-Valle de Santiago, Río Turbio, La 
Muralla y Ocampo. 
 

Mapa 14. Acuíferos de la zona en estudio. 

 

Fuente: Cartografía del Estado de Guanajuato/Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEE), ahora SMAOT. 
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Cuadro 16. Acuíferos de la zona en estudio. 

Acuífero Área (m2) % 

Ocampo. 
21,507,986.09 7.75 

Valle de León. 
253,248,362.43 91.22 

Irapuato-Valle de Santiago. 
2,764,820.38 0.99 

La Muralla. 
90,135.11 0.032 

TOTAL 277,611,304.00 
100.00 

Fuente: Cartografía del Estado de Guanajuato/Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEE), ahora SMAOT. 

 
En el Acuífero del Valle de León, la Comisión Estatal del Agua (CEA) reporta, a través del “Estudio 
Hidrogeológico y Modelo Matemático del Acuífero del Valle de León, Gto., 1998” la existencia de 
1,433 aprovechamientos: 1,156 pozos activos, 201 inactivos, 59 secos, 14 tapados y 3 en perforación. 
De estos pozos, 797 son agrícolas (55.62%), 245 de agua potable (17.09%), 100 abrevaderos (6.97%), 
2 recreativos (0.14%). 
 
De los pozos inactivos, el 80% corresponden a uso agrícola, 17% a agua potable y 2% industrial. Se 
infiere que dentro de los pozos inactivos para el uso de agua potable, corresponden a pozos que 
fueron sustituidos para el mismo uso, ya sea dentro o fuera de la zona, incluso fuera del municipio. 
 
Se reporta una profundidad de pozos de más de 10 m y hasta 550 m, con profundidades de los 
niveles estáticos de entre 5 y 185 m. 
 
De acuerdo a la zonificación del acuífero, se presenta mayor concentración de pozos en el centro del 
valle. El abatimiento al centro se estima en 6 m/año y en promedio en el valle, de 1.6 m/año. 
 

Cuadro 17. Profundidades del nivel estático de agua (PNE) del Acuífero, 1998. 

Zona PNE (m) Abatimiento promedio (m/año) 

Zona de riego con aguas residuales. 
10-60 2.0  

Oriente del valle. 
10-60 1.5 

Centro del valle. 80-185 
0.5 

Zona de la Muralla. 40-100 
1.5 

Altos de Jalisco. >130 
2.0 

Fuente: Cartografía del Estado de Guanajuato/hidrología de INEGI/trabajos de campo. 

 
En particular, en la Frontera Agrícola Zona Sur, se reportan para 1998, 812 aprovechamientos, 
65.85% para uso agrícola, 0.54% para uso industrial, 5.31% para abrevadero, 8.84% para agua 
potable y 19.45% para otros usos, entre ellos, el recreativo (0.27%); mientras que para 2016, se 
registra un total de 562 pozos, 526 agrícolas (93.59%), 26 para agua potable (4.62%), 2 industriales 
(0.35%), 1 abrevadero (0.18%), 3 domésticos (0.53%) y 1 para servicios (0.18%). 
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De acuerdo a las fuentes con las que se cuenta, se podría señalar que la información que se genera 
o se expone, incluso por los mismos usuarios, no es del todo fiable, a juzgar por las variaciones en la 
proporción de los tipos de uso del agua que se presentan en las distintas fuentes de información. 
 

Mapa 15. Inventario de pozos de la Frontera Agrícola Zona Sur, 1998. 

 

Fuente: Cartografía del Estado de Guanajuato. 

 
La distribución de los pozos se concentra en la parte central y poniente de la Frontera Agrícola Zona 
Sur, zonas que presentan mejor comunicación, lo que podría explicar que la actividad productiva sea 
más intensa hacia el centro, norte y poniente de la zona en estudio. 
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Mapa 16. Inventario de pozos de la Frontera Agrícola Zona Sur, 2016. 

 

Fuente: Cartografía del Estado de Guanajuato. 

 

6.1.3.1. Calidad del agua subterránea. 

 
Del estudio hidrológico referido (CEA, 1998), se describe problemas de contaminación del suelo, 
subsuelo y acuífero por el uso de agua residual para el riego de parcelas, que asciende a un uso de 
85 Mm3/año del agua residual y tratada de la ciudad de León, Gto. y aportaciones que recibe el Río 
Turbio a lo largo de su trayectoria por el municipio. Esta agua, cuando no está adecuadamente 
tratada, presenta altas concentraciones de cloruros, sodio, calcio, sulfatos, cromo y nitratos, entre 
otros contaminantes, aunado a que se han regado los campos agrícolas por más de 30 años con este 
tipo de agua, principalmente en la zona de Santa Rosa Plan de Ayala y comunidades aledañas al Río 
Turbio. También se presenta problema de contaminación con el uso de agua tratada, ya que se han 
detectado concentraciones de cloro de entre 800-1000 mg/l, en contraste con las áreas regadas con 
agua de pozo, que presenta concentraciones de cloro interiores a 100 mg/l. 
 
La materia orgánica presente en agua filtrada se oxida a profundidades someras, transformándose 
en bicarbonato; el nitrógeno orgánico se oxida a nitrato. El sodio es intercambiado por el calcio y 
ciertas cantidades de sulfatos de calcio se precipitan. Estos procesos se producen en los primeros 40 
m del acuífero (Chilton et al 1996). 
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El agua del acuífero o que se infiltra también tiene metales pesados, aunque en bajas 
concentraciones, ya que estos, que incluye al cromo, se quedan en el suelo; las concentraciones en 
el acuífero son bajas. En el acuífero somero se presentan algunos problemas de coliformes. 
 
En sí, la calidad del agua subterránea es adecuada para el consumo humano, sin embargo se 
presentan algunos pozos que contienen cromo y otros contaminantes que rebasan los límites de la 
Norma NOM-127-SSA1-1994. 
 
Otros contaminantes preocupantes, poco estudiados en la zona y que se derivan de las actividades 
agropecuarias son: patógenos del ganado, plaguicidas, nitratos en las aguas subterráneas, 
oligoelementos metálicos y contaminantes emergentes, incluidos los antibióticos y los genes 
resistentes a los antibióticos excretados por el ganado (Alonso Aguilar Ibarra, 2007). 
 

6.1.4. Balance de agua. 

 
En México se tienen 653 acuíferos, 105 están sobreexplotados. Guanajuato, que se ubica entre los 4 
estados del país con mayores niveles de explotación, cuenta con 20 acuíferos, de los cuales 18 están 
sobreexplotados. Los municipios de León, Irapuato, Celaya, Silao y Pénjamo son los lugares más 
afectados por el uso de agua. 
 
Históricamente la zona sur del Municipio de León ha presentado vocación agropecuaria, 
principalmente agrícola. Esta actividad se ha llevado a cabo mediante el uso de agua de pozo y aguas 
residuales de lo que anteriormente se le conocía como Presa Blanca o “Santa Rosa” (P. Mastranzo), 
obteniéndose buenos resultados con el uso de agua residual, por los nutrientes contenidos en el 
agua sin tratar; condición que se modificó con la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de la ciudad de León, que está diseñada para procesar 2,500 litros por segundo (lps) en 
tratamiento primario; 1,000 lps en tratamiento secundario; y 150 lps para agua industrial, que se 
efectúa en el denominado Módulo de desbaste, que inició operaciones en septiembre de 2009. 
 
El uso de agua para la actividad productiva en la zona sur del municipio presentaba en los años 70´s, 
niveles de extracción anual de 175 Mm3, que ha ido incrementando hasta llegar a niveles cercanos 
a lo concesionado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 333.70 Mm3/año, que 
corresponde a un incremento del 90.68%, que justifica plenamente la aseveración de la 
sobreexplotación. 
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Cuadro 18. Volúmenes históricos de extracción de agua subterránea. 

Periodo Volumen de extracción (Mm3/año) Incremento (%) 

1970-1982 175.00  
1983-1990 217.00 24.00 
1991-1995 230.00 5.99 
1996-1998 236.00 2.61 
1999-2002 248.87 5.45 
2002-2004 306.00 22.95 
2014-2016 303.22 -0.90 

Fuente: CEA, 1998/CONAGUA, 2016. 

 
En 46 años, casi se ha duplicado el consumo de agua en la zona, ocasionando que el acuífero se 
encuentre sobreexplotado, se produzca un abatimiento de 1.6 m/año y se tengan altos déficit de 
agua. 
 

Cuadro 19. Volúmenes históricos de extracción de agua subterránea. 

Concepto 1999 % 2002 % 2016 % 

Salidas (Mm3/año). 
  

    

Agrícola. 
156.62 62.93 

213.20 69.67 N/D N/D 

Potable. 77.76 
31.24 

79.80 26.08 N/D N/D 

Abrevadero. 11.10 
4.46 

11.28 3.68 N/D N/D 

Industrial. 1.43 
0.57 

1.75 0.57 N/D N/D 

Recreativo o servicios. 0.28 
0.11 

0.00 0.00 N/D N/D 

TOTAL. 248.87 
 

306.00  303.22  

Salidas laterales de la Muralla. N/D 
 

3.58  N/D  

Evaporación por almacenamiento. N/D 
 

3.00  N/D  

GRAN TOTAL N/D 
 

312.56  N/D  

Entradas (Mm3/año).  
 

    

Entrada lateral recarga subterránea. N/D 
 

83.30  N/D  

Aguas residuales descargadas de León. N/D 
 

90.00  N/D  

Infiltración vertical. N/D 
 

0.00  N/D  

Infiltración por lluvia. N/D 
 

51.00  N/D  

Retornos de riesgo. N/D 
 

32.00  N/D  

Fugas de agua potable N/D 
 

8.00  N/D  

TOTAL. 180.87 
 

264.30  156.10  

DÉFICIT (Mm3/año). 68.00 
 

48.26  147.12  

 

Fuente: CEA, 1998/CONAGUA, 2016. 
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Se presenta un déficit de agua por la sobreexplotación de 147.12%; aunque esto no implica que no 
se tenga disponibilidad de agua en la zona, pues aunque existe veda de apertura de nuevos pozos, 
los que existen cuentan con reservorios, mismos que pueden reponerse si ya no presentan 
condiciones favorables de explotación. 
 

Mapa 17. Disponibilidad de agua en la Frontera Agrícola Zona Sur. 

 

Fuente: Cartografía del Estado de Guanajuato. 

 

6.2. Caracterización del suelo. 

 
Se presenta compatibilidad de los usos de suelo con los tipos de suelo y sus características físico-
químicas; es relevante confirmar los tipos de suelo existentes en las distintas zonas de la zona 
agrícola sur del municipio, así como sus características para establecer relaciones funcionales del 
suelo y su uso para potencializar las actividades que se desarrollen en la zona. Se incluye la 
caracterización de la profundidad del suelo y aspectos de la calidad del suelo (propiedades y 
contaminación). 
 
Se tiene como base para caracterizar este componente, los estudios de calidad de suelo que efectuó 
la UAQ, ampliando los análisis a los sitios no considerados, como el de la zona de Santa Rosa Plan de 
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Ayala. También se incluye la definición de indicadores del estado del componente y procedimientos 
para el monitoreo del estado y funcionalidad en el entorno agrícola. 
 

6.2.1. Caracterización del suelo. 

6.2.1.1. Generalidades sobre el suelo. 

 
La referencia normativa sobre el suelo se toma de la clasificación de los suelos de México, de la 
FAO/UNESCO/1968, modificada por la Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL) en 
1970. 
 
La instancia encargada de clasificar los suelos de manera oficial y proporcionar las bases 
cartográficas, clasificaciones y propiedades generales del suelo es el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI), apoyado de estudios institucionales o incluso de particulares para 
la clasificación e inventario de suelos en una zona o región determinada, bajo las especificaciones 
técnicas de la Norma Oficial Mexicana NOM-023-SEMARNAT-2001. 
 
El INEGI define el suelo como el cuerpo natural sobre la superficie de la corteza terrestre que 
sostiene el crecimiento de las plantas. Se define por la unidad y subunidad dentro del sistema de 
clasificación; mientras que en la citada norma, se conceptualiza el suelo como: “colección de cuerpos 
naturales formados por sólidos (minerales y orgánicos), líquidos y gases, sobre la superficie de los 
terrenos. Presenta, ya sea, horizontes o capas, que se diferencian del material de origen como 
resultado de adiciones, pérdidas, migraciones, y transformaciones de energía y materia; o por la 
habilidad de soportar raíces de plantas en un ambiente natural”. En esta norma se define también 
la “textura del suelo” como la proporción relativa por tamaños de partículas de arena, limo y arcilla. 
Las cuales al combinarse generan las clases texturales. 
 

6.2.1.2. Unidades y subunidades del suelo. 

 
De acuerdo a la clasificación ya mencionada de la UNESCO/INEGI en México se tienen 22 unidades 
de suelo y 23 subunidades, las cuales en su combinación técnica y justificada se obtienen 85 tipos 
de suelo para la República Mexicana. 
 
El Estado presenta de las 85 subunidades de suelo de la República Mexicana, 13: (Hl) Feozem lúvico, 
(Hh) Feozem háplico, (Vp) Vertisol pélico, (Kk) Castañozem cálcico, (Kl) Castañozem lúvico, (Wm) 
Planosol mólico, (We) Planosol éutrico, (I) Litosol, (Lc) Luvisol calcárico, (Be) Cambisol éutrico, (Xh) 
Xerosol háplico, (E) Rendzina, (Lo) Luvisol órtico y (Re) Regosol éutrico. 
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6.2.1.3. Características generales del suelo. 

 
Es importante reconocer las propiedades y características generales del suelo, a fin de establecer su 
potencialidad y forma de manejo y conservación. Las características del suelo, definidas por el INEGI 
son: 
 

1- Textura del suelo. Proporción porcentual de las partículas minerales (arena, limo y arcilla) 
que constituyen el suelo, en los 30 cm de profundidad. 

 
Los valores manejados para la textura son: Gruesa (1): Menos del 18% de arcilla y más del 65% de 
arena. Media (2): Menos del 35% de arcilla y menos del 65% de arena. Y Fina (3): Más del 35% de 
arcilla. 
 

2- Fase física del suelo. Característica del suelo definida de acuerdo con la presencia y 
abundancia de grava, piedra o capas fuertemente cementadas, que impiden o limitan el uso 
agrícola del suelo. Se presentan a profundidades variables, siempre menores a 100 cm. 

 
Los valores para la fase física del suelo son: 
 

 Dúrica (D): Capa fuertemente cementada por sílice dentro de los 50 cm de profundidad, no 
se disuelve en agua. 

 Dúrica profunda (DP): Capa fuertemente cementada por sílice entre los 50 y 100 cm de 
profundidad, no se disuelve en agua. 

 Gravosa (G): Presencia de gravas sobre la superficie, dentro de los 50 cm de profundidad o 
ambas en un volumen mayor del 30%. Las gravas miden de 0.2 a 7.5 cm en su parte más 
ancha. 

 Lítica (L): Roca continua dentro de los 50 cm de profundidad. 

 Lítica profunda (LP): Roca continua entre los 50 y 100 cm de profundidad. 

 Pedregosa (P): Presencia de piedras en los 50 cm de profundidad en un volumen mayor del 
30%. Las piedras miden de 7.5 a 25 cm en su parte más ancha. 

 Petrocálcica (PC): Capa fuertemente cementada por carbonato de calcio y magnesio dentro 
de los 50 cm de profundidad. 

 Petrocálcica profunda (PCP): Capa fuertemente cementada por carbonato de calcio y 
magnesio dentro de los 50 y hasta 100 cm de profundidad. 

 Pretrogypsica (PG): Capa fuertemente cementada por sulfato de calcio dentro de los 50 cm 
de profundidad. 

 Pretrogypsica profunda (PGP): Capa fuertemente cementada por sulfato de calcio entre los 
50 y 100 cm de profundidad. 
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3- Fase química del suelo. Presencia de sales solubles, sodio intercambiable o ambas por lo 
menos en una parte del suelo, a menos de 125 cm de profundidad. 

