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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA REGIONALIZACIÓN 
 
En muchos países de América Latina, la combinación entre las políticas de ajuste 
neoliberal, la apertura económica y las transformaciones a los regímenes políticos y 
sistemas de ejercicio de las políticas públicas, modifican la geografía económica y la 
transformación espacial de las instituciones y los sistemas de producción así como los 
actores de los sectores empresariales, sociales y de producción primaria (Darío Restrepo, 
2004).  
 
México sin ser ajeno a este proceso de rediseño, le compromete al funcionamiento de las 
políticas internas, lo cual se observa en un efecto espacial de las aperturas económicas 
implícitas en el proceso de descentralización, política económica y administrativa, esto 
trae como consecuencia la generación de tensiones importantes y cambios sobre las 
unidades geográficas, económicas y sociales de los sectores del país.  
 
A finales de los años ochenta surge en Latinoamérica una serie de estudios con énfasis 
en los procesos de integración regional (Morales, 2007), sin embargo los actuales 
mecanismos de integración regional no pueden ser entendidos si no se pone en la mesa 
de discusión que los estudios de regionalización se inscriben dentro de una gama de 
corrientes y tendencias del sistema mundial, lo cual lleva a un análisis biogeográfico- 
social que involucre los procesos (económicos, geográficos y de producción) que suceden 
en un espacio, para lo cual es válido asumir que la regionalización como proceso – que es 
el que se encarga- de articular regiones con características comunes encaminadas hacia 
un objetivo determinado, buscando que este proceso sea un eje conductor de la 
organización y regulación de aspectos económicos, sociales, productivos y 
medioambientales adaptados a una dinámica de problemáticas y potenciales de 
desarrollo con perspectivas de crecimiento en una dinámica social y económica de mayor 
complejidad. De acuerdo con Hettene (1997) los procesos de regionalización tienden a un 
incremento en las afinidades y homogeneidad paulatina en los aspectos culturales, de 
seguridad, de políticas económicas, de sistemas de producción, todo dentro de un 
régimen político vigente. 
 
Algunos aspectos claves que determina la capacidad de regionalización involucran cinco 
niveles que deben tomarse en cuenta (Hettene 1997). 
 

• La región circunscrita como unidad geográfica o ecológica y por barreras 
naturales. 

• El sistema o los sistemas sociales que conforman la región y que implican las 
relaciones translocales en los ámbitos social, político, cultural y económico. 

• La región definida como membresía de la organización regional, lo cual implica la 
creación de un marco de cooperación o la unidimensionalidad. 

• La sociedad civil regional, la cual toma forma cuando el marco organizacional 
promueve la comunicación y la convergencia de valores dentro de la región. 
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• La actuación de la región como sujeto con su propia identidad, capacidad, 
legitimidad y aparatos para hacer políticas propias. 

 
Los procesos de regionalización, poseen características trascendentales como la 
cercanía, la cooperación política, la equidad y el balance de las relaciones entre los 
miembros y el incremento comercial basado en la planeación de la producción regional de 
acuerdo a los usos de los espacios y los potenciales productivos que se observan en cada 
región. En este aspecto el gobierno en sus tres niveles funciona como agente activo, 
buscando la racionalización e impulso de la producción, apoyando la construcción de 
infraestructura y la promoción de cambios en el entorno de las regiones, siendo un actor 
importante en las relaciones a nivel de macro regiones, sub regiones y micro regiones 
buscando el enlace con las cadenas productivas que están inmersas en el desarrollo del 
país. 

La regionalización debe considerar los criterios base del desarrollo sustentable; por lo 
tanto, deben tomarse en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales, debe estar 
inmersa en la estrategia de descentralización y fortalecimiento del desarrollo institucional 
local; por lo tanto, deben resultar fortalecidos los municipios, así como las instancias de 
planeación y evaluación democrática. Por tanto este proceso debe tener coherencia con 
la estructura político-administrativa que establece los mecanismos de funcionamiento del 
gobierno y que se encuentran establecidos en las distintas leyes federales y estatales y 
sobre todo el proceso de regionalización debe conjuntar esfuerzos humanos, logísticos y 
recursos existentes en el estado para atender la problemática prioritaria de la región. 
 
Por otra parte el avance en el conocimiento sobre el medio natural ha conducido a la 
existencia de una alta especialización y análisis de los entornos biogeográficos. Esto ha 
originado la visión global que se requiere tener de la naturaleza para abordar ciertos 
aspectos, en especial los de deterioro ambiental (Jean y Kilian, 1982). El levantamiento 
cartográfico de las diferentes unidades de paisajes que se presentan en un territorio, 
constituye el punto de partida para abordar otros tipos de estudios comprendidos dentro 
del ámbito de las líneas de investigación de la Ecología del Paisaje.  
 
Ejemplo de estos estudios son los ordenamientos territoriales, programas de desarrollo 
sustentable, estudios biogeográficos y estrategias para la preservación de la 
biodiversidad, entre otros (Chiappy et al, 1998; Chiappy et al, 2000; Chiappy, 2001 y 
Gama et al, 2001). También el enfoque paisajístico da una dimensión espacial o 
geográfica a conceptos que bajo otra orientación dificultaría su entendimiento. 
  
Para este estudio en el cual se involucra el desarrollo sustentable del estado de 
Aguascalientes así como la conservación de su biodiversidad, es importante respaldar el 
análisis en tres sistemas relativamente independientes y al mismo tiempo interconectados 
entre sí (naturaleza-economía-población), lo cual permite contar con una visión integral de 
cada uno de ellos.  
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Este procedimiento que forma parte importante del proceso de regionalización es 
indispensable dar un enfoque paisajístico, ya que este propicia una valoración integradora 
del entorno, si se parte del hecho de que el paisaje no sólo contiene recursos de diversos 
tipos, sino que es también el escenario donde se realiza la actividad productiva y social 
del hombre (Mateo, 1984).La utilización del análisis por paisajes basado en la Ecología 
del Paisaje. Descritos por Forman (1995) y Burel y Baudry (2002), consideran a esta 
metodología como ideal y determinante para el entendimiento entre las complejas 
interrelaciones e impactos de los desarrollos sociales sobre la naturaleza, así mismo 
comprender las relaciones entre la existencia de recursos, el potencial productivo y el 
correcto uso sustentable del entorno. 
 
El Plan Nacional 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. Además 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. 
 
En este contexto el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007- 
2012, marca las políticas agroalimentarias para que las actividades realizadas en el 
campo transiten hacia la modernidad en sinergia con otras actividades no agropecuarias 
del medio rural a efecto de que los productores del sector: 
 

• Produzcan los alimentos suficientes y de calidad para las familias mexicanas. 
• Alcancen niveles competitivos y posicionamiento de sus productos en los 

mercados nacional e internacional. 
• Enfrenten retos y oportunidades que implican los cambios tecnológicos, la 

biotecnología y la tendencia mundial hacia la producción de bioenergéticos. 
• Generen empleos bien remunerados que propicien el arraigo de las familias 

rurales en sus comunidades. 
• Aprovechen y preserven la biodiversidad y los ecosistemas bajo los principios de 

sustentabilidad. 
 
Para atender esta problemática, la CODAGEA (Comisión de Desarrollo Agropecuario en 
el Estado de Aguascalientes) 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. 
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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.  

 
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. 

 
Conforme a lo publicado en 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 (Secretaría 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 identificar 
con precisión a la población objetivo en el Estado de Aguascalientes. 
 

El proceso del diseño de estrategias regionales que incluyen la investigación para el 
desarrollo, educación y capacitación, así como desarrollo institucional que pueden 
contribuir hacia la necesidad de desarrollo y mejoramiento en la productividad y la 
conservación de los componentes ambientales asociados con el sector agropecuario, 
permite promover la transferencia de tecnología dirigida principalmente a productores 
organizados, tendientes a mejorar la eficiencia de sus sistemas de producción 
agropecuaria y a la conservación de los recursos naturales de la región, además de 
promover el uso de la información de mercado oportuno por parte de los productores. Así, 
el proceso de regionalización de productores permite hacer mediciones constantes de los 
impactos en cada región de acuerdo a su potencial de desarrollo económico y determinar 
las necesidades de desarrollo productivo para la direccionalidad de los apoyos de los 
programas gubernamentales. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
En el estado de Aguascalientes se identifican regiones que tienen características 
agroecológicas, sociales y económicas comunes. En particular cada región cuenta con 
oportunidades y amenazas sobre todo en el renglón de la base de los recursos naturales, 
los cuales son sostén de los distintos sistemas de producción agropecuarias. Así como 
con infraestructura para el procesamiento y transformación de los recursos. 
 
