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I. Antecedentes 

 

En el Plan de Desarrollo 2007 – 2012 tiene entre sus principales ejes de acción: 

Lograr una Economía Competitiva y Generadora de Empleos  y Garantizar la Igualdad de 

Oportunidades y la Sustentabilidad Ambiental; y que el Sector Agropecuario y Pesquero 

es estratégico y prioritario para el desarrollo del país, porque ofrece los alimentos que 

consumen las familias mexicanas y provee de materias primas a las industrias 

manufacturera y de transformación. 

 

Que para atender esta problemática, la Secretaría ha establecido materializar la 

consecución de cinco objetivos que se propone alcanzar en forma conjunta con los tres 

órdenes de gobierno y la sociedad rural. 

 

1. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en 

las zonas rurales y costeras. 

2. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles 

provenientes de nuestros campos y mares. 

3. Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 

mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la 

producción de bioenergéticos. 

4. Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el 

agua, el suelo y la biodiversidad. 

5. Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, 

tomando acuerdo con todos los actores de la sociedad rural.  

 

Que para el logro de estos objetivos planteados, se ha realizado un esfuerzo de 

reordenamiento de los subsidios que administra a través de la redefinición y simplificación 

de sus programas, procurando la especialización de los mismos al considerar 

componentes únicos e irrepetibles en cada uno de ellos. 

 

 

 



 
 

 

 

PAGINA 2 

Conforme a lo publicado el diario oficial del miércoles 31 de diciembre del 2008 y 

siguiendo lo dicho en donde que con el propósito de los recursos que administran los 

Gobiernos de las Entidades Federativas en la modalidad 1 se otorguen y ejerzan 

considerando las diferencias regionales y locales, así como criterios de objetividad, 

equidad, transparencia y selectividad, la SDA (Secretaria de Desarrollo Agropecuario) de 

cada Entidad Federativa, con el aval de una institución de Educación Superior o por un 

organismo reconocido a nivel nacional o internacional, será la responsable de definir, 

considerando en su oportunidad, la información del VIII Censo Nacional Agropecuario y 

conforme a estudios previos o realizados ex profeso, la estratificación de productores y 

la regionalización a aplicar en la Entidad Federativa, misma que deberá permitir en 

cada Entidad, identificar con precisión a la población objetivo en el Estado de 

Aguascalientes. 
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II. Objetivos. 

 

Objetivo General: 

Determinar la Metodología, las variables y parámetros que permitan obtener la 

estratificación y regionalización de productores en el Estado de Aguascalientes. 

 

Objetivos particulares: 

a) Realizar un análisis de las características geográficas, socioeconómicas y 

urbanísticas que determinan los parámetros que definen los activos productivos de 

los productores como determinantes de  la estratificación de productores. 

b) Realizar una análisis de los indicadores de impacto que han determinado la 

distribución y asignación de recursos de durante el ejercicio de los programas de 

Alianza para el Campo durante el periodo 1996- 2006. 

c) Definir las variables que serán tomadas como base para la estratificación y 

regionalización de productores en el Estado de Aguascalientes. 

d) Definir la matriz metodológica que se utilizará en el proceso de estratificación de 

productores. 
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III. Análisis de las características geográficas, socioeconómicas y 
urbanísticas que determinan los parámetros que definen los activos 
productivos de los productores como determinantes de  la estratificación de 
productores. 
 

1. Clasificación de la actividad agropecuaria 

Los principios y métodos para la construcción de tipologías agropecuarias y de 

productores —que son fenómenos íntimamente ligados— ha sido un tema ampliamente 

debatido, divergiendo entre sí los diferentes postulados debido, en gran medida, al 

objetivo que buscan y a la perspectiva de que parten. La aplicación de la teoría de 

sistemas a la agricultura —y por tanto la construcción de tipologías agrícolas— se realiza 

tomando en cuenta los lineamientos generales establecidos por la Unión Geográfica 

Internacional (UGI), misma que considera características internas y externas al proceso 

de producción agrícola. La operatividad y aplicación de dichos lineamientos es justamente 

donde se presentan las divergencias. De los trabajos pioneros a nivel mundial se 

encuentran los de Kostrowicki (1964) y (1970) sobre una tipología de la agricultura polaca. 

En México, entre los trabajos que han intentado tipo logizar y clasificar a la agricultura: 

―destaca la realizada por la CEPAL con base en los Censos Agropecuarios y Ejidales de 

1971, y con la dirección de A. Shejtman (CEPAL, 1982); las elaboradas para el 

CECODES sobre los productores de maíz en 1980 (Montañez y Warman, 1985) y de café 

en 1976-1977 (Nolasco, 1985), y la encuesta nacional de productores del sector social 

(ejidos y comunidades indígenas) llevada a cabo por la SARH y la CEPAL (De Janvry, et 

al., 1994 y 1996; SARH-CEPAL, 1992). A los anteriores esfuerzos se deben agregar los 

intentos por lograr una clasificación de los sistemas de producción, en especial los 

agrícolas (por ejemplo Guerrero- González, 1980)‖. 

Es importante mencionar los esfuerzos de caracterización de los ejidos con 

información derivada del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares (PROCEDE). El primero de ellos, elaborado por Salazar (1997), define el ejido 

tipo PROCEDE en los Distritos de Desarrollo Rural (DDR), estudia principalmente la 

distribución de superficie entre los ejidos y los ejidatarios considerando los diferentes 

destinos de la tierra (superficie parcelada, de uso común 

y solares urbanos), además se describe la edad y el sexo de los sujetos agrarios y se 

identifican los DDR en donde los ejidatarios, posesionarios y avecindados tienen mayor 
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presencia, promediándose por ejido en cada Distrito y comparándose con el ejido tipo a 

nivel nacional. El otro trabajo realizado por Ibarra y Morales (1997) identifica 

características productivas y tecnológicas en ejidos certificados agrupándolos según las 

características agrarias de los ejidos certificados por PROCEDE según producto 

predominante de los ejidos de  cada distrito, además se analizan en relación con el 

entorno y con otros indicadores agregados por DDR, que permiten relacionar variables 

puramente agrarias con información acerca de la producción agropecuaria que realizan 

los ejidatarios, así como con información de aspectos económicos y sociales importantes 

del entorno regional en que se ubican los ejidos. Como señala Ovando (1998), la 

formulación de tipologías agrícolas por lo regular ha sido materia de la geografía agrícola, 

toda vez que se considera como fundamental la variable espacio; esto es, se concretan 

en referenciar geográficamente la diversidad y/o la homogeneidad de la agricultura. 

Otra gran perspectiva de análisis es la que pone énfasis en los sistemas de 

producción, que parte de la tesis general de que las diferencias de éstos son producto del 

avance desigual del desarrollo tecnológico, el cual a su vez se manifiesta en disparidades 

económico- productivas y sociales entre los productores. 

Otros trabajos que han clasificado y tipo logizado la agricultura en México, y que fueron 

realizados a niveles más desagregados con información censal y con diversos 

paradigmas teóricos, son los realizados por Appendini (1983), CEPAL (1982), González 

(1990) y Toledo (1997). Parte de los resultados de estos estudios fueron tomados como 

base en el documento de Ovando (1998) con su tesis de maestría Tipificación de la 

agricultura en México: como parte de la referencia territorial de una política sectorial 

diferenciada, para la definición de los criterios e indicadores para la realización del 

estudio, incluyéndoseles factores adicionales que permitieran diferenciar el potencial de 

desarrollo de la actividad agropecuaria; conjuntando así la experiencia de estos trabajos 

con una perspectiva de desarrollo local. 

 

 Para la realización del siguiente trabajo, y lograr definir los nuevos parámetros de 

activos productivos a utilizar por  el Estado de Aguascalientes, en la Alianza para el 

Campo 2009, empezaremos por mostrar la situación natural a la que el productor 

hidrocálido enfrenta, desde los factores climáticos, tipos de suelo, potencial productivo. 
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 El Estado de Aguascalientes, presenta en los últimos años una serie de cambios 

climáticos, que afectan su agricultura y ganadería; a esta entidad federativa y a sus 

productores reduciendo su poder adquisitivo y capacidad de desarrollo, por lo que 

nuestros productores requieren de un mayor apoyo que les permitan enfrentar los 

cambios climáticos, la competitividad de otros países en la comercialización de los 

productos, con mejores preciosos. 

La multifuncionalidad de las unidades de paisaje 

La multifuncionalidad en las unidades de paisajes se refiere a los diferentes procesos 

materiales, biológicos y sociales que se llevan a cabo en la naturaleza y la sociedad y que 

tienen lugar simultáneamente en el paisaje. Significa la coexistencia de funciones 

ecológicas, económicas, culturales, históricas y estéticas en el paisaje. 

Esta multifuncionalidad es una expresión de sus diferentes funciones, ecológicas y 

culturales. Un paisaje, simultáneamente, controla la circulación de materia y energía en el 

tiempo y en el espacio, mantiene y dispersa diferentes organismos que dependen de su 

estructura y funciones ecológicas, y contribuye al sostenimiento y a la reproducción de las 

sociedades humanas a través de los diferentes usos del suelo, de su cobertura vegetal y 

de los valores ideológicos que integran la diversidad de visiones del mundo elaboradas 

por los distintas culturas.  

La multifuncionalidad proporciona los elementos para comprender las propiedades 

estructurales y funcionales de las unidades de paisajes, y hace referencia a las diferentes 

funciones de estos últimos, vistos como combinaciones concretas y unidades naturales de 

sistemas ecológicos y culturales. La multifuncionalidad expresa la capacidad de las 

funciones de un paisaje para regular procesos que permitan mantener o cambiar sus 

estructuras. 

Desde esta perspectiva, la multifuncionalidad es un concepto clave que permite 

comprender a los unidades de paisajes como sistemas vivos, como ecosistemas que 

pertenecen a una clase especial de sistemas ecológicos interactuantes, cuyos elementos, 

naturales y culturales, están acoplados por relaciones mutuas, no lineales y cibernéticas.  
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Este enfoque tiene enormes implicaciones para la ciencia y la planificación. En primer 

lugar, porque plantea el hecho de la imposibilidad de la comprensión del paisaje, como 

sistema vivo, a través de la organización disciplinaria de la ciencia. El carácter 

multifuncional de las unidades de paisajes requiere necesariamente de una aproximación 

contextual a su heterogeneidad ecológica y a su diversidad biológica y cultural. Sin una 

aproximación transdisciplinaria de la ciencia es imposible percibir toda la complejidad y la 

riqueza de la multifuncionalidad de los paisajes. 

Para la planificación, la multifuncionalidad abre caminos nuevos. Permite contemplar a los 

paisajes como autoorganizaciones de sistemas autopoiéticos, capaces de expresar 

nuevas relaciones simbióticas entre la naturaleza y la sociedad, y diseñar estrategias para 

la creación de sistemas verdaderamente sostenibles. 

 

 Por lo que se a tomado la decisión de conformar unidades de paisaje para analizar 

la situación actual del estado, a una escala de 1:250,000, se toma esta escala pues es 

una escala apropiada para el estudiar la situación a nivel estatal, y la cual nos permite 

manejar la problemática, para no perdernos en el detalle de las características ecológicas, 

fisiográficas,  Morfoedafológica y de clima. 

 

 Esta forma de trabajar la información, nos permite definir de manera correcta las 

características de cada región según su paisaje, ya que no es los mismos por ejemplo, 

tener en producción cabezas de ganado en la ladera a una pradera, la siembra de 

cultivos, en zonas altas, en zonas de características llanas, por esto y otras razones que 

iremos viendo se toma la decisión de trabajar con unidades de paisaje.  
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2. Subsistema natural 

2.1 Unidades de paisaje 

2.1.1 Zonificación ecológica 

 

La regionalización ecológica que la metodología señala como un insumo para la obtención 

de unidades de paisaje, por las características de las fuentes de información y el proceso 

que sugiere, produce un mapa con un alto grado de generalización que no corresponde a 

la realidad estatal y que incluso genera asociaciones y tipos de vegetación ausentes en la 

entidad; por lo que se recomienda para futuras consultas y actualizaciones, tal y como se 

utilizó en este procedimiento, emplear el mapa de uso del suelo y vegetación. 

 

De acuerdo a la clasificación de 10 zonas ecológicas descritas por Toledo (1985) y 

empleadas en la metodología, clasificación basada en tipos de clima, formaciones 

principales de vegetación y tipos de vegetación, corresponden a Aguascalientes las 

siguientes formas:  

 

Zonas determinadas por el clima Formaciones de vegetación 

Zona cálido subhúmeda Matorral subtropical 

Zona templada  subhúmeda Bosque de pino 
 Bosque de pino- encino 
 Bosque de táscate 
 Bosque de encino 
 Bosque de encino- pino 

Zona semiárida Mezquital 
 Pastizal natural 
 Pastizal huizachal 

Zona árida Matorral crasicaule 

 

A su vez, se encuentra la siguiente Zonas no determinadas por el clima: 

 

Zona de humedales     Vegetación de galería 
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2.1.2  Zonificación Morfoedafológica 

 

Este mapa, que es el principal insumo para la mayor parte de la información relativa a 

suelos en esta etapa del estudio, se realizó tomando como base las unidades de la carta 

edafológica. La razón de esta decisión está relacionada con la metodología como se 

realizó dicha carta. 

 

Al realizar la fotointerpretación de suelos, estos no son visibles más que en una mínima 

porción, superficialmente en donde no hay vegetación que los cubra o donde asoman 

parcialmente por erosión. Lo que se observa y marca la pauta para encontrar las diversas 

unidades cartográficas de suelo es, precisamente el paisaje y la geomorfología. La 

orientación de las estructuras, los diversos patrones de drenaje, los cambios e inflexiones 

en la pendiente definen la distribución de los suelos y son la única forma de realizar 

cartografía. Es excepcional que haya que reunir dos unidades separadas con estos 

criterios por tener exactamente el mismo tipo de suelo (esto se da en la carta edafológica 

1:50,000, prácticamente sólo cuando se tienen dos condiciones geológicas diversas en 

zonas serranas adyacentes y el suelo dominante en ambas es litosol, menor de 10 cm de 

profundidad, sin importar otra característica y sí este suelo no se halla asociado a otro en 

ninguno de los dos casos). 

 

Así, y en particular en Aguascalientes, que tiene una litología muy homogénea en más del 

90% de su superficie, la carta edafológica nos habla claramente de la geomorfología. Por 

tanto, se consideró adecuado caracterizar a las unidades de suelo originales de la carta 

(salvo en los casos donde se habían modificado con un criterio geomorfológico y 

paisajístico), con el nombre y las características de las geoformas en las que se 

encuentran. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PAGINA 10 

Zonificación Morfoedafológica 

 

Cartas de suelos 

La cartografía edafológica de Aguascalientes a escala 1:250,000 se derivó de las hojas 

originalmente realizadas a 1:50,000 a inicios de la década del 70. Durante esta época, se 

cambió y mejoró en varios aspectos la metodología de trabajo del Área de Edafología de 

la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, responsable de la elaboración de las 

cartas respectivas. En primer lugar, se tomó la decisión de cambiar, en 1971, el sistema 

de clasificación de suelos empleado; del propuesto por la FAO y la UNESCO en 1968, por 

una más moderna versión de 1970. También se mejoró la metodología de 

fotointerpretación hacia una mejor y más natural definición de los rodales del suelo. 

 

Dicho cambio se nota claramente en la parte central de Aguascalientes, a la latitud de 22 

grados Norte. La cartografía de la parte septentrional de la entidad fue realizada con la 

metodología antigua, y el sur con la más reciente. Esto produjo una serie de choques que 

se resolvieron en forma de una liga forzada de la carta del sur con la del norte, que por 

estar ya editada e impresa no podía ser cambiada, a la altura del paralelo mencionado. 

En el caso de este estudio, se tomó la decisión de realizar un mínimo de cambios que 

podrían afectar el resultado en los mapas de análisis, como fueron el incorporar hacia un 
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gran polígono de planosoles y xerosoles en El Llano, una unidad pequeña, paisajística y 

ecológicamente similar; que no incluía el término planosol pero que evidentemente es una 

prolongación de la misma, así como algunos otros pequeños cambios de clasificación, 

particularmente de varias pequeñas unidades marcadas como rendzinas en zonas en las 

que tales suelos no pueden existir por no estar derivados de calizas o rocas constituidas 

esencialmente por carbonatos de calcio y magnesio - condición esencial para la génesis 

de dichos suelos-  sino de tobas, aunque en ocasiones estas presenten caliches 

discontinuos y delgados. 

 

Otros suelos, como algunas rendzinas en las inmediaciones de la sierra de Tepezalá o 

ránkers en el municipio de San José de Gracia, no se tocaron, aunque probablemente la 

clasificación de estos sea errónea, porque el realizar las modificaciones requeriría de 

análisis mineralógicos (como el de contenido de carbonato de calcio en la roca original) o 

una serie de determinaciones finas de laboratorio para apoyar dicha decisión a más que el 

cambio de nombre no alterará en estos casos los resultados de los diversos mapas. 

 

2.1.3  Obtención de unidades de paisaje 

 

Tal y como se señala en los términos de referencia para el Ordenamiento Territorial, la 

ecología del paisaje es una ciencia síntesis para el estudio de los ecosistemas del mundo 

con una perspectiva geográfica. Esta definición es, sin embargo, muy general. Para 

entender como se llegó a la delimitación de las unidades de paisaje aquí referidas y su 

significado, es necesario señalar que cuando nos referimos al terreno, hablamos de un 

conjunto de elementos como el relieve, el material geológico y el suelo; el clima, el agua, 

los seres vivos y las formas históricas y presentes de uso del terreno y sus recursos por 

parte del hombre, que han dado como resultado un perfil vertical completo de un sitio en 

la superficie terrestre. Las unidades que se derivan de este perfil, son distinguibles entre 

sí y tienen un componente de interacciones. Más que los componentes individuales, es su 

variación de un lugar a otro, lo que genera como resultado potenciales y limitantes 

diferenciales para el aprovechamiento y desarrollo.  
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Para delimitar las unidades de paisaje de Aguascalientes bajo este concepto, se 

consideraron, además de la metodología referida en los términos de referencia para el 

Ordenamiento Territorial, los trabajos previos desarrollados específicamente para el 

Estado y, de manera importante, la metodología para la elaboración de la carta fisiográfica 

propuesta por Quiñones (SPP, 1981), con la salvedad de que en este caso, la delimitación 

de unidades está referida al nivel de sistemas de topoformas.  

 

La primera aproximación para la obtención de las unidades de paisaje se realizó sobre un 

mosaico de imágenes de satélite en impresión falso color (4,5,6) a escala 1:250,000 con 

apoyo en la carta topográfica y el modelo digital de elevación. Para la elaboración del 

mapa final del que se derivan las 24 unidades de paisaje del estado, se usaron además, 

las cartas temáticas en escala 1:250,000: topográfica, geológica, edafológica, 

climatológica, hidrológica, fisiográfica, uso potencial y uso del suelo y tipos de vegetación 

del INEGI. 