 
Los valores manejados para la fase química son: 
 

 Salina (s): Presencia de sales solubles, con conductividad eléctrica de 4 a 16 mmhos/cm a 25 
°C. 

 Fuertemente Salina (S): Presencia de sales solubles, con conductividad eléctrica > 16 
mmhos/cm a 25 °C. 

 Sódica (n): Presenta saturación de sodio intercambiable de 15 a 40 %. 

 Fuertemente Sódica (N): Presenta saturación de sodio intercambiable > 40 %. 

 Salina -Sódica (sn): Presenta ambas fases con sus características particulares. 

 Salina - Fuertemente Sódica (sN): Presenta ambas fases con sus características particulares. 

 Fuertemente Salina-Sódica (Sn): Presenta ambas fases con sus características particulares. 

 Fuertemente Salina-Fuertemente Sódica (SN): Presenta ambas fases con sus características 
particulares. 

 

6.2.1.4. Calidad del suelo. 

 
Calidad del suelo se define como la capacidad de funcionar de un específico tipo de suelo. Es medida 
midiendo el grupo mínimo de propiedades del suelo para estimar la capacidad del suelo a realizar 
sus funciones básicas (mantener la productividad, regular y separar agua y flujo de solutos, filtrar y 
retener contaminantes, y almacenar y reciclar nutrientes, entre otros). 
 
Para medir la calidad del suelo, se debe disponer del equipo básico y realizar los ensayos 
primordiales, cuando menos una vez al año. 
 
Al medir la calidad del suelo es importante evaluar sus propiedades físico-químicas y biológicas, 
incluyen densidad aparente, contenido de agua, velocidad de drenaje y propiedades morfológicas. 
Entre las propiedades biológicas se encuentran la respiración del suelo y lombrices; de las 
propiedades químicas se tiene el pH, conductividad eléctrica (CE) y niveles de nitratos. 
 
Estos parámetros referidos, se toman como base en las actividades agropecuarias ordinarias o 
normales, sin adicionar variables de contaminación por fuentes específicas, como el vertimiento de 
residuos, el uso excesivo de agroquímicos y el riego con agua residual de mala calidad. 
 

6.2.1.5. Contaminación del suelo. 

 
Partiendo de la definición de “contaminación”: “La introducción por el hombre, directa o 
indirectamente, de sustancias o energía en el ambiente que puede crear riesgos para la salud 
humana, dañar los recursos vivos y los ecosistemas” o bien: “suelo contaminado es aquel que ha 
sufrido un cambio en sus características físicas, químicas o biológicas que por su naturaleza, 
dimensión o duración en el tiempo, resulte incompatible con sus propiedades funcionales de uso o 
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suponga una amenaza grave para la salud pública o el ambiente” (Fernández y García, 2013); se 
puede señalar que la contaminación agrícola es, por tanto, la introducción directa o indirecta de 
sustancias, en particular de nutrientes excesivos, como nitratos y fósforo o energía en el ambiente 
como resultado de las actividades agrícolas, que no desdeña agentes externos de contaminación 
como el depósito de residuos y el uso de agua residual de mala calidad. 
 
Las principales causas de la contaminación del suelo son: 
 

 Contaminación física. Erosión, degradación del suelo, salinización. 

 Contaminación química. Excedencias de fertilizantes y pesticidas; uso excesivo de láminas de 
plástico y eliminación inadecuada; aplicación excesiva o inapropiada de estiércol de ganado 
y aves de corral; y uso de aguas residuales que contienen contaminantes químicos y 
biológicos. 

 Contaminación biológica. Agentes patógenos que afectan a la salud de los animales o el 
hombre. 

 

Imagen 2. Tiraderos de basura presentes en la zona sur 

 

Fuente: IMPLAN. 
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6.2.1.6. Tipos de suelo en la zona en estudio. 

 
De los 13 tipos de suelo del Estado, en la Zona Agrícola Sur del Municipio de León, se presentan 3, 
donde domina el Vertisol pélico (Vp). Estos se ubican en su mayoría en zonas planas (L) y presentan 
texturas media (2) y fina (3). Algunas zonas del área en estudio presenta Fase Lítica, sin fase química. 
 

Cuadro 20. Tipos de suelo de la zona agrícola sur. 

Tipo de suelo  

(suelo primario-secundario-terciario) 

Clave textura Fase física Fase química Superficie 

Feozem háplico. Hh/2 Media Ninguna Ninguna 239,163,398.9 

Vertisol pélico-Feozem háplico. Vp+Hh/3/L Fina Lítica Ninguna 53,986,455.48 

Feozem háplico. Hh/2/L Media Lítica Ninguna 175,517,890.5 

Castañozem cálcico-Feozem háplico-

Vertisol háplico. 

Kk+Hh+Vp/2/L Media Lítica Ninguna 94,752,491.94 

Vertisol pélico-Feozem háplico. Vp+Hh/3 Fina  Ninguna Ninguna 5,287,581,587.8 

Vertisol pélico-Feozem háplico. Vp+Hh/3/L Fina Lítica Ninguna 439,557,774.6 
 

Fuente: Carta edafológica del INEGI. 
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Mapa 18. Tipos de suelo de la Zona Agrícola Sur. 

 

Fuente: Edafología de INEGI. 

 

6.2.1.7. Características físico químicas de los suelos de la zona. 

 
Los tipos de suelo presentes en el área en estudio son característicos de áreas agrícolas y presentan 
coloraciones obscuras y grosores de entre 0.20 y 0.30 m. A continuación se exhiben sus 
características principales, que están relacionadas con la funcionalidad de la zona. 
 
Feozem háplico (sin fase física). 
 
Este tipo de suelo es apto para la agricultura, sobre todo si se localiza en lugares con poca pendiente; 
también presenta aptitud para el desarrollo urbano. 
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Cuadro 21. Descripción del perfil de feozem háplico sin fase física. 

Determinación Horizonte 

Ap A11 A12 B21 B22 

Profundidad en cm. 0-40 40-75 74-105 105-133 133-160 

Color en húmedo. Pardo gris muy 
obscuro 

Pardo gris muy 
obscuro 

Pardo obscuro 
grisáceo 

Gris muy 
obscuro 

Gris muy 
obscuro 

Separación. Difusa e irregular Difusa y 
ondulada 

Abrupta e 
irregular 

Difusa e 
irregular 

 

Reacción la HCl. Nula Nula Nula Nula Nula 

Textura.  Arenoso Limo arenoso Arenoso Arcilloso  

Consistencia.      

En seco.  Blanda Blanda Blanda Ligeramente 
dura 

Ligeramente 
dura 

En húmedo. Friable Friable Muy friable Firme Firme 

Adhesividad. Nula Nula Nula Moderada Moderada 

Plasticidad. Ligera Ligera Nula Fuerte Fuerte 

Estructura.  Bloques 
subangulares 

Bloques 
subangulares 

Granular Bloques 
subangulares 

Bloques 
Subangulares 

Tamaño del agregado. Muy fino Fino Muy fino Muy fino Medio 

Desarrollo. Débil Moderado Débil Fuerte Fuerte 

Porosidad.  Moderada Moderada Moderada Escasas Escasa 

Constitución. Porosa Esponjosa Porosa Esponjosa Esponjosa 

Presencia de raíces. Muy finas y 
escasas 

Finas y escasas Finas y escasas   

Drenaje interno. Drenado Drenado Drenado Drenado Drenado 

Denominación del 
horizonte. 

Mólico Mólico Mólico Cámbico Cámbico 

Fuente: Carta edafológica del INEGI. 

 

Cuadro 22. Propiedades físico químicos del feozem háplico sin fase física. 

Determinación Horizonte 

Ap A11 A12 B21 B22 

% de arcilla. 24 26 10 50  

% de limo. 22 38 12 26  

% de arena. 54 36 78 24  

Grupo textual. Migajón arcillo 
arenoso 

Migajón 
arcilloso 

Migajón 
arenoso 

Arcilla  

Color en húmedo. 10YR3/2 10YR3/2 10YR4/2 10YR2/1  

Conductividad eléctrica 
en mmhos/cm. 

<2 <2 <2 <2  

pH en agua relación 1.1. 7.2 7.2 7.5 7.7  

% de M.O. 0.90 0.2 0.07 0.7  

CICT en meq/100g. 17.8 21.0 10.8 29.5  

Potasio en meq/100g. 1.12 0.75 0.46 0.75  

Calcio en meq/100g. 25.5 24.84 12.70 31.21  

Magnesio en meq/100g. 2.5 3.87 1.93 5.12  

Sodio en meq/100g. 0.3 0.56 0.46 0.87  

% saturación de bases. 100 100 100 100  

% saturación de sodio. <15 <15 <15 <15  

Fuente: Carta edafológica del INEGI. 
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Los feozem háplicos al igual que los vertisoles, ambos sin fase, son los suelos de alto rendimiento en 
las actividades agropecuarias. 
 
Estos suelos no presentan problema de salinidad puesto que su conductividad es menor a 2 
mmhos/cm; los valores de pH ubican a todos los horizontes como ligeramente básicos. Los 
contenidos de materia orgánica limitan su productividad razón por la cual para corregir estas 
deficiencias es necesario incorporar materia orgánica a estos suelos si se emplean en agricultura. 
  
En lo que se refiere a la CICT se ubican por su contenido en medio; para el caso de las cantidades de 
cationes como potasio va de medio a alto, calcio de medio a alto, magnesio medio, sodio de medio 
a alto. 
  
El porciento de saturación de bases es de 100 por lo que pueden absorber nutrientes de coloides del 
suelo, respecto al porciento de saturación de sodio es menor a 15, situación que refleja la no 
existencia de problemas de sodicidad. 
 
Feozem háplico con fase lítica. 
 

Cuadro 23. Descripción del perfil del Feozem háplico con fase Lítica. 

Determinación Horizonte 

A11 A12 

Profundidad en cm. 0-20 20-45 

Color en húmedo. Gris muy obscuro Gris obscuro 

Separación. Abrupta e irregular Abrupta e irregular 

Reacción al HCl. Nula Nula 

Textura. Arenosa Arenosa-limosa 

Consistencia.   

En seco. Blanda Blanda 

En húmedo. Friable Friable 

Adhesividad y plasticidad. Suelta Ligera 

Estructura. Bloques subangulares Bloques subangulares 

Tamaño de los agregados.  Muy fina Muy fina 

Desarrollo. Débil Débil 

Porosidad. Escasa Nd 

Constitución. Finamente porosa Nd 

Presencia de raíces. Finas Escasas 

Drenaje interno. Moderadamente drenado Moderadamente drenado 

Denominación del Horizonte. Mólico Cámbico 

Fuente: Carta edafológica del INEGI. 

 
 
 
 
 
 
Cuadro 24. Datos físico químicos del Feozem Háplico con Fase Lítica. 
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Determinación Horizonte 

A1 B2 

% de arcilla. 20 28 

% de limo. 22 36 

% de arena. 58 36 

Grupo textual. Migajón arcilloso arenoso Migajón arcilloso arenoso 

Color en húmedo. 10YR3/1 10YR3/1 

Conductividad eléctrica en mmhos/cm. <2 <2 

pH en agua relación 1.1. 5.8 6.2 

% de M.O. 2.6 1.3 

CICT en meq/100g. 8.7 12.3 

Potasio en meq/100g. 0.6 0.4 

Calcio en meq/100g. 7.0 4.2 

Magnesio en meq/100g. 1.2 1.0 

Sodio en meq/100g. 0.1 0.1 

% saturación de bases. 100 >50 

% saturación de sodio. <15 <15 

 

Fuente: Carta edafológica del INEGI. 

 
Este feozem tiene una escasa profundidad debido a la presencia de roca a menos de medio metro, 
esta situación limita el uso de estos suelos en actividades agrícolas. En contrastes estos suelos 
pueden soportar el establecimiento de pastizales y vegetación natural. 
 
Las características físicas y químicas más importantes son: su textura, porosidad y estructura que 
permiten un drenaje interno moderadamente drenado. No muestran problemas de salinidad puesto 
que su conductividad es menor a 2 micromhos. El pH es ligeramente ácido en ambos horizontes.  En 
cuanto a la materia orgánica, a los dos se les considera como ricos. 
 
Calcio y magnesio mediano para ambos horizontes. Los valores de CICT lo ubican como mediano. 
Respecto a los cationes como potasio se considera como alto para A1 y mediano para B2. 
 
El % de saturación de bases en A1 es rico y B2 medio. El valor del porcentaje de saturación de sodio 
muestra que no se tiene problema de salinidad. 
 
Vertisol pélico sin fase física. 
 
Estos suelos son aptos para la agricultura de riego y temporal, presentan como limitante la dificultad 
para la labranza si están totalmente secos, por esto es más recomendable someterlos a riego. 
 
 

 

 

Cuadro 25. Descripción del perfil de Vertisol pélico sin fase física. 
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Determinación Horizonte 

A11 A12 A13ca 

Profundidad en cm. 0-28 28-86 86-130 

Color en húmedo. Gris obscuro Gris muy obscuro Gris obscuro 

Separación.  Gradual y plana Clara y plana  

Reacción al HCl. Nula Nula Débil 

Textura.  Arcillosa Arcillosa Arcillosa 

Consistencia.    

En seco.  Muy dura Dura Dura 

En húmedo. Firme Firme Firme 

Adhesividad.  Moderada Moderada Moderada 

Plasticidad. Fuerte Fuerte Fuerte 

Esqueleto.   Grava fina 

Forma.    Redondeada 

Cantidad.    Muy escasa 

Alteración.   Alterada 

Naturaleza.    

Estructura.  Bloques subangulares Bloques subangulares Bloques subangulares 

Tamaño del agregado. Fino Medio Fino 

Desarrollo. Fuerte Fuerte Fuerte 

Porosidad.     

Constitución.    

Presencia de raíces. Muy finas y escasas Muy finas y escasas  

Drenaje interno. Moderadamente drenado Moderadamente drenado Moderadamente 
drenado 

Denominación del 
horizonte. 

Úmbrico Úmbrico Úmbrico 

 

Fuente: Carta edafológica del INEGI. 

 

Cuadro 26. Propiedades físico químicas del Vertisol pélico sin fase física. 

Determinación Horizonte 

A11 A12 A13ca 

% de arcilla. 48 62 64 

% de limo. 28 14 12 

% de arena. 24 24 24 

Grupo textual. Arcilla Arcilla Arcilla 

Color en húmedo. 10YR4/1 10YR4/1 10YR4/1 

Conductividad eléctrica en 
mmhos/cm. 

<2 <2 <2 

pH en agua relación 1.1. 7.3 7.4 7.7 

% de M.O. 1.4 1.3 1.4 

CICT en meq/100g. 43.0 45.8 45.0 

Potasio en meq/100g. 1.2 0.9 1.2 

Calcio en meq/100g. 42.0 47.8 44.6 

Magnesio en meq/100g. 6.7 5.3 6.5 

Sodio en meq/100g. 1.4 1.6 1.9 

% saturación de bases. 100 100 100 

% saturación de sodio. <15 <15 <15 
 

Fuente: Carta edafológica del INEGI. 
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Estos suelos tienen un drenaje interno calificado como moderadamente drenados, por tener una 
textura arcillosa en todos sus horizontes, así como por su estructura de bloques subangulares; no 
muestran problema de salinidad puesto que su C.E. es menor a 2 y por sus valores de pH es calificado 
como ligeramente básicos. 
 
Por su contenido de arcilla presenta una consistencia muy dura en seco, motivo por el cual muestran 
cuarteaduras en época de secas y para su laboreo se necesita maquinaria. 
 
Por el contenido de materia orgánica se califican como medios todos los horizontes. En cuanto el 
contenido de cationes se determina alto (potasio, Calcio, magnesio, sodio). Presentan un 100% de 
saturación de bases, esto se emplea como indicador de la capacidad de coloides para absorber 
nutrientes que se agreguen, vía fertilización. La saturación de sodio es menor de 15%, por lo que no 
presenta problemas de sodicidad. 
 
Vertisol pélico Fase Lítica. 
 

Cuadro 27. Descripción del perfil del suelo Vertisol Pélico con Fase Lítica. 