Por otro lado, los ecosistemas que se observan en el estado tienen problemas de 
degradación ambiental provocados por la erosión eólica del suelo y la escasez de agua, 
así como el uso de la tierra no apto para algunos de los sistemas de producción, han 
propiciado que esté amenazada desde el punto de vista ecológico. Lo anterior, no solo 
obliga a generar una estrategia regional capaz de hacer frente a estos problemas sino que 
además promueva el mejoramiento en el desarrollo de los sistemas de producción. La 
visión regional requiere de alianzas estratégicas con diversas entidades para promover 
desarrollo sostenido de sus comunidades. 
 
Las ventajas y desafíos de un proceso de regionalización desde el punto de vista 
agroecológico, económico, tecnológico y social son conocidos, en particular, este proceso 
da la posibilidad de concentrar los esfuerzos humanos, logísticas y económicos para un 
desarrollo mejor enfocado y que garantice que las oportunidades particulares a una región 
sean tomadas en cuenta para el beneficio de las comunidades allí existentes.  
 
Por otra parte el proceso de regionalización permite enfocar los esfuerzos de 
conservación de los ecosistemas de la región siempre que a priori se hagan la 
identificación de los componentes agroecológicos de la región. 
  
La regionalización implica la división de un territorio en áreas menores con características 
productivas agroecológicas, sociales y económicas comunes, donde están integrados los 
productores que comparten características y problemáticas comunes en su entorno, que 
por si mismas lo definen y le proveen potenciales en el entorno regional donde se 
desenvuelven. 
 
La regionalización de productores, representa una herramienta metodológica básica en la 
planeación del desarrollo económico de una región y su implicación en el desarrollo 
sectorial, pues permite el conocimiento de los recursos, necesidades, las fortalezas y 
debilidades del sector agropecuario en cada región definida, los objetivos que persigue la 
regionalización de productores en el estado de Aguascalientes son:  
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3. OBJETIVOS DE LA REGIONALIZACIÓN 
 
Objetivos Generales. 
 
Determinar la metodología, las variables y parámetros que permitan obtener la 
regionalización de productores agropecuarios en el Estado de Aguascalientes. 

 
Incluir toda la heterogeneidad de condiciones productivas, tanto agrícolas como pecuarias 
y medio ambientales de ordenamiento territorial, que prevalece dentro del espacio 
geográfico del Estado de Aguascalientes, que permita la direccionalidad y éxito de los 
programas de desarrollo en el estado.  
 
 
Objetivos Particulares. 
 

• Realizar un análisis de las características geográficas, socioeconómicas y 
urbanísticas que determinan los parámetros que definen los activos productivos de 
los productores como determinantes para la integración de una región. 

 
• Definir variables que incluyan aspectos biogeográficos, sociales y productivos que 

puedan contribuir en el desarrollo y mejoramiento en la productividad y la 
conservación de los componentes ambientales asociados con el sector 
agropecuario y que a su vez permitan la regionalización de productores en el 
Estado de Aguascalientes. 

 
• Utilizar la matriz metodológica que fue usada en el proceso de estratificación de 

productores y los datos obtenidos del Levantamiento de la Línea Base 2008, para 
el establecimiento de la regionalización de productores en el Estado de 
Aguascalientes. 

  
• Enfocar las políticas sectoriales hacia regiones específicas en el Estado 

respondiendo a las necesidades, debilidades y áreas de oportunidad de cada 
región específica del Estado. 
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4. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
 
4.1. Ordenamiento Territorial 
 
Dentro de los criterios metodológicos importantes que son claves para la concepción de la 
presente propuesta de regionalización de productores es precisamente, la utilización de la 
información vertida en el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Aguascalientes y así como los documentos que competen su proceso de actualización. 
 
En este Plan de Ordenamiento Territorial están contenidos los documentos de análisis 
que definen y describen las características sociales, económicas, naturales y geográficas 
de nuestra entidad. Este documento como eje rector de los criterios para la definición de 
la regionalización de productores, aporta elementos de análisis de las características 
socioeconómicas y biogeográficas de nuestra entidad, poniendo énfasis en la definición y 
análisis de los paisajes existentes en el territorio estatal, su uso potencial productivo y de 
conservación del territorio del estado, haciendo un análisis cuantitativo-cualitativo-
prospectivo del uso, tendencias y perspectivas del uso del territorio. 
 
El programa Estatal de Ordenamiento Territorial, se compone del análisis de tres rubros 
básicos: 
 
Subsistema natural; Apartado donde se analizan los elementos del medio físico biótico: 
suelo, agua, vegetación, fauna y aire en ecosistemas naturales, para el soporte de los 
asentamientos humanos y el desarrollo de actividades productivas. 
 
Subsistema social; Apartado donde se integran las características sociodemográficas de 
los asentamientos humanos, tales como volumen de población, dinámica demográfica; 
estructura de la población tanto en localidades urbanas como en las localidades rurales y 
aisladas; así mismo se abordan temas como el crecimiento demográfico; infraestructura y 
equipamiento de los servicios básicos. 
 
Subsistema económico; su caracterización se basa en el análisis de los tres sectores de 
actividad que se desarrollan; agropecuario, industrial, comercio y servicios; analizado a su 
vez por subsector y rama de actividad. 
 
El análisis propuesto en el Programa de Ordenamiento Territorial aunado al análisis de los 
factores relacionados la estratificación de productores y los resultados arrojados por el 
Levantamiento de la Línea Base 2008, permitirán en la presente propuesta metodológica 
plantear un procedimiento de regionalización de productores con fundamento en los 
aspectos principales relacionados con el sector rural del estado. 
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4.2. Delimitación del Estado 
 
El estado de Aguascalientes ocupa una extensión territorial de 5,589 Km21, localizándose 
hacia el centro-occidente de la República Mexicana, en la franja central del territorio 
nacional. Sus límites son al norte, este y oeste el estado de Zacatecas y hacia el sur el 
estado de Jalisco. 
  
De acuerdo con los resultados definitivos del censo 2000, la entidad cuenta con 944,285 
personas distribuidas en un sistema de 1,856 localidades, cuya distribución y ubicación 
física en el territorio así como el grado de conexión entre las mismas en términos de las 
distancias a carreteras, se discutirán de forma breve en este apartado. 
 
La población de la entidad, está concentrada en dos grandes área principalmente, una en 
general altamente poblada que abarca la franja oriente del estado y que se asocia 
también a un mayor desarrollo de la infraestructura carretera y otra hacia el poniente en la 
que se observa un grado de poblamiento significativamente menor y también por ende un 
menor desarrollo carretero.  
 
La estructuración de una región oriental altamente poblada y una occidental con 
características de despoblado deriva de la particular conformación orográfica fisiográfica 
del territorio estatal. La franja al poniente del estado se encuentra en su mayor parte 
afectada por la Sierra Madre Occidental (Sierra Fría y Sierra del Laurel), la cual 
representa por su topografía accidentada y altas pendientes una barrera natural para el 
desarrollo de asentamientos y la articulación carretera; el territorio al oriente en cambio se 
caracteriza por sus áreas llanas y lomeríos de pendientes suaves y moderadas 
presentando en este sentido condiciones más favorables para el asentamiento de la 
población (Censo de población y vivienda, 2000).  
 
Las características territoriales han sido un factor orientador de las tendencias del 
poblamiento estatal, se aprecia a partir de la ubicación geográfica en términos de 
coordenadas de las localidades reportadas por el Conteo 952 en asociación con la 
caracterización fisiográfica del territorio; de acuerdo con la delimitación presentada en el 
subsistema natural de este Plan de Ordenamiento, la fisiografía del estado se estructura 
por áreas de llanuras, valles, lomeríos, mesetas y sierras. Ocupación del territorio por 
unidad fisiográfica, las estadísticas correspondientes al número de asentamientos y 
población localizada en cada tipo de terreno, superficie y densidad se presentan en el 
cuadro 1. 
 

                                            
1 Gobierno del Estado de Aguascalientes, Cuaderno de Información Trimestral, Octubre-Diciembre del 2000. 
2 Los resultados del XII Censo de Población y Vivienda 2000 no incluyen aún la información por localidad con las 
respectivas coordenadas por lo que para los fines de ubicación geográfica se utiliza la base de datos de INEGI, Información 
de la Integración Territorial, ITER, 1995. 
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Cuadro No. 1. Distribución de la población según unidad fisiográfica, 1995. 