 

Base de datos 

 

Para cada mapa temático, se deriva una base de datos que permite cuantificar cada uno 

de los atributos del mapa. Estas consultas pueden hacerse para toda la entidad, para 

cada unidad de paisaje o por municipio. La estructura del sistema, permite incorporar 

nuevas unidades de análisis para estudios específicos (por ejemplo: cuencas 

hidrológicas). A través del sistema es también posible hacer cualquier tipo de consultas 

por tema y resolver preguntas cruzadas entre atributos de varios temas. 

 

Algunas consideraciones sobre la integración y manejo temático de la cartografía en el 

sistema se detallan a continuación: 
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TEMA FUENTE OBSERVACIONES 

Datos 
Vectoriales 
Topográficos 

INEGI Se integró el mosaico con los cuatro conjuntos de datos y 
posteriormente se realizó el recorte estatal, se llevaron a 
cabo tareas de edición para efectuar ligas entre un 
conjunto y otro, principalmente sobre elementos de línea 
de hidrografía y vías de comunicación, además fue 
necesario generar topología de área para todos los 
elementos, que en la documentación se declaraban como 
áreas, pero que en la representación aparecen como 
líneas sencillas. 

Datos 
Toponímicos 

INEGI Aparecen datos puntuales fuera de la cobertura geográfica 
de los conjuntos de datos- 

Uso del 
Suelo y 
Vegetación 

INEGI Se ensambló el mosaico de los conjuntos de datos y se 
recortó el área estatal, en este punto se detectaron 
problemas entre la liga de los polígonos de vegetación 
donde aparecían huecos de tamaño variable que impedían 
tener un mosaico continuo, adicionalmente se encontraron 
choques de conceptos. Los polígonos aparecen con 
códigos y claves que fue necesario decodificar. 

Climas INEGI Se encontraron inconsistencias en la definición de 
unidades al confrontar con la información de la Carta 
Climática Estatal (SIGE); por lo que no fue considerada 
para este proyecto. 

Climas INE-
SEMARNAP 

Se conformó el mosaico y se recortó el polígono estatal, 
este mapa es el que fue considerado para  las 
caracterizaciones del proyecto. 

Geología INE-
SEMARNAP 

No se incluyen elementos estructurales, y los polígonos 
incluidos únicamente incluían una sola clave, la cuál se 
procesó para la obtención de atributos (clase de roca, tipo 
de roca, era geológica, sistema, serie). 

 

TEMA FUENTE OBSERVACIONES 

Subcuencas 
Hidrológicas 

CONABIO Se presentan inconsistencias en la definición de polígonos 
incluidos, se definen como cuencas dos regiones 
hidrológicas y no se incluyen los polígonos de las 
subcuencas. 

Capacidad 
agrológica de 
los suelos  

Determinaci
ón de las 
clases por 
análisis 

De este tema se obtuvieron dos versiones, para la primera 
se aplicaron estrictamente los criterios de clasificación que 
plantea la metodología y el resultado fue un mapa con tres 
polígonos aislados, por tanto se realizaron  
consideraciones en los atributos de los  regímenes de 
humedad, se llevaron a cabo generalizaciones de los 
polígonos de pendientes además de consultas con la Carta 
de Uso Potencial Agrícola  (SIGE) para evaluar resultados 
y todo esto dio lugar a una segunda versión que es la 
incluida. 
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TEMA FUENTE OBSERVACIONES 

Capacidad 
pecuaria de los  
Suelos  

Determinación 
de las clases 
por análisis 

Fue necesario hacer consideraciones para obtener un 
mapa de mayor coherencia que él que se obtiene 
aplicando directamente la metodología, básicamente se  
generalizaron los polígonos de pendientes y  se manejó 
con mayor flexibilidad la información de regímenes de 
humedad. 

Capacidad para 
los 
asentamientos 
humanos 

Determinación 
de las clases 
por análisis 

Para este tema se caracterizaron tres clases de 
capacidad, y en este tema se corrigieron algunos 
errores presentes en la presencia de fases físicas en el 
suelo, se requirió para esto generalizar polígonos de 
pendientes. 

Profundidad del 
suelo 
 

Aplicación de  
Metodología 

Se generaron dos versiones. La primera considerando 
el cuadro de caracterización incluido en la metodología, 
de ahí surge un mapa que no representa la realidad de 
suelos para el estado. La segunda incluye además de 
los criterios de la metodología, la evaluación de la 
presencia de fases físicas en el suelo.  
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Descripción de unidades de paisaje 

 

Unidad de paisaje: Cosío 

 

Se localiza al norte del estado y ocupa una superficie de 87.24 kilómetros cuadrados, el 

1.55% de la superficie estatal. Su rango de altitudes va de 2,000 a 2,330 metros sobre el 

nivel del mar y presenta una precipitación de entre 400 a 600 mm. anuales; con clima 

semisecos, con lluvias en verano y un porcentaje de lluvia invernal menor a 5%. 

Pertenece a la subprovincia fisiográfica de Sierras y Valles Zacatecanos. La mayor parte 

de la Unidad está enclavada en mesetas típicas y una pequeña superficie pertenece a 

llanuras desérticas de piso rocoso o cementado. Predominan en ésta los cambisoles 

húmicos y los regosoles, de mediana permeabilidad, sobre rocas ígneas extrusivas. 

Contiene vegetación secundaria arbustiva, pastizales naturales y zonas agrícolas 

temporaleras con cultivos anuales y zonas con agricultura de riego en las que además de 

un cultivo principal anual, se presentan cultivos secundarios semipermanentes. 

 

Unidad de paisaje Ib: Presa Calles. 

 

Se localiza al norte del estado, desde el límite con Zacatecas hasta el límite sur de la 

mesa de Montoro; al oriente, colinda con la unidad del valle de Aguascalientes y al 

poniente con la Sierra Fría. Presenta una superficie de 426.57 km2 que representan el 

7.57% de la superficie estatal, con un rango altitudinal de 2,000 a 2,540 msnm. Con 

climas BS1kw(w) y C(WO)(W)a y precipitaciones anuales de 400 a 800 mm. Los suelos 

predominantes son los planosoles y en todos los casos son someros o muy someros.  La 

permeabilidad dominante de los suelos es mediana, aunque también presenta algunos 

sitios de alta permeabilidad al oriente de la presa Calles y un continuo de baja 

permeabilidad al sur de la unidad, en la mesa de Montoro. Existen rocas ígneas extrusivas 

en la mayoría de la unidad, que varían al norte de la presa Calles en donde aparecen 

rocas sedimentarias clásticas. La mayor parte de la unidad está conformada por mesetas  

típicas y en pequeñas proporciones por llanuras desérticas de piso rocoso o cementado y 

valles intermontanos con lomeríos. Se distribuyen en esta unidad bosques de encino, 

algunos con erosión apreciable y vegetación secundaria, bosques abiertos de bajo porte; 
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matorrales crasicaules con predominancia de nopaleras en aparente buen estado de 

conservación y matorrales subtropicales con fisonomía de matorral subinerme, además de 

pastizales naturales e inducidos, algunos con erosión apreciable. Se intercalan también 

zonas de agricultura de riego con cultivos anuales y con cultivos secundarios 

semipermanentes, así como agricultura de temporal. 

 

Unidad de paisaje Ic: Monte Grande 

 

Ubicada al noroeste del estado, en los límites con Zacatecas, dentro de la Sierra Madre 

Occidental. Tiene una superficie de 504.50 km2 igual al 8.96 % del estado, con altitudes 

de 2,600 a 3,050 msnm, las mayores del Estado. Pertenece a la zona templada, con 

rangos de precipitación de 500 a 800 mm y climas tipo BS1hw(w); BS1kw(w) y V(wO)(w)a. 

Está conformada por sistemas de topoformas de sierras altas con mesetas. Se trata de 

cerros que se elevan por encima de las superficies de las mesetas más altas de la sierra, 

frecuentemente coronados por crestas de columnas ignimbríticas y que presentan 

escalonamientos producto de la alternancia entre estas rocas y estratos de tobas ácidas. 

Los cerros se alargan preferentemente en sentido norte - sur, y se alternan con mesetas 

pequeñas lobuladas a manera de contrafuertes, y cañadas entre éstas. Las pendientes 

rebasan en general al 60%. Pertenece a la subprovincia fisiográfica de Sierras y Valles 

Zacatecanos, de la Sierra Madre Occidental. Sus suelos son complejos, la mayoría 

someros y predominan los litosoles y cambisoles en la parte norte y luvisoles y feozems 

en la región sur. En el centro, este y sureste, la permeabilidad de los suelos es baja, y en 

el resto de la unidad es mediana. Es una de las unidades mejor estudiadas por ser parte 

del Area Sujeta a Conservación Ecológica de Sierra Fría. Se desarrollan ahí diferentes 

tipos de vegetación de clima templado como encinares puros y en asociación con pinos; 

bosques de manzanita y táscate, además de pastizales naturales e inducidos.  

 

Unidad de paisaje Id: El Taray 

 

Ocupa el área que va desde San José de Gracia, al noroeste del estado, hasta el valle de 

Venadero. Colinda al oriente con el valle de Aguascalientes y al poniente con la mesa de 

Montoro. Sus alturas varían de los 2,100 m en el norte, hasta los 2,630 m en la parte más 



 
 

 

 

PAGINA 17 

alta, en el cerro El Colorín, al sur. Está ubicada en la zona semicálida templada, con 

precipitaciones anuales de 500 a 800 mm. Tiene una superficie de 255 km que equivalen 

al 4.53% de la superficie del estado. La mayor parte se encuentra en mesetas típicas y en 

una menor proporción en zonas de lomerío con cadadas. Sus suelos son muy someros, 

con predominio de regosoles. Su permeabilidad es mediana en prácticamente toda el área 

de la unidad, con pequeños manchones de baja permeabilidad al sur, sudeste y noreste. 

Se desarrollan en esta unidad bosques de encino, algunos de ellos con vegetación 

arbustiva secundaria; pastizales inducidos que en algunos casos presentan erosión 

apreciable; matorrales crasicaules y matorrales subtropicales, así como áreas con 

agricultura de riego y temporal. 

 

Unidad de paisaje Ie: El Huarache 

 

Se encuentra en la zona sudoeste del área natural protegida Sierra Fría, al poniente del 

valle de Calvillo. Tiene una superficie de 91 km (1.62% de la superficie estatal). Está 

enclavada en una pequeña meseta en rocas ígneas extrusivas del Terciario, con 

pendientes suaves y altitudes que van de los 2,200 a los 2,400 msnm. Se le asigna el 

nombre de ―pequeña meseta‖, por su comparación con las amplísimas mesetas de otras 

subprovincias de la Sierra Madre Occidental. Hacia el oriente, el sistema limita con las 

laderas y mesetas laterales escalonadas que conforman el lado occidental del valle de 

Calvillo; hacia el oeste, la superficie de las mesetas se quiebra en una ladera casi recta, 

con algunas muy pequeñas mesetas laterales, que desciende más de 800 metros, a 

veces en menos de 2 kilómetros en el sentido sudsudeste - nornoroeste, hasta el valle del 

río Juchipila.  

 

Los suelos son en general someros y de mediana permeabilidad, aunque en pequeñas 

áreas se presentan algunos cercanos a un metro de profundidad. Son arcillosos, de poca 

permeabilidad y predominan los de tipo feozem.  Se encuentran aquí pastizales inducidos, 

intercalados con algunos bosquetes de encino en condiciones secundarias, así como 

algunos manchones de matorral subtropical también con elementos secundarios, además 

de agricultura de riego y temporal con cultivos principales permanentes. Pertenece a la 

zona semicálida templada, con precipitaciones que van de los 500 a 800 mm anuales.  
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Unidad de paisaje If: Cerro Blanco 

 

Representa el 3.9% de la superficie de la entidad (219.9 km2). Se encuentra en dos 

sistemas de topoformas: meseta típica y valle intermontano con lomerío, con un rango 

altitudinal que va de 1,600 a 2,100 msnm. Corresponde a la zona semicálida templada, 

con precipitaciones de 500 a 800 mm anuales. Presenta suelos someros con abundantes 

afloramientos rocosos, considerados de alta permeabilidad desde el sur del Temazcal 

hasta el sur de la propia unidad, con sitios de mediana permeabilidad al oeste y de baja al 

norte. Se desarrollan ahí matorrales subtropicales con características secundarias, 

algunos encinares, pastizales inducidos con erosión apreciable y zonas agrícolas de riego 

y temporal. 

 

Unidad de paisaje Ig: Valle de Calvillo 

 

Esta unidad, al sudoeste del estado, ocupa el 2.48% de la superficie de la entidad, con 

139.63 km cuadrados. Se trata de un valle intermontano con lomeríos, drenado por los 

ríos Calvillo y la Labor, además de diversos arroyos intermitentes. Pertenece a la 

subprovincia fisiográfica de Sierras y Valles Zacatecanos. Su altitud varía de los 1,600 

metros sobre el nivel del mar en la parte sur, a los 1,950 msnm. Pertenece a la región 

semicálida templada, con precipitaciones anuales de 600 a 800 mm. Los suelos 

predominantes son regosoles. 

 

Es una de las unidades con mayor extensión de sitios considerados de alta 

permeabilidad, desde Ordeña Vieja, La Labor, Calvillo y el sur de la unidad; con un 

manchón de suelos de baja permeabilidad al oriente del Temazcal y sur de la presa La 

Codorniz, intercalados todos ellos con suelos de mediana permeabilidad. Es una de las 

unidades con mayor frecuencia de manchones con matorral subtropical que varían en 

grados de conservación. Algunos presentan erosión apreciable y vegetación secundaria. 

Se desarrollan pastizales inducidos y encinares, también en condiciones secundarias y 

zonas agrícolas de riego y temporal, algunas de estas últimas con signos visibles de 

erosión. En las áreas agrícolas con riego, se alternan aquéllas en donde el cultivo 

principal es anual y el secundario es semipermanente, con otras en las que el cultivo 

principal es permanente y no existen cultivos secundarios.  
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Unidad de paisaje Ih: Jáltiche 

 

Se trata de una pequeña unidad al sudoeste del estado, entre el valle de Calvillo y la 

sierra del Laurel. Con una extensión de 76.27 km2, ocupa el 1.35% de la superficie 

estatal. Los sistemas de topoformas mejor representados aquí son los valles 

intermontanos con lomeríos, seguidos por sierras altas con mesetas y una muy pequeña 

superficie de lomerío con cadadas. Pertenece a la subprovincia fisiográfica de Sierras y 

Valles Zacatecanos. En las regiones norte y oriente de la unidad, hay rocas ígneas 

extrusivas del Terciario; al centro, se encuentran sedimentarias clásticas y al sur de 

Calvillo y de la unidad, aparecen conglomerados, también del Terciario, con suelos 

predominantes de tipo regosol y feozem. Al igual que la unidad anterior, contiene suelos 

de alta permeabilidad en la mayoría de su superficie. Su rango altitudinal varía de lo 1,700 

a 1,850 metros sobre el nivel del mar. Pertenece a la región semicálida con 

precipitaciones anuales de 600 a 800 mm y climas BS1hw(w) y C(w1)(w)a.  

 

Se distribuyen en esta unidad, zonas con agricultura de riego y cultivos principales 

permanentes; zonas agrícolas de temporal con cultivos principales anuales y secundarios 

permanentes; matorrales subtropicales, la mayoría con vegetación secundaria y en 

algunos sitios con fisonomía subinerme; pastizales naturales, muchos de ellos con erosión 

apreciable, y restos de encinares, también con elementos secundarios. 

 

Unidad de paisaje Ii: El Maguey 

 

Esta unidad se encuentra al nordeste del valle de Calvillo. Colinda con las unidades Ic al 

norte, Ib y Id al noreste y Ik e Ih al sur. Equivale al 1.79% de la superficie estatal. Se 

encuentra asentada en sistemas de meseta típica y valle intermontano con lomerío; 

laderas abruptas y rectas con pequeñas mesas que varían de los 1,900 a los 2,340 

metros sobre el nivel del mar, dentro de la subprovincia de Sierras y Valles Zacatecanos. 

Subyacen en ésta rocas ígneas extrusivas con abundantes afloramientos rocosos y 

suelos someros del tipo feozem y litosoles, de mediana y baja permeabilidad. Presenta 

precipitaciones de 600 a 800 mm anuales y climas semiseco semicálido, semiseco 

templado y templado subhúmedo con lluvias en verano. Se encuentran aquí áreas de 
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pastizal natural, pastizal inducido y pastizal inducido con erosión; bosques de encino en 

los que en algunos sitios la erosión es evidente; matorral subtropical con elementos 

secundarios en la vegetación arbustiva principalmente y, agricultura de riego con cultivos 

principales permanentes y agricultura de temporal. 

 

Unidad de paisaje Ij: El Laurel 

  

Esta unidad corresponde prácticamente al sistema de sierras altas con mesetas conocida 

como sierra del Laurel, que se intercala con pequeñas zonas de valle abierto de montada 

con lomerío y valle intermontano con lomerío, en la subprovincia fisiográfica de Sierras y 

Valles Zacatecanos. Descansa sobre rocas ígneas extrusivas del Terciario con suelos 

litosoles y cambisoles, casi todos ellos de mediana permeabilidad, a excepción de dos 

muy reducidos sitios donde la permeabilidad es baja. Presenta alturas que van de los 

1,800 a los 2,700 metros y lluvias anuales que van de 600 a 1000 mm.  Se desarrollan ahí 

los bosques de latifoliadas mejor conservados y más diversos de la entidad, en los que se 

desarrollan catorce de las quince especies de Quercus reportadas para el estado, de las 

cuales, doce son endémicas de México. Se presentan también sitios con matorral 

subtropical, pastizales naturales e inducidos y zonas agrícolas de riego y temporal. 

 

Unidad de paisaje Ik Milpillas (Alto Venadero) 

 

Se ubica al noroeste y oeste del valle de Venaderos y al oeste del valle de 

Aguascalientes, en la subprovincia de Sierras y Valles Zacatecanos, en sistemas de 

topoformas de lomerío con cadadas, meseta típica, valle abierto de montada con lomerío, 

valle intermontano con lomerío y una pequeña superficie de sierra alta con mesetas. 

Ocupa 126.14 km (el 2.24% de la superficie estatal). Asentada sobre rocas extrusivas 

ácidas del Terciario y con suelos de tipo feozem y litosol, casi todos de mediana 

permeabilidad, con algunos sitios de baja al centro y este de la unidad. Presenta alturas 

que varían de los 1,950 a los 2,500 msnm; con precipitaciones de 500 a 800 mm anuales. 

Se encuentran en esta unidad, bosques de encino, bosquetes de manzanita, pastizales 

naturales e inducidos, pastizales con huizachales y nopaleras, matorrales subtropicales 

así como zonas agrícolas de riego y temporal. Tanto en las zonas agrícolas como en 

zonas con vegetación natural, se encuentran manchones con erosión evidente. 