Determinación Horizonte 

A11 A12 A13 

Profundidad en cm. 0-6 6-15 15-38 

Color en húmedo. Negro Negro Negro 

Separación.  Clara y plana Clara y plana Clara y plana 

Reacción al HCl. Nula Nula Nula 

Textura.  Arcillo arenosa Arcillo arenosa Arcilla arenosa 

Consistencia.    

En seco.  Ligeramente dura   

En húmedo. Friable Friable Firme 

Adhesividad.  Ligera Ligera Ligera 

Plasticidad. Moderada Moderada Fuerte 

Esqueleto. Grava fina y media Grava fina Grava fina 

Forma.  Angulares y subangulares Redondeada Angular 

Cantidad.  Escasa Escasa Escasa 

Alteración. Poca alterada Poca alterada Poca 

Naturaleza. Basalto Basalto Basalto 

Estructura.  Bloques angulares   

Tamaño del agregado. Fino   

Desarrollo. Débil   

Porosidad.  Escasa Escasa Escasa 

Constitución. Finamente porosa Finamente porosa Finamente porosa 

Presencia de raíces. Muy finas y escasa Muy fina y escasa Muy fina y escasa 

Drenaje interno. Moderadamente drenado Moderadamente 
drenado 

Moderadamente 
drenado 

Denominación del horizonte. Úmbrico   
 

Fuente: Carta edafológica del INEGI. 
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Cuadro 28. Propiedades físico químicas del suelo Vertisol pélico Fase Lítica. 

Determinación Horizonte 

A11 A12 A13 

% de arcilla. 52 52 56 

% de limo. 10 10 12 

% de arena. 38 38 32 

Grupo textual. Arcilla Arcilla Arcilla 

Color en húmedo. 10YR2/1 10YR2/1 10YR2/1 

Conductividad eléctrica en mmhos/cm. <2 <2 <2 

pH en agua relación 1.1. 7.0 7.2 7.3 

% de M.O. 2.87 1.92 1.78 

CICT en meq/100g. 37.5 40.0 36.7 

Potasio en meq/100g. 0.62 0.62 0.53 

Calcio en meq/100g. 25.3 30.5 27.4 

Magnesio en meq/100g. 6.87 7.5 6.8 

Sodio en meq/100g. 0.32 0.42 0.56 

% saturación de bases. >50 >50 >50 

% saturación de sodio. <15 <15 <15 
 

Fuente: Carta edafológica del INEGI. 

 
La textura arcillosa, la estructura de bloques subangulares y la porosidad escasa y fina dan como 
resultado la presencia de un drenaje interno moderadamente drenado. La consistencia en seco es 
ligeramente dura, situación que en el caso de usar estos suelos en agricultura, se deben roturar 
después de regar. 
 
Destaca la presencia de batracios por el contenido de humedad sobre todo en el Bajío. Estos suelos 
no tienen problema de salinidad ya que su conductividad eléctrica es menor a 2. Por los valores de 
pH estos suelos van de neutros a ligeramente básicos. 
  
Los contenidos de materia orgánica ubican a estos suelos de medianos a ricos. Con base en la 
capacidad den intercambio catiónico, en los tres horizontes su nivel es considerado como alto. 
 
En lo que respecta a los contenidos de potasio va de medio a alto, el calcio alto en todos los 
horizontes, magnesio alto, sodio de mediano alto. El porciento de saturación de bases es mayor de 
50%, situación que refleja el hecho de que los coloides tiene capacidad de fijar nutrientes, así 
también estos suelos no tiene problema de sodicidad puesto que el porciento de saturación es 
menor al 15%. 
 
Castañozem cálcico Fase Litica. 
 
Estos suelos se presentan en climas secos y semisecos, correspondientes a la zona semiárida del 
estado, el uso de estos suelos en agricultura tiene como limitante la falta de agua, si se someten a 
riego son muy productivos debido a la alta fertilidad natural que presentan. El uso de estos suelos 
en asentamientos humanos y desarrollo urbano no tiene limitantes, sí en cambio la carencia de agua 
puede actuar como limitante. 
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Estos suelos son de color castaño y se ubican en zonas áridas o de transición hacia climas templados. 
La vegetación natural que se desarrolla en estos suelos es de pastizales con algunas áreas de 
matorrales. La capa superior de estos suelos es de color pardo o rojizo obscuro, son ricos en materia 
orgánica y nutrientes, en el subsuelo se acumula caliche suelto o ligeramente cementado. 
 
Estos suelos se usan en ganadería extensiva o intensiva con cultivos de pastizal, con rendimientos 
medios a altos, pueden tener uso agrícola con cultivos básicos y hortalizas con rendimientos altos si 
están bajo riego. 
 
Presentan además de las características arriba mencionadas, una capa de cal suelta de más de 15 
cm de espesor y de color claro (blanco). 

6.2.1.8. Contaminación o degradación del suelo. 

 

Mapa 19. Degradación del suelo de la Zona Agrícola Sur. 

 

Fuente: CONABIO, 2015. 

 
La zona sur se ha preservado en su vocación agrícola, aun con las fuertes presiones antrópicas, pues 
soporta al norte una de las metrópolis más grandes del país; aunque ha sufrido afectaciones 
importantes en la calidad de su suelo, resumiéndose en la pérdida de productividad del suelo y 
contaminación del suelo por agroquímicos y agentes negativos contenidos en las aguas residuales 
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con las que se ha regado una fracción importante de la Reserva Agrícola Zona Sur de la extensión 
municipal desde hace más de 45 años. 
 

Mapa 20. Grado de degradación del suelo de la Zona Agrícola Sur. 

 

Fuente: CONABIO, 2015. 

 
Aun cuando la aplicación de los factores de deterioro han sido sistemáticos por mucho tiempo, se 
considera que la degradación es moderada, salvo en algunas con afectación o deterioro ligero, 
principalmente en zonas con amortiguamiento de zonas con vegetación natural y controladas en sus 
variables de producción agrícola. 
 
De las pruebas que realizó la UAQ en la parte norte centro y sur de la zona en estudio, se constató 
que no presentan contaminación grave. De los análisis al suelo realizados, se midió la acidez del 
suelo, encontrándose pH´s normales, ligeramente básicos (8.37, 8.04, 6.45, 8.11 7 8.30). 
 
El problema de contaminación por sustancias químicas se localiza al noroeste de la Reserva Agrícola, 
donde se emplea agua residual para los cultivos, incluso con producción de vegetales de tallos corto 
o sensibles a la contaminación del agua, como lechuga, cebolla y alfalfa. 
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6.3. Usos de suelo en la zona agrícola sur del municipio de León, Gto. 

 
En el sentido de preservar la vocación agrícola de la zona sur del municipio de León, Gto., se busca 
determinar los usos de suelo de la zona, así como el comportamiento histórico de corrientes y 
cuerpos de agua, áreas agrícolas, asentamientos humanos y zonas con vegetación forestal o de 
ribera. Lo anterior, a fin de identificar los factores causales y proponer líneas de corrección o políticas 
de ordenación de los usos de suelo. 
 
Para obtener esta información se tomó como referencia la información de  la Primera Etapa, así 
como las Cartas Topográficas de INEGI y de Usos de Suelo y Vegetación Serie V: F14C41, F14C42, 
F14C51 y F14C52. La actualización se realiza con un análisis fotométrico con el uso de ortofotos e 
imágenes satelitales del periodo 1998-2017. 
 
Esta Segunda Etapa abarca indicadores de alteración o modificación de los usos de suelo, 
principalmente en tipo de uso de suelo y superficie; así mismo, los procedimientos para medir las 
variaciones o cambios del uso de suelo, dándole énfasis a la pérdida de cobertura vegetal, 
disminución de capacidad y superficie de cuerpos de agua y al establecimiento de usos de suelo que 
alteren las condiciones de funcionalidad de la zona agrícola. 
 

6.3.1. Usos de suelo de la zona agrícola sur, comportamiento histórico y tendencias de 

cambio. 

6.3.1.1. Usos de suelo. 

El uso de suelo predominante de la zona es la agricultura, ocupando 21,903.87 hectáreas (ha), de las 
cuales, 15,639.36 ha corresponden a agricultura de riego, clasificado por el INEGI, como RAS 
(Agrícola de riego) y 6,264.51 ha de agricultura de temporal (TA). El área agrícola, junto con 
vialidades, arroyos y establecimientos ocupa el 78.90% de la superficie total (27,761.13 ha); de ahí 
la aseveración de la vocación agrícola. 
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Mapa 21. Usos de suelo y vegetación 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, estudios de campo y Ortofotos. 

 
Dentro de la zona, se tienen otros usos, como vías de comunicación, caminos, arroyos, cuerpos de 
agua (1,963.64 ha), fraccionamientos habitacionales e industriales, establecimientos de servicios e 
institucionales; así como asentamientos humanos, catalogadas como comunidades (3,454.47 ha); y 
finalmente áreas con vegetación natural, con ecosistemas de huizachal, pastizal y matorral xerófilo 
(matorral crasicaule), en una superficie de 1,337.90 ha. 
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Cuadro 29. Distribución de áreas de la Frontera Agrícola Zona Sur del Municipio de León, Gto. 

Área Superficie (ha) % 

Agricultura de riego. 15,639.36 56.33 

Agricultura de temporal. 6,264.51 22.56 

Cuerpos de agua. 1,963.64 7.07 

Asentamientos humanos. 3,454.47 12.44 

Áreas con vegetación natural. 1,337.90 4.82 

Otras áreas. 33.38 0.12 

TOTAL 27,761.13 100.00 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, estudios de campo y Ortofotos. 

 

6.3.1.2. Comportamiento histórico y tendencias de cambio. 

 
El área ha evolucionado desde hace más de 20 años, modificándose las superficies agrícolas, que han 
ido perdiendo superficie por el “abandono” de tierras de cultivo principalmente en áreas de 
agricultura de temporal, abonando al fenómeno, el cambio de uso de suelo por asentamientos 
humanos y otros usos, principalmente en la zona norte y centro del polígono en estudio. 
 
En contraste a lo anterior, se han incrementado la frontera agrícola en zonas de embalses, por la 
pérdida de superficie de contención de agua. Esto representa un equilibrio entre la pérdida de áreas 
agrícolas y el incremento de los límites por la pérdida de capacidad de las presas de la zona, aunque 
ambientalmente esto es desfavorable. 
 
No pocas parcelas agrícolas se encuentran en total abandono, a tal magnitud que han ido 
recuperando vegetación natural (revegetación), principalmente en la zona centro y oriente de la 
zona agrícola, también coincidente con los terrenos de temporal. Estas áreas “revegetadas” han 
reactivado la ganadería extensiva, principalmente de ganado vacuno. 
 

6.4. Caracterización biótica. 

6.4.1. Flora. 

 
Aunque la zona que se estudia presenta una vocación agrícola, sustenta “relictos”, “vegetación de 
ribera” y algunas zonas forestales que reciben una presión antrópica intensa y presentan 
vulnerabilidad a afectaciones de su estructura funcional y composición florística y faunística. 
 
Estas áreas bióticas dispersas y pequeñas constituyen un elemento primordial en la regulación de 
algunos procesos que sustentan la actividad agrícola, por mencionar algunos: son reguladoras del 
microclima; favorecen la “generación” e infiltración del agua; disminuyen la pérdida de suelo por 
erosión hídrica y eólica; dotan de control biológico de plagas en los cultivos; y aportan elementos 
armónicos para la calidad del paisaje, entre otros. 
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Ecosistemas. 
 
El ecosistema dominante de la zona es el matorral xerófilo, le sigue el pastizal y finalmente el 
huizachal. 
 
El estado de conservación es regular del centro hacia el norte de la zona y de regular a bueno en la 
parte sur del polígono en estudio. Se presentan cobertura de bajas a medianas (20 a 70%) y se 
observan pocas plagas y plantas parásitas (paxtle, muérdago, injerto, etc.). 
 
Distribución. 
 
La vegetación se distribuye en las laderas de los cerros, debido a las condiciones poco favorables 
para la agricultura; se presenta matorral xerófilo y pastizal en las tres principales zonas de laderas: 
La Muralla (al sur), Pedreros (al suroriente) y Santa Ana del Conde (al oriente). 
 
El huizachal, pastizal y algunas pequeñas zonas de matorral xerófilo se localizan principalmente en 
“relictos” dentro del valle, terrenos en abandono y cerca de las riberas de arroyos. 
 
Riqueza de especies de flora. 
 
Dentro de estos ecosistemas se pueden encontrar las siguientes especies: mezquite, nopal, huizache, 
granjeno, palo dulce, uña de gato, garambullo, acebuche y cazahuate, entre otras. 
 
El listado de especies identificadas en la zona sur del municipio es: 
 

Cuadro 30. Listado de especies de flora nativa y maleza de la Frontera Agrícola Zona Sur. 

Especie Nombre común Estrato Estado de riesgo 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Prosopis laevigata Mezquite Arbóreo  

Schinus molle Pirul  

Acacia schaffneri Huizache chino  

Bursera fagaroides Xixote  

Ipomoea murocoides Cazahuate  

Acacia pennatula Tepame  

Acacia farneciana Huizache yondiro Arbustivo  

Celtis pallida Granjeno  

Forestiera phillyreoides Acebuche  

Myrtillocactus geometrizans Garambullo  

Eysenhardtia polystachya Varaduz  

Opuntia sp. Nopal  

Mimosa aculeaticarpa Uña de gato  
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Especie Nombre común Estrato Estado de riesgo 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Jatropha dioica Sangregado  

Trixis mexicana Hierba del aire Herbáceo*  

Tetramerium nervosum Olotillo  

Aster spinosus Junquillo  

Zaluzania triloba Altamisa  

Croton ciliatoglandulifer Enchiladora  

Verbesina pendunculusa Capitaneja  

Tagetes lunulata Cinco llagas  

Gnaphalium oxyphyllum Gordolobo  

Zinnia peruviana Mal de ojo  

Commelina tuberosa Hierba del pollo  

Sicyos angulatus Linn Chayotillo  

Xanthium strumarium Chayotillo de mata  

Malva parviflora Malva  

Convolvulus arvensis Correhuela  

Tithonia tubaeformis Gigantón  

Argemone mexicana Chicalote  

Festuca sp. Zacate criollo  

Chenopodium murale Quelite hediondo  

Chenopodium berlandieri Quelite ledo  

Amaranthus hybridus Quelite bledo  

Brassica campestris Mostaza silvestre  

Chenopodium album Quelite cenizo  

Cenchrus incertus Cadillo   

Echinochloa crussgalli Zacate pinto  

Avena fatua Avena silvestre  

Cyperus sp Coquillo  

Sonchus oleraceus Borraja  

Solanum fructutecto Abrojillo  

Solanum rostratum Abrojo amarillo  

Bidens odorata Aceitilla blanca  

Oxalis divergens Agrito  

Oxalis hernandesii Coyol/agrito  

Euphorbia indivisa Alfombrilla  

Simsia amplexicaulis Andan  

Psilactis asteroides Andancillo chino  

Ambrosia psilostachya Artemisa  
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Especie Nombre común Estrato Estado de riesgo 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Simsia lagasciformis Cahualillo  

Cynara cardunculus Cardo  

Cirsium rhaphilepis Cardo santo  

Panicum lepidulum Escobilla  

Digitaria ternata Escritilla  

Aldama dentata Garañona  

Chloris radiata Grama  

Panicum obtusum Grama ceniza  

Heliopsis annua Hierba cabezona  

Dyssodia tagetiflora Hierba colmenera  

Euphorbia nocens Hierba de paloma  

Sphaeralcea angustifolia Hierba del negro  

Sida rhombifolia Huinare  

Malvastrum bicuspidatum Huinarillo  

Sonchus oleraceus Lechona  

Lactuca serriola Lechuga silvestre  

Kallstroemia rosei Malvarisco  

Cosmos bipinnatus Mirasol  

Brassica rapa Mostaza  

Digitaria ciliaris Palillo guardarocío  

Chloris virgata Pasto blanco  

Paspalum denticulatum Pasto guindillo  

Cynodon dactylon Pata de galla  

Mentzelia aspera Pegaropa  

Bothriochloa laguroides Popotón  

Ipomoea purpurea Quiebraplatos malo  

Zinnia haageana Rosa amarilla grande  

Guilleminea densa Sanitaria  

Melampodium divaricatum Sorbetana  

Bidens aurea Te de jara  

Alternanthera caracasana Tianguis  

Datura stramonium Toloache  

Datura inoxia Toloache chino  

Physalis philadelphica Tomatillo cimarrón  

Physalis lagascae Tomate de burro  

Physalis nicandroides Tomate jediondo  

Physalis cinerascens Tomatillo  
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Especie Nombre común Estrato Estado de riesgo 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Physalis sulphurea Tomatillo cimarrón  