Unidad 
Fisiográfica 

Superficie 
(Km2) 

Número de 
localidades 

Población 
 1995 Densidad 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Hab/Km2 
Llanuras 1,963.6 34.9 1,287 71.2 747,793 87.4 381 
Valles 573.2 10.2 183 10.1 54,662 6.4 95 
Lomeríos 848.3 15.1 214 11.8 23,397 2.7 28 
Mesetas 1,636.3 29.1 78 4.3 19,290 2.3 12 
Sierras 589.0 10.5 43 2.4 10,321 1.2 18 
Cuerpos de agua 21.4 0.2 3 0.2 n.d. - - 
Total estatal a  5,631.8 100.0 1,808 100.0 855,463 100.0 156 
Fuente: Elaboración propia mediante el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial del 
Estado de Aguascalientes, con base en INEGI, Integración Territorial, 1995.  
 
a En la columna de población no se cuantifica un total de 7,257 habitantes en localidades de una o dos viviendas, cuya 
información es considerada como confidencial por el INEGI. Tanto la ubicación de localidades como la medición de 
superficies se realizaron mediante el Sistema de Información Geográfica(SIG) construido con base en el marco 
cartográfico de INEGI; las medidas obtenidas por el SIG resultan en 42 km2 adicionales con respecto a la superficie 
reportada por el Gobierno del Estado; asimismo, se advierte que tres localidades cayeron en el concepto fisiográfico 
de “cuerpos de agua”. Tomado del plan de ordenamiento territorial del estado de Aguascalientes 2025. 

 
El Plan de Ordenamiento Territorial de Aguascalientes muestra las tendencias de 
poblamiento que se han orientado en general hacia aquellas áreas más propicias para el 
desarrollo de los asentamientos, como son las llanuras, los valles y aunque en menor 
medida, las áreas de lomeríos; la ocupación en zonas de relieve más accidentado como 
son las mesetas y sierras disminuye notablemente. 
 
Las áreas llanas han sido notoriamente favorecidas por las tendencias de poblamiento, 
como se puede apreciar en el Cuadro No. 1, en éstas habitan 747,793 personas 
distribuidas en 1,287 localidades, lo que representa respectivamente el 88% y el 71% del 
total estatal. La alta concentración de población deriva en una alta densidad poblacional, 
381 habitantes por kilómetro cuadrado, no obstante ser el sistema fisiográfico de mayor 
extensión territorial con 1,963.6 km2, caracterizando poco más de la tercera parte de la 
superficie estatal (34.9%); en términos semejantes, existe una relación de 1.5 kilómetros 
cuadrados por localidad. 
 
En segundo orden por el volumen de población se encuentran las áreas de valles, con 
54,662 habitantes, 6.4% de la población estatal; con una superficie de 573.2 km2, 10.2% 
de la superficie estatal, constituye la segunda unidad fisiográfica más presionada con una 
densidad de 95 habitantes por kilómetro cuadrado. El número de localidades asciende a 
183 asentamientos, presentando una relación de 3 kilómetros cuadrados por localidad.  
 
En las áreas de lomeríos el número de habitantes disminuye a 23,397 personas, lo que 
equivale al 2.7% de la población estatal, este tipo de fisiografía comprende una extensión 
territorial de 848.3 km2, lo que equivale al 15.1% de la superficie del estado, resultando en 
una densidad poblacional muy baja, 28 habitantes por kilómetro cuadrado; aunque el 
volumen de población es menor en comparación con el sistema de Valles, la cantidad de 
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asentamientos (214) es mayor, por lo que la “densidad” de localidades no es 
significativamente diferente, presentándose en este sistema una relación de 4 kilómetros 
cuadrados por localidad (Plan de Ordenamiento Territorial de Aguascalientes 2025). 
 
Los índices de ocupación disminuyen en relación directa con las características 
accidentadas del relieve, en las áreas de mesetas y sierras el número de localidades 
desciende a 78 y 43 asentamientos respectivamente, la población a 19,290 personas, 
2.3% del total estatal y a 10,321 personas, el 1.2% del total estatal. El sistema de Mesetas 
comprende 1,636.3 km2 y es después de las Llanuras el segundo sistema más extendido, 
caracterizando el 29.1% del territorio estatal, por lo que aunque el diferencial de población 
respecto a Lomeríos no es muy alta, la densidad de población resulta en la más baja con 
12 habitantes por kilómetro cuadrado e igualmente la densidad de localidades se reduce a 
20 km2/loc. Finalmente, en el sistema Sierras aunque con menor población, la densidad 
aumenta a 18 hab/km2 en razón también a que la superficie es menor, 589 km2, 10.5% de 
la superficie estatal, la densidad de localidades aumenta también a 11 km2/loc. 
 
El análisis del poblamiento actual a partir de la relación existente entre las características 
orográfico fisiográficas y los asentamientos proporciona una visión general de los 
procesos de ocupación y distribución territorial de la población; su emplazamiento en el 
territorio y su desagregación en unidades de análisis más pequeñas, por una parte 
permite una delimitación aproximada de la primera división establecida entre una región 
oriental altamente poblada y una occidental con características de despoblado relativo, 
permite por otra parte un análisis más desagregado de los procesos de ocupación 
territorial, a partir de lo cual se puede apreciar, entre otras cosas, cuales son las áreas 
que al interior de cada región presentan una mayor presión poblacional así como las 
características de su distribución.  
 
Como se mencionó inicialmente, las dos grandes unidades fisiográficas, Llanuras y 
Mesetas, que representan también los extremos en grado de poblamiento, se extienden la 
una hacia el oriente y la otra hacia el poniente caracterizando la mayor parte del territorio 
correspondiente. Las Llanuras forman una franja central paralela al curso del río San 
Pedro, recorriendo de norte a sur el centro del estado, su continuidad hacia el oriente se 
ve interrumpida por la cadena de montañas y lomeríos formada por las sierras de 
Tepezalá y Los Gallos, ubicadas al nororiente y suroriente respectivamente, para 
formarse nuevamente hasta el límite oriental del estado, en torno al curso de los ríos 
Chicalote y Calvillito. Los límites de esta zona fisiográfica al poniente están dadas por la 
región de mesetas, la cual cubre la porción noroeste del estado, en el suroeste se delimita 
por las áreas de lomeríos asociadas a la Sierra del Laurel en el sur y por los valles 
intermontanos que se forman en las discontinuidades de ambos sistemas.  
 
Considerando como un primer límite entre las regiones el dibujado por la llanura central, la 
franja occidental del estado comprende 2,675.3 km2 y la franja al oriente 2,956.6 km2, lo 
que equivale respectivamente al 47.5% y 52.5% de la superficie estatal. En la región 
oriental se localizaron 1,508 localidades con una población de 778,566 personas, lo que 
asimismo representa respecto al total estatal el 83.4% y 91.0% respectivo; en la región 
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poniente reside el restante 9.0% de la población (76,897 hab) y se ubica el 16.6% de las 
localidades (300 asentamientos).  
 

Cuadro No. 2. Localidades, población, densidad y superficie por área fisiográfica según
región, 1995. 

Ida Región / Unidad Fisiográfica
Superficie 

(km2) 
Número de 

Localidades
Población   

1995 Densidad
Abs. Rel. b Abs. Rel. b Abs. Rel. b 

 Oriente 2,956.6 52.5 1,508 83.4 778,566 91.0 263 
 Llanuras 1,963.6 66.4 1,287 85.3 747,793 96.0 381 
 Llanura Central 1,056.5 35.7 964 63.9 703,965 90.4 666 
7 Ll. Ags Centro 297.6 10.1 259 17.2 556,553 71.5 1870 
12 Ll. Jesús Maria 111.7 3.8 144 9.5 48,305 6.2 432 
15 Ll. San Francisco De Los Romo 82.9 2.8 64 4.2 16,250 2.1 196 
13 Ll. Pabellón De Arteaga 159.6 5.4 182 12.1 32,236 4.1 202 
14 Ll. Rincón De Romos 155.5 5.3 214 14.2 31,452 4.0 202 
16 Ll. Tepezalá 158.8 5.4 65 4.3 11,291 1.5 71 
10 Ll. Cosío 90.4 3.1 36 2.4 7,878 1.0 87 
 Llanuras Del Este 907.2 30.7 323 21.4 43,828 5.6 48 
8 Ll. Ags Norte 46.8 1.6 14 0.9 4,752 0.6 101 
9 Ll. Asientos 308.1 10.4 101 6.7 23,869 3.1 77 
11 Ll. El Llano 552.2 18.7 208 13.8 15,207 2.0 28 
 Lomeríos 712.1 24.1 196 13.0 21,524 2.8 30 
 Lomeríos Del Este 467.9 15.8 148 9.8 16,430 2.1 35 
4 L. El Polvo 165.0 5.6 25 1.7 5,244 0.7 32 
6 L. Norias De Ojo caliente 199.9 6.8 98 6.5 9,432 1.2 47 
31 L. Jilotepec 66.4 2.2 12 0.8 867 0.1 13 
32 L. San Gerónimo 13.9 0.5 5 0.3 393 0.1 28 
33 L. La Tinaja 22.7 0.8 8 0.5 494 0.1 22 
 Lomeríos Del Sur 244.2 8.3 48 3.2 5,094 0.7 21 
3 L. Cieneguilla 244.2 8.3 48 3.2 5,094 0.7 21 
 Sierras Y Mesetas 280.8 9.5 25 1.7 9,249 1.2 33 
24 S. Asientos 151.0 5.1 20 1.3 9,227 1.2 61 
26 S. Cerro Grande 80.9 2.7 5 0.3 22 0.0 0 
17 M. C. Juan El Grande 48.9 1.7 0 0.0 0 0.0 0 
 Poniente 2,675.3 47.5 300 16.6 76,897 9.0 29 
 Valles 573.2 21.4 183 61.0 54,662 71.1 95 
29 V. De Calvillo 310.0 11.6 118 39.3 48,757 63.4 157 
30 V. Gral. Ignacio Zaragoza 263.2 9.8 65 21.7 5,905 7.7 22 
 Lomeríos 136.2 5.1 18 6.0 1,873 2.4 14 
5 L. Milpillas De Arriba 136.2 5.1 18 6.0 1,873 2.4 14 
 Mesetas 1,587.4 59.3 78 26.0 19,290 25.1 12 
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Cuadro No. 2. Localidades, población, densidad y superficie por área fisiográfica según
región, 1995. 