 
 

 

 

PAGINA 21 

 

Unidad de paisaje Il: Venadero 

 

Se trata de un pequeño valle, que ocupa el 2.60% de la superficie estatal con 146.22 

kilómetros cuadrados, con pendientes suaves y alturas que varían relativamente poco: de 

2,000 a 2,200 msnm. Pertenece a la subprovincia de Sierras y Valles Zacatecanos. Los 

sistemas de topoformas predominantes son valle abierto de montada con lomerío y en 

menor proporción lomerío con cadadas, meseta típica y una muy reducida parte de sierra 

alta con mesetas. Predominan en éste los conglomerados del Terciario y rocas 

metamórficas del Jurásico. Contiene una muy extendida región de suelos considerados de 

baja permeabilidad y de mediana, al centro y oeste de la unidad. La vegetación 

predominante es el matorral subtropical secundario y también se encuentran bosques de 

encino y pastizales naturales también en condiciones secundarias, así como pastizales 

naturales e inducidos, en algunos casos con erosión y zonas agrícolas temporaleras y de 

riego. 

 

Unidad de paisaje Im: El Muerto 

 

La unidad se ubica al sur del estado, entre la sierra del Laurel y la unidad bautizada como 

El Salto. Abarca 130.10 kilómetros cuadrados (2.31% del estado). En esta unidad se 

representan tres subprovincias fisiográficas: Sierras y Valles Zacatecanos en su mayor 

parte, Altos de Jalisco y Llanuras de Ojuelos - Aguascalientes. En general se trata de una 

pequeña sierra alta con mesetas con alturas de 1,950 a 2,450 msnm, en la que se 

intercalan sistemas de topoformas de sierra baja, lomerío de aluvión antiguo, valle abierto 

de montada con lomerío y una pequeña porción de llanura desértica de piso rocoso o 

cementado. Presenta rocas ígneas extrusivas del terciario, con suelos de tipo litosol y 

feozem. En general, los suelos son de media permeabilidad, con  pequeños sitios de baja 

al noreste y sudeste. La vegetación está representada por bosques de encino, que 

frecuentemente se observan con vegetación secundaria y erosión apreciable; matorral 

subtropical con vegetación de elementos secundarios; pastizal - huizachal, pastizales 

naturales e inducidos con erosión apreciable y pequeñas áreas agrícolas. 

 

Unidad de paisaje In: Potrero Viejo- Los Blancos 
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Se trata de una pequeña unidad de 11 kilómetros ubicada al suroeste del estado, en el 

límite con el Estado de Zacatecas, en la subprovincia de Sierras y Valles Zacatecanos. 

Ocupa parte de la región semicálida templada, con precipitaciones que van de 600 a 800 

mm anuales y fórmula climática BSH1hw(w). Presenta bosques de encino, con algunas 

porciones en presencia de vegetación secundaria y agricultura de temporal con cultivos 

anuales. Se desarrolla sobre rocas ígneas extrusivas con predominio de regosoles y 

alturas que van de los 1,600 a los 2,400 metros sobre el nivel del mar. 

 

Unidad de paisaje Io: Garabato 

 

Corre de norte a sur, desde Rincón de Romos por toda la ladera entre el Valle de 

Aguascalientes y la Sierra Fría, hasta el Cerro del Muerto; con alturas que varían de los 

1,970 a los 2,150 msnm. Pertenece a la región semicálida templada, con precipitaciones 

de 400 a 600 mm al año. Gran parte de su superficie pertenece a la subprovincia de 

Sierras y Valles Zacatecanos y una pequeña parte a las Llanuras de Ojuelos- 

Aguascalientes. Está formada por sistemas de meseta típica, llanura desértica de piso 

rocoso o cementado; lomerío con cadadas y valle abierto de montada con lomerío. 

Predominan en éste las rocas ígneas extrusivas y sobre ellas, suelos de tipo regosol y 

feozem. Casi todos ellos son de permeabilidad media, a excepción de un pequeño rodal 

de alta permeabilidad al oriente de San José de Gracia. La vegetación más generalizada 

es el matorral subtropical y el matorral crasicaule - nopalera; contiene también algunos 

bosquetes de encino con vegetación secundaria, bosque bajo abierto, pastizales 

inducidos y naturales, estos últimos también con elementos de carácter secundario, así 

como zonas de agricultura de riego y temporal. 

 

Unidad de paisaje IIa: Valle de Aguascalientes 

 

Se trata de la unidad más grande del estado, con 887.17 kilómetros cuadrados que 

equivalen al 15.75% de la superficie estatal. Abarca parte de las subprovincias 

fisiográficas conocidas como Sierras y Valles Zacatecanos; Llanuras de Ojuelos- 

Aguascalientes y Altos de Jalisco. Es un valle amplio de alrededor de 85 kilómetros de 

largo y poco más de 10 Km de ancho, que corre a lo largo del río San Pedro, compuesto 
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también por sistemas de topoformas de llanura desértica de piso rocoso o cementado; 

meseta típica; lomerío con cadadas; valle abierto de montada con lomerío y lomerío de 

aluvión antiguo. Contiene poca variación altitudinal, que va de los 1,800 a los 2,000 

msnm. Limita al poniente con la Sierra Madre Occidental y al oriente con las Sierras de 

Tepezalá y Los Gallos, así como con los lomeríos que se extienden hacia el Llano. 

Presenta suelos predominantes de tipo xerosol háplico del Cuaternario, casi todos ellos 

de mediana permeabilidad, con sitios de baja permeabilidad al este y sur de Jesús María 

y este y sur de la ciudad de Aguascalientes. En esta unidad se presenta una muy extensa 

zona agrícola en la que existen variedades de riego y temporal, además se desarrollan en 

esta unidad comunidades riparias asociadas al río San Pedro, así como mezquitales, 

pastizal- huizachal; matorral crasicaule- nopalera; matorral subtropical y pastizales 

naturales e inducidos.  

  

Unidad de paisaje IIb: Sierra de Tepezalá 

 

En general es una unidad compuesta por sierras bajas, con una pequeña porción de 

llanura desértica de piso rocoso. Ocupa una superficie de 179.25 kilómetros cuadrados (el 

3.18% del estado), con afloramientos de calizas del Cretácico y rocas ígneas extrusivas 

del Terciario. Sus suelos son del tipo xerosol, regosol y litosol de permeabilidad media. 

Pertenece a la subprovincia fisiográfica de Llanuras de Ojuelos- Aguascalientes. Presenta 

rangos de precipitación de 400 a 600 mm anuales y alturas de los 2,000 a los 2,670 

msnm, con climas BS1kw(w). Se presenta en esta unidad vegetación del tipo de matorral 

crasicaule- nopalera, en algunos sitios con erosión apreciable y elementos secundarios; 

pastizales naturales e inducidos, pequeños restos de encinar y zonas de agricultura de 

temporal. 

 

Unidad de paisaje IIc: Clavelinas 

 

En su mayoría es una unidad de lomeríos, con pequeñas superficies de llanura desértica 

y sierra baja con mesetas, ubicada al sur de la Sierra de Tepezalá. Ocupa  135.55 

kilómetros cuadrados (2.41% de la superficie estatal). Pertenece a la subprovincia 

fisiográfica de las Llanuras de Ojuelos- Aguascalientes. Geológicamente predominan en 

ésta las rocas ígneas extrusivas del Terciario, con suelos de tipo xerosol háplico, de 
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mediana permeabilidad. Presenta poca variedad en alturas, que van de los 2,000 a los 

2,100 metros sobre el nivel del mar. Su clima es del tipo BS1kw(w) y con precipitaciones 

de 400 a 600 milímetros anuales. Presenta vegetación del tipo matorral crasicaule; 

matorral crasicaule- nopalera; pequeñas superficies de agricultura de riego y una 

importante región de agricultura de temporal con diversas modalidades; cultivos 

principales anuales y permanentes y con cultivos secundarios permanentes o ausentes.  

 

Unidad de paisaje IId: Soyatal 

 

Ubicada desde el nordeste de San Francisco de los Romo hasta el cerro de Los Gallos. 

Ocupa el 8.24% de la superficie estatal, es decir, 463.97 kilómetros cuadrados. 

Predominan en ésta los lomeríos suaves y presenta también sistemas de llanura 

desértica, así como una muy pequeña superficie de sierra baja. Se ubica en la 

subprovincia de Llanuras de Ojuelos- Aguascalientes. Presenta climas BS1h(w) y 

BS1kw(w) y precipitaciones de 400 a 600 mm anuales. Su geología está constituida por 

conglomerados del Terciario y suelos de mediana permeabilidad. En su superficie se 

encuentran una gran cantidad de arroyos. En la unidad existe una vegetación de matorral 

crasicaule, nopalera; pastizales inducidos, naturales y cultivados con erosión apreciable y 

agricultura de riego y temporal. 

 

Unidad de paisaje IIe: El Llano 

 

Prácticamente toda la unidad está formada por amplias llanuras desérticas con muy 

pequeñas representaciones de lomeríos, mesetas y sierras bajas. Ubicada al oriente del 

estado, ocupa una extensión de 813.10 kilómetros cuadrados (14.44% de la superficie de 

la entidad). Se ubica en la subprovincia de Llanuras de Ojuelos- Aguascalientes; con 

suelos de tipo xerosol al norte y planosoles al sur, la gran mayoría de ellos, considerados 

en general, de baja y media permeabilidad, a excepción de una muy reducida superficie al 

oriente de La Colorada y al oriente de los Alcántares en donde la permeabilidad es alta. 

Presenta alturas máximas de 2,000 metros sobre el nivel del mar; con un clima semicálido 

y precipitaciones que varían de 400 a 600 mm anuales. Predomina en ésta la agricultura 

con riego y de temporal, intercalada con sitios donde se desarrollan pastizales inducidos y 
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naturales, pastizal- huizachal y matorral crasicaule- nopalera, con erosión apreciable en 

una parte importante de su superficie. 

 

Unidad de paisaje IIf: Juan el Grande 

 

Se ubica al oriente de Palo Alto, en los límites con el estado de Jalisco. Se trata de una 

pequeña sierra con mesetas y llanuras, dentro de la subprovincia de Llanuras de Ojuelos- 

Aguascalientes. Ocupa solo el 0.78% de la superficie estatal. Presenta clima templado 

BS!kw(w), precipitaciones de 400 a 500 mm anuales y alturas máximas de 2,500 metros. 

Su superficie se compone de rocas ígneas extrusivas del Terciario sobre las que 

predominan suelos xerosoles y litosoles de media y alta permeabilidad. Se desarrollan 

aquí matorrales crasicaules, algunos encinares, pastizales naturales, en algunos sitios 

con erosión apreciable, y agricultura de temporal con cultivos principales anuales y 

secundarios ausentes o semipermanentes. 

 

Unidad de paisaje IIg: Mesa de Las Preñadas 

 

Ubicada al norte de la mesa de Chinampas y al oriente del estado. Se trata de una 

pequeña unidad con una superficie de 20.13 kilómetros cuadrados equivalentes al 0.36% 

de la superficie estatal. Conformada por sistemas de topoformas de meseta típica y 

llanura desértica, dentro de la subprovincia fisiográfica de Llanuras de Ojuelos- 

Aguascalientes. Presenta rocas ígneas extrusivas del Terciario y suelos litosoles y 

xerosles de mediana permeabilidad. Su vegetación está constituida por pastizales 

naturales fuertemente presionados por el pastoreo y algunos encinares, 

 

Unidad de paisaje:  IIh Los Gallos 

 

En su mayoría esta unidad está formada por sierras bajas, aunque también presenta una 

pequeña superficie de llanura desértica de piso rocoso o cementado. Ocupa una 

superficie de 90.4 kilómetros cuadrados, equivalente al 1.61% de la superficie estatal. 

Forma también parte de la subprovincia de Llanuras de Ojuelos- Aguascalientes.  Con 

clima semicálido templado y precipitaciones de 500 a 600 mm anuales y alturas máximas 
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de 2,500 msnm. Su geología está compuesta por conglomerados del Terciario en las 

partes bajas y rocas ígneas extrusivas en las partes altas; suelos predominantes de los 

tipos planosol eútrico y xerosol háplico. Alrededor del Cerro Grande, los suelos son de 

baja permeabilidad y en el resto de la unidad están clasificados como de mediana 

permeabilidad. Su vegetación está compuesta por pastizales naturales y matorrales 

crasicaules, pequeños encinares con elementos secundarios en las partes más elevadas; 

agricultura de temporal, de riego y de riego eventual con cultivos principales anuales. 

 

Unidad de paisaje IIIa: El Salto 

 

Casi en su totalidad, esta unidad corresponde al Eje Neovolcánico de la carta fisiográfica. 

Colinda al norte y oeste con el cerro del Muerto y al norte y oriente con el valle de 

Aguascalientes. Comprende parte de tres subprovincias fisiográficas: Sierras y Valles 

Zacatecanos, Llanuras de Ojuelos- Aguascalientes y Altos de Jalisco. Tiene una superficie 

de 409.11 kilómetros cuadrados (el 7.26% de la superficie estatal); la mayor parte de su 

superficie corresponde a sistemas de topoformas de lomerío de aluvión antiguo, aunque 

también están presentes sistemas de valle abierto, sierra baja, llanura desértica y sierra 

alta con mesetas. Presenta en sus suelos conglomerados del Terciario en los que 

predominan los planosoles y xerosoles. La unidad es recorrida de norte a sur por el río 

San Pedro. Al norte de este río, los suelos son de alta permeabilidad y, en el resto de la 

unidad, esta condición se intercala entre baja y mediana permeabilidad. Presenta climas 

semicálidos templados del tio BS1hw(w); BS1kw(w) y C(wO)(w)a, con precipitaciones de 

500 a 800 mm anuales. Se desarrolla ahí una importante población de sabinos, pastizal- 

huizachal en algunos sitios con elementos secundarios; matorral subtropical; pastizales 

naturales e inducidos con erosión apreciable y zonas de agricultura de riego y temporal. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PAGINA 27 

Unidades de Paisajes 

 

 

 

2.2  Erosión Laminar (hídrica y eólica) y erosión severa 

 

El riesgo de erosión eólica presente en la entidad es de tipo ligero en todos los casos y 

está presente en el 35.8% de la superficie estatal. Las unidades con mayor riesgo de este 

tipo de erosión ligera son las lla, llb, lld y la zona norte de las unidades lle, lg y lh. Las 

unidades menos afectadas son la, lb, lk, lm, lj y lf. Los riesgos de erosión hídrica son 

mayores que los de erosión eólica. Los riesgos de erosión alta y muy alta se presentan en 

el 20.5% de la superficie estatal, especialmente en la provincia de la Sierra Madre, en las 

unidades lm, lg, lf, lh, lo, la y también en una gran porción de la unidad llb, en Tepezalá; el 

riesgo moderado ocupa el 36.3 %, y la erosión ligera el  42.8% de la superficie estatal. 
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 La erosión severa está afectando al 6% del estado; particularmente en áreas con 

pastizales inducidos en el 1.6% de la superficie afectada; pastizales naturales en el 

2.26%; agricultura de temporal en el 1.2% y matorral subtropical en el valle de Calvillo 

0.94%. La provincia más afectada es la Sierra Madre en las unidades lb (Presa Calles), lf 

y lk. Los municipios más afectados son Calvillo, San José de Gracia, Tepezalá y 

Aguascalientes. 

 

Tipos de erosión por unidades de paisaje y usos del suelo 

 

Unidad de paisaje Ia 

 

Presenta valores estimados de pérdida de suelo por erosión hídrica alta en el 44.2% de su 

superficie; moderada en el 24.6% y ligera en el 31%. En el caso de los riesgos de erosión 

eólica estos son ligeros en el 48.1% y sin riesgo en el área restante. Existe una erosibidad 

ligera a moderada y sin erosión severa apreciable. 

 

Unidad de paisaje Ib 

 

Contiene riesgos de erosión hídrica alta en el 15% de su superficie, moderada en el 

61.6% y ligera en el 20.6%. A su vez, los riesgos de erosión eólica son ligeros en el 14.6% 

y sin riesgo en el resto de la unidad. Presenta erosibidad moderada en la porción norte; 

ligera en los alrededores de la presa Calles y severa en la mesa de Montoro. La erosión 

severa en esta unidad afecta el 21.9%, particularmente en áreas de agricultura de 

temporal (10.4%) en los alrededores de la presa Calles, pastizales naturales e inducidos y 

bosques de encino.  

 

Unidad de paisaje lc 

 

Esta unidad tiene más del 70% de su superficie con riesgos de erosión hídrica moderados 

y altos y sin riesgos de erosión por viento. Presenta los tres riesgos de erosibidad. El área 

afectada por erosión severa es del 1.1% en áreas con bosques de encino y agricultura de 

temporal.  
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Unidad de paisaje ld 

 

Presenta riesgos de erosión hídrica de moderada a alta en más 90% de su superficie; y 

sin riesgos de erosión por el viento. En esta unidad predomina la erosibidad ligera con 

algunas áreas de riesgo severo al oriente de la misma. Presenta erosión severa en el 

1.2% de su superficie en áreas con pastizales inducidos. 

 

Unidad de paisaje le 

 

Con riesgos de erosión hídrica de moderada a alta en casi la mitad de su superficie y 

prácticamente sin riesgos de erosión por causa del viento. Presenta los tres riesgos de 

erosibidad. Existe una erosión severa en el 3.3% de su superficie, en áreas de pastizal 

inducido. 

 

Unidad de paisaje lf 

 

Presenta riesgos de erosión hídrica muy alta y alta en el 60.5% del área y riesgo de 

erosión eólica ligera en el 18%. En esta unidad se tienen riesgos de ligeros a moderados 

de erosibidad. Existe un 24.2% del área afectada por erosión severa, particularmente en 

áreas con matorral subtropical (23.5%). 

 

Unidad de paisaje lg 

 

Esta unidad presenta riesgos de erosión hídrica alta y muy alta en el 66.4% de su área y 

riesgos de erosión eólica ligera en el 61.6% de su superficie. En el valle de Calvillo 

predominan los riesgos moderados de erosibidad y altos en su porción norte. El 6.2% del 

área afectada por erosión severa se encuentra en áreas con agricultura de temporal 

(5.5%) y matorral subtropical. 
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Unidad de paisaje lh 

 

Presenta el 80% de su área con riesgo de erosión hídrica alta y el 62.5% con riesgos de 

erosión eólica ligera. Existen riesgos de erosibidad de ligera a moderada. No presenta 

erosión severa apreciable. 

 

Unidad de paisaje li 

 

La Unidad presenta un 52.4% de su área con riesgos de erosión hídrica alta y sin riesgos 

de erosión eólica apreciable. Contiene riesgos ligeros a moderados de erosibidad. Existe 

una porción muy baja del área con erosión severa en pastizales naturales e inducidos. 

 

Unidad de paisaje lj 

 

En el 47.6% del área presenta riesgos de erosión hídrica alta y muy alta y en el 23.6% con 

riesgos de erosión eólica ligera. Tiene riesgos ligeros de erosibidad. No se aprecian en la 

unidad signos de erosión severa. 