Physalis solanacea Tomatillo de coyote  

Proboscidea louisianica ssp fragrans Toritos  

Solanum elaeagnifolium Trompillo  

Portulaca oleracea Verdolaga  

Trianthema portulacastrum Verdolaga puerquera  

Eleusine indica Zacate burrero  

Chloris rufescens Zacate estrella  

Paspalum prostratum Zacate huilotero  

Sorghum halepense Zacate johnson  

Poa annua Zacate azul  

Setaria sp. Zacate cola de zorra  

Mammillaria magnimamma Biznaga de chilitos  

Heterotheca inuloides Arnica  

Adenophyllum cancellatum Cempasuchil del cerro  

Viguiera dentata Chamizo   

Tithonia tubiformis Chotol  

Taraxacum officinale Diente de león  

Baccharis salicifolia Jara brava  

Salvia tiliifolia Limpia tuna  

Sanvitalia procumbens Ojo de gallo  

Dichondra sericea Oreja de ratón  

Brassica nigra Bellamoza Herbáceas**  

Nicotiana glauca Tabaquillo  

Apodanthera undulata Calabacilla jedionda  

Leonotis nepetifolia Castillo  

Xanthium strumarium Chayotillo  

Porophyllum macrocephalum Hierba del venado  

Ricinus communis Higuerilla  

Senecio salignus Jara amarilla  

Melinis repens Pasto colorado  

*Especies abundantes en terrenos agrícolas y en linderos, aunque cerca de un 10% se observan más en la zona cerril. 
**Especies características de zonas o áreas perturbadas. 
No se incluyen especies inducidas que abundan en la zona como: casuarina, eucalipto, álamo, fresno, paraíso, jacaranda, 
cedro, ciprés, pino y ficus, entre otros. 

Fuente: Estudios de campo de Keme Földet. 
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Imagen 3. Diversidad de especies de flora presentes 

 

Fuente: IMPLAN. 

 
El listado de especies identificadas en la zona sur del municipio es (Ver anexo): 
 

6.4.2. Fauna. 

Las especies identificadas para la zona, además de una gran cantidad de aves son: ratones, ratas, 
zorrillo, conejo, liebre, tlacuache, tejón, coyote, alicante, víbora de cascabel, ardilla y zorra, entre 
otras especies. 
 

Cuadro 31. Listado de especies de fauna identificadas de la Frontera Agrícola Zona Sur. 

Especie Nombre común Clasificación Estado de riesgo 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Sceloporus aeneus Lagartija espinosa llanera Reptiles y 
anfibios 

 

Holbrookia maculata dickersonae Lagartija  

Pituophis deppei Alicante A, endémica 

Conopsis nasus Culebra  

Conopsis lineata Culebra terrestre del centro  

Crotalus molosus Vibora de cascabel P 

Bufo occidentalis Sapo  

Rana spectabilis Rana  

Didelphys marsupialis Tlacuache Mamíferos  
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Especie Nombre común Clasificación Estado de riesgo 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Lepus callotis Liebre torda  

Sylvilagus floridanus Conejo  

Sylvilagus audobonii Conejo  

Spermophilus variegatus Ardilla  

Canis latrans Coyote  

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris  

Mephitis macroura Zorrillo listado  

Spilogale gracilis Zorrillo manchado  

Conepatus leuconotus Zorrillo espalda blanca  

Liomys irroratus Ratón  

Chaetodipus sp. Ratón  

Baiomys taylori Ratón pigmeo norteño  

Peromyscus sp. Ratón  

Peromyscus difficilis Ratón  

Sigmodon sp. Rata cañera, rata de milpa  

Nasua narica Tejón  

Buteo jamaicensis Aguililla colirufa Aves  

Coragyps atratus Zopilote  

Cathartes aura Aura  

Falco sparverius Cernicalo  

Bubulcus ibis Garza ganadera  

Egretta thula Garza dedos dorados  

Himantopus mexicanus Monjita americana  

Fulica vociferans Gallareta americana  

Phalacrocorax auritus Cormoran orejón  

Spatula cyanoptera Cerceta canela  

Spatula dypeata Pato cucharon norteño  

Ardea alba Garza blanca  

Tringa melanoleuca Patamarilla mayor  

Plegadis falcinellus Ibis cara obscura  

Selasphorus rufus Zumbador canelo  

Archilochis alexandri Colibrí barba negra  

Amazilia cyanocephala Colibrí corona azul  

Carpodacus mexicanus Gorrión mexicano P, endémica 

Polioptila caerulea Perlita azulgris  

Campylorhynchus brunneicapillus Matraca del desierto  

Toxostoma curvirostre Cuitlacoche común  

Chondestes grammacus Gorrión arlequín  

Passer domesticus Gorrión común  

Pyrocephalus rubinus Carenalito mosquero  

Tyrannus vociferans Tirano chibiu  

Lanius ludovicianus Verdugo americano  
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Especie Nombre común Clasificación Estado de riesgo 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Zenaida asiatica Paloma alas blancas  

Columbina inca Torcacita  

Streptopelia decaocto Paloma de collar turca  

Corvus corax Cuervo común  

Phainopepla nitens Capulinero negro  

Quiscalus mexicanus Zanate  

Molothrus ater Tordo cabeza café  

Xanthocephalus xanthophalus Tordo cabeza amarilla  

Spinus psaltria Jilguerito dominico  

Myarchus cinerascens Papamoscas cenizo  

Carduelis pinus Sonajita Pr, endémica 

Melanerpes aurifrons Carpintero cheje  

Colaptes auratus Carpintero de pechera común E, endémica 

Passerina caerulea Picogordo azul  

Icterus parisorum Calandria tunera  

Setophaga coronata Chipe rabadilla amarilla  

 
 

Fuente: Estudios de campo de Keme Földet. 
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Imagen 4. Diversidad de especies de fauna presentes 

 

Fuente: IMPLAN. 

 
 

7. Diagnóstico de la Frontera Agrícola Zona Sur (estado, tendencias y 
funcionalidad). 
 
La caracterización de la zona provee de elementos de análisis respecto al estado de conservación de 
los componentes ambientales, sociales, culturales y económicos de la zona; así como de las 
tendencias de cambio y funcionalidad del sistema. 
 
Para el análisis se considera abordar aspectos de hidrología, suelo, clima, usos de suelo y medio 
biótico, así como productivos, sociales y económicos de la zona, para generar una correlación entre 
el estado de conservación, las actividades que se realizan en la zona y las tendencias de cambio y 
funcionalidad. 
 
De esta manera se completan 3 bloques de análisis para la metodología que emplea la Matriz de 
Correlaciones como base: recursos naturales, socio-economía y los usos o actividades que se 
desarrollan y son las que propiamente se relacionan o interfieren con un desarrollo normal y natural 
de la zona. Esta matriz puede adicionar tantos bloques como se considere pertinente; para el análisis 
de La Frontera Agrícola Zona Sur se podría adicionar el componente jurídico. 
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De esta forma se realiza el diagnóstico que obliga a establecer líneas de acción dentro de la 
planeación ambiental estratégica a fin de detener el deterioro de la zona, mantener la actividad 
productiva sin menoscabo de la calidad ambiental y mejorar u optimizar las condiciones funcionales 
de la reserva. 
 

7.1. Resumen de las características generales de la zona agrícola (SISTEMA) que se 

evalúa. 

 
El SISTEMA se encuentra en la Provincia Fisiográfica Eje Neovolcánico, en las Subprovincias Bajío 
Guanajuatense y Altos de Jalisco, en un valle o planicie aluvial (Qal), con algunos lomeríos ligeros 
que pocas veces rebasan 12% de pendiente, y que se ubican principalmente en la parte oriente 
(Santa Ana del Conde), suroeste (Piedreros) y sur (Panal y Jalapa) de la zona. 
 
En lo relativo a hidrología, la reserva agrícola se localiza en la Región Hidrológica RH12 “Río Lerma-
Santiago”, en la Cuenca B “Lerma-Salamanca” y en las Subcuencas d “Río Guanajuato” y e “Río 
Turbio-P. El Palote”. El SISTEMA se ubica dentro de 38 microcuencas, siendo las corrientes 
principales, el Río Turbio y el Arroyo Los Sauces, aunque se tienten otras corrientes importantes al 
sur de la zona, que nacen prácticamente de la zona de la Muralla, aunque la mayoría de régimen 
intermitente. 
 
Se contabilizaron para el SISTEMA 30 corrientes de agua, 214 cuerpos de agua, de entre estos, 4 
presas y 23 bordos. Los embalses más importantes por su tamaño y uso son: Bordo Los Sapos, Bordo 
El Valladito, Presa de Control de Avenidas de Santa Ana del Conde, Presa de Control de Avenidas de 
San Judas, Presa de Control de Avenidas de La Arcina, Bordo de La Sardina, Presa Primero de Mayo, 
Presa El Tomate, Presa Nueva, Presa de Jalapa y Bordo de Capellanía de Loera. 
 
En cuanto a hidrología subterránea, la zona se encuentra en su mayoría en el Acuífero Valle de León, 
aunque comparte espacio con los de Ocampo, Valle de Irapuato-Valle de Santiago y La Muralla. El 
acuífero se encuentra sobreexplotado con déficit de 147.12 Mm3/año. 
 
La zona presenta vocación agrícola, sobre suelos compatibles para esta actividad, dominando el 
Vertisol pélico y el Feozem háplico. Los cultivos principales que se producen en los últimos años son, 
entre otros: col, cebolla, sorgo, maíz y alfalfa. 
 
Aun cuando las actividades principales se centran en la agricultura, también se desarrollan otros 
usos como: servicios, industria, ganadería extensiva y estabular. La ganadería extensiva se efectúa 
principalmente en relictos de vegetación todavía existentes en la zona, principalmente en las partes 
más alejadas de la zona, como Jalapa y Pedreros. 
 
El clima imperante en la zona es semicálido (A)C(w0)(w) y semiseco (BS1hw (w), con temperatura 
ambiental promedio de 19.3°C y precipitación que fluctúa entre 570 y 660 mm. 
 
El SISTEMA presenta un uso predominante agrícola (21,903.87 ha), siguiéndole el de asentamientos 
humanos (3,454.47 ha). Otros usos dominantes son: cuerpos de agua (1,963.64 ha) y áreas con 
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vegetación natural (1,337.90 ha), sustentando matorral xerófilo, pastizal y huizachal, que sustenta 
fauna silvestre bien representada, donde se pueden encontrar reptiles, mamíferos medianos y gran 
cantidad de especies de aves. 
 
En el aspecto social, la Reserva Agrícola concentra el 2.98% de la población municipal, distribuida en 
218 localidades, de las cuales 190 registran menos de 500 habitantes; 14 de estas registran más de 
1,000 pobladores. Pocas registran más de 2,000 habitantes, como San Francisco Durán, Los Ramírez 
y La Sandía. 
 
La estructura poblacional reporta 42,772 habitantes de la reserva agrícola, de estos, el 0.20% son 
indígenas; se distribuyen en 22 localidades. La localidad con mayor población indígena es La Arcina, 
siguiéndole El Resplandor. 
 
En el SISTEMA, el 89.40% de la población mayor de 15 años sabe leer y escribir; el 50.80% de esta 
corresponde a mujeres y el 49.20% a hombres. El 78% de la población del municipio y reserva cuenta 
con nivel básico (primaria o secundaria); en cuanto a estudios post básicos, solo el 9% de la población 
registra estos estudios. 
 
La Comisión Nacional del Población (CONAPO) registra en general para el Municipio de León, para 
2012, 6,140 localidades y las clasifica de la siguiente manera en materia de pobreza y marginación: 
538 localidades con un grado muy alto de marginación; 4,107, con un alto grado y sólo 205 con un 
grado muy bajo. En el referente estatal, se tiene que un 43.7% de la población estatal tiene un grado 
de marginación bajo, 23.7% alto y solo 0.4% muy alto. León presenta 50% de la población con baja 
marginación, 0.2% como muy alta y 0.4%, alta. 
 
A últimas fechas, las actividades del sector primario han perdido terreno, debido a la poca 
rentabilidad de las superficies agrícolas, particularmente la agricultura de temporal. De acuerdo al 
Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, de las más de 6,371 unidades de producción agrícola, solo 
el 76% tenía actividad agropecuario o forestal (IMPLAN, 2015). De las 4,842 unidades de producción 
agrícola activas, el 22.8% son de riego y el 77.2% son de temporal. En todo el municipio, ocupan 
34,855 ha, de las cuales 21,903.87 (62.84%) se localizan en la Frontera Agrícola Zona Sur. 
 
De los productos agrícolas de la zona, destacan sorgo, maíz, alfalfa, papa, cebolla, col y brócoli; en 
menor medida cebada y frijol. En cuanto a los productos pecuarios, domina la leche bovina, 
gallinácea y caprina y sus productos, carne de bovino y porcino, huevo y miel. 
 
En otras actividades económicas que destacan en la zona son las actividades económicas terciarias, 
entre las que destacan, el comercio, industria manufacturera, construcción y servicios turísticos, 
particularmente los referentes a la preparación de alimentos (DENUE, 2016).  
 
De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, en el año 2016 el municipio 
de León registró un total de 80,952 UE, entre las que destacan el comercio al por menor (32,112 UE), 
las industrias manufactureras (11,299 UE), y los servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas (9,291 UE). En la Reserva Agrícola particularmente, se encuentran 36 UE, de 
las cuales siete corresponden al sector secundario, de industrias manufactureras dedicadas a la 
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fabricación de calzado, de concreto, ladrillos, envases y contenedores de plástico, así como de la 
industria básica del aluminio. 
 
Por otro lado, se tienen ocho unidades prestadoras de servicios de comercio al por mayor, como el 
comercio de combustibles de uso industrial, así como de leche y productos lácteos, de pan y pasteles, 
entre otros. El sector de comercio al por menor, registró 12 UE, en su mayoría misceláneas y tiendas 
de abarrotes. En cuanto a los servicios educativos, sólo se registraron tres unidades, dos secundarias 
y una escuela de estudios superiores. Finalmente, entre los servicios de alojamiento temporal y 
preparación de alimentos, se encuentran cinco unidades, particularmente loncherías y cafeterías. 
 

7.2. Condiciones base (línea base) del diagnóstico. 

 
Para establecer valoraciones o atributos de estado de conservación se deben establecer parámetros 
o criterios “0” o base, respecto a los cuales se pueda determinar variaciones o alteraciones de las 
condiciones “optimas” o “funcionales”. 
 

7.2.1. Definiciones. 

 
Parámetros base.- Se refiere a las condiciones de origen, óptimas o deseables y de las cuales se parte 
hacia un análisis o monitoreo; regularmente es deseable alcanzar o mejorar dichas condiciones, 
aunque no es un aspecto obligado cuando solo se trata de un monitoreo o análisis de cambio o 
alteración. 
 
Estado.- Considera una serie o conjunto de variables, rasgos o atributos de un SISTEMA o 
Componente ambiental que determinan una situación de deterioro-conservación, favorable-
desfavorable o negativo-positivo. 
 
Funcionamiento o funcionalidad. Considera la operatividad o la realización de algo cumpliendo de 
manera adecuada con el fin para el que se concibe. 
 