Ida Región / Unidad Fisiográfica
Superficie 

(km2) 
Número de 

Localidades
Población   

1995 Densidad
Abs. Rel. b Abs. Rel. b Abs. Rel. b 

23 M. San José De Gracia 788.8 29.5 30 10.0 7,107 9.2 9 
22 M. Rincón De Romos 221.6 8.3 24 8.0 6,600 8.6 30 
19 M. Cosío 40.2 1.5 6 2.0 4,120 5.4 103 
18 M. Calvillo 396.7 14.8 16 5.3 1,417 1.8 4 
20 M. Jesús Maria 89.9 3.4 1 0.3 46 0.1 1 
21 M. Pabellón De Arteaga 50.2 1.9 1 0.3 0 0.0 0 
 Sierras 357.1 13.3 18 6.0 1,072 1.4 3 
28 S. Mesa Grande 258.3 9.7 18 6.0 1,072 1.4 4 
27 S. Cerro Las Lecheras 64.3 2.4 0 0.0 0 0.0 0 
25 S. Cerro El Potosí 34.6 1.3 0 0.0 0 0.0 0 
2 Cuerpo De Agua 21.4 0.8 3 1.0 n.d. - - 
Fuente: Elaborado mediante el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial del Estado de
Aguascalientes, con base en INEGI, Integración Territorial, 1995 
 
a Id: Número de identificación del área con referencia a la Figura S1. Mapa de áreas fisiográficas por municipio. 
b Los porcentajes regionales están referidos al total estatal, los demás están referidos al total regional. 
También, ver nota aclaratoria en el cuadro No. 2

 
Como se puede apreciar en el Cuadro No. 2, las tendencias de ocupación hacia la región 
oriental son también más fuertes en las áreas que, como lomeríos y sierras, representan 
condiciones de menor aptitud para el desarrollo de asentamientos humanos; las áreas en 
este sentido más favorables, como son los valles, representan en el caso de la región 
occidental solamente el 21.4% de su superficie, asimismo las áreas de lomeríos que 
significan condiciones de aptitud relativa representan solamente el 5.1%; hacia el oriente 
las áreas de llanura y lomeríos caracterizan el 90.5% de su superficie. 
 
En este cuadro asimismo se presenta la desagregación de las áreas fisiográficas en 
unidades más pequeñas de análisis, atendiendo en gran medida a los límites municipales; 
Mapa de áreas fisiográficas por municipio, para la denominación de las distintas áreas se 
consideraron ya sea el nombre del municipio o bien rasgos físicos conocidos como son 
los cerros. 
 
 
4.3. Aspectos de División Municipal 
 
En la actualidad, el territorio estatal se encuentra dividido políticamente en once 
municipios, de las cuales la de Pabellón de Arteaga ocurre en 1977 y las de El Llano y 
San Francisco de los Romo en 1992; estos últimos se crearon a partir de la división del 
municipio de Aguascalientes que redujo su extensión de 1,762.5 km2 a 1,173.7 km2. 
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De acuerdo con el tamaño de las superficies municipales, se observa que tres municipios 
tienen a su cargo la administración de poco más de la mitad del territorio estatal (52%): 
Aguascalientes, Calvillo y San José de Gracia; cuatro municipios –Rincón de Romos, 
Asientos, Jesús María y El Llano- administran en su conjunto poco más de la tercera parte 
(36%), y el restante 12% del territorio corresponde a las otras cuatro administraciones 
municipales de Tepezalá, Pabellón de Arteaga, Cosío y San Francisco de los Romo. 
 
El municipio de Aguascalientes tiene los índices más altos en los cuatro indicadores 
seleccionados: con 1,174 km2 en números redondos, lo que representa el 21% de la 
superficie del estado, sigue siendo el municipio más grande; considerando el número de 
localidades presenta también el mayor índice de dispersión territorial ubicándose aquí 557 
asentamientos (30% del total estatal de localidades), y por número de habitantes con 
643,419 personas, la concentración se eleva a más de la mitad, el 68.1% de la población 
del estado.  
 
Los municipios de Calvillo y San José de Gracia atienden también superficies extensas, 
995.4 km2 y 739.6 km2, respectivamente el 17.8% y el 13.2% del total estatal, pero en 
situaciones de poblamiento distintas. El territorio municipal de San José de Gracia es el 
menos poblado del estado, tanto en población (7,244 habitantes) como en número de 
localidades (34) presenta los índices más bajos, ubicándose aquí solamente el 0.8% y el 
1.8% respectivo del total estatal.  
 
El municipio de Calvillo por su tamaño de población y el número de localidades atiende a 
una situación relativa más cercana a la que presentan municipios de menor extensión 
territorial, como Jesús María (493.1 km2), Rincón de Romos (561.4 km2), Asientos (508 
km2), Pabellón de Arteaga (163 km2) y El Llano (439 km2). Considerando el número de 
localidades por municipio, Rincón de Romos con 235 localidades tiene el mayor grado de 
dispersión territorial, seguido por Jesús María con 198, Pabellón de Arteaga con 187, 
Asientos con 160, Calvillo con 152 y El Llano con 143 localidades. 
 
Los municipios con mayor volumen poblacional presentan en general también el mayor 
número de localidades, el municipio Jesús María concentra el 6.8% de la población estatal 
y con 64,097 habitantes es el segundo municipio más habitado del estado, el tercero es 
Calvillo con 51,291 habitantes (5.4%), Rincón de Romos tiene una población de 41,655 
personas lo que representa el 4.4% de la población estatal y es en este orden el cuarto 
municipio con mayor número de habitantes del estado y Asientos con 37,763 hab (4%) 
ocupa el quinto lugar.  
 
Los municipios de Pabellón de Arteaga, El Llano y San Francisco de los Romo presentan 
índices contrastantes; siendo uno de los municipios más pequeños por superficie, el 
primero tiene un número alto de localidades y una población de 34,296 personas, 3.6% de 
la población estatal situándose como el sexto municipio más poblado; San Francisco, 
municipio también pequeño por superficie (149.8 km2) es el siguiente con mayor número 
de habitantes, 20,066 personas (2.1%) y un menor índice de dispersión territorial con 73 
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localidades, en tanto El Llano es de los municipios con menor población (15,327 
personas), 1.6% de la población estatal y mayor dispersión territorial.  
 
Los municipios de Tepezalá, San Francisco de los Romo y Cosío además del mencionado 
San José de Gracia son los que menor número de localidades tienen en su territorio, en el 
primero existen 77 localidades, 73 en el segundo y 40 en el tercero, son también los de 
menor extensión territorial, respectivamente con 209, 149.8 y 156.9 kilómetros cuadrados. 
 
 
4.4. Diagnóstico del Sector 
 
Son 5 los Municipios del Estado que presentan un volumen de producción agropecuario 
superior a lo generado por las industrias instaladas; El Llano, Asientos, Pabellón de 
Arteaga, Cosío y San José de Gracia. Estos Municipios tienen la particularidad de seguir 
estructuras productivas muy similares, se ubican en la Región Oriente y Valle Norte del 
Estado de Aguascalientes.  
 
La producción avícola ha impulsado los ingresos agropecuarios de los Municipios del 
Llano, Asientos, Pabellón y Cosío, exceptuando a San José de Gracia que no registra 
esta actividad. La leche de bovino se produce en los 5 Municipios, con ingresos por 331 
millones de pesos en el año 2005 siendo Pabellón de Arteaga y Cosío los más 
representativos con ingresos por 116 y 115 millones respectivamente. 
  
La producción de carne de bovino se lleva a cabo en la mayoría de estos Municipios 
exceptuando Pabellón de Arteaga, sumando entre Cosío, San José de Gracia, Asientos y 
el Llano 93 millones en el 2005 con ingresos que van de los 16 a los 29 millones por 
Municipio.  
 