 

Unidad de paisaje lk 

 

El 74% de la superficie presenta riesgos de erosión hídrica de moderada a alta y en el 

12% con riesgos de erosión eólica ligera. Con riesgos de erosibidad de ligeros a severos. 

El 29% de su área está afectada por erosión severa en sitios de pastizales inducidos. 

 

Unidad de paisaje ll 

 

Poco más del 40% del área presenta riesgos de erosión hídrica de moderada a alta y sin 

riesgos de erosión eólica apreciable. Predominan los riesgos moderados de erosibidad. El 

1.4% de su superficie con erosión severa, presente en áreas con pastizal inducido. 
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Unidad de paisaje lm.  

 

Esta unidad presenta el 54.4% del área con riesgos de erosión hídrica muy alta y alta y 

riesgos de erosión eólica ligera en el 30.3%. Predominan en ésta los riesgos ligeros de 

erosibidad. Presenta erosión severa en el 15% en áreas con pastizal natural (9.9%) y 

bosques de encino. 

 

Unidad de paisaje ln.  

 

En el 91.4% de su superficie presenta riesgos de erosión hídrica de moderada a alta y en 

el 79.7% con riesgos de erosión ligera por viento. Existen riesgos moderados de 

erosibidad y sin erosión severa apreciable. 

 

Unidad de paisaje lo.  

 

Presenta el 88% del área con riesgos de erosión hídrica de moderada a alta y sin riesgos 

apreciables de erosión por viento. Contiene riesgos ligeros de erosibidad. No existe  

erosión severa apreciable. 

 

Unidad de paisaje lla.  

 

Presenta en el 14.8% de su superficie riesgos de erosión hídrica de moderada a alta, y el 

87.4% con riesgos de erosión eólica ligera. Junto con la unidad lle, El Llano, el Valle de 

Aguascalientes presenta las mayores superficies con riesgos severos de erosibidad. En 

sus superficies se encuentra un 1.3% con erosión severa en áreas con agricultura de 

temporal (1.2%), pastizales naturales e inducidos y matorrales. 

 

Unidad de paisaje llb.  

 

Poco más del 90% de su superficie  con riesgos de moderados a altos de erosión hídrica, 

con riesgos de erosión eólica ligera en el 84.4% del área. Presenta riesgos ligeros de 
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erosibidad. Existe erosión severa en el 20.8% en áreas con pastizal inducido (17.3%), 

natural, agricultura de temporal y matorral crasicaule. 

 

Unidad de paisaje llc.  

 

El área presenta poco más del 20% con riesgos de erosión hídrica de moderada a alta, y 

una superficie del 36% con riesgos de erosión eólica ligera. En esta unidad predominan 

los riesgos severos de erosibidad. Presenta erosión severa en menos del 1% en áreas 

con pastizal inducido. 

 

Unidad de paisaje lld.  

 

Esta unidad presenta riesgos de erosión hídrica de moderada a alta en poco más del 85% 

de su área y erosión eólica ligera en el 87.5%. Existe un predominio de erosibidad ligera. 

Se encuentran una erosión severa en el 1.4% en áreas de pastizal natural e inducido y 

agricultura de temporal. 

 

Unidad de paisaje lle.  

 

En el 14.5% de su superficie se encuentran riesgos de erosión hídrica moderada a alta y 

en el 28.6% con riesgos de erosión eólica ligera. Presenta una predominancia de riesgos 

severos de erosibidad. El 3.4% de su superficie con erosión severa, encontrándose en 

áreas de pastizales naturales e inducidos. 

 

Unidad de paisaje llf.  

 

Contiene una superficie del 72% con riesgos de erosión hídrica de moderada a alta y una 

erosión eólica ligera en el 3.5% de la misma. Presenta riesgos de ligeros a moderados de 

erosibidad. En el 29.2% del área con signos de erosión severa, apreciable en pastizales 

naturales. 
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Unidad de paisaje llg.  

 

Presenta riesgos de erosión hídrica moderada a alta en poco más del 39% del área y sin 

riesgos de erosión eólica. Presenta solo riesgos de erosibidad ligera. No existe erosión 

severa apreciable. 

 

Unidad de paisaje llh. 

 

En el 47% del área con riesgos de moderados a altos de erosión hídrica. Sin riesgos de 

erosión eólica y sin erosión severa apreciable. Esta unidad presenta riesgos de erosibidad 

de ligeros a moderados. 

 

Unidad de paisaje llla.  

 

El área presenta 55% de su superficie con riesgos de erosión hídrica de moderados a 

altos; y en el 4.6% de erosión eólica ligera. En esta unidad se presentan los tres riesgos 

de erosibidad. El 9.6% del área con erosión severa apreciable en áreas pastizal huizachal 

(8.6%) y pastizal natural. 

 

 

2.3  Potencialidades y limitantes de los suelos para la ocupación y 

aprovechamiento de los seres humanos 

 

El análisis de las potencialidades y limitantes de los suelos de acuerdo a los criterios 

definidos en el árbol de decisiones para delimitar las capacidades agrológica, pecuaria y 

para el asentamiento de los seres humanos y su infraestructura, tal y como se establece 

en la metodología de los términos de referencia, debe tomarse como una guía genérica y, 

en todo caso, como uno más de los insumos a considerar en la definición de la ―decisión 

óptima” respecto al uso y aprovechamiento de las tierras y  regiones del estado. 

 

Algunas de las consideraciones más significativas del sistema de clasificación de 

potencialidades y limitantes empleado, son las siguientes: 
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 Una proporción importante de las áreas de cada unidad de paisaje y por lo tanto, de la 

superficie estatal, quedan sin clasificación; es decir, no entran en alguna de las 

categorías de suelos aptos para la agricultura, la ganadería o los asentamientos 

humanos. 

 

 La clasificación empleada es fundamentalmente interpretativa y como tal, depende de 

las probables interacciones entre el suelo y los sistemas opcionales de manejo. Estos 

sistemas y las nuevas tecnologías se aplican en forma distinta en los diferentes 

suelos. Por lo tanto, el agrupamiento de cualquier suelo no permanece igual con los 

cambios tecnológicos. El establecimiento de nuevas prácticas incrementan la 

productividad en algunos suelos más que en otros y, de esta manera, unos suben en 

la escala de clasificación (especialmente en la agrológica) y otros bajan. En muchas 

partes del país,  esto ha dado como resultado, que algunos de los suelos más 

productivos en la actualidad, fueron considerados hace algunos años como poco 

convenientes para usos agrícolas. Por el contrario otros suelos que se consideraban 

buenos para la agricultura, ahora son usados más productivamente para bosques 

maderables.  

 

 Dado que los lineamientos para la realización de los mapas de capacidad agrológica y 

pecuaria están tomados de la clasificación del USDA (United States Departament of 

Agriculture) que ha sido cuestionada desde la década de los sesenta del siglo pasado, 

se sugiere utilizar como base en ambos temas la cartografía de uso potencial de la 

Dirección General de Geografía del INEGI, que partiendo de los mismos conceptos, 

no tiene la desventaja de dejar áreas sin clasificación. 

 

 Para la determinación de los tres tipos de capacidad (agrícola, pecuaria, urbana), se 

emplean los mismos atributos del suelo. Uno de ellos es el de la humedad. Por el alto 

grado de generalización de las fuentes sugeridas, se obtiene que prácticamente todo 

el estado entra en la categoría de arídico; lo que presupone, de entrada, que todos los 

suelos tienen esta limitación para todos los usos. Esto implica un inadecuado sistema 

de ponderación de las variables ya que, si la cantidad de agua presente en el suelo es 
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fundamental para satisfacer los requerimientos de los cultivos y mas aún, para 

determinar el tipo de cultivos; probablemente para el crecimiento urbano, este 

parámetro no tiene el mismo peso específico.  

 

 El análisis de capacidades de los suelos para fines de ordenamiento territorial, debe 

incluir otras categorías. Áreas para la conservación de vida silvestre, para la 

protección de cuencas y aguas subterráneas, para la acuacultura, la silvicultura o el 

turismo natural, son algunos ejemplos de categorías posibles que deben considerarse. 

 

De acuerdo a la metodología empleada, la capacidad agrológica se divide en cuatro 

clases: 

 

Clase 1. Agrupa a suelos que presentan propiedades adecuadas para la actividad 

agrícola intensiva; sin limitantes o de poca importancia. 

Clase 2: Suelos con alguna o algunas limitaciones menores, que hacen necesaria la 

aplicación de técnicas para el tratamiento del suelo o del terreno. 

Clase 3: Suelos que presentan varias limitaciones simultáneas. Demandan fuertes 

insumos para su uso y al emplearlos, se pueden ocasionar impactos considerables sobre 

el medio ambiente. 

Clase 4: Suelos con muy baja o nula calidad agrológica. 

 

De esta manera, los suelos clasificados de la entidad pueden cuantificarse de la siguiente 

forma:  

Cuadro 2.3.1 Capacidad agrológica 
de los suelos 

 

Clase % de los suelos 
clasificados 

1 1.9 
2 10.7 
3 7.7 
4 13.4 

Total clasificado 33.7 
Fuente: Elaboración propia con base en el método y la 
cartografía usada 
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Para su capacidad pecuaria, se encuentran también 4 categorías: 

 

Clase 1: Suelos que permiten el desarrollo de actividades de pastoreo. No requieren de 

un alto grado de tecnificación o algún tratamiento para su utilización. 

 

Clase 2: Estos suelos necesitan de técnicas de bajo costo para el pastoreo o bien, pueden 

ser utilizados por cierto tipo de ganado. 

 

Clase 3: Suelos que presentan limitantes que obligan al uso altamente tecnificado para 

poder aprovecharse. 

 

Clase 4: Suelos que por sus características son completamente desfavorables para esta 

actividad. 

 

De esta manera, los suelos de la entidad, de acuerdo a su capacidad pecuaria se pueden 

cuantificar en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 2.2 Capacidad pecuaria de los suelos 
 

Clase % de los suelos 
clasificados 

1 0.4 
2 17.2 
3 0.1 
4 14.4 

Total clasificado 32.1 
Fuente: Elaboración propia con base en el método y la 
cartografía usada 

 

 

Por su parte, la capacidad de los suelos para sustentar asentamientos humanos, de 

acuerdo a la metodología empleada, se divide en cuatro categorías: 

 

Clase 1. Agrupa a suelos que presentan propiedades adecuadas para los asentamientos 

humanos; sin limitantes o de poca importancia. 
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Clase 2: Suelos con alguna o algunas limitaciones menores para los asentamientos 

humanos.  

 

Clase 3: Suelos que presentan fuertes limitantes para la construcción. Es posible realizar 

urbanización en estos terrenos, con estrictas medidas y alto grado de riesgo. 

 

Clase 4: Suelos con limitantes severas que representan altos costos.  

 

Así, los suelos de la entidad, de acuerdo con su capacidad para los asentamientos 

humanos, se cuantifican de la siguiente manera: 

 

 

Cuadro 2.3 Capacidad para los  
asentamientos humanos 

Clase % de los suelos 
clasificados 

1 8.2 
2 5.2 
3 0.2 
4 No calificó 

Total clasificado 13.5 
Fuente: Elaboración propia con base en el método y la 
cartografía usada 
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Capacidades por unidad de paisaje 

 

Unidad de paisaje Ia 

 

 Capacidad agrológica: el 9% de la unidad presenta condiciones adecuadas o con 

pocas limitaciones para el uso agrícola y el 54.7% con nula capacidad para esta 

actividad.  

 Capacidad pecuaria: más del 50% de los suelos de la unidad son desfavorables para 

esta actividad.   

 Asentamientos humanos: muy baja superficie en condiciones aptas. 

 Unidad de paisaje lb 

 

 Capacidad agrícola: el 11.2% de la superficie presenta nula capacidad para el uso 

agrícola y el 1% existen limitaciones.   

 Capacidad pecuaria: el 11.2% calificado como completamente desfavorable para el 

uso pecuario; el 2% permite el desarrollo de actividades de pastoreo.  

 Asentamientos humanos: el 14% presenta características que permiten el 

establecimiento de asentamientos humanos. 

 

 

Unidad de paisaje lc 

 

 Capacidad agrícola: el 35.5% presenta baja calidad agrícola o con severas 

limitaciones y el 1.3% con limitaciones menores. 

 Capacidad pecuaria: el 32.3% se califica como completamente desfavorable para la 

actividad.   

 Asentamientos humanos: sin calificación. 
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Unidad de paisaje ld 

 

 Capacidad agrícola: con muy baja capacidad en el 13% de la superficie.  

 Capacidad pecuaria: Completamente desfavorable en el 12.75% de la unidad. 

 Asentamientos humanos: sin calificación. 

 

 

Unidad de paisaje le 

 

 Capacidad agrológica: existe una capacidad baja o nula en el 15.4%. 

 Capacidad pecuaria: completamente desfavorable en el 15.8% de la unidad. 

 Asentamientos humanos; sin calificación. 

 Unidad de paisaje If 

 Capacidad agrológica: el 33.4% con nula calidad agrológica y con propiedades 

adecuadas para esta actividad en el 1.3%. 

 Capacidad pecuaria: desfavorable en el 37.4% de la unidad. 

 Asentamientos humanos: sin calificación. 

 

 

Unidad de paisaje Ig 

 

 Capacidad agrológica: adecuada en el 8.9% de su área y 4.5% con varias 

limitaciones.   

 Capacidad pecuaria: el 26% de esta unidad permite el desarrollo de actividades de 

pastoreo con pocas limitaciones y el 2.6% pertenece a la clase 3. 

 Asentamientos humanos: el 4.2% se considera apto y 4.4% con fuertes limitantes. 

 

 

 

 

Unidad de paisaje Ih 
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 Capacidad agrológica: el 3% de la superficie de esta unidad con capacidades muy 

limitadas para el uso agrícola. 

 Capacidad pecuaria: el 1.2% del suelo se presenta apto con algunas limitantes y el 3% 

desfavorable, con serias limitantes. 

 Asentamientos humanos: con fuertes limitantes en el 2.78%. 

 

 

Unidad de paisaje Ii 

 

 Capacidad agrológica: con muy baja calidad en el 4.9% del área.  

 Capacidad pecuaria: el 4.93%  de la unidad califica como desfavorable. 

 Asentamientos humanos: sin calificación. 

 

Unidad de paisaje Ij 

 

 Capacidad agrológica: con fuertes limitaciones para la agricultura en el 8% de su área 

y apta para esta actividad en el 1.7%. 

 Capacidad pecuaria: con fuertes limitantes en el 7.8%. 

 Asentamientos humanos: sin calificación. 

 

 

Unidad de paisaje Ik 

 

 Capacidad agrícola: con limitaciones en el 5.8% de la unidad 

 Capacidad pecuaria: sin calificación 

 Asentamientos humanos: sin calificación. 

 

 

Unidad de paisaje Il 

 

 Capacidad agrológica: con algunas limitaciones para el uso agrícola en el 4% de su 

área y el 47.6% con varias limitaciones  
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 Capacidad pecuaria: completamente desfavorable en el 0.1% de su área. 

 Asentamientos humanos: el 5% del área apta para los asentamientos humanos. 

 

 

Unidad de paisaje Im 

 

 Capacidad agrícola: poco más del 18% de la unidad es considerada adecuada con 

algunas limitaciones y, el 5.2% considerada en la clase 3. 

 Capacidad pecuaria: el 2.8% permite la actividad, con algunas limitaciones en el 

pastoreo.   

 Asentamientos humanos: con algunas limitaciones en el 2.8%. 

 

Unidad de paisaje In 

 

No califica para el uso agrícola,  pecuario y asentamientos humanos. 

 

 

Unidad de paisaje Io 

 

 Capacidad agrológica: La unidad presenta propiedades adecuadas con algunas 

limitaciones para el uso agropecuario en el 6.5% de su área y 65.4% con nula calidad 

agrológica.  

 Capacidad pecuaria: completamente desfavorable en el 65.4%; favorable con algunas 

limitantes en el 1.4%. 

 Asentamientos humanos: el 1% se presenta apto. 

 

 

Unidad de paisaje lla 

 

 Capacidad agrícola: el 51% de la unidad es apta con algunas limitaciones (clase 2); el 

9% con varias limitaciones simultáneas (clase 3). 
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 Capacidad pecuaria: El 17.45% presenta algunas limitaciones a la actividad y el 1.35% 

pertenece a la clase 4, es decir, completamente desfavorable.    

 Asentamientos humanos: el 37.8% de la unidad se considera apto, con algunas 

limitaciones. 

 

 

Unidad de paisaje IIb 

 

 Capacidad agrícola: la unidad presenta  muy baja o nula calidad agrológica en el 86% 

de su superficie. El 11.3% es adecuado con algunas limitaciones.  

 Capacidad pecuaria: desfavorable en el 86% de la unidad. Los suelos permiten el uso 

pecuario, con algunas limitaciones en el 7.5% de la unidad. 

 Asentamientos humanos: el 7% de la unidad se considera apto. 

 

Unidad de paisaje IIc 

 

 Capacidad agrícola: el 54.4% de su superficie es adecuada con algunas limitaciones; 

el 18.7% con muy baja calidad agrológica.  

 Capacidad pecuaria: el 17.1% de los suelos de la unidad permiten, con algunas 

limitaciones, el pastoreo y 18.7% es completamente desfavorable para esta actividad.   

 Asentamientos humanos: El 17.1% es apta con algunas limitaciones.  

 

 

Unidad de paisaje lld 

 

 Capacidad agrícola: el 1.63% pertenece a la clase 1; el 12.34% a la clase 2; el 0.25% 

a la clase 3 y el 11.55% a la clase 4. 

 Capacidad pecuaria: el 20.4% de los suelos permiten el pastoreo con algunas 

limitaciones; el 11.5% son completamente desfavorables para esta actividad.  

 Asentamientos humanos: el 12% apto con algunas limitaciones. 
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Unidad de paisaje IIe 

 

 Capacidad agrícola: el 8.57% pertenece a la clase 3.  

 Capacidad pecuaria: El 14.85% de su superficie permite la actividad con algunas 

limitaciones; 3.7% es desfavorable para esta actividad. 

 Asentamientos humanos: el 1.8% favorable con algunas limitaciones.  

 

Unidad de paisaje llf 

 

 Capacidad agrológica: 65% del área sin condiciones para el desarrollo agrícola,  1.7% 

apta en este sentido.  

 Capacidad pecuaria: el 65.4% desfavorables para ésta actividad. 

 Asentamientos humanos: una muy pequeña superficie apta para el desarrollo de los 

asentamientos humanos. 

 

Unidad de paisaje IIg 

 

 Capacidad agrológica: Existe nula calidad agrológica en el 39.3% de su superficie. 

 Capacidad pecuaria: completamente desfavorable para la actividad pecuaria en un 

39.3%.   

 Asentamientos humanos: no califica. 