Estas definiciones son importantes, si se busca realizar un diagnóstico correcto del SISTEMA y 
establecer las bases que midan las variaciones, para establecer acciones relacionadas con el control 
o seguimiento de los cambios. En este caso, lograr preservar, conservar y mantener funcional la 
Frontera Agrícola Zona Sur del Municipio de León, Gto. 
 

7.2.2. Metodología y establecimiento de parámetros y criterios de estado. 

 
La metodología se basa en una matriz de correlaciones de los elementos que se determinan como 
importantes para medir el estado, tendencias y funcionalidad del SISTEMA. Estos se definen con 
base a la importancia que se asigne, de acuerdo a los fines que busca el diagnóstico y las acciones 
de control o correctivas. 
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La matriz dibuja un polígono de estado y tendencia, que entre mayor superficie se dibuja exhibe 
mejor estado, por otro lado, de acuerdo a la inclinación se percibe la tendencia. 
 

Imagen 5. Matriz de correlaciones para determinar estado y tendencia del SISTEMA. 

 

Fuente: Metodología para determinar estado, tendencia y funcionalidad del sistema de Keme Földet. 

 

7.2.3 Estado de conservación de la Frontera Agrícola Zona Sur (escenario deseable). 

 
Se espera mantener la zona con vocación agrícola, con algunos usos compatibles, como actividades 
agropecuarias, agroindustriales, de servicios, de recreación y turísticas; frenando o controlando la 
presión urbana e industrial que ejerce la ciudad de León, Gto. Hacia el sur, principalmente por el 
lado de Santa Rosa Plan de Ayala, la Carretera Federal León-Cuerámaro, la zona de Capellanía de 
Loera y Santa Ana del Conde, donde se tienen establecimientos industriales y de servicios, 
principalmente en franjas de 100 m a los costados de las carreteras León-Cuerámaro y León-Santa 
Ana del Conde, y accesos que permiten la expansión urbana e industrial. 
 
Se visualiza una zona, sino de alto rendimiento, sí con producción agrícola y agropecuaria 
sustentable, con beneficios sociales y económicos para los pobladores de la zona, con un producto 
interno bruto mayor que el actual. Se espera un crecimiento controlado de la población que no 
rebase el 2% de la población actual de 42,772 habitantes. 
 
Es deseable que los pobladores superen el 9% de estudios post-básicos y que el porcentaje de 
personas arriba de 15 años con estudios post-básicos supere el 78%. Es importante que el nivel de 
marginación de la zona presente niveles por debajo del 43.7% de las comunidades. 
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Se esperaría que se mantenga o incremente la producción agropecuaria y que el 77.2% de parcelas 
agrícolas de temporal disminuya, mediante la implantación de sistemas de conducción de agua 
tratada de la PTAR Municipal de León, así como de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
rurales, pretendiendo lograr un 90% de cobertura de tratamiento de agua residual en la zona. Es 
importante conservar el área cercana a las 21,903.87 ha de producción agrícola, manteniendo el 
porcentaje cercano al 62.84%. Es deseable incrementar las Unidades Económicas por arriba de las 
actuales de 36 UE. 
 
Aunado a las mejoras en la producción agropecuaria, se busca tecnificar completamente el sistema 
de riego, buscando la optimización del agua con soluciones tecnológicas y científicas. Se propone 
superar el 95% de terrenos regados con sistemas tecnificados que ahorren el agua, principalmente 
en las zonas con uso de suelo agrícola de riego. En las zonas de temporal se propone buscar 
soluciones técnicas que aprovechen completamente el agua de lluvia, buscando reducir la 
evaporación, optimizar la contención de agua superficial y seleccionar los cultivos más adecuados 
para estas condiciones temporales. Se debiera analizar la alternativa de diversificar las actividades 
agropecuarias, productivas o de integración de la zona, abarcando otras actividades como las granjas 
acuícolas, cultivos de patio, cultivos verticales y turismo rural, entre otros. 
 
El estado de conservación de la zona agrícola incluye reducir el abandono de parcelas, mantener o 
incrementar las zonas de vegetación natural, evitar el desecado de embalses e invasión de vasos de 
agua y zonas federales o de amortiguamiento. También incluye controlar los asentamientos 
humanos irregulares en la zona de la UNAM, Los Ramírez y Capellanía de Loera, entre otras zonas, 
que cambian el uso de suelo agrícola o forestal a urbano. 
 
A fin de que la producción agropecuaria presente niveles sanitarios adecuados y se salvaguarde la 
salud de los habitantes y consumidores externos, se considera monitorear la zona con 
contaminación histórica de aguas residuales y residuos industriales en la zona de Santa Rosa Plan de 
Ayala, Río Turbio y Presa de San Germán y establecer líneas de acción para evitar problemas por 
dicha contaminación, que incluye el control del uso de fertilizantes, mejorar la calidad del agua 
empleada para el riego y el control de los vegetales a cultivar (tallo largo). 
 
Se debería implantar un plan de monitoreo de la calidad del suelo para establecer acciones de 
mejoramiento de suelo y rotación de cultivos o, en su caso, planear el mejor rendimiento de las 
tierras agrícolas. 
 
En cuanto al agua subterránea se esperaría controlar más el gasto de agua de pozo, instalando 
medidores de flujo y creando esquemas para el cambio de agua de pozo por agua residual o 
superficial (siempre y cuando el gasto o capacidad del embalse lo permita). Se espera contar con un 
inventario confiable de usuarios y del balance de agua del SISTEMA, para disminuir el abatimiento 
de 1.6 m/año y reducir el déficit de agua de 147.12 Mm3/año. No se menoscaba la calidad del agua 
de pozo, para lo cual sería favorable establecer un plan de monitoreo para actuar en consecuencia. 
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Criterios de valoración de estado y tendencia. 
 
Criterios de estado. 
 

Para establecer el estado del SISTEMA, de una forma simple, se establecen solo 3 valores: malo (1), 
regular (2) y bueno (3), que se obtiene para cada variable o atributo y de forma general para el 
SISTEMA, obteniendo la resultante, con la siguiente fórmula. 
 
ES = (v1 + v2 + v3 +…vn)n 
 
Donde: 
ES = Estado del sistema o rasgo. 
v1 = variable o atributo. 
vn = variable o atributo final. 
n = cantidad de variables o atributos. 
 
 

Cuadro 32. Valoración del Estado del Sistema. 

Valor Descripción Desglose 

1 Malo Valor más bajo, se obtiene de mediciones, atributos o criterios de estado 
que se establecen con base a lo que se quiere valorar. 

2 Regular Valor medio o estándar. 

3 Bueno Valoración alta, sin asignar valores o atributos intermedios. El valor que 
se obtiene de la fórmula se redondea a entero (de 0.6 en adelante se 
asigna el valor entero siguiente). 

Fuente: Metodología Keme Földet. 
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Criterios de tendencia. 
 
A esta variable o valoración se asignan también 3 valores, como se muestra a continuación. 
 

Cuadro 33. Criterios de tendencia. 

Valor Descripción Desglose 

1 Mala Difícil de controlar, con tendencia negativa, o cambio deseable 
complicado. 

2 Regular Tendencia normal. 

3 Buena Fácil de controlar o tendencia favorable, incluso sin actuación. 

Fuente: Metodología Keme Földet. 

 

7.2.4. Condiciones base (Línea Base) 

Recursos naturales. 
 
Se consideraron los siguientes elementos o componentes, respecto a los cuales, se proponen los 
criterios o condiciones base: 
 

 Agua. 

 Suelo. 

 Vegetación natural. 

 Animales silvestres. 

 Minerales. 
 
Agua. 
 
Este recurso, uno de los más importantes para el funcionamiento del SISTEMA considera los 
siguientes criterios, valores o atributos. 
 

Cuadro 34. Criterios, variables o atributos para el componente agua. 

Criterio, variable o atributo Valor o 

especificación base 

Valoración del estado Valor actual 

(2018) 1 (malo) 2 (regular) 3 (bueno) 

USO:      

Volumen de aprovechamiento 

subterráneo (Vas). 

156 Mm3/año >7.8  
Mm3/año 

<7.8 
Mm3/año 

0.00 
Mm3/año 

Malo, 1 
(303.22) 

Volumen de aprovechamiento de 

agua tratada (Vaat). 

10 Mm3/año <10 
Mm3/año 

10-60 
Mm3/año 

>60 
Mm3/año 

Regular, 2 (10) 

Volumen de aprovechamiento de 

agua residual (Vaar). 

82 Mm3/año >60 
Mm3/año 

8-60 
Mm3/año 

<8 
Mm3/año 

Malo, 1 (82) 
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Criterio, variable o atributo Valor o 

especificación base 

Valoración del estado Valor actual 

(2018) 1 (malo) 2 (regular) 3 (bueno) 

Volumen de aprovechamiento de 

agua superficial (Vaas). 

N/D N/D N/D N/D N/D 

No de pozos activos en la zona 

agrícola (PZa). 

812 <500 500-800 800-812 Regular, 2 (562) 

Incremento o decremento de 

pozos en la reserva agrícola (Cpz). 

-250 (562) 
-30.78% 

>-40% y 
>+5% 

-40% a  
-0.5% y 

0.1% a 5% 

0.00% 
(variación) 

Regular, 2  
(-30.78) 

Cantidad de aprovechamientos 

para uso agrícola (Faa). 

65.85% >80% >80% y 
<30% 

30%-80% Malo, 1  
(93.59) 

Cantidad de aprovechamientos 

para uso industrial (Fai). 

0.54% >5% y 
<0.50% 

0.50%-1% y 
2% a 5% 

1.1%-2% Regular, 2 
(0.35) 

Cantidad de aprovechamientos 

para uso pecuario (Fape). 

5.31% <2% 2%-5% >5% y <10% Malo, 1 (0.18) 

Cantidad de aprovechamientos 

para agua potable (Fapo). 

8.84% >5% 5%-8% <5% Malo, 1 (8.84) 

Cantidad de aprovechamientos 

para otros usos (Faou). 

19.45% NA NA NA Solo para ajuste 
del total. 

ESTADO:      

Área o % de espejo de agua de 

embalse (estación de verano) 

(Eae). 

1,963.64 ha <70% 70%-90% >90% Malo, 1 (40.74) 

Pérdida o ganancia de área de 

embalses (Cea). 

-10% (196.36 ha) >30% 10%-30% <10% Malo, 1 (59.26) 

Invasión de zonas federales o 

áreas de amortiguamiento (Izf). 

0% >1% 0.1%-1.0% 0% Malo, 1 (15.28) 

Abatimiento de agua subterránea 

(Aas). 

>1.0 m/año >1 m/año 0.1-1 m/año <1 m/año Malo, 1 (1.6) 

Déficit de agua subterránea (Das). 5% (7.8 Mm3/año) >5% 1%-5% <1% Malo, 1 
(147.12) 

Cantidad de arroyos funcionales 

(Af). 

90% (27) <70% 70%-90% >90% Regular, 2 (21) 

Cantidad de embalses funcionales 

(Ef). 

90% (193) <70% 70%-90% >90% Regular, 2 (171) 

Cantidad de corrientes de agua 

con vegetación de ribera (al 

menos el 50% de su longitud y en 

una margen) (Cavr). 

80% (24) <60% 60-80% >80% Malo, 1 (15) 
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Criterio, variable o atributo Valor o 

especificación base 

Valoración del estado Valor actual 

(2018) 1 (malo) 2 (regular) 3 (bueno) 

Cantidad de UER´s con al menos 

un embalse (incluye bordos y 

estanques) (UERce). 

90% (156) <70% 70%-90% >90% N/D 

Cantidad de UER´s con 

disponibilidad de agua, ya sea de 

pozo o embalse) (UERda). 

95% (164) <80% 80%-95% >95% N/D 

Cantidad de UER´s con problemas 

en materia de agua (UERpma). 

5% (9) >10% 5%-10% <5% N/D 

CALIDAD:      

No. de pozos contaminados 

(PZcon). 

3 >2% 1-2 0 Malo, 1 (3) 

No. de pozos que incumplen con 

normatividad para consumo 

humano o uso agrícola (PZfen). 

0.34% (3) >0.34% 0.10%-
0.34% 

0% Regular, 2 
(0.34) 

No. de embalses que rebasan lo 

especificado en las normatividad 

aplicable (Efen). 

1 (0.47%) >5% 1-5% <1% Regular, 2 
(0.47) 

Cantidad de corrientes de agua 

con contaminación aparente 

(Ccon). 

1 (3.33%) >5% 1-5% <1% Regular 2 (3.33) 

Cantidad de embalses con 

contaminación aparente o 

constatada (Econ). 

1 (0.47%) >5% 1-5% <1% Regular, 2 
(0.47) 

Fuente: Información generada para el IMPLAN/Metodología Keme Földet. 

 
Los valores base se han determinado con los valores actuales de las variables o atributos, salvo 
aquellas variables que, en el enfoque ético, no pueden estar en detrimento o en mal estado, como 
el déficit de agua, la calidad de agua y pérdida de embalses, entre otros. 
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El valor de estado para el componente agua, es el siguiente: 
 
ESa = (PZa + Cpz + Faa + Fai + Fape + Fapo + Eae + Cea + Izf + Aas + Das + Af + Ef + Cavr + UERce + 
UERda + UERpma + PZcon + Pzfen + Efen + Ccon + Econ)/n. 
 
ESa = (2+2+1+2+1+1+1+1+1+1+1+2+2+1+0+0+0+1+2+2+2+2)19 = 28/19 = 1.47 = 1 (malo). 
 
 
Suelo. 
 
Este recurso es la base de las actividades que se busca conservar, considera los siguientes criterios, 
valores o atributos. 
 

Cuadro 35. Criterios, variables o atributos para el componente suelo. 

Criterio, variable o atributo Valor o 

especificación base 

Valoración del estado Valor actual 

(2018) 1 (malo) 2 (regular) 3 (bueno) 

CALIDAD DEL SUELO:      

Superficie de suelo regado con 

aguas tratadas (Arat). 

3,933.93 ha <4,000 ha 4,000-6,000 
ha 

>6,000 y 
<10,000 

Malo, 1 (0) 

Superficie de suelo con riego de 

agua residual (Arar). 

0 ha 2,000-4,000 
ha 

<2,000 
hasta 1,000 

ha 

<1,000 ha Malo, 1 
(3,933.93) 

Superficie de suelo con riego de 

aguas superficiales o 

subterráneas (Ar). 

11,705.43 ha >11,000 ha 6,000 a 
11,000 ha 

<6,000 ha Malo , 1 
(11,705.43 ha) 

Calidad del suelo con base a sus 

propiedades físico-químicas y 

biológicas zona poniente (Cszp). 

Parámetros 
especificados en la 
calidad del suelo* 

Mala 
calidad 

Regular 
calidad 

Buena 
calidad 

Malo (1) 

Calidad del suelo con base a sus 

propiedades físico-químicas y 

biológicas zona norte y centro 

(Csznc). 

Parámetros 
especificados en la 
calidad del suelo* 

Mala 
calidad 

Regular 
calidad 

Buena 
calidad 

Regular (2) 

Calidad del suelo con base a sus 

propiedades físico-químicas y 

biológicas zona oriente (Cszo). 

Parámetros 
especificados en la 
calidad del suelo* 

Mala 
calidad 

Regular 
calidad 

Buena 
calidad 

Regular (2) 

Calidad del suelo con base a sus 

propiedades físico-químicas y 

biológicas zona sur (Cszs). 

Parámetros 
especificados en la 
calidad del suelo* 

Mala 
calidad 

Regular 
calidad 

Buena 
calidad 

Bueno (3) 

ESTADO:      
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Criterio, variable o atributo Valor o 

especificación base 

Valoración del estado Valor actual 

(2018) 1 (malo) 2 (regular) 3 (bueno) 

Superficie de la zona agrícola con 

problemas de erosión (aspecto 

visual, erosión relativa) (Ae). 

8.56 ha >30 ha 10-30 ha <10 ha Bueno, 3 (8.56) 

Cantidad de UER con problemas 

de residuos (tiraderos de basura, 

escombro y despalme, entre 

otros) (UERpr). 

9 >9 5-9 <5 Regular, 2 (9) 

Superficie de la zona agrícola con 

problemas de degradación 

química por polución (Adqp). 