En lo que respecta a la actividad industrial, la fabricación de prendas de vestir es la 
principal actividad, siendo el más representativo el Municipio del Llano con 204 millones 
de pesos, seguido de Pabellón con 59 millones, Cosío con 29 y San José de Gracia con 6 
millones, mientras que Asientos no registra empresas de ese sector.  
 
La industria alimentaria se lleva a cabo en diferente medida en cada uno de estos 
Municipios, así como la fabricación de productos metálicos exceptuando Pabellón de 
Arteaga en esta última rama.  
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Figura No. 1. Actividades predominantes industriales en el estado de Aguascalientes.  
 
 
4.4.1. Caracterización del Sistema de Producción Agrícola.  
 
El sistema de producción agrícola esta en función de las características naturales del 
suelo y de la disponibilidad del recurso hídrico principalmente. En el Estado se distinguen 
por su superficie sembrada y potencial agrícola, los Municipios de Aguascalientes, Jesús 
María y Rincón de Romos en la Región Valle Sur, Asientos y el Llano en la región Oriente, 
Calvillo en la región Poniente.  
 
El Valor de la producción agrícola estatal creció en 300 millones de pesos en el periodo 
1999-2005, pasando de 1,107 millones de pesos a 1,407 millones de pesos. El municipio 
con el crecimiento más significativo fue Asientos, incrementado su producción de 111 a 
296 millones, pasando del cuarto al primer lugar en la producción Agrícola.  
 
El municipio de Calvillo disminuyo su valor en la producción agrícola de 309 millones a 
289 millones, pasando del primer lugar al segundo a nivel estatal. Lo anterior derivado de 
una disminución en los ingresos por la guayaba, producto del que depende el sistema 
agrícola de este municipio.  
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El tercer municipio en la agricultura es Aguascalientes, con una producción en 2005 de 
195 millones de pesos, incrementando su producción en 20 millones de pesos. Rincón de 
Romos ocupa el cuarto lugar productivo en el 2005 con ingresos por 129 millones de 
pesos.  
 
Otros municipios con crecimiento fueron Tepezalá, con un incrementó de producción de 
60 a 99 millones, San Francisco de los Romo con un incrementó de su producción de 54 a 
74 millones. El resto de los municipios tuvieron un crecimiento menor a los 20 millones de 
1999 a 2005. 
 
En lo que respecta al comportamiento de los principales productos del sistema agrícola, 
destaca el crecimiento del volumen de producción del maíz de forraje, manteniendo el 
precio promedio por tonelada estable, lo que redundo en un incrementó real del valor de 
la producción de este cultivo, impactando de manera positiva al sector agrícola del estado.  
  
El maíz de grano, tuvo un incremento en su volumen de producción menos significativo 
que el maíz de forraje, creciendo alrededor de 10% de 1999 a 2005, sin embargo el valor 
de producción tuvo mayor impulso por el incremento del valor promedio por tonelada en 
un 20%.  
 
Dos de los principales productos del sistema agrícola estatal, como lo son alfalfa y 
guayaba, registraron bajas en el valor de su producción. El valor de producción de la 
guayaba disminuyo en 35 millones de pesos de 1999 al 2005, a pesar de incrementar su 
volumen en  ton, mientras que el volumen de alfalfa se mantuvo prácticamente constante, 
perdiendo 30 millones en su valor de producción.  
 
La superficie sembrada en el Estado en el año 2005 fue de 150,235  has de diferentes 
cultivos; 48,638 en sistema de producción de riego y 101,597  has de temporal. La 
superficie sembrada de riego, se cosecho casi en su totalidad, mientras que solo el 67% 
de la superficie de temporal fue cosechada, 33,218 se dejaron de cosechar. La agricultura 
de riego aporta el 92% del valor de la producción agrícola con 1,300 millones de pesos, 
mientras que la producción de temporal registra un valor de producción de 102 millones 
de pesos.  
 
La diferencia en el valor productivo de las  has de riego y temporal, se debe a que las  has 
de riego presentan mucho mayor rendimiento que las de temporal. Tomando el ejemplo 
de la producción de maíz de forraje, una hectárea de riego produce en promedio 54  ton, 
mientras que una hectárea de temporal produce alrededor de 6  ton, es decir una 
hectárea de riego es 9 veces mas productiva que la de temporal en el caso del maíz de 
forraje.  
 
Otra de las razones de que el valor de la producción de riego sea mucho mayor, es que 
casi la totalidad de los cultivos producidos en el estado son de sistema de riego, 
únicamente una parte del maíz de grano y de forraje, la avena y el fríjol se cosechan bajo 
la agricultura de temporal.  
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La producción de riego se da principalmente en los municipios de Aguascalientes, 
Asientos, Jesús María, Calvillo, Rincón de Romos, Tepezalá y Cosío, siendo los últimos 
tres en donde se espera crecimiento en este sistema de cultivo, debido al entubamiento 
del Distrito de Riego que beneficia también a Pabellón de Arteaga. En tanto los municipios 
con mayor superficie sembrada de temporal, son Aguascalientes, el Llano, Rincón de 
Romos, Jesús María, Tepezalá y Asientos.  
 
4.4.1.1. Productos Principales del Sistema Agrícola. La importancia de los productos 
agrícolas, se mide en relación al valor de su producción, la superficie sembrada y el 
volumen de  ton cosechadas. Cada cultivo muestra características particulares en su 
mercado de distribución y precio, así como en el procesamiento e importancia en la 
agroindustria y su aportación al sistema alimenticio de una entidad, región o país.  
 
Los cultivos mas importantes del estado son maíz forraje, guayaba, alfalfa, maíz de grano, 
durazno, jitomate, chile seco, lechuga, tomate, ajo, avena, vid, fríjol, pasto y nopal 
verdura, en este orden de importancia en base a su valor de producción.  
 
El maíz de forraje se convirtió en el producto más importante de la entidad en superficie 
sembrada, volumen y valor de producción, incrementando sus ingresos de 128 millones 
en 1993 a 268 millones en el 2005, superando los ingresos generados por el cultivo de la 
guayaba y la alfalfa. Representa el 19% de la producción agrícola del Estado y el 40% de 
la superficie sembrada.  
 
El volumen de producción creció de 505,932 a 1,030,630  ton en el periodo 1999-2005, en 
tanto el valor por tonelada se incrementó ligeramente de 253 a 260.5 pesos. En el año 
2005 se cosecharon 54,995 has de este producto en el Estado, en donde el 74% fue de 
temporal y el 26% de riego. El rendimiento promedio de las  has de riego fue de 54  ton 
por hectárea, mientras que para la superficie de temporal el rendimiento es de 6  ton por 
hectárea. El valor de la producción de las  has de riego de maíz de forraje fue de 203 
millones, mucho mayor a la producción de temporal que represento ingresos por 65 
millones.  
 
La producción de maíz de forraje se lleva a cabo en todos los municipios de la entidad, 
siendo los mas importantes Aguascalientes con un valor de producción de 65 millones de 
pesos, Rincón de Romos con 43.7 millones de pesos, Jesús María y Pabellón con 34 
millones y El Llano con 32.7 millones.  
 
 
El cultivo de la guayaba ocupa el segundo lugar en importancia y es producido a través 
del sistema de riego únicamente en el municipio de Calvillo, sus ingresos representan el 
18% de la agricultura estatal. Para el año 2005 su valor de producción fue de 258 millones 
de pesos, sembrándose 6,819  has, con un volumen de producción de 106,608  ton, un 
incremento de 18,673  ton con respecto al año 1999. El valor de producción de este 
cultivo se redujo en 35.8 millones de pesos en este periodo de 6 años.  
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De 1999 a 2005 se incrementó el rendimiento promedio en una tonelada mas de guayaba 
por hectárea, siendo de 15.63 ton/has para el 2005. En lo que respecta al valor promedio 
de la producción por hectárea, hubo una reducción sensible de $923 pesos por tonelada, 
pasando de $3,350 por tonelada en 1999 a $2,427 en 2005.  
 
La superficie sembrada y el volumen de producción de guayaba se incrementaron de 
1999 a 2005, sin embargo el valor por tonelada cayó de manera importante, haciendo que 
los ingresos disminuyeran. Esto puede atribuirse a fallas en la comercialización del 
producto, exceso de oferta en el mercado que se encuentra la guayaba producida en 
Aguascalientes, cambios en el mercado internacional u otros factores.  
 
La producción de alfalfa se redujo en 30.6 millones de 1999 al 2005, al pasar de 245 a 
214 millones de pesos, manteniéndose como uno de los productos principales del estado, 
la producción de este cultivo demanda gran disponibilidad de agua y sistema de 
producción de riego. El volumen de producción se mantuvo prácticamente estable, sin 
embargo el valor de la producción de alfalfa bajo un 12.5% en este periodo. El valor de 
producción de este cultivo represento el 15% del sector agrícola en el 2005.  
 