 

 

 

 

 

Unidad de paisaje IIj 

 

 Capacidad agrológica: con varias limitaciones para la actividad agrícola en el 9.8%; el 

7% con condiciones favorables para esta actividad.  

 Capacidad pecuaria: El 2% permiten la actividad con algunas limitantes. 

 Asentamientos humanos: sin calificación. 
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Unidad de paisaje IIIa 

 

 Capacidad agrológica: el 5% de los suelos son adecuados con algunas limitaciones 

para la actividad agrícola; el 45.5% con varias limitaciones o muy baja calidad 

agrológica. 

 Capacidad pecuaria: permiten esta actividad, con algunas limitaciones el 37.8% de los 

suelos; con condiciones completamente desfavorables en el 3%. 

 Asentamientos humanos: el 33.6% de los suelos son aptos con algunas limitaciones.  

Finalmente, en el cuadro 2.4 se presenta el resumen, por unidad de paisaje y por 

capacidad para sustentar las distintas actividades, tanto en números absolutos como 

relativos.   

CUADRO 2.4 RESUMEN DE CAPACIDADES DE LOS SUELOS  
POR UNIDAD DE PAISAJE 

 

UNIDAD Categoría Agrícola Pecuaria Urbano 
HECTAREAS % AREA HECTAREAS % AREA HECTAREAS % AREA 

la 1 456.70 5.23% 0.00 0.00% 6.02 0.07% 
 2 337.37 3.87% 6.02 0.07% 0.00 0.00% 
 3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 4,774.69 54.73% 4,774.69 54.73% 0.00 0.00% 
 N/A 3,155.22 36.17% 3,943.28 45.20% 8,717.96 99.93% 

Total  8,723.98 100.00% 8,723.98 100.00% 8,723.98 100.00% 

lb 1 0.00 0.00% 820.94 1.92% 5,769.24 13.52% 
 2 22.84 0.05% 22.84 0.05% 170.43 0.40% 
 3 369.62 0.87% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 4,779.29 11.20% 4,779.45 11.20% 0.00 0.00% 
 N/A 37,484.52 87.88% 37,033.03 86.82% 36,716.61 86.08% 

Total  42,656.27 100.00% 42,656.27 100.00% 42,656.27 100.00% 

lc 1 0.00 0.00% 125.18 0.25% 0.00 0.00% 
 2 668.19 1.32% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 3 3,349.70 6.64% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 14,561.05 28.86% 16,318.46 32.35% 0.00 0.00% 
 N/A 31,871.24 63.17% 34,006.54 67.41% 50,450.19 100.00% 

Total  50,450.19 100.00% 50,450.19 100.00% 50,450.19 100.00% 

ld 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 3 151.86 0.60% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 3,250.24 12.75% 3,251.73 12.75% 0.00 0.00% 
 N/A 22,098.74 86.66% 22,249.11 87.25% 25,500.84 100.00% 

Total  25,500.84 100.00% 25,500.84 100.00% 25,500.84 100.00% 

le 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 1,407.88 15.44% 1,440.22 15.79% 0.00 0.00% 
 N/A 7,712.85 84.56% 7,680.51 84.21% 9,120.73 100.00% 

Total  9,120.73 100.00% 9,120.73 100.00% 9,120.73 100.00% 

lf 1 282.08 1.28% 1.32 0.01% 0.00 0.00% 
 2 0.00 0.00% 150.13 0.68% 0.00 0.00% 
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 3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 7,338.59 33.37% 8,225.27 37.40% 0.00 0.00% 
 N/A 14,369.20 65.34% 13,613.14 61.91% 21,989.87 100.00% 

Total  21,989.87 100.00% 21,989.87 100.00% 21,989.87 100.00% 

lg 1 1,238.33 8.87% 1,238.32 8.87% 590.41 4.23% 
 2 0.00 0.00% 2,438.49 17.46% 0.00 0.00% 
 3 617.66 4.42% 355.55 2.55% 617.66 4.42% 
 4 5.68 0.04% 5.68 0.04% 0.00 0.00% 
 N/A 12,101.53 86.67% 9,925.15 71.08% 12,755.12 91.35% 

Total  13,963.19 100.00% 13,963.19 100.00% 13,963.19 100.00% 

lh 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 2 0.00 0.00% 88.33 1.16% 0.00 0.00% 
 3 211.74 2.78% 211.74 2.78% 211.74 2.78% 
 4 8.28 0.11% 8.28 0.11% 0.00 0.00% 
 N/A 7,406.70 97.12% 7,318.37 95.96% 7,414.98 97.22% 

Total  7,626.72 100.00% 7,626.72 100.00% 7,626.72 100.00% 

li 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 3 0.08 0.00% 0.08 0.00% 0.08 0.00% 
 4 496.33 4.93% 496.38 4.93% 0.00 0.00% 
 N/A 9,572.27 95.07% 9,572.21 95.07% 10,068.60 100.00% 

Total  10,068.68 100.00% 10,068.68 100.00% 10,068.68 100.00% 

lj 1 315.42 1.72% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 3 126.15 0.69% 56.11 0.31% 56.11 0.31% 
 4 1,378.02 7.53% 1,378.06 7.53% 0.00 0.00% 
 N/A 16,492.39 90.06% 16,877.81 92.17% 18,255.87 99.69% 

Total  18,311.98 100.00% 18,311.98 100.00% 18,311.98 100.00% 
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CUADRO 2.4 CONTINUACION 

(PARTE II) 

UNIDAD Categoría Agrícola Pecuaria Urbano 
HECTAREAS % AREA HECTAREAS % AREA HECTAREAS % AREA 

lk 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 3 734.32 5.82% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 N/A 11,879.45 94.18% 12,613.77 100.00% 12,613.77 100.00% 

Total  12,613.77 100.00% 12,613.77 100.00% 12,613.77 100.00% 

ll 1 260.79 1.78% 0.00 0.00% 735.81 5.03% 
 2 328.19 2.24% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 3 6,967.70 47.65% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 18.53 0.13% 18.53 0.13% 0.00 0.00% 
 N/A 7,047.23 48.19% 14,603.91 99.87% 13,886.63 94.97% 

Total  14,622.44 100.00% 14,622.44 100.00% 14,622.44 100.00% 

lm 1 1,945.44 14.95% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 2 441.67 3.39% 366.37 2.82% 366.37 2.82% 
 3 681.15 5.24% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 N/A 9,941.80 76.42% 12,643.69 97.18% 12,643.69 97.18% 

Total  13,010.06 100.00% 13,010.06 100.00% 13,010.06 100.00% 

ln 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 N/A 344.22 100.00% 344.22 100.00% 344.22 100.00% 

Total  344.22 100.00% 344.22 100.00% 344.22 100.00% 

lo 1 48.43 0.49% 0.00 0.00% 109.11 1.10% 
 2 600.89 6.07% 142.78 1.44% 0.00 0.00% 
 3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 6,471.36 65.39% 6,471.65 65.40% 0.00 0.00% 
 N/A 2,775.51 28.05% 3,281.76 33.16% 9,787.08 98.90% 

Total  9,896.19 100.00% 9,896.19 100.00% 9,896.19 100.00% 

lla 1 3,245.35 3.66% 0.00 0.00% 31,278.98 35.26% 
 2 42,201.90 47.57% 15,482.03 17.45% 5,370.58 6.05% 
 3 5,226.85 5.89% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 2,678.93 3.02% 1,198.69 1.35% 0.00 0.00% 
 N/A 35,363.52 39.86% 72,035.84 81.20% 52,066.99 58.69% 

Total  88,716.55 100.00% 88,716.55 100.00% 88,716.55 100.00% 

llb 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 960.28 5.36% 
 2 2,023.17 11.29% 1,340.12 7.48% 258.82 1.44% 
 3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 15,378.43 85.79% 15,378.43 85.79% 0.00 0.00% 
 N/A 523.02 2.92% 1,206.08 6.73% 16,705.52 93.20% 

Total  17,924.62 100.00% 17,924.62 100.00% 17,924.62 100.00% 

llc 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 2 7,378.49 54.43% 2,320.08 17.12% 2,319.94 17.12% 
 3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 2,534.70 18.70% 2,534.70 18.70% 0.00 0.00% 
 N/A 3,641.65 26.87% 8,700.05 64.18% 11,234.90 82.88% 

Total  13,554.84 100.00% 13,554.84 100.00% 13,554.84 100.00% 

lld 1 756.55 1.63% 0.00 0.00% 1.29 0.00% 
 2 5,724.51 12.34% 9,456.63 20.38% 5,579.13 12.02% 
 3 114.12 0.25% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 5,358.39 11.55% 5,358.39 11.55% 0.00 0.00% 
 N/A 34,443.74 74.24% 31,582.29 68.07% 40,816.89 87.97% 

Total  46,397.31 100.00% 46,397.31 100.00% 46,397.31 100.00% 

lle 1 260.79 0.32% 0.00 0.00% 6,390.60 7.86% 
 2 328.19 0.40% 12,078.10 14.85% 1,377.09 1.69% 
 3 6,967.70 8.57% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 18.53 0.02% 3,067.28 3.77% 0.00 0.00% 
 N/A 73,734.47 90.68% 66,164.30 81.37% 73,541.99 90.45% 
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Total  81,309.68 100.00% 81,309.68 100.00% 81,309.68 100.00% 



 
 

 

 

PAGINA 48 

CUADRO 2.4 CONTINUACION 
(PARTE III) 

UNIDAD Categoría Agrícola Pecuaria Urbano 
HECTAREAS % AREA HECTAREAS % AREA HECTAREAS % AREA 

llf 1 73.45 1.66% 0.00 0.00% 2.07 0.05% 
 2 2.07 0.05% 2.07 0.05% 0.00 0.00% 
 3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 2,868.44 64.96% 2,886.52 65.37% 0.00 0.00% 
 N/A 1,471.41 33.32% 1,526.77 34.58% 4,413.29 99.95% 

Total  4,415.36 100.00% 4,415.36 100.00% 4,415.36 100.00% 

llg 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 791.82 39.33% 791.81 39.33% 0.00 0.00% 
 N/A 1,221.55 60.67% 1,221.57 60.67% 2,013.38 100.00% 

Total  2,013.38 100.00% 2,013.38 100.00% 2,013.38 100.00% 

llh 1 64.59 0.71% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 2 0.00 0.00% 182.57 2.02% 0.00 0.00% 
 3 888.78 9.83% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 N/A 8,086.82 89.45% 8,857.62 97.98% 9,040.19 100.00% 

Total  9,040.19 100.00% 9,040.19 100.00% 9,040.19 100.00% 

llla 1 1,966.84 4.81% 0.00 0.00% 89.56 0.22% 
 2 89.56 0.22% 15,482.03 37.84% 13,674.45 33.43% 
 3 17,356.28 42.42% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
 4 1,198.69 2.93% 1,198.69 2.93% 0.00 0.00% 
 N/A 20,299.31 49.62% 24,229.97 59.23% 27,146.67 66.36% 

Total  40,910.68 100.00% 40,910.68 100.00% 40,910.68 100.00% 

 

 

Cuadro 2.5 Resumen por categoría incluyendo la superficie 
No clasificable 

 

Total por 
categoria 

Agrícola Pecuaria Urbano 
HECTAREAS % AREA HECTAREAS % AREA HECTAREAS % AREA 

TOTAL  1 10,914.76 1.94% 2,185.77 0.39% 45,933.36 8.16% 
TOTAL  2 60,147.05 10.68% 59,558.58 10.58% 29,116.81 5.17% 
TOTAL  3 43,763.72 7.77% 623.48 0.11% 885.60 0.16% 
TOTAL  4 75,317.86 13.37% 79,582.91 14.13% 0.00 0.00% 

TOTAL N/A 373,038.35 66.24% 421,230.99 74.79% 487,245.97 86.52% 
       

Total 563,181.74 100.00% 563,181.73 100.00% 563,181.73 100.00% 

 

 

Cuadro 2.6 Resumen por categoría sin incluir 
Superficie no clasificable 

 

 

Total por 
categoria 

Agrícola Pecuaria Urbano 
HECTAREAS % AREA HECTAREAS % AREA HECTAREAS % AREA 

TOTAL  1 10,914.76 5.74% 2,185.77 1.54% 45,933.36 60.49% 
TOTAL  2 60,147.05 31.63% 59,558.58 41.96% 29,116.81 38.34% 
TOTAL  3 43,763.72 23.02% 623.48 0.44% 885.60 1.17% 
TOTAL  4 75,317.86 39.61% 79,582.91 56.06% 0.00 0.00% 

Total 190,143.38 100.00% 141,950.75 100.00% 75,935.76 100.00% 
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  Cuadro 2.7 Resumen de capacidades de los 

suelos clasificables 

  Uso Superficie 

 

Porcentaje 

  Agrícola 190,143.38 46.60% 

  Pecuario 141,950.75 34.79% 

  Urbano 75,935.76 18.61% 

  Total 408,029.89 100.00% 
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IV. Análisis de la caracterización de los subsectores agropecuarios, la 
situación que prevalece en el sector y los indicadores de impacto que han 
determinado la distribución y asignación de recursos de durante el ejercicio 
de los programas de Alianza para el Campo durante el periodo 1996- 2006. 
 

Principales problemáticas del Sector Rural en el Estado  

 

El estado de Aguascalientes tiene una superficie de 558 mil 900 ha; el 49% del suelo se 

destina a las actividades pecuarias, el 30% a la agricultura y el 16% representa el recurso 

forestal. La superficie total dedicada a la ganadería para el año 2005 fue de 326100 ha.  

  

El uso potencial de la tierra con viabilidad para la producción pecuaria con respecto a la 

superficie total del Estado de Aguascalientes según la información de aspectos 

geográficos proporcionada por el INEGI; se pueden destinar 269 mil 390 ha  (48.20%) 

para el desarrollo de praderas cultivadas y fomentar el Sistema Producto Bovinos leche; 

en una superficie de 8 mil 049 ha (1.44%) que son  adecuadas para el aprovechamiento 

de la vegetación de pastizal es factible fomentar los Sistemas Producto ovinos, caprinos y 

Bovinos carne; en 164 mil 876 ha (29.50%) el aprovechamiento de la vegetación natural 

diferente del pastizal  se considera viable para los Sistemas Producto Bovinos leche, 

Bovinos carne, ovinos y caprinos; se pueden destinar 104 mil 514 ha (18.70%) para el 

aprovechamiento de la vegetación natural por el ganado caprino, ovino y bovinos carne; y 

una superficie  restante de 894 ha (0.16%) que no son aptas para el uso pecuario.  

    

Existen acciones dentro de las agrupaciones de productores tendientes a ofrecer servicios 

tendientes a hacer más eficiente el proceso productivo pecuario como lo son la oferta de 

insumos alimenticios primarios y procesados, medicamentos, además de apoyar la 

complementación de requisitos para movilización, solicitudes de apoyos gubernamentales 

e información de apoyo para instancias de transformación y comercialización. 

 

Conforme a la información anterior la distribución estimada del uso del suelo por sistema 

producto al sector pecuario es de un total de 56,487 ha en las que se implantaron los 

cultivos forrajeros el 70% se destinó al Sistema – Producto Bovinos leche 39,541 has., el 
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25% al Sistema – Producto Bovinos carne con 14,122 has. y el 5% al Sistema – Producto 

Ovinos y Caprinos con 2,824 has. 

 

La superficie total de 328,100 ha en donde se desarrollan los pastos naturales, el 70% se 

destina al Sistema – Producto Bovino carne con 229,670 ha, el 20% al Sistema – 

Producto Bovino leche con 65,620 ha. y el 10% al Sistema – Producto Ovinos y Caprinos 

con 32,810 ha. 

 

En una superficie total de 2,193 ha. en donde se cultivaron pastos, el 80% se destinó al 

Sistema – Producto Bovino leche con 1,754 ha, el 15% al Sistema Producto Bovino carne  

con 329 ha y el 5% al Sistema – Producto Ovinos y Caprinos con 110 ha.  

 

La producción agrícola con fines pecuarios enfrenta graves problemas, derivados tanto de 

lo limitado de la propia frontera agrícola, según las organizaciones ganaderas, se estima 

que se oferta solamente alrededor de 10% de las necesidades de alimentos concentrados 

(granos y semillas) y 75% de alimentos voluminosos verdes, ensilajes y henificados, 

además del alto costo particularmente del insumo agua; en áreas bajo temporal la 

escasez y errático del temporal ha sido constante los últimos años, en 2006 la 

precipitación media apenas alcanzó el 78% de los registros pluviométricos históricos. 

 

Es creciente la modernización de unidades productivas pecuarias de nivel tecnológico 

medio y alto, apoyado consistentemente por programas gubernamentales, existiendo 

mayor retraso y lentitud de despegue a nivel empresarial de productores pecuarios de 

nivel subsistencia o familiar rústico. 

 

Se destaca la existencia y disponibilidad de infraestructura de apoyo a la comercialización 

y transformación de los productos pecuarios, como vías de comunicación, centros de 

acopio, rastros, empacadoras, envasadoras, etc. 
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Caracterización de los subsectores. 

 

La organización de la producción en la entidad está determinada por las llamadas 

cadenas productivas, a partir del esfuerzo del gobierno y productores se encuentran  

establecidas las siguientes cadenas productivas, mismas que son reconocidas por la 

SAGARPA: 

(1) Bovinos de leche 
(2) Bovinos de carne 
(3) Porcinos 
(4) Ovinos y caprinos 
(5) Aves 
(6) Apícola. 

 

Bovinos Leche. 

 

El sector lechero en la entidad agrupa a 3,155 productores (el 42% dentro de 

organizaciones y el 58% restante de forma individual), con el 67% correspondiendo a 

productores privados y el 33% al sector social. La producción de leche en Aguascalientes 

se realiza básicamente en 4 municipios, los cuales aportan cerca del 60% del total estatal, 

predominando el municipio de Aguascalientes que produce el 23.5%, seguido por 

Tepezalá con el 11.9%, El Llano con 11.6% y Jesús María con 11.5%.  

 

En el estado durante el 2006 se llego a una producción de cerca de 316 millones de litros 

al año, con un inventario de cerca de 70,000 cabezas, la mayoria en explotaciones 

Intensivas, el hato lechero estatal está conformado por ganado Holstein (55.5%) y ganado 

criollo de doble propósito (44.5%). El Estado de Aguascalientes consume el 30% de esta 

producción, el restante es procesada o comercializada fuera de la entidad. 