3,933.93 ha >3,000 ha 600-3,000 
ha 

>600 ha Malo, 1 
(3,933.93) 

Superficie de la zona agrícola con 

problemas de degradación 

química por declinación de la 

fertilidad y reducción del 

contenido de materia orgánica 

(Adqpp). 

16,937.15 ha >16,000 ha 5,000-
16,000 ha 

<5,000 ha Malo, 1 
(16,937.15) 

 

Fuente: Información generada para el IMPLAN/Metodología Keme Földet. 

* La calidad del suelo se determina con análisis físico-químicos, biológicos y morfológicos del suelo, conforme a la 

normatividad aplicable y al manual de determinación de la calidad del suelo. Para los parámetros físicos se considera: 

densidad aparente, contenido de agua, velocidad de drenaje y propiedades morfológicas; de los parámetros físico-

químicos, se tienen: pH, Conductividad, niveles de nitratos y, en su caso, contenido de radicales típicos de abuso de 

agroquímicos. El aspecto biológico solo aborda: “respiración del suelo”, presencia de lombrices y otros organismos 

indicadores de la calidad del suelo y no contaminación y la calidad de los productos agrícolas. 

El estado de conservación del suelo, de acuerdo a los criterios y parámetros seleccionados es: 
 
ESs = (Arat + Arar + Ar + Cszp + Csznc + Cszo + Cszs + Ae + UERpr + Adqp + Adqpp)/n 
 
ESs = (1+1+1+1+2+2+3+3+2+1+1)/11 = 1.63 = 2 (regular). 
 
 
Vegetación natural. 
 
La vegetación natural funciona como regulador del microclima, de los patrones hidrológicos y control 
biológico de plagas, entre otros beneficios que presenta en la reserva agrícola. Para efectos del 
presente estudio, se separó la vegetación en 3 rubros importantes: vegetación natural primaria, 
vegetación secundaria que se desarrolla del abandono de terrenos agrícolas, desecado de cuerpos 
de agua o recuperación de zonas deforestadas. Los criterios o parámetros para determinar el estado 
de conservación de la vegetación son los siguientes: 
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Cuadro 36. Criterios, variables o atributos para el componente flora. 

Criterio, variable o atributo Valor o 

especificación base 

Valoración del estado Valor actual 

(2018) 1 (malo) 2 (regular) 3 (bueno) 

USO:      

Áreas con vegetación natural (Af). 1,1614.14 ha 
(100%) 

<555.14 ha 
(50%) 

555.14-
1,164 ha 

>1,164 ha 1,337.90 ha 

Crecimiento de vegetación en 

embalses (área de inundación) 

(Cve) 

 
0.50% de superficie 

de embalses 

 
>2% 

 
1-2% 

 
<1% 

 
2,54% 

Áreas con vegetación de ribera 

(Avr). 

7.00 ha <7.00 ha 7.00-9.00 ha >9.00 ha 7.00 ha 

Estado de conservación de 

vegetación relativo (Eaf). 

Plaga y colocación 
inusual de 

árboles/árboles 
secos 

Percepción 
de plagas, 
coloración 
inusual de 

árboles y al 
menos 2% 
de árboles 

secos 

Solo 
percepción 
de plantas 
parásitas y 

algunos 
árboles 
secos 

Sin 
percepción 
de plantas 
parásitas o 

pocos 
individuos 
con estas; 

sin 
coloración 
distinta de 
la normal y 

sin arbolado 
o 

vegetación 
muerta 

Regular. 
 Algunos 
árboles 

presentan 
paxtle e injerto 

Biodiversidad en reserva agrícola 

(Biof). 

Shannon = 2 <1.00 1.00-2.50 >2.50 2.1 

Riqueza relativa de especies 

arbóreas y arbustivas (Re) 

No. de especies 
identificadas = 14 

<10 10-12 >12 14 

Cantidad de especies en estado 

de riesgo (Er). 

Especies de flora 
identificadas en 

estado de riesgo = 0 

0 1-2 >2 0 

Fuente: Información generada para el IMPLAN/Metodología Keme Földet. 
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El estado de conservación del suelo, de acuerdo a los criterios y parámetros seleccionados es: 
 
ESfl = (Af+Cve+Avr+Eaf+Biof+Re+Er)/n 
 
ESfl = (3+1+2+2+2+3+1)/7 = 2 = (regular). 
 

Fauna. 
 
La fauna es un componente importante en el sistema y está relacionado con los rasgos de 
vegetación, topografía, clima, elementos hídricos y fuentes de alimento. En el caso en particular de 
la Frontera Agrícola, los propios cultivos proveen de alimento a gran cantidad de especies, 
principalmente, roedores y aves. 
 
La evaluación del estado de conservación de este elemento ambiental se propone se base en la 
presencia y desarrollo de las aves, pues son indicadores de la calidad del aire, agua y suelo, en 
general de la calidad ambiental. 
 
Los criterios para la evaluación de la fauna se muestran a continuación. 

Cuadro 37. Criterios, variables o atributos para el componente fauna. 

Criterio, variable o atributo Valor o 

especificación base 

Valoración del estado Valor actual 

(2018) 1 (malo) 2 (regular) 3 (bueno) 

Hábitats naturales de fauna (Hf). Pn = pastizal natural 
Mx = matorral 
xerófilo 

Sin 
ecosistemas 
naturales o 
solo pastizal 

<2% de Mx >2% de Mx N/D 

Refugios de fauna (Rf). Cantidad de 
refugios: 1.- Presa 
Los Sapos; 2.- Presa 
de Arcina; 3.- Presa 
Primero de Mayo; 
4.- Presa de Jalapa; 
5.- Valladito de 
Capellanía de Loera; 
6.- Valle Sur de La 
Sardina; 7.- Zona 
cerril de Santa Ana 
del Conde; 8.- Zona 
cerril de Piedreros; 
y 9.- Zona Cerril de 
San Rafael. 

<5 5-8 refugios >8 9 

Biodiversidad en reserva agrícola 

(Biofa). 

Shannon = 2 <1.00 1.00-2.50 >2.50 1.8 

Riqueza relativa de especies 

(Refa) 

No. de especies 
identificadas = 41 

<20 20-30 >30 41 

Cantidad de especies en estado 

de riesgo (Erfa). 

Especies de flora 
identificadas en 

estado de riesgo = 0 

0 1-4 >4 5 

Fuente: Información de gabinete y campo de Keme Földet. 
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El estado de conservación de la fauna, de acuerdo a los criterios y parámetros seleccionados es: 
 
ESfa = (Hf+Rf+Biofa+Refa+Erfa)/n 
 
ESfa = (2+3+2+3+3)/5 = 2.6 = (buena). 
 
 
Socio-economía. 
 
En el aspecto socioeconómico, un adecuado estado y funcionamiento tiene que ver con la calidad 
de vida de los habitantes, la derrama económica de la zona, la salud y seguridad de las personas que 
habitan y presentan movilidad en la zona, así como la sustentabilidad de las actividades 
agropecuarias y productivas sin menoscabo de la calidad ambiental. 
 
Se consideraron los siguientes elementos o componentes, respecto a los cuales, se proponen los 
criterios o condiciones base: 
 

 Producción agrícola. 

 Superficie de producción agrícola de riego. 

 Superficie de producción agrícola de temporal. 

 Superficie de asentamientos humanos. 

 Cantidad de empresas agroindustriales. 

 Cantidad de unidades económicas (UE). 

 Cantidad de habitantes de la zona. 

 Cantidad de establecimientos de recreación y turísticos. 

 Producto interno bruto (PIB). 

 Cantidad de fraccionamientos o asentamientos irregulares. 

 Comunidades sin adecuadas vías de comunicación o problemas de transporte. 

 Comunidades con problemas de suministro de servicios (drenaje, recolección de basura, agua 
potable, etc.). 

 Cobertura de tratamiento de aguas residuales. 

 Habitantes con estudios post-básicos. 

 Marginación (comunidades y porcentaje de comunidades marginadas). 

 Comunidades o ejidos sujetos a capacitación sobre aspectos de producción agropecuaria y 
economía. 

 Diversificación de actividades productivas afines a la vocación de la zona. 

 Superficie de terrenos agrícolas abandonados. 

 Superficie de invasión a zonas federales o de amortiguamiento de embalses. 

 Comunidades en riesgo por contaminación de suelo y agua, así como por asentamiento en 
áreas inundables. 

 
Los criterios para la evaluación del aspecto socioeconómico se muestran a continuación. 
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Cuadro 38. Criterios, variables o atributos para el componente socioeconómico. 

Criterio, variable o atributo Valor o 

especificación base 

Valoración del estado Valor actual 

(2018) 1 (malo) 2 (regular) 3 (bueno) 

Producción agrícola (Pa). N/D N/D N/D N/D N/D 

Superficie de producción agrícola 
total (Sat). 

21,903.87 ha 
(78.90% de sup. 

total de la reserva) 

<60% 60-70% >70% 21,903.87 ha 
(78.90% de sup. 

total de la 
reserva) 

Productividad agrícola (Ton/ha) 
(Pda). 

N/D N/D N/D N/D N/D 

Superficie de producción agrícola 
de riego (Sar). 

15,639.36 ha <15,000 ha 15,000-
18,000 ha 

>18,000 ha 15,639.36 ha 

Superficie de producción agrícola 
de temporal (Sate). 

6,264.51 ha >6,000 ha 3,000-6,000 
ha 

<3,000 ha 6,264.51 ha 

Superficie de asentamientos 
humanos (Ah). 

3,454.45 ha >3% de 
crecimiento 

anual 

2-3% <2% 3,454.45 ha 

Cantidad de empresas 
agroindustriales (Eai). 

N/D N/D N/D N/D N/D 

Cantidad de unidades económicas 
(UE). 

36 UE <36 UE 36-50 UE >50 UE 36 UE 

Cantidad de habitantes de la zona 
(Pob). 

42,772 hab >3% de 
crecimiento 

anual 

2-3% <2% 42,772 hab 

Cantidad de establecimientos de 
recreación y turísticos (Cer). 

N/D N/D N/D N/D N/D 

Producto interno bruto (PIB). N/D N/D N/D N/D N(D 

Localidades rurales (0-225 hab) 
(Cr). 

259 >3% de 
crecimiento 

anual 

2-3% <2% 259 

Comunidades y asentamientos 
humanos (13-5,134 hab) (Co). 

64 >3% de 
crecimiento 

anual 

2-3% <2% 64 

Cantidad de fraccionamientos o 
asentamientos irregulares (Ahí). 

0 asentamientos 
irregulares 

>5 2-5 <2 2 

Comunidades sin adecuadas vías 
de comunicación o problemas de 
transporte (Csvc). 

0 comunidades sin 
accesos adecuados 

o problemas de 
transporte 

>10 3-10 <3 3 

Comunidades con problemas de 
suministro de servicios (drenaje, 
recolección de basura, agua 
potable, etc.) (Css). 

0 comunidades con 
deficiencia en 

servicios 

>3 2-3 <2 3 

Cantidad de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
rurales (Ptar). 

64 comunidades 
que requieren PTAR 

<32 32-58 >58 12 

Generación de aguas residuales 
(Ar). 

3,078.00-6,159.17 
m3/año 

>6,000 
m3/año 

3,000-6,000 
m3/año 

<3,000 
m3/año 

3,078.00-
6,159.17 
m3/año 

Cobertura de tratamiento de 
aguas residuales (Cta). 

1,195.20 m3/año 
(38.83%) 

<30% de 
cobertura 

30-90% >90% 1,195.20 
m3/año 

(38.83%) 

Habitantes con estudios post-
básicos (Popb). 

90% de pobladores 
con estudios pos-

básicos 

<70% 70-90% >90% 78% 
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Criterio, variable o atributo Valor o 

especificación base 

Valoración del estado Valor actual 

(2018) 1 (malo) 2 (regular) 3 (bueno) 

Marginación (comunidades y 
porcentaje de comunidades 
marginadas) (Mar). 

10% de marginación >40% 40-10% <10% 43.7% 

Comunidades o ejidos sujetos a 
capacitación sobre aspectos de 
producción agropecuaria y 
economía (Cap). 

N/D <50% 50-90% >90% N/D 

Diversificación de actividades 
productivas afines a la vocación 
de la zona (Diva). 

Actividades diversas 
a lo agrícola*** 

<2 
actividades 

2-4 >4 N/D 

Superficie de terrenos agrícolas 
abandonados (Taa). 

0 ha abandonadas >0.50% 0.2-0-50% <0.2% 123.91 ha 

Superficie de invasión a zonas 
federales o de amortiguamiento 
de embalses (Zfi). 

0 ha de invasión >5.0 ha 2-5 ha <2 ha 6.54 ha 

Comunidades en riesgo por 
contaminación de suelo y agua, 
así como por asentamiento en 
áreas inundables (Cori). 

0 comunidades en 
riesgo 

>3 1-3 0 3 

Agricultura con riego tecnificado 
(Artt). 

Más de 90% de 
superficie con riego 

tecnificado. 

<50% de 
superficie 

50-90% >90% ND 

***: 1.- agricultura; 2.- ganadería extensiva; 3.- ganadería estabular; 4.- pesca en granjas; 5.- plantaciones forestales; 6.- 
Huertos; 7.- Empacado y procesamientos de productos agropecuarios; 8.- turismo; 9.- silvicultura; 10. Otros. 

 

Fuente: Información generada para el IMPLAN/Metodología Keme Földet. 

 
El estado del aspecto socio económico es el siguiente. 
 
ESse=(Pa+Sat+Pda+Sar+Sate+Ah+Eai+VE+Pob+Cer+PIB+Cr+Co+Ahí+Csvc+Css+Ptar+Ar+Cta+Popb+
Mar+Cap+diva+Taa+Zfi+Cori+Artt)/n 
 
ESse = (0+3+0+2+1+0+0+2+0+0+0+0+0+2+2+2+1+2+2+2+1+0+0+2+1+2+0)/ =27/15 = 1.8 (regular). 
 
 
Usos de suelo y/o actividades de la Frontera Agrícola Zona Sur. 
 
Las actividades que se realizan en la zona en estudio interaccionan con el medio natural y social 
causando alteraciones positivas o negativas. En este caso, lo que se evalúa o valora es el impacto o 
efectos que los usos de suelo o actividades presentan y que como resultante dan sustentabilidad o 
funcionalidad al sistema. 
 
La evaluación se realiza, mediante la metodología de la lista simple de identificación, como sigue. 
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Cuadro 39. Alteraciones o afectaciones causadas por las obras o actividades sobre el medio evaluado. 
Actividades o usos 

de suelo 

Alteración al medio 

Flora Fauna Suelo Agua Social Paisaje Aire Valoración 

relativa 

Agricultura Disminución 
de cobertura 
de 
vegetación 
por apertura 
de campos de 
cultivo de 
temporal. 

Afectación 
del hábitat 
por pérdida 
de cobertura 
de 
vegetación. 

Contaminación 
del suelo con 
agroquímicos. 

Contamina-
ción de agua 
con 
agroquími-
micos. 

Beneficio 
económico 
por 
producción 
agrícola. 

Cambio 
del paisaje 
natural. 

Contamina-
ción del aire 
por quema 
de esquilmos. 

 
 
 
2 

Afectación de 
herbáceas 
por uso de 
mata hiervas. 

Afectación a 
la salud de 
fauna 
silvestre por 
agroquímicos 

Pérdida de 
productividad 
del suelo por 
abuso de tierra y 
falta de rotación 
de cultivos. 

Volúmenes 
altos de agua 
para el 
riesgo. 
Desperdicio 
por riego 
rodado. 

Afectación a 
la salud por 
consumo de 
productos 
agrícolas 
regados con 
agua 
residual. 

 Contamina-
ción de aire 
por uso de 
maquinaria 
pesada. 

 
 
 
 
2 

  Generación de 
residuos de 
agroquímicos. 

Contamina-
ción de agua 
de acuífero 
por uso de 
agua residual 
para el riego 
agrícola. 