Los municipios más importantes en producción de alfalfa son Aguascalientes con un valor 
de producción en 2005 de 61 millones de pesos, Jesús María con 31 millones, Rincón de 
Romos con 26.8 millones Tepezalá con 24.7 y Asientos con 20.5 millones  
 
El maíz de forraje y la alfalfa son parte de la cadena productiva de la ganadería. En todos 
los municipios del Estado se cultiva el maíz de forraje, mientras que la producción de 
alfalfa únicamente no se lleva a cabo en el municipio de San José de Gracia, la 
producción de maíz de forraje creció de manera importante en los últimos años, mientras 
que la alfalfa redujo su producción y su participación en la agricultura del estado.  
 
El maíz de grano ocupa el cuarto lugar en el valor de producción, y el segundo en 
superficie sembrada con el 30% de la superficie estatal. Su volumen de producción se 
incrementó en 3,867  ton de 1999 a 2005, en el año de 1999 la producción anual de este 
cultivo era de 37,653  ton, mientras que para el año 2005 fue de 41,520  ton, el 
crecimiento en este periodo fue de 10.3%.  
 
El valor de la producción del maíz de grano se incrementó de 54 a 71 millones de 1999 a 
2005, lo que representa un incrementó de 32% en 6 años, en tanto el valor promedio por 
tonelada se incrementó de $1,436 a $ 1,724, un incrementó de 20% en 6 años.  
 
De las 45,538  has sembradas de maíz de grano en 2005, 87% fueron de producción de 
temporal y 13% de riego. Las 5,938  has sembradas de riego se cosecharon en su 
totalidad, mientras que de las 39,600 has de temporal sembradas, se cosecharon 17,684 
solo el 45%.  
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Este producto se cultiva en todos los municipios del Estado, siendo los mas 
representativos Tepezalá con un volumen de 11,800  ton y 20 millones de pesos de valor 
de producción, Rincón de Romos con 9,565  ton de producción y 16 millones de pesos de 
ingresos y el municipio de Aguascalientes con 4,355  ton y 7.9 millones en el valor de 
producción.  
 
Otros productos que han adquirido importancia para el estado, incrementando su volumen 
y valor de producción, son el durazno, jitomate, chile seco, lechuga, tomate y ajo, todos 
con sistema de producción de riego.  
 
La producción de durazno creció de 2,738  ton a 4,968  ton, incrementando la producción 
en 81% de 1999 a 2005. El precio promedio por tonelada se incrementó de $5,919 a 
$12,255 por tonelada, alrededor de 107% en este periodo.  
 
El valor promedio por tonelada se incrementó por encima del volumen de producción, por 
lo que el valor de la producción tuvo un crecimiento exponencial de 275%, al incrementar 
su producción de 16 millones a 60 millones en el periodo 1999- 2005.  
 
El cultivo de durazno se lleva a cabo en 8 municipios del Estado, siendo el mas 
importante el municipio de Asientos con una producción de 2,411  ton en el 2005 y un 
valor de producción de 41.9 millones de pesos, seguido de Aguascalientes con un 
volumen de 1,232  ton y 10 millones de pesos, Pabellón de Arteaga con 664  ton y 4.6 
millones de pesos en valor de producción y Calvillo con 382  ton y 3.4 millones de pesos. 
  
El resto de los municipios donde se produce durazno son Cosío, Jesús María, Rincón de 
Romos y Tepezalá, con volúmenes menores.  
 
El 85% de la producción de jitomate se concentra en el municipio de Asientos en donde 
se producen 51.6 de los 60.7 millones del valor de producción de este cultivo en el 
Estado. El valor de la producción creció de 19.9 millones a 60.7 millones, mientras que el 
volumen de producción se redujo de 14,434 a 12,295  ton, por lo que el precio promedio 
pagado por tonelada se incrementó de $ 1,381 a $4,943 por tonelada de 1999 a 2005, 
pagándose $ 3,562 más por tonelada.  
 
El volumen de producción de jitomate se redujo en 14.8% de 1999 a 2005, el precio 
promedio por tonelada se incrementó en un 258% y el valor de la producción se 
incrementó en 204%. Otros municipios en donde la producción de jitomate rebasa el 
millón de pesos son Aguascalientes, Tepezalá, San Francisco de los Romo, Calvillo y 
Pabellón de Arteaga.  
 
4.4.4.2. Tipos de agricultura según superficie ocupada por Municipio. La superficie 
sembrada en el estado de Aguascalientes en 2005 fue de 150,235 has, teniendo una 
reducción de 9,472 has con respecto a lo que se presento en la entidad en 1999 cuya 
superficie sembrada fue de 159,707 has. (Anuario Estadístico de Aguascalientes, 2006). 
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La representación de la agricultura de temporal en 1999 era de 70% con 111,772 has 
sembradas en tanto la superficie de riego se llevaba a cabo en 47,935 has, representando 
el 30% de la superficie sembrada del estado.  
 
En el año 2005 la representación de la agricultura de temporal se redujo a 68%, 
sembrándose 101,597  has, 10,175 menos que en el año 1999. En la producción de riego 
se sembraron 703 has más, incrementando la participación de este sistema de producción 
agrícola en 32% con 48,638 has sembradas.  
 
El municipio de Aguascalientes, es el que mas aporta a la superficie sembrada del estado 
con 31,459 has sembradas en 2005, incrementando su superficie sembrada en 758 has 
respecto a 1999, representando el 21% del Estado. El Llano ocupa el segundo sitio en 
superficie sembrada con 25,405 has, teniendo una baja significativa con respecto a 1999 
con 4,244 has menos, disminuyendo su representación en el Estado de 19% a 17%. El 
municipio de Asientos aporta el 13% de la superficie sembrada del estado con 20,227 
has, teniendo una reducción en su superficie sembrada de 2,422 has.  
 
Otros municipios con importancia en la superficie sembrada del Estado con una 
representación de 8% cada uno, son Jesús María con 12,102 has sembradas 
disminuyendo su superficie en 568 has de 1999 a 2005, Calvillo con una superficie 
sembrada de 11,961 has reduciendo su superficie en 1,209 has en este mismo periodo, 
Rincón de Romos que aporta 11,695 has a la superficie del Estado 2,078 has menos que 
en 1999 y Tepezalá con 11,484 has sembradas, incrementando su representación en el 
Estado de 6% a 8% con 1,347 has más.  
 
Los municipios cuya superficie sembrada no rebasa las 10 mil has, son Pabellón de 
Arteaga con 8,420 has, Cosío con una superficie de 6,517 has dedicadas a la agricultura, 
San Francisco de los Romo con 6,270 has sembradas y San José de Gracia con 4,694 
has.  
 
Agricultura de Riego.  
 
En el año 2005 se destinaron 48,638 has en el sistema de producción agrícola de riego 
estatal, teniendo un incrementó de 703 has respecto a las  has que representaba esta 
actividad en 1999.  
 
El municipio de Aguascalientes aporta la mayor superficie con 8,110 has sembradas, 
representando el 17% del estado con un incremento de 123 has, seguido del municipio de 
Calvillo con 7,431 has sembradas, teniendo una reducción de 738 has con respecto a 
1999 por lo que su participación se redujo de 17 a 15%. Rincón de Romos destino 7,160 
has de su territorio a la producción de riego, reduciendo la superficie sembrada en 192 
has, manteniendo su participación de 15% en el Estado.  
 
El municipio de Pabellón de Arteaga incrementó su superficie sembrada de 4,257 a 5,056 
representando el 10% de la superficie sembrada de riego estatal en 2005. Destaca el 
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crecimiento que tuvo la producción de riego en Tepezalá con un crecimiento de 53% de 
1999 a 2005, incrementando la superficie sembrada de riego de 3,172 has a 4,874 has y 
su participación en el estado de 7% a 10%.  
 
El resto de los municipios tienen una participación menor al 10% en 2005, Asientos redujo 
su superficie de riego de 4,824 a 4,536 sembrándose 288  has menos, debido a una baja 
en la producción de maíz de grano y fríjol en este sistema, por lo que su participación en 
el Estado disminuyo de 10% a 9%. Jesús María con una superficie de 4,312  has y una 
representación de 9% incrementando su superficie en 148 has.  
 
Cosío aporta 3,072 has al sistema de riego estatal, 157 has menos que en 1999. San 
Francisco de los Romo presenta una superficie de 2,526 has 258  has menos. Mientras 
que El Llano tiene una reducción significativa de 626  has menos, con una superficie de 
1,131 has en 2005. San José de Gracia es el municipio con la menor superficie de riego 
en el Estado con 429 has sembradas en 2005, incrementando la superficie sembrada en 
78 has.  
 
Agricultura de Temporal.  
 