 

A través de los últimos 15 años el crecimiento y fortalecimiento de la actividad lechera ha 

observado un desarrollo sostenido, sin embargo en la actualidad el sector atraviesa por 

una clara problemática consistente en le bajo valor agregado al producto primario, en la 

cual se observa  una clara dependencia de los productores con las empresas 

procesadoras y de acopio de lácteos en la región, el acopio en su mayoría realizado  por 
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la grandes empresas estatales y regionales provoca variaciones en los precios, sin el 

aseguramiento de precios de garantía para este mercado, 

 

Cuadro 1.1. Precio por litro de leche nacional y estatal 
(a pesos corrientes) 

Año Precio 

nacional 

ponderado 

Precio estatal 

  

Diferencia 

 

1994 1.08 0.97 0.11 

1995 1.47 1.53 -0.06 

1996 2.34 2.05 0.29 

1997 2.60 2.18 0.42 

1998 2.86 2.47 0.39 

1999 2.97 2.91 0.06 

2000 3.19 2.94 0.25 

2001 3.20 2.89 0.31 

2002 3.15 2.91 0.24 

2003 3.22 2.93 0.29 

2004 3.53 3.28 0.25 

2005 3.54 3.32 0.22 

2006 3.60 3.46 0.14 

          Fuente: Sistema de información agropecuaria (SIAP) 
 

 

Actualmente el alto costo de los insumos para la alimentación del ganado lechero es una 

problemática que enfrenta la cadena productiva, esto unido al control de precios del 

producto primario impacta en el precio que en general no posee un valor agregado que 

subsanen los altos costos de alimentación y de inversión en la cadena productiva. 

A partir del 2004 se inicia la integración de los sistemas producto, con la finalidad de 

lograr la organización de los productores y la integración final a los sistemas de 

producción, este tipo de integración organizacional ha tenido avances lentos y resultados 
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difusos observando que los productores a través de las agrupaciones solo buscan los 

accesos a los apoyos de la alianza. 

 

Otro aspecto importante que afecta al sistema es el aspecto zoosanitario, hoy por hoy las 

principales enfermedades que repercuten en la calidad de la leche son la brucelosis y 

tuberculosis bovinas; mismas que de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), se encuentran en Aguascalientes en la 

etapa de control, aunado a lo anterior la zona que abarca la cuenca lechera donde se 

agrupa la gran mayoría de los productores lecheros está clasificada por SENASICA como 

una zona de alta prevalencia.  

 

1.1.1  Bovinos de Carne 

 

La producción de bovinos en la entidad es importante contando con una producción que 

ha tenido un aumento considerable en los últimos cuatro años, en el 2003 se tuvo una 

producción de 9 750 toneladas con un valor de 270.83 millones de pesos, para 2006 se 

produjeron 14,454 toneladas con un valor de 732.67 millones de pesos, representando en 

0.6% de la producción de carne de bovino en el país (CODAGEA, 2006). Los municipios 

con mayor producción de carne bovina son: Aguascalientes con el 40%, Jesús María con 

el 14.2% y Cosio con el 9.2%.  

 

La producción en la mayor parte del estado, está basado en un sistema vaca – becerro en 

un sistema de pastoreo donde el objetivo es la producción becerros al destete, 

observando un número reducido de explotaciones dedicadas a la engorda. Dentro de los 

principales problemas de esta cadena productiva destaca los bajos coeficientes de 

agostadero que se tienen en la región, lo que conlleva a una sobreexplotación de los 

agostaderos con un costo ambiental por deforestación y erosión importante, estas 

condiciones elevan la necesidad de suplementación alimenticia lo que eleva los costos de 

producción, esto aunado a la escasez de sistemas de captación de agua pluvial y la 

escasa existencia de sistemas de producción de forrajes y pastos son hoy los factores 

restrictivos más sobresalientes en este sistema producto. 
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Por otra parte los sistemas de comercialización existentes son otro factor que restrictivo 

para el sistema producto, la mayor parte de los productores dependen de intermediarios 

quienes son los que fijan los precios de la carne en pie, otro factor competencia para los 

productores es también la importación de carne fresca y refrigerada que existe en los 

mercados locales y nacionales, aunado a esto se tienen problemas en los canales de 

comercialización para la exportación ganado en pie, en el año 2004 México exportó 1.4 

millones de becerros a los Estados Unidos de Norteamérica y de este gran total el Estado 

de Aguascalientes participó con una cuota autorizada para ese año fiscal de 13,887 

cabezas de ganado en pie, cubriendo los requisitos    de   la    normatividad   que opera   

en la entidad   para  la  Campaña contra la Tuberculosis  bovina. Esta situación  había 

prevalecido desde 1996 a la fecha existe  una restricción sanitaria para la exportación de 

ganado en pie debido a la prevalencia de tuberculosis en la entidad, las restricciones 

zoosanitarias están basadas en el estatus sanitario que prevalece en el Estado el cual se 

encuentra en la fase de control en Tuberculosis bovina y Brucelosis bovina, es importante 

resaltar que la mayoría de los sistemas de producción de ganado de carne se encuentran 

establecidos en zonas de baja prevalencia, zona B (según clasificación de SENACICA),a 

diferencia de otros estados, de acuerdo a datos publicados por la SENASICA la entidad 

se encuentra dentro de la categoría libre en garrapata. 

 

Las condiciones zoosanitarias que prevalecen en la entidad, que marcan de forma 

importante los canales de comercialización de que tienen las cadenas productivas, son 

catalogadas como un problema importante, enmarcándose, en la presente evaluación 

como tema de interés estatal, así el impacto que han tenido a las campañas de Brucelosis 

y Tuberculosis son uno de los ejes para el seguimiento de los estudios de caso que se 

desarrollan.  

 

1.1.2  Porcinos 

 

El nivel tecnológico de las UP en la entidad es heterogéneo, desde productores con 

granjas altamente tecnificadas hasta productores de traspatio que carecen de elementos 

para una actividad productiva competitiva y sostenible a mediano plazo. Durante los 

últimos 10 años (1995-2004) el inventario y la producción porcina se han mantenido sin 
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variaciones significativas, contribuyendo con el 0.5% de la producción total de carne de 

cerdo nacional y manteniendo una TCMA de 3.1%. Los municipios con mayor aportación 

de carne de cerdo son Aguascalientes, Jesús María y Cosio, que representan en conjunto 

el 97% del total estatal (Evaluación del programa Fomento Ganadero 2004), para el año 

2006 el inventario en el Estado haciende a 131,404 cerdos, no obstante el sacrificio 

registrado en rastros de la entidad haciende a 140,000 cerdos, datos que refleja el 

diferencial de introducción de cerdos a sacrificio en la entidad. 

 

Como en otros sistema producto, el desabasto de granos para la elaboración de alimentos 

balanceados, aunado a su actuales costos, es una limitante para el crecimiento de la 

porcicultura estatal, en este sentido la prevalencia de grandes empresas que controlan la 

comercialización de los insumos alimenticios y su distribución, hacen que los pequeños 

productores disminuyan sus utilidades perdiendo oportunidades para la comercialización 

de subproductos y al mismo tiempo en los últimos años han sufrido una descapitalización 

de sus micro y medianas empresas, los productores de traspatio por su parte se ven en la 

necesidad de la utilización subproductos de la industria alimenticia o desperdicios de 

mercados y restaurantes, manejos que ponen en riesgo la seguridad zoosanitaria del 

estado. 

 

Los pequeños porcicultores enfrentan la problemática de tener que comercializar su 

ganado en pie a través de intermediarios que como en otras cadenas de producción 

ofrecen pagar precios  por debajo de los ofrecidos en el ámbito nacional, por otra parte un 

número reducido de este tipo de productores realizan una transformación del producto 

primario, enfocándose en la producción de chorizo, longaniza y venta de las tradicionales 

―carnitas‖ esto con el fin de dar un valor agregado que subsane las mínimas o nulas 

ganancias en el sistema de producción primaria. 

 

Mientras los productores tecnificados destinan el porcino en pie y en canal a los 

mercados de los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro; a través de la 

empresa Grupo Porcícola Mexicano (GPM) que con la razón social Kekén comercializan 

cerdos en pie para su sacrificio en los estados de Querétaro y Guanajuato.  
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1.1.3  Ovinos y Caprinos 

 

La producción del ganado ovino se basa en distintos sistemas de producción, los cuales 

funcionan dependiendo de la disponibilidad de recursos, alimentos esquilmos agrícolas y 

tecnología. En el Estado de Aguascalientes la producción ovina está basada en sistemas 

de pastoreo en agostaderos extensivos de zonas agrícolas, existen también algunas 

explotaciones intensivas enfocadas a la producción de corderos y de pie de cría, aunque 

recientemente han surgido explotaciones de pastoreo intensivo tecnificado. En su 

mayoría, la ovino cultura se realiza con un bajo nivel de desarrollo tecnológico. En el 

estado existe un bajo nivel de integración de los productores, este es uno de los sistemas 

producto menos desarrollado 

 

En el Estado de Aguascalientes, durante 2006, el inventario de esta especie ascendía a 

23,272 cabezas teniendo su mayor desarrollo en el municipio de Aguascalientes donde se 

tienen registradas 11,415 cabezas, las cuales representan el  49.05 % de la población de 

ovinos en el Estado. 

 

Al realizar un análisis de la estructura producto, se observa que aunque se tiene un 

inventario reducido con respecto al nacional, esta actividad pecuaria no presenta una 

organización que permita la implementación de las campañas zoosanitarias que 

corresponderían para esta especie, sin embargo, la localización de los hatos ovinos no 

representa riesgos epidemiológicos considerables para enfermedades importantes como 

son brucelosis y tuberculosis en donde es difícil tener un control de esta actividad por 

parte de las instancias operativas de las campañas. 

 

La producción de ovinos en el Estado durante 2006 fue de 447.6 toneladas en canal lo 

que representa un valor de la producción de 24.6 millones pesos. Aunque el sistema 

producto ovinos aporta poco comparado con otros sistemas producto, es importante 

mencionar que este sistema producto está teniendo un crecimiento del 1.2% en su 

volumen de producción según los informes proporcionados por SAGARPA en el Estado. 
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En cuanto a la comercialización, la producción de ovinos es variable y se utilizan sistemas 

de mercado distintos, comercializándose como ganado en pie ya sea en tianguis, a pie de 

rancho, en corrales de acopio, directamente a los barbacolleros o a través de 

intermediarios. Hay poco aprovechamiento de los subproductos de lana y piel por 

carencia de agroindustrias manejadas por los propios ovinocultores que agreguen valor a 

estos. La carne de borregos se consume principalmente en forma de birria y barbacoa y la 

mayor demanda se concentra en los estados del centro del país, registrándose su mayor 

consumo en el Distrito Federal y en los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y 

Morelos, la cotización de este producto en pie se estima según datos proporcionados por 

la CODAGEA entre 17 y 21 pesos por Kg en pie.  

 

1.1.4  Apicultura 

 

El sistema producto miel cuenta en Aguascalientes con 13,000 colmenas cifra que se ha 

mantenido durante los últimos tres años, el valor de las mismas  se encuentra en 12.3 

millones de pesos, la producción actual de miel en la entidad se encuentra por encima de 

las 300 ton con un valor promedio de 66 millones de pesos, observando que los 

municipios que albergan mayor número de colmenas son Aguascalientes con el 20% el 

Llano con el 16 % y Rincón de Romos con el 13%. 

 

Es importante mencionar que las condiciones de la apicultura estatal dependen del 

potencial de los agostaderos en el estado, aunado a la existencia de especies arbóreas y 

de matorral que se consideran melíferas, las condiciones de sobre pastoreo de los 

agostaderos así como la tecnificación e las áreas agrícolas reducen en mucho el potencial 

de floración del cual dependen los flujos de néctar, esto ha ocasionado que los apicultores 

dispongan de pocos espacios para la instalación de apiarios en la región, sin embargo en 

la actualidad no existen estudios que expresen el verdadero potencial de producción de 

miel en base a la cobertura de floración con que se cuenta cada año. Por ello, la 

producción de miel en el estado depende de la época del año y de la movilización de las 

colmenas, a lo largo y ancho del estado, en dirección de la floración.  Por otra parte, esta 

estrategia ha incrementado el problema de la africanización de los apiarios lo que acaba 

resultando en la perdida de colmenas. 
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Es importante resaltar que uno de las principales limitantes para los productores son las 

condiciones ambientales que se tienen en la región, teniendo dos largos periodos de 

estiaje   y no presencia de floración al año, donde el apicultor de la entidad recurre al uso 

de suplementos alimenticios para la subsistencia de las colmenas, en la actualidad los 

altos costos de la azúcar y fructuosa, principales insumos para la suplementación aunado 

a la alza en los hidrocarburos, provocan un aumento considerable en los costos de 

producción de miel, teniendo como consecuencia la disminución de las ganancias. 

 

En la comercialización de miel existe un importante nivel de intermediarismo, ya que un 

limitado número de acopiadores se apropian de la mayor parte de la producción estatal de 

miel. Sin embargo el establecimiento de los sistema producto y las cadenas productivas 

han permitido una mejor organización de los productores que hoy en día cuentan con 

mejores canales de comercialización enfocados a la exportación de los productos. 

 

1.1.5  Avicultura 

 

Es la principal generadora del valor de la producción pecuaria, casi el 80% del valor del 

producto cárnico es generado por la avicultura. En el 2006, se tienen alrededor de 116 

millones de aves, lo que se traduce en una producción total de 174 mil toneladas de carne 

en cana con un valor de 2,606.35 millones de pesos, de acuerdo con el Centro de de 

Estadística Agropecuaria de la SAGARPA. 

 

La producción se realiza en granjas con una gran inversión en infraestructura y equipo, 

altamente tecnificadas, con animales de líneas genéticas de alto desarrollo, con base en 

dietas especializadas y bajo estricta supervisión especializada. En el Estado existen 

sistemas de producción consolidados, prevaleciendo 3 empresas que manejan la 

producción de aves, Nutripollo, Sabropollo y en menor cantidad Bachoco. Estos sistemas 

de producción trabajan en convenio con pequeños productores, que asociados con estas 

empresas, complementan la producción total. 
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Se considera a este sistema producto el de mayor organización y por tanto el que ha 

observado mayores avances en las campañas zoosanitarias, este sistema producto y las 

empresas que lo conforman en el estado contribuyen con importantes sumas a la 

operación y seguimiento de las campañas zoosanitarias que están involucradas con el 

sistema producto lo que refleja la gran participación e interés en los sistemas de vigilancia 

epidemiológica en el estado y la necesidad de estar en una fase de libre en la campaña 

contra Newcastle Velogénico, Influenza aviar y Salmonelosis aviar. 

 

 

 

 

1.1.2. Importancia productiva de los sistemas-producto 
 

En el siguiente cuadro se presentan datos de volúmenes y valor de la producción pecuaria 

en el estado, por sistema producto. 

 

Cuadro 3. Volumen y Valor de la producción pecuaria 2005 

 

Producto/Especie Volumen de 

producción 

Valor de 

Producción 

(millones 

de pesos) 

Participación  

(%) 

Lugar 

Nacional 

Estatal Nacional 

(miles) unidad 

Leche bovino 347,000 Lt 1,206.6 24.6 4.0 9 

Carne bovino 23´627 Kg 675.8 13.8 0.6 28 

Carne porcino 10,525 Kg 356.8 7.3 0.5 25 

Carne ovino 480 Kg 19.0 0.4 0.7 26 

Carne caprino 91 Kg 3.2 0.1 0.7 23 

Carne ave 220,349 Kg 2,567.2 52.3 5.5 7 

Huevo para plato 8,607 Kg 70.5 1.4 0.5 18 

Miel 273 Kg 5.1 0.1 0.5 28 

            

           Fuente: Realización propia con información obtenida en www.siap.gob.mx y SAGARPA. 

 

http://www.siap.gob.mx/
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Se destaca la importancia dentro de las actividades productivas la producción de leche de 

bovino, constituyéndose la cuenca lechera del estado dentro de las tres más importantes 

a nivel nacional, y ubicándose el estado, a pesar de su escaso territorio en el lugar 9 

como estado productor, con importantes excedentes que, previos procesos de 

pasteurización en plantas existentes dentro del estado, se distribuyen en las principales 

ciudades del país como leche fluída, productos y subproductos lácteos. 

 

Especial mención es el crecimiento y participación dentro del PIB estatal la producción de 

carne de ave (pollos) ocupando, el 7° lugar en producción a nivel nacional, y el 18° en 

producción de huevo para plato; en cambio se señala el sensible decremento de la 

actividad de producción de carne de bovino, ubicándose en el lugar 28° a nivel nacional. 

 

Productividad: con el apoyo del programa DPAI, mediante diagnósticos por especie y 

orientación con asistencia técnica, se pretende hacer más eficiente el aprovechamiento de 

los recursos para lograr un incremento de la productividad estatal y en las unidades de 

producción. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro 2 para el año 2005 se lograron alcanzar y sobre 

pasar los objetivos y metas de los Comités Sistema-Producto por lo que es primordial que 

las campañas zoosanitarias contra la Tuberculosis bovina, Brucelosis de los rumiantes, 

Influenza aviar, Fiebre Porcina Clásica, Enfermedad de Aujeszky y la Varroasis, alcancen 

en corto y mediano plazo el estatus zoosanitario de Libres y que se propicie de manera 

adecuada la integración y desarrollo sustentable de las cadenas productivas en cada uno 

de los Sistemas-Producto en donde se operan las campañas.    
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1.1.3. Importancia económica de los sistemas producto. 
 

La participación del Sector Agropecuario dentro del PIB estatal se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

                     Cuadro 4. Participación del Sector Agropecuario al PIB 

                                            del Estado de Aguascalientes  

 

 

 

 

Año 

 

PIB Estatal 

Participación 

Sector  

Agropecuario 

millones de 

pesos 

Incremento 

(%) 

millones de 

pesos 

Porcentaje 

participación  

(%) 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

66,231.8 

71,616.7 

77,000.6 

83,930.7 

87,413.8 

 

8.10 

7.51 

9.00 

4.15 

2’579.8 

2’674.1 

2’768.9 

2’978.4 

3´102.0 

3.90 

3.73 

3.60 

3.54 

3.50 

 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2005 SEDEC 

 

Se denota conforme al cuadro anterior que la tasa media de crecimiento del PIB estatal en 

el periodo de 2001 a 2004 en alrededor de 8%, tasa sobresaliente en comparación al 

crecimiento nacional que se ubicó en alrededor de 4.5 % anual, hacia 2005 la tasa de 

incremento se ubicó en 4.15%. 

 

La participación del sector Agropecuario dentro del PIB estatal se ha mantenido en tasa 

entre 3.5 y 3.9 %, significando que el crecimiento ha sido casi uniforme y paralelo al 

crecimiento global de la economía estatal, con reducción en el periodo de 2001 a 2005 de 

0.4% que significa el 10.25%, dado el mayor crecimiento en el sector industrial y de 

servicios.  
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Los diversos Sistemas–producto participan dentro del PIB estatal con comportamiento 

variable, como se observa en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 5.  Participación en el PIB estatal de los 

Sistemas–producto 2002 al 2005 

 

 

Sistema 

Producto /  

Año 

Participación en el PIB estatal  

(%) 

2002 2003 2004 2005 

Aves carne  

1.15 

 

1.21 

 

1.53 

 

1.59 

Bovinos Leche  

0.45 

 

0.42 

 

0.43 

 

0.40 

Bovinos carne  

0.19 

 

0.17 

 

0.07 

 

0.11 

Porcinos carne  

0.07 

 

0.07 

 

0.06 

 

0.09 

 

        Fuente: Realización propia con información obtenida del INEGI, Sistema cuentas Nacionales de México. 