Riesgo a la 
salud por 
mal manejo 
de agroquí-
micos. 

   
 
2 

   Sobre 
explotación 
de agua. 

   3 

   Afectación a 
corrientes de 
agua por 
desvío de 
agua y 
construcción 
de canales. 

   2 

   Afectación a 
cuerpos de 
agua por 
sobre 
explotación 
del agua 
superficial. 

   2 

Ganadería estabular   Dificultad en el 
manejo de 
estiércol. 

 Riesgo a la 
salud por el 
uso de 
estiércol 
como 
abono. 

 Contamina-
ción a la 
atmósfera 
por metano 
generado por 
la 
descomposi-
ción del 
estiércol. 

2 

    Derrama 
económica 
por 
actividad 
productiva. 

 Generación 
de malos 
olores. 

 

Ganadería extensiva Daño a 
especies 
silvestres por 
pastoreo de 
ganado. 

Alteración a 
desarrollo de 
animales 
silvestres por 
presencia 
humana. 

 Sobre 
explotación 
de aguas 
superficiales. 

Derrama 
económica 
por 
actividad 
productiva. 

  1 

Actividades 

comerciales y 

domésticas 

Aprovecha-
miento de 
flora de 
autoconsu-
mo o 
subsistencia. 

Caza furtiva y 
daño a los 
animales 
silvestres. 

Vertimiento de 
residuos en 
arroyos, 
terrenos baldíos 
o caminos. 

 Beneficio 
económico 
de 
actividades 
productivas. 

  2 

Actividades 

industriales 

  Generación de 
residuos 
peligrosos. 

Contamina-
ción de agua 
por 

Generación 
de empleos 

Cambios 
drásticos 
de paisaje 

Contamina-
ción de aire 
por ruido, 

2 
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Actividades o usos 

de suelo 

Alteración al medio 

Flora Fauna Suelo Agua Social Paisaje Aire Valoración 

relativa 

vertimiento 
de aguas 
residuales 
industriales 
sin 
tratamiento 
a cuerpos 
receptores. 

directos e 
indirectos. 

por 
adición de 
elementos 
ajenos. 

gases de 
combustión y 
otros. 

  Generación de 
residuos de 
manejo especial 

 Derrama 
económica 
por 
actividades 
productivas. 

  2 

  Generación de 
residuos 
urbanos. 

    2 

Fuente: Evaluación Keme Földet. 

 
La afectación de las actividades agroindustriales de la zona al medio, se determina con valor medio 
(2). 
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7.3. Estado de conservación del SISTEMA. 

 
De forma resumida se tiene un estado de conservación del sistema como sigue. 
 

Cuadro 40. Cuadro de estado de conservación del SISTEMA. 

Componente Recursos naturales Rasgo socio económico Afectación al medio por actividad Resultante 

Valoración de estado Regular (1.73) Regular (1.8) Medio (2) REGULAR (1,87) 

Fuente: Evaluación Keme Földet. 

 

De forma concluyente el estado de conservación del SISTEMA o Frontera Agrícola Zona Sur es 
REGULAR con una presión o afectación MEDIA de las actividades que se realizan en esta. 
 

7.4. Tendencias de alteración o cambio y problemática general. 

7.4.1. Análisis de Estado-Alteración-problemática-Tendencia-Funcionalidad. 

 
La funcionalidad del SISTEMA aborda tres conceptos: a) estado de conservación, el cual determina 
si la actividad o el funcionamiento del sistema altera el estado de conservación de los recursos 
naturales y rasgos socioeconómicos; b) Tendencia, que determina la prevalencia a mediano y largo 
plazo o, en su caso, el perfeccionamiento de las condiciones de sustentabilidad de las actividades 
que se efectúan en el sistema; y c) el grado o magnitud de alteración al medio que ocasionan los 
usos de suelo o actividades de la zona, que se encuentra estrechamente relacionado con el estado 
de conservación del medio, es decir, constituye un factor de deterioro o mejoramiento de los 
componentes ambientales de la Frontera Agrícola Zona Sur. 
 
El funcionamiento del SISTEMA se determina mediante la siguiente fórmula. 
 
Funcionalidad = FS = (ES + T)/2. 
 
Donde: 
 
ES: Estado de conservación. 
T: Tendencia. 
 
El siguiente cuadro exhibe con claridad la problemática, tendencia y funcionalidad del SISTEMA, así 
como las líneas estratégicas y de acción para lograr la realización de las actividades productivas en 
la zona sin el detrimento del ambiente. 
 



Frontera Agrícola Zona Sur. Segunda Etapa  

 

  101 

 

 
 

Componente Estado Problemática Tendencia 
Factor principal de 

tendencia 
Funcionalidad Línea estratégica de acción 

Área de 

responsabilidad 

Aprovecha-

miento 

subterráneo 

(1) malo 

La extracción de agua de pozo 
supera la recarga. Déficit de 147 
Mm3/año. 
Abatimiento del nivel de agua a 
razón de 1.6 m/año. 

(1) mala 
Apatía guberna-
mental para solucionar 
el problema. 

(1) 
mala 

1.- Crear políticas estrictas para evitar el 
abatimiento y déficit. 
2.- Establecer sistema de monitoreo y control de 
entradas y salidas. 
3.- Instalación de medidores de flujo para el control 
de gastos en pozos, incluye instalación de sistema 
para aforo de pozo. 
4.- Establecer un inventario real, fidedigno y 
actualizado de pozos y volúmenes de extracción. 

CONAGUA/ 
SAPAL/CEA 

Uso de agua 

tratada para el 

riego. 

(2) regular 

Se dispone de cerca de 82 
Mm3/año de agua residual para 
riego agrícola, sin embargo se 
emplea apenas cerca de 10 
Mm3/año, siendo esta sin 
tratamiento, aun cuando el 
convenio es proveer agua 
tratada (500 lps). No se tiene 
agua suficiente para dar 
productividad a la zona. 

(1) mala 
Manejo de agua por 
parte del organismo 
operador. 

(2) regular 

1.- Incremento gradual de uso de agua tratada para 
riego agrícola, hasta lograr el riego de al menos la 
mitad de la superficie agrícola de temporal, incluye 
el cambio legal de agua de pozo por agua tratada en 
terrenos agrícolas de riego. 
2.- Establecer sistema de control de uso del agua en 
la zona para reducir el uso de agua de pozo o al 
menos optimar el uso. 
3.- Establecer un esquema legal de incentivos por la 
optimización de agua e intercambio de agua de 
pozo por tratada. 

SAPAL/ 
CONAGUA 

Inventario de 

pozos. 
(2) regular 

No se cuenta con un inventario 
de pozos confiable. Se presume 
que no se cumple con los 
volúmenes concesionados. Se 
perforan pozos de manera 
clandestina, desconociéndose 
en qué porcentaje del total. No 
se tiene control de la extracción 
de agua. 

(1) mala 
Apatía guber-
namental. 

(2) regular 

1.- Establecer un inventario real, fidedigno y 
actualizado de pozos y volúmenes de extracción. 
2.- Establecer un sistema de vigilancia para la 
apertura de pozos clandestinos y el mal uso del 
agua. 

CONAGUA/ 
CEA/SAPAL 

Uso de agua 

superficial. 
(1) 

malo 

Se desconocen las capacidades 
de contención de los embalses. 
No se tiene control de entradas 
y salidas de agua. 

(2) regular 
Sin asignación de 
actividad. 

(2) 
regular 

1.- Establecer sistema de evaluación del agua 
superficial, que incluya todos los embalses y 
corrientes de agua, así como su calidad de agua y 
estado de conservación. 
2.- Fortalecer programa de desazolve de corrientes 
de agua, sin afectación a la vegetación de ribera. 

SAPAL/CEA/ 
CONAGUA 

Agua potable. (1) 
malo 

Se emplea una gran cantidad de 
agua de pozo de la zona para 
consumo humano, cerca del 
8.84% del volumen de 
extracción de agua 
subterránea. 

(1) 
mala 

No presenta prioridad. 
(1) 

mala 

1.- Reducir al 2% el uso de agua de pozo para el 
abasto de agua potable, sustituyendo el gasto por 
el abasto de Río Verde. 
2.- Difundir los resultados de los análisis de calidad 
de agua que se realizan a los pozos por parte de 
SAPAL. 

SAPAL/CEA/ 
CONAGUA 

Cuadro 41. Cuadro de funcionalidad de la zona en estudio (hidrología/agua). 
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Componente Estado Problemática Tendencia 
Factor principal de 

tendencia 
Funcionalidad Línea estratégica de acción 

Área de 

responsabilidad 

Superficie de 

embalses. 
(1) 

malo 

Pérdida de superficie de 
captación de agua de embalses, 
hasta más de 50% de su 
capacidad; invasión del área de 
embalse con parcelas agrícolas 
en la mayoría de las áreas 
perdidas. Algunos cuerpos con 
mayor afectación son: Bordo en 
Los Ramírez, Presa El Tomate, 
Presa de control de avenidas de 
Santa Ana del Conde y Bordo de 
Los Sapos. 
No se cuenta con un 
funcionamiento adecuado de 
las estaciones meteorológicas 
de la zona. 

(1) mala 

Cambio en el 
microclima y falta de 
política de 
conservación del agua. 

(1) 
mala 

1.- Establecer un sistema de vigilancia estricto de 
agua superficial para evitar mal uso del agua e 
invasión a embalse y zona federal o 
amortiguamiento. 
2.- Establecer un programa de rescate y 
salvaguarda de zonas federales y de 
amortiguamiento de presas y corrientes de agua. 
3.- Promover la investigación para evitar el 
desecado de cuerpos de agua y mantener la 
funcionalidad de los cuerpos de agua. 
4.- Promover el buen funcionamiento de las 
estaciones meteorológicas de la zona, así como un 
sistema de evaluación de las condiciones 
meteorológicas para actuar ante variaciones 
sustanciales. 

CONAGUA/ 
CEA/ 

SAGARPA/ 
SDAYR/ 
Reforma 
Agraria. 

Zonas federales y 

de amortigua-

miento de 

embalses. 

(1) malo 

Invasión de asentamientos 
humanos a zonas federales de 
presas de control de avenidas y 
otros embalses (6.24 ha), 
principalmente en el Bordo de 
Los Sapos y Presa de Santa Ana. 
También se tiene invasión de 
cuerpos de agua con parcelas 
agrícolas (15.28 ha). 

(1) 
mala 

Política de evitar 
conflictos sociales. 

(1) 
mala 

1.- Establecer un sistema de vigilancia estricto de 
agua superficial para evitar mal uso del agua e 
invasión a embalse y zona federal o 
amortiguamiento. 
2.- Establecer un programa de rescate y 
salvaguarda de zonas federales y de 
amortiguamiento de presas y corrientes de agua. 

CONAGUA/ 
CEA/ 

SAGARPA/ 
SDAYR/ 
Reforma 
Agraria. 

Corrientes de 

agua. 
(2) 

Regular. 

Funcionalidad limitada de los 
arroyos (27 en total), algunos 
han sido afectados por desvíos 
y formación de canales y otros 
se encuentran con flujos 
mínimos de agua, con 
problemas de azolves. 

(2) 
regular 

Abandono del control 
(2) 

regular 

1.- Establecer sistema de evaluación del agua 
superficial, que incluya todos los embalses y 
corrientes de agua, así como su calidad de agua y 
estado de conservación. 
2.- Fortalecer programa de desazolve de corrientes 
de agua, sin afectación a la vegetación de ribera. 
3.- Establecer esquemas para la conservación de 
ribera y corredor biológico de corrientes de agua, 
que incluye el establecer un esquema legal para 
crear un fondo de rescate de elementos 
hidrológicos de la zona. 

SAPAL/ 
CONAGUA/ 

CEA 

Vegetación de 

ribera de 

corrientes de 

agua. 

(1) 
malo 

Algunas corrientes de agua 
presentan poca vegetación de 
ribera. El Río Turbio ha sido 
rectificado en varias ocasiones, 
con el consecuente retiro de 
vegetación. 

(2) 
regular 

Prioridad en 
rectificación y 
desazolve sin dar 
importancia a la 
vegetación. 

(2) 
regular 

1.- Establecer programa de reforestación de 
saneamiento y reforestación del Río Turbio. 
2.- Establecer esquemas para la conservación de 
ribera y corredor biológico de corrientes de agua, 
que incluye el establecer un esquema legal para 
crear un fondo de rescate de elementos 
hidrológicos de la zona. 

SAPAL/ 
CONAGUA 
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Componente Estado Problemática Tendencia 
Factor principal de 

tendencia 
Funcionalidad Línea estratégica de acción 

Área de 

responsabilidad 

Calidad de agua 

superficial. 
(2) 

regular 

La Presa de San Germán se 
encuentra con altos niveles de 
contaminación; también el Río 
Turbio, con la emisión de olores 
y posible generación de sulfuro 
de hidrógeno cuando se 
presentan condiciones para el 
efecto. 

(1) 
mala 

Apatía institucional. 
(2) 

regular 

1.- Establecer sistema de monitoreo permanente 
de la calidad de agua de corrientes y cuerpos de 
agua. 
2.- Establecer restricciones y bases de manejo de 
elementos hídricos contaminados o sin uso 
aparente para evitar afectaciones al ambiente. 

CONAGUA/ 
SAPAL/ 

CEA 

Calidad de agua 

subterránea. 
(1) 

malo 

Se tiene reporte de la existencia 
de 3 pozos con mala calidad de 
agua (no apta para consumo 
humano). No se tiene control 
de calidad del agua 
subterránea, aun cuando 
algunas dependencias realizan 
análisis de agua, cuya 
información la manejan de 
manera exclusiva. 

(1) 
mala 

Justificación política. 
(1) 

mala 

1.- Establecer restricciones y bases de manejo de 
elementos hídricos contaminados para evitar 
afectaciones al ambiente. 
1.- Establecer un inventario real, fidedigno y 
actualizado de pozos, calidad del agua y volúmenes 
de extracción. 

CONAGUA/ 
SAPAL/CEA 

 

Fuente: Memoria de cálculo de estado de conservación y funcionalidad de Keme Földet. 
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Cuadro 42. Cuadro de funcionalidad de la zona en estudio (edafología/suelo). 

Cuadro 42. Cuadro de funcionalidad de la zona en estudio (edafología/suelo). 

 

Componente Estado Problemática Tendencia 
Factor principal de 

tendencia 
Funcionalidad Línea estratégica de acción 

Área de respon-

sabilidad 

Calidad del suelo. (2) 
regular 

Zona de Santa Rosa Plan de 
Ayala con contaminación de 
cromo y otros elementos y altos 
contenidos de sal por el riego 
histórico con agua residual 
(3,933.93 ha). 

(1) 
mala 

Apatía institucional 
(2) 

regular 

1.- Establecer plan de manejo del área 
para evitar mayores afectaciones al 
ambiente. Esto soportado con estudios 
técnicos y justificaciones técnico legales. 
2.- Permitir urbanizar la zona de mayor 
afectación de suelo, condicionado al 
manejo adecuado del suelo por el 
particular. 

SAPAL/ 
CONAGUA 

 (1) 
malo 

Zona agrícola con degradación 
química por la declinación de la 
fertilidad y reducción del 
contenido de materia orgánica 
(16,937.15 ha). No se cuenta 
con programa de monitoreo de 
la calidad del suelo que apoye a 
tomar decisiones de manejo del 
suelo agrícola. 

(1) 
mala 

Mal manejo agrícola. 
(1) 

mala 

1.- Establecer un sistema de evaluación 
y monitoreo de la calidad del suelo para 
establecer lineamientos y restricciones 
en la actividad agrícola. 

SAGARPA/ 
SDAYR/ 
Desarrollo Rural 

 (2) 
regular 

Depósito de despalme, 
escombro y basura en algunas 
zonas, principalmente en las 
zonas cercanas a los accesos a la 
ciudad de León (Capellanía de 
Loera y Santa Rosa Plan de 
Ayala, entre otras). 

(3) 
buena 

Falta de vigilancia de 
actividades ilícitas. 