La producción agrícola de temporal predomina en la superficie sembrada del estado, sin 
embargo hubo una reducción de 10,175 has sembradas de 1999 – 2005, esta reducción 
en conjunto con el incremento de la producción de riego, hizo que el porcentaje de la 
superficie sembrada de temporal tuviera una reducción de 70% a 68%.  
  
La superficie estatal destinada a la producción de temporal para el año 2005 fue de 
101,597 has, siendo el municipio del Llano el que contribuye con la mayor extensión con 
24,274 has sembradas, representando el 24% de la superficie estatal, presentando una 
baja de 3,618  has respecto a 1999 en donde se destinaban 27,892 has a la agricultura de 
temporal. El municipio de Aguascalientes es el segundo en importancia con una superficie 
de 23,349 has, incrementando su superficie en 524 has y su participación de 20% a 23%. 
 
Asientos es el tercer municipio con mayor extensión dedicada a la agricultura de temporal 
con 15,691 has sembradas representando el 15% del Estado, teniendo una reducción de 
2,134 has. Jesús María ocupa la cuarta posición con 7,790 has sembradas, 716  has 
menos que en 1999, manteniendo su representación en el Estado en 8%. 
 
El municipio de Tepezalá tiene una superficie de 6,610 has en agricultura de temporal con 
una representación de 7%, mientras que los municipios de Rincón de Romos, Calvillo, 
San José de Gracia y San Francisco de los Romo, tienen una representación de 4% cada 
uno en la superficie sembrada de temporal. Cosío y Pabellón son los que menos 
aportación tienen con 3,445 y 3,364 has sembradas respectivamente con el 3% cada uno 
de la superficie de temporal del estado.  
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Figura No. 2. Zonas productivas de riego  
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Figura No. 3. Zonas productivas de temporal. 
 
 
4.4.2. Caracterización del Sistema de Producción Pecuaria 
 
El estado de Aguascalientes ha tenido una evolución positiva en los últimos años en la 
producción pecuaria, impulsada principalmente por el crecimiento de la actividad avícola 
en diferentes municipios de estado de Aguascalientes. La tasa media de crecimiento que 
registra la producción pecuaria a partir de 1999 es de 31.8% anual hasta 2005, 
incrementando sus ingresos de manera sustancial de 776 millones en 1999 a 4,468 
millones en 2005, el 90% de este crecimiento se debe al incremento en la producción 
avícola.  
 
El crecimiento de la producción avícola, ha hecho que los municipios de El Llano, 
Aguascalientes, Rincón de Romos, Pabellón, Asientos y San Francisco de los Romo, 
incrementen de manera considerable su producción pecuaria, ubicándose en los primeros 
lugares en este sector a nivel estatal.  
 
En la actividad ganadera, el ganado porcino tiene un comportamiento a la alza, 
incrementando su volumen de producción en 372  ton en promedio cada año a partir de 
l999 en donde se producían 4,333  ton anuales, registrando en el 2005 una volumen de 
producción de 6,193  ton.  
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El valor de la producción en carne creció de 86 millones a 388 millones de 1999 a 2005, 
superando la producción de carne de bovino que en 1999 era de 178 millones, mayor al 
valor de la producción de ganado porcino.  
 
Lo anterior se debe a que el volumen de producción de carne de ganado porcino creció a 
una tasa anual de 15% y su valor de la producción tuvo un incremento de 25% anual, 
mientras que el volumen de producción de carne ganado bovino creció en promedio a una 
tasa de 2.6% anual y el valor de su producción en 8.3% por año.  
 
Por lo anterior el ganado bovino se convierte en el segundo en importancia, 
incrementando su producción de 178 a 293 millones de pesos de 1999 a 2005.  
 
El ganado ovino es el tercer ganado mas producido en el estado, incrementando su 
volumen de 232 a 481 ton y su valor de producción de 7.5 a 19 millones de pesos. En 
tanto la carne de ganado équido incrementó su volumen de producción de 189 a 343 ton y 
el valor de producción de 1 a 5 millones de pesos.  
 
Finalmente la carne de ganado caprino decreció en valor y volumen de producción, 
disminuyendo de 250  ton a 91 el volumen y de 7.2 a 2.7 millones de pesos el valor de la 
producción.  
 
En lo que respecta a la producción de otros productos pecuarios, como lo son la leche de 
bovino y el huevo en plato, el volumen de producción anual de leche se redujo en 47 
millones de litros al pasar de 394 en 1999 a 346 millones de litros en 2005, a pesar de ello 
el valor de la producción se incrementó en 155 millones al pasar de 1,111 a 1,266 
millones de pesos en este periodo.  
 
El volumen de producción de huevo para plato creció ligeramente al pasar de 8,600 a 
8,691  ton de 1999 a 2005, con un incrementó en el valor de producción de 11.7 millones 
de pesos, al pasar de 53.4 a 65.1 millones de pesos en este periodo.  
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Figura No.4. Gráfica porcentual con la producción pecuaria por producto en el 2005.  
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Fuente: Anuario Estadístico de Aguascalientes, 2006. www.inegi.gob.mx Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable (CEIEGDRUS). 
 
  
4.4.2.1. Especies Predominantes por Municipio. La composición e importancia del 
sector pecuario del Estado y sus municipios se mide en base al tamaño de la población 
ganadera, el volumen de ton producidas y el valor de esta producción. Lo anterior se 
encuentra en función de la superficie disponible para desarrollar las especies ganaderas y 
avícolas y de la infraestructura para poder procesarlas, en tanto el valor de la producción 
se encuentra en función del volumen y del comportamiento del mercado interno y externo 
en las diferentes especies.  
 
Población Ganadera y Avícola por Municipio.  
 
La población avícola es las más numerosa con mas de 90 millones de aves, el municipio 
mas importante es el de El Llano con 34.5 millones, seguido de Aguascalientes y Rincón 
de Romos, con alrededor de 12 millones cada uno, Asientos con 9.8 millones, San 
Francisco de los Romo con 6.4 millones y Tepezalá con 3.1 millones.  
 
En lo que respecta a la actividad ganadera, el municipio de Aguascalientes es el mas 
importante ocupando el primer lugar en la población de ganado de bovino, ovino, caprino 
y équido; el tercero en población de ganado porcino y aves.  
 
El ganado bovino es el más representativo en el estado con 118,644 cabezas en 2005. 
Después de Aguascalientes, otros municipios en donde se concentra la población de 
ganado bovino, son Jesús María con el 12.9%, Cosío con 9.2% de este ganado y Rincón 
de Romos y Pabellón de Arteaga que concentran el 7% cada uno.  
 
En lo que respecta al ganado porcino el Estado registro una población de 70,215 cabezas 
en el año 2005. El Municipio de Asientos presenta la población más grande concentrando 
el 21% de las cabezas de este ganado, seguido del municipio de Pabellón de Arteaga con 
el 17.4%, Aguascalientes con el 16.3%, Rincón de Romos con el 14.9% de la población 
ganadera de porcino y Jesús María con el 10%.  
 
El resto de los tipos de ganado tiene menor representación en la población ganadera del 
Estado, una de las razones es que su crianza para comercialización se da en menor 
escala que lo presentado por el ganado porcino y bovino, los cuáles cuentan con gran 
diversidad de productos derivados, como es el caso de los lácteos y los embutidos 
además de una mayor producción de carne por los patrones de consumo.  
 
En el 2005 se registraron 20,368 cabezas de ganado ovino en el Estado, 40% de esta 
población se ubica en el municipio de Aguascalientes, 18% en Asientos, 10% en Jesús 
María y 9% en Pabellón y Tepezalá, el 14% restante se encuentra en los demás 
municipios. 
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La población de ganado équido al 2005 fue de 31,367, siendo el ganado que se encuentra 
distribuido de manera mas uniforme en los municipios del Estado, el mas representativo 
es el municipio de Aguascalientes con 7,440 cabezas, seguido de Jesús María con 3,683 
y Asientos con 3,061, el resto de los municipios se encuentra entre 1,200 y 2,800 
cabezas, siendo San Francisco de los Romo el de menor importancia.  
 
Finalmente se registraron a nivel estatal 16,210 cabezas de ganado caprino en el 2005, el 
cuál además de ser el menos representativo, ha perdido participación en los últimos años, 
los municipios mas importantes en población de este tipo de ganado son Aguascalientes, 
Asientos, Tepezalá, Jesús María y Pabellón de Arteaga.  
 
4.4.2.2. Volumen y Valor de la Producción Ganadera y Avícola  La producción avícola 
es la actividad mas importante del sector pecuario estatal, tanto en volumen como en 
valor, al producir 181,431  ton en el año 2005 y generar un valor de producción de carne 
de ave de 4,535 millones de pesos, muy superior a lo que presentaron los diferentes tipos 
de ganado.  
 