 

Los sistemas especie/producto que históricamente tienen mayor participación en el PIB 

estatal son la carne de ave (pollo), leche de bovino y en menor proporción la carne de 

bovino y carne de porcino, situación que se observa en el Cuadro 5.   

 

La producción del Sistema-Producto aves en el periodo 2001-1005 muestra un incremento 

sustancial dentro del PIB lo cual refleja el impacto en el crecimiento de dicha actividad 

pecuaria que coincide con el crecimiento nacional del subsector, no así se subraya la 

disminución observada en el mismo periodo del Sistema Producto bovinos carne al 

decrecer del 0.19% al 0.11%, observándose una disminución de la participación en el PIB 

del Sistema-Producto Bovinos leche y con crecimiento en Porcinos carne. 
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La producción de carne de pollo tuvo un impacto promedio del 1.37%, el Sistema 

Producto Bovinos Leche participó con un promedio del 0.425%, el Sistema Producto 

Bovinos Carne generó una participación promedio del 0.135% y la producción de carne de 

porcino tuvo una repercusión media del 0.073%.  

 

El incremento de la producción y productividad pecuaria es multcausal porque actúan con 

sinergismo el mejoramiento zoosanitario, las buenas prácticas de manejo, la nutrición 

adecuada y el mejoramiento genético que son factores cardinales que impactan el PIB, 

así como factores externos ligados al mercadeo.  

 

La evolución de precios de los productos pecuarios determina el valor de la producción, 

detallándose en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro   6.  Producción y su valor (2001 – 2005) 

 

Año  Producción (tons) Valor (miles de pesos) 

Pollos 

engorda 

Leche 

de 

bovino 

Carne 

de 

bovino  

Carne 

de 

porcino 

Pollo 

engorda 

 

Leche de 

bovinos  

Carne 

de 

bovino 

Carne de 

 porcino  

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

271,771 

244,215 

274,660 

312,111 

342,490 

415,977 

415,057 

394,987 

402,541 

367,967 

28,185 

28,591 

27,607 

27,400 

25,837 

9,248 

11,755 

11,438 

11,438 

14,823 

3,313.64 

3,062.78 

3,336.86 

4,546.21 

4,645.27 

1,202.17 

1,207.81 

1,157.31 

1,268.00 

1,144.37 

441,69 

496,34 

481,71 

497.79 

498.77 

167,27 

180,83 

190,46 

185,26 

271.40 

 

Fuente: Realización propia con información obtenida en www.siap.gob.mx 

 

En el periodo analizado se observan diversas tendencias respecto a volumen productivo, 

valor de la producción y precios, así en los cuadros 6 y 7 se denota sustancial crecimiento 

en producción de carne de ave (pollos) en 26.02 % en volumen productivo y 40.2 % en 

referencia a su valor productivo, igual tendencia se observó respecto a los porcinos, con 

incremento de 60.28 y 62.27 % respectivamente; en contraste en el periodo 2001-2005 se 

observó tendencia decreciente en la producción de leche de bovino y de carne de bovino 

http://www.siap.gob.mx/


 
 

 

 

PAGINA 65 

 

Cuadro   7.  Crecimiento porcentual de Producción y valor en periodo 2001 – 2005 

 Carne de ave Leche de bovino Carne de bovino  Carne de porcino 

Producción 26.02 -11.54 -8.83 60.28 

Valor 40.20 -4.82 12.92 62.27 

 

     Fuente: Realización propia con información obtenida en www.siap.gob.mx 

 

Como se aprecia en los cuadros 6 y 7; la producción de la carne de bovino del 2001 a 

2005 ha disminuido. El valor promedio de la producción es de 483.3 millones de pesos 

con un precio medio por kg. de bovino en pie de $14.33, con diferencia de 11.63 % en el 

periodo 2001-2005. 

 

La carne de bovino tiene como mercado actual en el Estado de Aguascalientes el 

consumo local a través de los rastros Municipales y carnicerías. En lo que se refiere al 

destino foráneo la comercialización y distribución se realiza a través de las empresas 

Frigoríficos y Empacador de Aguascalientes S.A. (FREASA) y Unidad Ganadera de 

Aguascalientes S.A. de C.V. (UGASA); establecimiento Tipo Inspección Federal (TIF) No. 

45 y E-20, su principal distribución son a los estado de Nuevo León y el D.F. 

 

La producción de la carne de porcino del 2001 al 2005 ha tenido una tendencia a crecer 

tanto en volumen productivo como en valor de la misma como consecuencia del 

asentamiento en el estado de establecimiento de unidades de engorda bajo contrato. 

 

El porcino en pie y en canal tiene como destino y mercado actual los estados de 

Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; a través de la empresa Kekén S.A. de C.V. 

comercializan cerdos en pie para su sacrificio en los estados de Querétaro y Guanajuato. 

Se esta adecuando y creando en el Estado de Aguascalientes la infraestructura de 

sacrificio de rastros TIF porcícolas. Asimismo para este año se esta buscando la 

condición sanitaria como libres para las enfermedades de Fiebre Porcina Clásica y 

Aujeszky que traerá como consecuencia la probabilidad de acceder a nuevos nichos de 

mercado, existiendo la viabilidad como mercado futuro los países del Continente Asiático.  

http://www.siap.gob.mx/
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La producción de carne de caprinos y ovinos se ha diferenciado, así mientras los 

caprinos productores de carne ha decrecido la producción de carne de ovinos se ha 

incrementado en 30.34 % al pasar de 758 tons a 988 tons. anuales, así como apreciación 

del producto al incrementarse de $14.43/Kg en pie a $17.52. 

 

El consumo de carne ovina por habitante al año es de 0.8% y el de caprino es de 0.4% de 

ahí notamos la diferencia del aumento en producción de carne y precio en el mercado.  

 

La producción del periodo 2001-2005 de carne de pollo se ha mantenido con un ascenso 

continuo e importante entre los rangos de 271,771 ton. y 342,490 ton. reflejado en un 

incremento de 40.2 % en referencia a su valor productivo; los precios aunque fluctuantes 

por factores básicamente externos como la distorsión informativa de la existencia de la 

influenza aviar serotipo de alta patogenicidad h5n1 en diversos países, se han 

incrementado en 9.12% en precio en de aves en pie y de 10.21% de precio de carne de 

ave en canal. 

 

En este contexto y en base a  la situación zoosanitaria del Estado de Aguascalientes de 

Libres para las enfermedades de Newcastle y Salmonelosis aviar, así como la fase de 

Erradicación para la Influenza aviar han influido como un valor agregado para el valor de 

la producción de la carne de pollo y huevo para plato favoreciendo el desarrollo de 

mercados a nivel nacional y posibilitando el comercio internacional con a la Comunidad 

Europea, Estados Unidos de Norteamérica y Cuba. Los principales destinos de 

comercialización y mercado actual a través de las empresas Nutripollo, Sabropollo y 

Bachoco para la carne de pollo en pie y en canal y de huevo para plato es local y los 

estados de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, y en menor escala Durango y México D.F.  

 

Por lo que se refiere a la producción de leche en el periodo 2001-2005 se ha 

caracterizado por ser problemática a últimas fechas, reflejado en un importante 

decremento en 2005 respecto a 2004 de 8.85 % del volumen productivo, existiendo 

igualmente una parálisis respecto al valor de venta, ya que aunque el valor nominal ha 

permanecido si cambio, éste conlleva la inflación del periodo, además se ha agudizado la 
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problemática de mercadeo o captación por centros de acopio por sus problemas de 

desplazamiento. 

 

El mercado actual para la leche pasteurizada lo constituye el propio estado de 

Aguascalientes y estados circunvecinos como Zacatecas y San Luis Potosí; los 

excedentes son comercializados por las diversas empresas existentes, destacando el 

Grupo Industrial de la Leche S.A. (GILSA), Leche Lala, Leche La Escondida, leche 

Aguascalientes, Nestlé, y en menor proporción Danone y Alpura; es importante la 

existencia de agroindustrias de quesería. 

 

Cuadro  8. Evolución de los precios (pesos/Kg.) 

 

Producto-especie/año 2003 2004 2005 

Leche bovino 2.93 / lt 3.11 / lt 3.11 / lt 

Huevo para plato 8.65 9.15 9.15 

Miel  23.33 26.36 27.40 

Ganado en pie 

Bovino 13.49 14.44 15.06 

Porcino 10.78 12.37 12.60 

Caprino 16.50 16.83 16.83 

Ovino 14.43 14.52 17.52 

Aves 9.97 11.28 10.88 

Carne en canal 

Bovino 24.70 25.09 26.00 

Porcino 24.65 25.51 25.51 

Caprino 36.00 36.12 32.00 

Ovino 32.74 33.25 33.25 

Aves 14.88 17.64 16.40 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SNIIM 2005 

 

En la evolución del promedio de los precios de productos pecuarios se observa en el 

periodo 2003-2005 una depreciación global, ya que el valor de venta deflactado resulta 
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menor el valor de precios corrientes de 2005 que de 2003, según se observa en los 

cuadros 8 y 9 

 

Cuadro   9.  Evolución de los precios promedio reales de venta (pesos) 

 

Año 2003 2004 2005 

 

Precio 

base 

Precios 

corrientes 

Valor real 

(pesos 2003) 

Incremento 

(%) 

Precios 

corrientes 

Valor real 

(pesos 

2004) 

Incremento 

(%) 

Precio 17.92 18.89 18.13 1.41 19.17 18.40 -2.98 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SNIIM 2005 

 

El mejoramiento sanitario en las Campañas Zoosanitarias hacia las fases superiores de 

Erradicación y Libres permite una mejor competitividad en el mercado regional y nacional 

y por resultado mejores condiciones económicas resultantes de los mejores precios 

vinculados con el estatus zoosanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PAGINA 69 

V.  Análisis de los indicadores de impacto que han determinado la 

distribución y asignación de recursos de durante el ejercicio de los 

programas de Alianza para el Campo durante el periodo 1996- 2006. 

 

La asignación de recursos de los programas gubernamentales enfocados al campo, se ha 

ido modificando conforme a la evolución observada en el mismo a partir del 2005 se 

consolida el programa en dos subprogramas: Desarrollo Ganadero y el programa 

Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales (DPAI) la consolidación de estos 

subprogramas permitiría dar prioridad a los beneficiarios que conformen proyectos 

productivos integrales viables, tendiendo a consolidad grupos y organizaciones de 

producción, lo cual impactara en el aprovechamiento de los recursos, la permanencia y 

pertinencia de los proyectos.  

 

Sin embargo, desde el inicio del programa hasta el 2003 el 100% de los apoyos otorgados 

por el Programa se otorgaron en base a la demanda libre, en el 2004, apenas el 2% de 

los recursos (1.5 millones de pesos) se orientaron a solicitudes que integraban proyectos 

productivos viables ( Informe Fomento Ganadero,  2005).   

Durante ese año y hasta las solicitudes realizadas en 2006 el porcentaje de solicitudes 

con proyecto productivo de grupo tienen un porcentaje bajo 8%, prevaleciendo en su 

mayoría la atención a las solicitudes individuales, las cuales tienen un aporte pequeño y 

en muchas ocasiones el impacto observado en las UPR son mínimas. 

 

Existe por otra parte la disyuntiva dentro de los programas, que busca por un lado apoyar 

a los proyectos productivos de grupo los cuales tienen gran posibilidad de permanencia y 

oportunidad de éxito, así mismo  estos proyectos presentan mejor rentabilidad y eficiencia 

productiva lo que asegura la viabilidad de los mismos  y por el otro lado se sigue 

manteniendo la atención a solicitudes de demanda libre de productores que por sus bajos 

recursos se busca satisfacer las necesidades prioritarias tales como el empleo y el 

ingreso familiar 
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Integración de Cadenas y Comités Sistema Producto. 

 

La integración de los sistemas producto o cadenas productivas ha sido planteado en el 

PED como estrategia básica para el desarrollo sustentable de sistema  pecuario en el 

Estado, esta línea estratégica busca como impacto directo la mejora de los indicadores 

económicos que inciden en la calidad de vida de los productores pecuarios, el inicio de la 

integración de las cadenas productivas involucra desde la adquisición de insumos 

primarios, la transformación de los productos primarios y la comercialización de los 

mismos. El funcionamiento de los sistemas producto en el estado ha tenido un proceso 

incipiente a partir de su integración y de la formación de los Comités por sistema producto 

o especie, existen en ello algunos factores restrictivos que en el Estado no han 

contribuido a su completo establecimiento así como su fortalecimiento, el primero que se 

destaca la escasez de recursos para dar un valor agregado a los productos que son 

producidos en la Entidad, el segundo factor es la baja presentación de solicitudes que 

involucren al productor en proyectos productivos integrales y el tercer factor es sin duda la 

falta de canales de comercialización los cuales son el objetivo y destino final de las 

cadenas productivas. 

 

La integración formal en el estado de los sistemas producto permite la constitución de los 

Comités por sistema producto en las principales especies (Bovino leche, Bovinos carne, 

Porcinos, Ovino-caprino y Apícola),  Dichos comités han tenido en los últimos años (2005-

2006) un funcionamiento insipiente, se observa una escasa participación de los 

productores y en las encuestas realizadas en la presente evaluación el 1.23 % de los 

productores conocían o habían escuchado hablar de los sistemas producto y de los 

comités.  

 

Es importante considerar que la consolidación de los comités  sistema producto es la base 

para la difusión, buen funcionamiento y consolidación de los sistema producto, así mismo 

el buen funcionamiento de los sistema producto impactarán de forma positiva a los 

productores de bajos recursos y sus formas de organización, es prioritario al igual que la 

estratificación de productores hacer funcionar los sistema producto buscando integrar 

cada eslabón de la cadena productiva donde los productores pecuarios se encuentren 
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inmersos en los sistemas con base a proyectos de producción integral, esto se lograra 

cuando se logre el engranaje total entre la capacitación, aprendizaje y exploración de las 

experiencias vividas en base a la integración de grupos e producción.  
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Conclusión. 

 Como podemos observar después de este análisis del subsistema natural, de las 

cadenas y el sector productivo podemos ver que las condiciones no son de todo 

favorables para nuestros productores. Por lo tanto se propone como se muestra en la 

tabla siguiente los nuevos parámetros de clasificación de activos productivos. 

Tipo Proyecto

Micro Empresas 

Rurales

CUADRO DE NIVEL DE ACTIVOS PRODUCTIVOS

Bajo  o Nulo Medio Alto

NIVEL DE ACTIVOS

Mas de 5 hasta 10 hectareas de riego

De 6 hasta 10 cabezas

Mas de 600 cabezas

Mas de 10 ha

 Mas de 5000 mt2 Mas de 2500mt2 hasta 5000mt2 en 

agricultura protegida y su ocupación 

principal sea la agricultura

Mas de 20 hasta 50 hectareas de 

temporal

Mas de 500 colmenas

Mas de 100 cabezas

Mas de 500 cabezas

De 36 hasta 100 cabezas

De 176 hasta 500 cabezas

De 210 hasta 600 cabezas

Mas de 50 haHasta 20 hectareas de temporal

Hasta 5 hectareas de riego

Hasta 2500 mt2 en agricultura 

protegida

Una embarcación menor a 10.5mt de 

eslora

Equinos de 1 hasta 5 cabezas

Colmenas de 10 hasta 175 

Pesca

Acuacultura

De 176 hasta 500 colmenas

Agricola

Capacidad estractiva sea de hasta 15 

toneladas anuales de producto fresco

De 0 a 5 toneladas de producto fresco Entre 5.1 y 10 toneladas de producto 

fresco

De 50,001 hasta 130,000 piezas de 

otras especies

Ventas anuales por socio equivalentes 

a un monto no mayor a $ 39,456.00

Ganaderia

Bovino de carne o leche de 5 hasta 35 

cabezas

Ovinos de 10  a 175 cabezas

Caprinos de 10 hasta 210 cabezas

Ventas anuales por socio 

equivalentes a un monto  mayor a 

$ 98,640.00

Porcinos de 10 hasta 140 cabezas De 141 hasta 400 cabezas Mas de 400 cabezas

Mas de 10 cabezas

Ventas anuales por socio 

equivalentes a un monto no mayor a 

$ 98,640.00

Hasta 50,000 piezas de otras especies

Mayor ponderación a los Niveles de Activos, que a la Marginalidad   

Marginalidad 
Opción 5 a)Alta y Muy 

Alta 
b)Media 

c)Baja y 
Muy Baja 

1) Nulo o Bajo 70% 65% 60% 

2)Medio 50% 46% 42% 

N
iv

el
 d

e 

A
ct

iv
os

 

3)Alto 48% 44% 40% 
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VI.   Variables que serán tomadas como base para la estratificación y 
regionalización de productores en el Estado de Aguascalientes. 
 

Variables que serán consideradas para la metodología de estratificación de productores 

se definen a partir de los principales parámetros que en los últimos años se toman como 

base para los programas de apoyo gubernamental. 

 

La información relevante para la medición de los indicadores base para la estratificación 

proviene tanto de fuentes documentales como de información de campo. En el primer 

caso se trata de información cuyo registro corresponde a los operadores de los 

Programas a través de la gestión de los mismos. Por su parte, en el segundo caso se 

requiere utilizar documentos de encuestas de campo realizadas en la población objetivo 

en diversos escenarios de los programas de apoyo gubernamental.  

 

Asimismo, en este documento se establece el diseño que se empleará para el 

ordenamiento de la información de campo a la que se hace referencia tomando como 

base los índices de marginalidad y los niveles de activos de los productores.  

 

Para la conformación de la estratificación de productores se contemplan las siguientes 

bases de datos. 

 Unión de registros de beneficiarios y padrones de productores 

Se utilizarán bases de datos específicas que  se conformará mediante la unión de los 

registros de beneficiarios o padrones de productores de beneficiarios que cumplan con las 

especificaciones de la población objetivo establecidas para los Programas.  

 

En ese sentido, el marco muestral puede estar integrado por: 

 

a) Beneficiarios actuales, o que han sido dictaminados como positivos, de los 
Programas de:  
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1. Adquisición de activos productivos,  
2. Inducción y desarrollo del financiamiento al medio rural,  
3. Uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria1,  
4. Atención a problemas estructurales (apoyos compensatorios)2,  
5. Soporte,  
6. Procampo, y  
7. Apoyo a la participación de actores para al desarrollo rural (fondo a la 

organización rural). 
 

b) Beneficiarios de programas anteriores: 
 

1. Alianza para el campo3 
i. Programa de fomento agrícola 
ii. Programa de fomento ganadero 
iii. Programa de desarrollo rural 
iv. Programa de acuacultura y pesca 

 

c) Otros registros y padrones: 
 

1. Registro agrario nacional, 
2. Registros de socios de las asociaciones ganaderas, 
3. Padrón de productores agrícolas 

 

Una vez hecha la unión de los listados específicos se deberá verificar que no exista 

repetición de Unidades Económicas Rurales, para lo cual será necesario realizar una 

depuración. 