(3) 
buena 

1.- Establecer un sistema estricto de 
vigilancia para evitar el depósito ilegal 
de residuos, creando un esquema de 
multas que desmotive el ilícito. 
 

Municipio de 
León (área de 
limpia y obras 
públicas)/ 
Dirección 
ambiental. 

 (2) 
regular 

Generación de estiércol en la 
ganadería estabulada, que 
genera gases invernadero y 
malos olores. 

(2) 
regular 

 
(2) 

regular 

1.- Promover la construcción de 
bioreactores, buscando esquemas 
financieros y técnicos para instalarlos en 
al menos el 50% de los ranchos 
ganaderos. 

Municipio de 
León/ 
SAGARPA/ 
Secretaría de 
Economía/ 
SDAYR 

 

 

 
 
 

Fuente: Memoria de cálculo de estado de conservación y funcionalidad de Keme Földet. 
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Componente Estado Problemática Tendencia 
Factor principal de 

tendencia 
Funcionalidad Línea estratégica de acción 

Área de respon-

sabilidad 

Vegetación en 

cuerpos de agua. 
(1) 

malo 

La pérdida de espejo de agua de 
los embalses ocasiona el 
crecimiento de vegetación dentro 
del área de contención de agua 
(2.54% de la superficie de 
embalses). 

(2) 
regular 

Abandono de cuerpos de 
agua. 

(2) 
regular 

1.- Establecer sistema de evaluación del 
agua superficial, que incluya todos los 
embalses y corrientes de agua, así como 
su calidad de agua y estado de 
conservación. 

SAPAL/CEA/ 
CONAGUA/ 
Dirección 
ambiental. 

Estado sanitario 

de vegetación. 
(2) 

regular 

Algunas zonas presentan 
problemas de paxtle e injerto en 
los árboles, principalmente en 
mezquite y huizache. 

(3) 
buena 

No asignación de 
cuidado de vegetación 
natural. 

(3) 
buena 

1.- Establecer programas fitosanitarios 
junto con el Gobierno Federal. 

Dirección 
ambiental/ 
SEMARNAT 

Biodiversidad (3) 
bueno 

No se prevé programa de 
monitoreo y conservación de los 
ecosistemas de la zona sur. 
Se presenta riesgo de afectación 
de especies de herbáceas y fauna 
por el uso de agroquímicos. 

(2) 
regular 

Falta de recursos para 
este tipo de programas. 

(3) 
buena 

1.- Establecer un programa de 
monitoreo y conservación de los 
ecosistemas de la zona sur. 
2.- Establecer normatividad para el uso 
de agroquímicos, prohibiendo los más 
dañinos y estableciendo procedimientos 
de uso seguro. 
 

SEMARNAT/ 
Dirección 
Ambiental. 

 

Fuente: Memoria de cálculo de estado de conservación y funcionalidad de Keme Földet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 43. Cuadro de funcionalidad de la zona en estudio (vegetación y fauna). 
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Componente Estado Problemática Tendencia 
Factor principal de 

tendencia 
Funcionalidad Línea estratégica de acción 

Área de respon-

sabilidad 

Producción 

agrícola. 
(2) 

regular 

No se cuenta con sistema para 
determinar indicadores 
económicos y sociales de la zona 
sur, principalmente producción 
agrícola, productividad y 
beneficios socio económicos. Se 
tiene productividad baja en la 
zona. Se realiza quema de 
esquilmos con la consecuente 
contaminación atmosférica. 

(2) 
regular 

Falta de presupuesto 
para el rubro. 

(2) 
regular 

1.- Establecer un sistema permanente de 
evaluación del estado y funcionalidad de 
la Frontera Agrícola, que incluya los 
indicadores socio-económicos. 
2.- Prohibir legalmente la quema de 
esquilmos, estableciendo multas por 
desacato. 
3.- Buscar esquemas para apoyo a la 
actividad agropecuaria, que incluye: 
esquemas legales para reducir costos de 
operación de pozos; capacitación; 
tecnificación, etc. 
4.- Crear normatividad para lograr 
legalmente más del 90% de métodos de 
cultivo y riego tecnificado; restringiendo 
el riego rodado. Esta normatividad debe 
incluir el tipo de cultivo, de acuerdo a la 
calidad del suelo y agua. 
 
 

Dirección de 
Economía/ 
Desarrollo 
Rural/ 
SDAYR 

Tipo de actividad 

agrícola 
(2) 

regular 

Se tiene mucha superficie de riego 
de temporal, lo que ocasiona baja 
productividad de las parcelas, 
riesgos de pérdida de cosecha y 
bajas ganancias por la actividad. 

(1) 
mala 

Falta de apoyo al área. 
(2) 

regular 

1.- Incremento gradual de uso de agua 
tratada para riego agrícola, hasta lograr 
el riego de al menos la mitad de la 
superficie agrícola de temporal, incluye 
el cambio legal de agua de pozo por agua 
tratada en terrenos agrícolas de riego. 
2.- Establecer sistema de control de uso 
del agua en la zona para reducir el uso 
de agua de pozo o al menos optimar el 
uso. 

SAPAL/ 
Desarrollo 
Rural/ SDAYR/ 
Economía/ 
SAGARPA. 

Diversidad de 

actividades. 
(2) 

regular 

Se tiene poca diversidad de 
actividades productivas, la 
principal es la agricultura, 
requiriéndose promover otras 
actividades que eleven la calidad 
de vida de los habitantes y traiga 

(2) 
regular 

Falta de difusión y 
apoyo para la 

realización de otras 
actividades. 

(2) 
Regular 

1.- Establecer esquemas atractivos para 
la diversificación de actividades. 
2.- Facilitar los permisos para 
actividades compatibles de la zona. 
3.- Establecer esquemas legales para 
incentivar las actividades agropecuarias 

Dirección de 
Economía/ 
SDES/ Desarrollo 
Rural/ 
SDAYR/ 
SAGARPA 

Cuadro 44. Cuadro de funcionalidad de la zona en estudio (rasgos socio económicos). 
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Componente Estado Problemática Tendencia 
Factor principal de 

tendencia 
Funcionalidad Línea estratégica de acción 

Área de respon-

sabilidad 

beneficios económicos y sociales a 
la zona. 

y agroindustriales, sin menoscabo de la 
protección ambiental. 
4.- Generar inversiones en 
comunidades, monumentos históricos y 
áreas atractivas para la recreación y 
turismo. 

Servicios en la 

zona. 
(2) 

regular 

Se tienen varias comunidades con 
problemas de acceso (caminos no 
pavimentados, como La Arcina, 
Sardina y Capellanía de Loera, 
entre otras); en algunas 
comunidades, los habitantes 
caminan largas distancias para 
acceder al servicio de transporte; 
en otras, como La Sardina, se tiene 
un ineficiente sistema de 
recolección de residuos. La 
mayoría de comunidades no 
cuentan con drenaje y/o planta de 
tratamiento de aguas residuales; 
apenas se rebasa el 38% de 
cobertura de tratamiento. 

(3) 
buena 

 
(3) 

buena 

1.- Elaborar un análisis de problemática 
social para promover inversión para 
accesos, transporte y servicios a las 
comunidades para mejorar su calidad de 
vida. 
2.- Lograr inversión para la construcción 
de plantas de tratamiento en la mayoría 
de las comunidades de más de 500 
habitantes para lograr una cobertura de 
tratamiento de agua residual del 90%. 

Municipio de 
León/SAPAL/CE
A/ 
Dirección de 
Obras públicas 

Marginación (2) 
regular 

Existen comunidades marginadas, 
principalmente en la zona sur de la 
Reserva agrícola, como Pedreros, 
La Sardina, El Tomate y Panal, 
entre otras. 

(1) Presupuesto limitado. 
(2) 

regular 

1.- Establecer programas sociales y 
económicos para combatir la 
marginación de la zona. 

Municipio de 
León/ 
Dependen-cias 
sociales. 

Abandono de 

parcelas 

agrícolas. 

(2) 
regular 

Abandono de tierras de cultivo por 
pérdida de productividad de la 
agricultura, principalmente 
terrenos agrícolas de temporal. 

(1) 
Falta de apoyo a las 

actividades 
agropecua-rias. 

(2) 
regular 

1.- Establecer programa de monitoreo y 
vigilancia de la actividad agrícola para 
evitar el abandono de parcelas, 
buscando siempre las causas de 
abandono para establecer acciones 
correctivas. 

SDAYR/ 
Desarrollo Rural. 

 

 

 
 
 

Fuente: Memoria de cálculo de estado de conservación y funcionalidad de Keme Földet. 
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Mapa 22. Zonificación estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, estudios de campo y Ortofotos. 

 

7.4.2. Funcionalidad de la Frontera Agrícola Zona Sur, León, Gto. 

 
El Municipio de León, en el Estado de Guanajuato es el más importante de la entidad, en el 
aspecto económico y social, y uno de los más importantes en materia educativa, cultural y 
turística, comparándose con Guanajuato y San Miguel de Allende. En población es el primero 
en el Estado y quinto en el país. En sí, es un municipio con gran avance en casi todos los 
aspectos, incluyendo en sus políticas de ordenación ecológica y territorial, prueba de ello, son 
los esfuerzos importantes por conservar los recursos naturales del territorio municipal y las 
actividades esenciales que dan soporte e identidad al municipio, como la agricultura en la zona 
sur de León. 
 



Frontera Agrícola Zona Sur. Segunda Etapa  

 

  109 

 

Desde el 2017, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 
ha concentrado esfuerzos por conservar y mejorar las condiciones de lo que se ha denominado 
“Frontera Agrícola Zona Sur”, que corresponde a la zona sur del municipio, desde la Carretera 
Federal de Cuota No. 45 por la parte norte; la Carretera a San Francisco del Rincón y Río turbio 
por el lado poniente, la formación cerril de la Muralla por el lado sur y los límites territoriales 
de Silao, por la parte oriente; ocupando una extensión de 27,761.13 hectáreas, que 
corresponde al 23.46% de la superficie total del municipio. 
 
De las acciones que se han emprendido son: la caracterización detallada del área, el diagnóstico 
ambiental-social-económico-cultural para determinar el estado de conservación del área, su 
problemática, tendencia de deterioro y funcionalidad para establecer líneas de acción generales 
que lleven a un proceso profundo, profesional y serio que garantice su permanencia y 
mejoramiento regular y continuo. 
 
Adicional a lo anterior, se han propuesto indicadores y variables de monitoreo y medición de la 
funcionalidad de la Frontera Agrícola Zona Sur, a fin de establecer una línea base y un escenario 
deseable, de acuerdo a las metas u objetivos que se planteen. 
 
En las condiciones actuales o línea base se ha determinado que el estado de conservación es 
regular, con una funcionalidad regular y una tendencia de deterioro que no es alentadora, por 
la existencia de factores que no favorecen el cambio. 
 
De forma general se puede señalar el siguiente estado de conservación y funcionalidad de la 
Frontera Agrícola Zona Sur, con base en los estudios y análisis técnicos realizados para el área. 
 
La actividad principal de la zona sur del municipio es la agricultura, ya que de las 27,761.13 ha 
que ocupa la frontera agrícola, 78.90% presentan vocación agrícola. La actividad que le sigue 
en importancia es la industria y el comercio, que se inserta en la zona, aportando beneficio 
económico y social. 
 
Estos usos, en los últimos años, han ganado terreno, desplazando junto con el crecimiento de 
los asentamientos humanos, a la agricultura, que pierde fuerza conforme pasa el tiempo, 
principalmente por la escasez del agua, la crisis nacional agrícola y la falta de apoyos reales para 
obtener buenos rendimientos de las parcelas. 
 
La presión urbana e industrial se intensifica en la zona norte, a todo lo largo de la Carretera de 
Cuota México-Aguascalientes (Federal No. 45), por la influencia de la cercanía urbana y las vías 
de ferrocarril; en la parte poniente, a todo lo largo de la carretera León-Cuerámaro, como 
extensión de la Ciudad Industrial y otras áreas industriales del polígono de influencia; y en la 
parte oriente, a lo largo de la Carretera León-Santa Ana del Conde, que de origen se definió con 
uso de suelo industrial en una franja que abarcaba más de 100 m a los costados de dicha vía de 
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comunicación. La inercia industrial es fuerte y solo políticas y lineamientos urbanos estrictos 
puede controlarla. 
 
No todas las actividades productivas son incompatibles con la zona, tales como los giros 
agroindustriales, que se considera que pueden fortalecer el desarrollo económico de la zona, al 
igual que los de recreación y turísticos. Se tienen pocas empresas de este tipo, la actividad 
acuícola, forestal, agropecuaria presenta niveles muy bajos; en cuanto las actividades de 
recreación y turísticas se tiene poco apoyo a estos rubros, aun cuando existe potencial para 
estas actividades, pues se tienen comunidades con rasgos que favorecen el turismo (Santa Ana 
del Conde, Jalapa y Santa Rosa Plan de Ayala, entre otras) y la recreación (se cuenta con agua 
termal en la zona de La Muralla). 
 
La zona presenta poca productividad agrícola por fallas en los métodos y falta de conocimiento 
en el manejo agrícola, pues aunque existen propietarios de grandes extensiones de tierra y con 
recursos económicos, exhiben un mal manejo; de entre las evidencias de lo que se asevera se 
tiene: poca rotación de cultivos; incidencia de cultivos de poco valor comercial (se centran los 
cultivos en col, alfalfa, papa, cebolla y maíz); poca tecnificación de la agricultura, aunque ya la 
mayoría de los terrenos de riesgo evitan el rodado, las técnicas no son del todo eficientes; mal 
manejo y escasez del agua; y poca industrialización de los productos agrícolas en la zona (pocas 
plantas procesadoras). 
 
Además de los problemas de productividad agrícola se suman otros que frenan u obstaculizan 
el buen funcionamiento del área; los principales son: uso de agua residual para el riego agrícola 
que se acentúa cuando se presentan cultivos de tallo corto; gran porcentaje de terrenos que no 
cuentan con agua para riego, 28.6% del área es de temporal; terrenos salinos y contaminados 
por la polución industrial, principalmente en la zona poniente de la Frontera Agrícola; desecado 
de cuerpos de agua superficiales por el cambio climático y mal manejo del agua; mal manejo de 
agroquímicos que causan problemas de salud y otros problemas ambientales de importancia; 
abandono de tierras de cultivo que se “revegetan” o se transforman en tiraderos de residuos o 
asentamientos humanos; sobre explotación del agua subterránea; contaminación de agua 
superficial y subterránea; e invasión de vasos de agua, zonas federales o áreas de 
amortiguamiento con actividades agrícolas o asentamientos humanos; entre otros. 
 
Esta condición de regular funcionalidad de la Frontera Agrícola, no favorece el desarrollo 
económico-social-ambiental, pues el beneficio económico se centra en pocos propietarios, que 
se concentran en la parte norte y centro de la zona, principalmente en los terrenos de riego. En 
contraste con esta situación, se tiene una “zona sur” marginada y con problemas de 
comunicación, servicios y educación, como Jalapa, Panal, San Rafael, Piedreros, La Arcina y La 
Sardina, entre otras, que irónicamente cuentan con las áreas reguladoras ambientales más 
importantes de la zona, con áreas con vegetación natural de pastizal y matorral xerófilo que 
presenta una biodiversidad importante. 
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Estas zonas requieren de un apoyo importante para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, con la habilidad de no deteriorar sus recursos naturales y su esencia cultural y social, 
pues son comunidades con costumbres sencillas y rasgos culturales importantes. En estas zonas 
se encuentran los recursos naturales más importantes de la zona que no han sido afectados por 
el hombre de manera sustantiva. En estas zonas la ganadería extensiva es una actividad muy 
importante que encuentra su soporte en las zonas naturales, que los pobladores llaman “de 
agostadero”.  
 
 El diagnóstico realizado a la Frontera Agrícola Zona Sur muestra realidades que deben ser 
atendidas y monitoreadas, de ahí la importancia de establecer líneas de acción para lograr una 
buena funcionalidad de la zona, lo cual no se logrará si a la par no se establece un sistema de 
evaluación y generación de información de estado, tendencia e indicadores de funcionalidad 
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