 

Por otra parte, es deseable que cada registro que integre el padrón de estratificación 

contenga la siguiente información relacionada con la unidad económica rural:  

 

1. Identificación de la unidad económica rural: 

                                                

1 En el caso de este programa, el registro de beneficiarios de Progan es una base de datos 
importante que cubre una parte sustancial de la población objetivo de los Programas. 
2 En el caso de este programa, el registro de beneficiarios del Componente de Energéticos 
Agropecuarios (programa especial de energía eléctrica para el campo en materia de uso agrícola, 
diesel agropecuario, y diesel marino) es también una base de datos importante que cubre una 
parte sustancial de la población objetivo de los Programas. De igual forma, el universo de 
beneficiarios del Componente de apoyos directos por excedente de comercialización (ingreso 
objetivo, coberturas y otros esquemas de apoyo) es parte importante de la población objetivo. 
3 Por ejemplo, el programa Alianza para el Campo se dirigía a la población objetivo que ahora 
atienden el Programa de Adquisición de Activos y algunos Componentes del Programa Soporte.  
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a) Nombre 
b) Estado 
c) Municipio 
d) Localidad 
e) Domicilio 
f) Nivel de marginalidad de la localidad 

 

2. Variables para la valoración del nivel de activos: 
 

a) Superficie agrícola en posesión (hectáreas): 
i. Riego, 
ii. Temporal, 
iii. Humedad, 
iv. Agostadero. 

 

b) Régimen de propiedad: 
i. Ejidal, 
ii. Comunal, 
iii. Pequeña propiedad privada. 

 

c) Especies mayores en posesión: 
i. Cabezas de bovinos, 
ii. Cabezas de caprinos, 
iii. Cabezas de porcinos. 

 

d) Especies menores en posesión: 
i. Número de aves, 
ii. Número de colmenas. 

 

e) Posesión de activos productivos: 
i. Tractor, 
ii. Cosechadora, 
iii. Implementos agrícolas, 
iv. Otros. 
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VII.   Metodología para la Topología de Productores. 

  

Para el desarrollo del siguiente trabajo tomaremos en cuenta los siguientes 

aspectos para la definición de la tipología de productores aplicar para esta entidad 

Federativa (Aguascalientes). 

La población objetivo son todos nuestros productores agropecuarios siendo estos 

las personas físicas o jurídicas que en calidad de propietario, arrendatario, aparcero, 

contratista accidental u ocupante, ejerce el control técnico y económico de la EAP 

(Explotación Agropecuaria). 

 

 Otro factor a considerar de alta importancia para esta tipología de productores, es 

el índice de marginalidad por localidad, dada por la CONAPO, para lo cual será 

correlacionada con otras variables para la valoración del nivel de activos productivos. 

   

 Este índice de marginalidad es tomado en cuenta ya que refleja un estudio de la 

capacidad en el caso de los productores, en que situación se encuentran desde su nivel 

educativo, de vivienda, salud, ingresos, drenaje, electricidad, disponibilidad de agua 

entubada, tipo de material de la vivienda, numero de habitantes por localidad, tipo de 

empleo, dentro de su localidad, y por lo cual debemos considerar la mayor información 

que nos permita determinar de manera precisa un indicador que refleje la realidad que 

viven nuestros productores desde su hábitat, considerando un mayor numero de variables 

que nos permitan realizar una interpretación más robusta. 

 

Desde una perspectiva conceptual, y según se mencionó anteriormente, la 

marginación es un fenómeno complejo y multidimensional que tiene múltiples formas de 

expresión, entre las que se incluyen la insuficiencia del ingreso, la falta de acceso a los 

conocimientos que brinda la educación y la carencia de una vivienda apropiada, entre 

otras. 

Desde un punto de vista programático y de instrumentación de políticas públicas 

es  necesario disponer de instrumentos analíticos que permitan sintetizar esta complejidad 

de orden conceptual en una medida resumen que posibilite ordenar y diferenciar a las 
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entidades federativas y los municipios del país según la intensidad de las privaciones que 

afecta a su población. 

La técnica de análisis de componentes principales permite recuperar tanto la 

multidimensionalidad  conceptual del fenómeno de la marginación, como la posibilidad, a 

través de la consideración de la primera componente, de tener un índice resumen del 

fenómeno para cada uno de los municipios y los estados. En la aplicación de la técnica, 

cuyos resultados se presentan a continuación, se tuvo especial cuidado de incorporar 

exclusivamente variables cuya expresión empírica tuviera un claro referente conceptual 

como indicadores de la marginación social. 

Como resultado, existe una positiva correlación estadística entre cada uno de los 

nueve indicadores incorporados. 

   

Esta información será necesaria para que cada productor que integre este padrón 

pueda ser localizada al momento del levantamiento diversos instrumentos de encuesta 

para las evaluaciones futuras a este sector, así como para que la UER pueda ser 

clasificada por nivel de marginación y nivel de activos. Para ello se requiere, como 

mínimo, la localización, el número de hectáreas o el número de cabezas de ganado o 

alguna otra variable que contenga información sobre el nivel de activos de la UER. 

 

Se integrarán los siguientes datos que serán base para la estratificación de productores: 

Padrón de estratificación contenga la siguiente información relacionada con la unidad 

económica rural:  

 

3. Identificación de la unidad económica rural: 
 

g) Nombre 
h) Estado 
i) Municipio 
j) Localidad 
k) Domicilio 
l) Nivel de marginalidad de la localidad 

 

4. Variables para la valoración del nivel de activos: 
 

f) Superficie agrícola en posesión (hectáreas): 
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i. Riego, 
ii. Temporal, 
iii. Humedad, 
iv. Agostadero. 

 

g) Régimen de propiedad: 
iv. Ejidal, 
v. Comunal, 
vi. Pequeña propiedad privada. 

 

h) Especies mayores en posesión: 
iv. Cabezas de bovinos, 
v. Cabezas de caprinos, 
vi. Cabezas de porcinos. 

 

i) Especies menores en posesión: 
iii. Número de aves, 
iv. Número de colmenas. 

 

j) Posesión de activos productivos: 
v. Tractor, 
vi. Cosechadora, 
vii. Implementos agrícolas, 
viii. Otros. 

 

Para la integración de la base de datos para la estratificación se emplearán las siguientes 

bases de datos con que cuenta el estado de Aguascalientes. 

Empleo de la base de datos del Padrón Único de Beneficiarios de SAGARPA 

Actualmente se encuentra en proceso la construcción de un padrón único de beneficiarios 

de los programas pasados y presentes de SAGARPA. En caso de que se tenga acceso a 

dicho padrón4, éste constituye otra opción para la conformación del marco muestral. Se 

espera que el padrón mencionado contenga un universo, si bien inferior al del Censo 

Agropecuario 2007, lo suficientemente cercano a la población objetivo a la que se dirigen 

los Programas para los cuales se levantará la línea de base. Sin embargo, dicho padrón 

es también una aproximación al universo de la población objetivo ya que, al igual que en 

                                                

4
 Actualmente la CGEO se encuentra realizando gestiones para el acceso a dicho padrón. 
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el caso de la opción 3.1, registra solamente unidades de producción rural que han tenido 

acceso a algún programa de SAGARPA.    

 Empleo de la base de datos del Censo Agropecuario 2007 

Con base en la disponibilidad de los datos proporcionados por el Censo Agropecuario 

2007, la Entidad Consultora Estatal podrá integrar el padrón de estratificación atendiendo 

a la caracterización de la población objetivo que se encuentra establecida en las Reglas 

de Operación de los Programas. Sin embargo, aun tratándose del Censo, éste no registra 

la totalidad de la población objetivo que atienden los Programas, ya que quedan excluidas 

del Censo algunas unidades rurales que no tienen por actividad al sector agropecuario. 

Por lo tanto, dado que el Censo Agropecuario registra solo unidades agropecuarias, el 

marco muestral deberá complementarse con registros de las Unidades Económicas 

Rurales no agropecuarias o de algún otro segmento de la población objetivo no 

contemplada en el Censo.  

 

Tomaremos dos grandes rubros de toda la población objetivo, se dividirá en productores 

agrícolas y productores ganaderos cuando su actividad predominante así los defina sin 

dejar de tomar en cuenta sus actividades secundarias. 

 

 Además se tomara como parte de este análisis en nivel tecnológico tanto en la 

actividad agrícola como la ganadera, el resultado del nivel tecnológico de ambos 

divisiones, considerando estas variables de estos rubros, será ingresado al cálculo de la 

tipología del productor, ya que se considera una cedula para cada productor y predio, 

considerando también el índice de marginalidad dada por la CONAPO, donde se localiza 

el predio con su productor, lo cual nos permitirá definir la nueva su tipología.  

El estado cuenta con un listado de todos los productores agropecuarios, el cual fue 

realizado por el INEGI en conjunto con el Distrito de Desarrollo Rural 01 del estado, será 

denominado como nuestra población objetivo, este listado contempla  23,854 productores 

donde el 27% pertenecen a la propiedad privada, y el 73% son ejidatarios, de los cuales 

se encuentran repartidos en 46,791 predios, siendo el 22% de tipo propiedad privada, y el 

78% a la propiedad ejidal, según se muestra en el mapa 2.   
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Esta base de datos de productores agropecuarios del estado, contiene información 

de tipo de tenencia, modalidad si es de riego o temporal, también la superficie predial en 

hectáreas, si tiene PROCAMPO,  otras de las bases de datos a considerar para dicho 

estudio son el padrón de productores en invernaderos, productores porcicolas, 

productores ovino caprinos, productores bovinos, productores avícolas, según se muestra 

en los mapas.    

Propiedad Ejidal 

Propiedad Privada 

Mapa 2. 
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El siguiente plano muestra la distribución del padrón de los productores bovinos 

donde su vocación predominante es la ganadería, donde se tienen registrados y 

localizados 1119 productores, con un promedio de 27,907 cabezas de ganado mayor. La 

información a tomar de estos productores es el numero de cabezas de ganado tanto 

hembras como machos y su infraestructura que poseen, así como su nivel tecnológico en 

la producción. 

Este levantamiento se realizo con apoyo de personal de la Oficina Estatal de 

Información y Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), del Estado de Aguascalientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. 
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El siguiente plano muestra la distribución de los invernaderos en el Estado, los 

cuales han sido apoyados con Alianza para el Campo, y otras dependencia de gobierno, y 

una menor parte con recursos propios del productor, estos últimos se han acercado a la 

dependencia a  solicitar asesoría técnica para mejorar su desarrollo, se tienen registrados 

bajo seguimiento 98 predios con este tipo de infraestructura, con una superficie de 

444,504 m2, donde destacan la plantación de hortalizas. Este levantamiento es realizado 

por la Dirección de Servicios a Productor, de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario 

del Estado, dando un seguimiento y apoyo técnico. 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. 
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El siguiente plano muestra la distribución de productores de bovino leche 

especializada, este levantamiento lo realizo la Oficina Estatal de Información y Desarrollo 

Rural Sustentable (OEIDRUS), en la conformación de un padrón de 138 productores de 

leche,  con 41,683 cabezas de ganado bovino leche, en el cual se dividen en 

especializado y semi especializado, en el estado, la base de datos contienen información 

como superficie, número de cabezas en producción, becerros, producción promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5. 
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El siguiente plano muestra la distribución de productores avícolas en el estado, 

donde se tienen localizados 92 predios con  infraestructura  avícola,  con 10’439,579 

aves, 396 casetas, este levantamiento lo realizo la Oficina Estatal de Información y 

Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), en conjunto con la asociación de avicultores del 

estado, la conformación de este padrón de productores contiene el número de cabezas, 

en producción, el número de naves, infraestructura, producción promedio, alimentación 

balanceada, donde destacan las empresas como Industrias Quesada, Bachoco, 

Agropecuaria San Fandila, Interpec San Marcos. 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6. 
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El siguiente plano muestra la distribución de productores ovino caprino cultores en 

el estado, este levantamiento lo realizo la Oficina Estatal de Información y Desarrollo 

Rural Sustentable (OEIDRUS), en conjunto con la asociación de ovino caprino cultores 

(AGLOYCA), la conformación este padrón de productores contiene el número de cabezas, 

cuantos machos y hembras, cuantos en producción, destino de la producción, 

infraestructura, asistencia técnica, alimentación balanceada, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7. 
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El siguiente plano muestra la distribución de productores porcicolas en el estado, 

este levantamiento lo realizo la Oficina Estatal de Información y Desarrollo Rural 

Sustentable (OEIDRUS), en conjunto con médicos veterinarios que realizaron una 

campaña de vacunación de traspatio, participando también la CEFOPA en el  estado, 

donde se realizo el levantamiento de granjas libres de fiebre porcina clásica, la base de 

datos contiene el número de cabezas, en producción, el número de naves, infraestructura, 

producción promedio, destino de la producción, etc. 

 

 

 

Los datos obtenidos serán depurados almacenados en una matriz lógica la cual será la 

base para la estratificación de productores. Teniendo como objetivo la integración e 

estratos específicos que relacionen los índices de marginalidad donde se localiza cada 

predio o UPR y los niveles de activos con que cuenta cada productor. 

Mapa 8. 
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Dado que el interés de la estratificación se enfoca a la medición posterior de los 

resultados e impactos de los Programas gubernamentales por tipos de Unidades 

Económicas Rurales según su nivel de activos (bajo/nulo, medio y alto) y de acuerdo al 

nivel de marginación de las localidades en las que se encuentran ubicados (alta/muy alta, 

media, baja/muy baja), los nueve estratos Eij, i=1,2,3 para los niveles de Marginalidad 

Alta, Media y Baja, y j=1,2,3 para los niveles de Activos Bajo, Medio y Alto, de la 

estratificación de productores resultarán Nueve estratos que se resumen en el siguiente 

cuadro:  

Estratos 

Nivel de Activos  

Bajo Medio Alto 

Nivel de 

Marginalidad 

de la 

Localidad 

Alta  E11 E12 E13 

Media E21 E22 E23 

Baja  E31 E32 E33 

 

Es importante señalar que esta propuesta de estratificación coincide con la propuesta de 

estratificación que están tomando los levantamientos de las líneas base a nivel nacional y 

que serán la base para operar los programas de apoyo gubernamental de la SAGARPA, 

la importancia de tener este tipo de estratificación; es que ete tipo de base de datos será 

la base del marco muestral para los levantamientos de la línea base y servirá para otro 

tipo de estudios de campo, las posibilidades de ir incorporando aspectos claves que 

permitan medir los impactos que tienen los programas gubernamentales así como 

permite, tener un padrón dinámico que podrá ser alimentado y actualizado de manera 

permanente.  

 

Del análisis de la información de la situación geográfica, económica y situación de los 

subsectores la Comisión para el desarrollo Agropecuario define los nuevos parámetros de 

clasificación de activos productivos como se muestra en la tabla siguiente, los cuales en 
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base a la tabla de estratificación anterior y conjuntamente con los índices de marginalidad 

de las comunidades, son la base para la estratificación de productores. 

 

Tipo Proyecto

Micro Empresas 

Rurales

CUADRO DE NIVEL DE ACTIVOS PRODUCTIVOS

Bajo  o Nulo Medio Alto

NIVEL DE ACTIVOS

Mas de 5 hasta 10 hectareas de riego

De 6 hasta 10 cabezas

Mas de 600 cabezas

Mas de 10 ha

 Mas de 5000 mt2 Mas de 2500mt2 hasta 5000mt2 en 

agricultura protegida y su ocupación 

principal sea la agricultura

Mas de 20 hasta 50 hectareas de 

temporal

Mas de 500 colmenas

Mas de 100 cabezas

Mas de 500 cabezas

De 36 hasta 100 cabezas

De 176 hasta 500 cabezas

De 210 hasta 600 cabezas

Mas de 50 haHasta 20 hectareas de temporal

Hasta 5 hectareas de riego

Hasta 2500 mt2 en agricultura 

protegida

Una embarcación menor a 10.5mt de 

eslora

Equinos de 1 hasta 5 cabezas

Colmenas de 10 hasta 175 

Pesca

Acuacultura

De 176 hasta 500 colmenas

Agricola

Capacidad estractiva sea de hasta 15 

toneladas anuales de producto fresco

De 0 a 5 toneladas de producto fresco Entre 5.1 y 10 toneladas de producto 

fresco

De 50,001 hasta 130,000 piezas de 

otras especies

Ventas anuales por socio equivalentes 

a un monto no mayor a $ 39,456.00

Ganaderia

Bovino de carne o leche de 5 hasta 35 

cabezas

Ovinos de 10  a 175 cabezas

Caprinos de 10 hasta 210 cabezas

Ventas anuales por socio 

equivalentes a un monto  mayor a 

$ 98,640.00

Porcinos de 10 hasta 140 cabezas De 141 hasta 400 cabezas Mas de 400 cabezas

Mas de 10 cabezas

Ventas anuales por socio 

equivalentes a un monto no mayor a 

$ 98,640.00

Hasta 50,000 piezas de otras especies

Mayor ponderación a los Niveles de Activos, que a la Marginalidad   

Marginalidad 
Opción 5 a)Alta y Muy 

Alta 
b)Media 

c)Baja y 
Muy Baja 

1) Nulo o Bajo 70% 65% 60% 

2)Medio 50% 46% 42% 

N
iv

el
 d

e 

A
ct

iv
os

 

3)Alto 48% 44% 40% 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PAGINA 89 

VII.   Definición la matriz lógica que se utilizará en el proceso de estratificación de 

productores. 

 

La matriz lógica es una base de datos que esta construida tomando dos grandes rubros 

de toda la población objetivo, se dividirá en productores agrícolas y productores 

ganaderos cuando su actividad predominante así los defina sin dejar de tomar en cuenta 

sus actividades secundarias. 

 Se tomaran como  parte de este análisis en nivel de activos en ambos grupos en 

base a su tenencia de tierra y la actividad pecuaria que realice, se contempla actividades 

especializadas como la agroplasticultura o agricultura protegida, sistemas de producción 

de aves leche y carne, así mismo se podrá relacionar el nivel  tecnológico tanto en la 

actividad agrícola como la ganadera, el resultado del nivel tecnológico de ambos 

divisiones, considerando estas variables de estos rubros, será ingresado al cálculo del 

nivel de activos que definirán la estratificación del productor, esta matriz podrá ser 

ampliada y actualizada para el calculo de indicadores de impacto tanto económico como 

tecnológico, permite la regionalización por índice de marginalidad e incluso definir apartir 

de la estratificación el nivel de apoyo que es susceptible cada UPR de ser apoyada de 

acuerdo a las políticas de cada programa..  

Matriz Lógica (base de datos) que se utilizará en el proceso de estratificación 

(Tipología Agrícola) 
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Matriz Lógica (base de datos) que se utilizará en el proceso de estratificación 

(Tipología Pecuaria) 
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