El ganado porcino supero a la producción de carne de bovino en el periodo 1999-2005. En 
el año 2005 el volumen de producción de carne ganado porcino fue de 10,526 ton y su 
valor de 388 millones de pesos, en tanto el volumen para la producción de ganado bovino 
fue de 293 millones de pesos.  
 
La producción de carne de porcino se concentra en Jesús María y Aguascalientes. El 
municipio de Jesús María es el más importante con el 60% del volumen y del valor de la 
producción de este tipo de ganado, en el año 2005 su producción fue de 6,320  ton de 
carne con un valor de 233 millones de pesos. 
 
En tanto el municipio de Aguascalientes concentra el 33% del ganado porcino del Estado, 
con una producción de 3,499 ton con un valor de 129 millones de pesos, 7% restante se 
concentra en los otros 9 Municipios. Cabe mencionar que los municipios de Asientos, 
Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá en donde se encuentra el 65% de la 
Población de ganado porcino, solo aportan el 2.75% de la producción de carne.  
 
En el año 2005, el volumen de producción de carne de bovino en el Estado fue de 2,889 
ton con un valor de 293 millones de pesos, el municipio de Aguascalientes contribuyo con 
el 28% siendo el más importante, con ingresos por 84 millones de pesos. Otros municipios 
con contribución representativa son Asientos, Cosío y Rincón de Romos con un volumen 
de alrededor de 900 ton y un valor de producción de 29.1 millones en Asientos, 27.1 en 
Rincón de Romos, 26.8 millones en Cosío.  
 
Todos los municipios del Estado llevan a cabo la producción de carne de bovino, siendo 
una de las pocas actividades en donde todos los municipios del Estado tienen 
participación y la concentración no es tan alta, los que menos aportan son Jesús María y 
San Francisco de los Romo con 12 millones, destacando la aportación de San José de 
Gracia a pesar de ser un municipio con poca actividad económica en general, sus 
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ingresos por la producción de carne de bovino para el 2005 fueron de 21 millones de 
pesos representando el 7% de la producción de esta ganado.  
 
La producción de carne de ovino y caprino se concentra en el municipio de 
Aguascalientes, en un 89% para la producción de ovino y 79% en la de caprino. La 
producción de ambos ganados también se lleva a cabo en los municipios Asientos, Jesús 
María y Rincón de Romos aunque en menor medida.  
 
En lo que respecta a la producción de équido, el volumen en el Estado para el 2005 fue 
de 343 ton, con un valor de producción de alrededor de 5 millones de pesos, 25% de esta 
actividad se concentra en el municipio de Aguascalientes, 12% en Jesús María, mientras 
que Cosío, Rincón de Romos y Tepezalá, participan con alrededor de 9% cada uno.  
 
4.4.2.3. Otros Productos Pecuarios. Dentro del sector pecuario, se encuentra la 
producción de leche y huevo para plato, productos que se encuentran ligados con el 
comportamiento de la población de ganado bovino y de la población avícola en el Estado, 
ambos muy importantes en su contribución con el sistema alimenticio del Estado.  
 
La producción de leche en el Estado 2005 fue de 346.9 millones de litros con un valor de 
1,266 millones de pesos, 40% se llevo a cabo en el municipio de Aguascalientes con 
ingresos por 552 millones de pesos en este producto. Jesús María ocupa el segundo lugar 
con una producción de 182 millones de pesos, seguido de Pabellón de Arteaga con 123 
millones, Cosío con 115 millones y San Francisco de los Romos con 91 millones.  
 
Otros municipios en donde se lleva a cabo la producción de leche son Asientos, Calvillo, 
El Llano, Tepezalá y San José de Gracia, que presentan ingresos que van de 30 a 52 
millones de pesos.  
 
La producción de huevo para plato en el Estado fue de 65 millones en el año 2005, con un 
volumen de producción de 8,691  ton, siendo el municipio mas importante el del Llano con 
una producción de 24.9 millones de pesos correspondientes a 3,330 ton, seguido de 
Aguascalientes y Rincón de Romos con una producción que supera las 1,100 ton cada 
municipio con un valor de mas de 8 millones de pesos.  
 
Pabellón de Arteaga y Asientos produjeron alrededor de mil ton generando ingresos por 
más de 7 millones en cada municipio. Otros municipios productores de huevo son Jesús 
María, Tepezalá y San Francisco del Romo con ingresos menores a 5 millones de pesos. 
Los municipios de San José de Gracia y Calvillo no registran producción de huevo para 
plato.  
 
 
4.4.3. Caracterización del Sistema de Producción Forestal 
 
El estado de Aguascalientes por sus características físicas-naturales no es muy rentable 
para su aprovechamiento forestal, ya que su producción se ve restringida por los atributos 
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vegetales de este. Solo el 18% del territorio estatal pertenece a bosques, que es de donde 
se obtiene el recurso, por lo que los municipios en donde puede llevarse a cabo la 
producción forestal son San José de Gracia, Calvillo y Rincón de Romos.  
 
4.4.3.1. Volumen de Producción. El volumen de producción forestal en el Estado en el 
año 2005 fue de 7,345 metros cúbicos, el 64% de esta producción corresponde al 
municipio de San José de Gracia con 4,734 m3 y el 33% a Calvillo con un volumen de 
2,460 m3, mientras que los 181m3 restantes pertenecen a otras zonas del Estado. La 
producción forestal ha crecido en ambos municipios, principalmente en Calvillo con un 
incrementó en el volumen forestal de 2,013 m3 con respecto a 1999, mientras que en San 
José de Gracia el volumen de producción se incrementó en 664 m3.  
 
4.4.3.2. Valor de Producción. El aprovechamiento forestal en el estado de 
Aguascalientes presenta un valor de producción de 3,454,000 pesos, incrementando su 
producción en 813 mil pesos con respecto a 1999. El municipio de San José de Gracia 
aporta el 63% de la producción con 2,166,000 pesos teniendo una baja en el valor de su 
producción de 197 mil pesos.  
 
La producción en el municipio de Calvillo se ubico en 1,206,000 pesos con una 
representación en el Estado de 35%, teniendo un incremento significativo de 949 mil 
pesos con respecto a 1999. 
 
La especie mas importante es el encino con un valor de producción de 2,034 millones en 
San José de Gracia y de 864 mil pesos para el Municipio de Calvillo, concentrando el 84% 
de la producción estatal. La segunda especie con mayor producción es el madroño con 
227 mil pesos, de los cuáles 211 mil se producen en Calvillo y 16 mil en San José de 
Gracia. El resto de la producción proviene de especies como Táscate, Manzanilla, Pino.  
 
4.4.3.3. Volumen Autorizado. Si se considera el volumen autorizado para el Estado que 
para el año 2005 fue de 9,539 m3 y se compara con el aprovechamiento forestal que fue 
de 7,375 has, se observa que la producción forestal estuvo por debajo del volumen 
permitido en 2,164m3, 731m3 corresponden a la producción de especie de pino, 684 al 
encino y 639 a la manzanilla y 141m3 a la forestación de madroño. En tanto la forestación 
de Táscate supera ligeramente al volumen autorizado en 16m3. 
 
Sin embargo si se realiza un análisis de los dos municipios con mayor participación en la 
producción forestal, se observa que el municipio de Calvillo tiene niveles de forestación 
superiores al volumen permitido, en donde el volumen autorizado para este municipio es 
de 1,775 m3 y el aprovechamiento forestal es de 2,450.49 m3, por lo que excede en 
685.27 m3 al volumen autorizado, resultado del incrementó en la producción forestal de 
1999 a 2005. El municipio de Rincón de Romos no tiene superficie autorizada para el 
aprovechamiento forestal.  
 
La producción forestal por especie en San José de Gracia tiene concordancia con el 
volumen autorizado, estando la producción por debajo del volumen autorizado en 2,867 
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m3. En lo que respecta al municipio de Calvillo la forestación de encino supera en 586.39 
m3 el volumen autorizado y el madroño tiene volumen de producción de 307 m3 mayor a lo 
autorizado.  
 
En lo que respecta al pino el volumen autorizado para el estado es de 753 m3, sin 
embargo la producción forestal de esta especie es de 22 m3, 15 m3 en San José de Gracia 
y 7 en Calvillo.  
 
 
4.5. Estratificación de Productores 
 
4.5.1 Variables consideradas para la estratificación de productores 
 
Las variables consideradas para la metodología de estratificación de productores se 
definen a partir de los principales parámetros que en los últimos años se tomaron 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 emplea 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 contemplaron las siguientes 
bases de datos: 
 

• Unión de registros de beneficiarios y padrones de productores 
Se utilizaron bases de datos específicas que se conformaron mediante la unión de 
los registros de beneficiarios o padrones de productores de beneficiarios que 
cumplieron con las especificaciones de la población objetivo establecidas para los 
programas.  

 
En ese sentido, el marco muestral se integró por: 
 

a) Beneficiarios actuales o que han sido dictaminados como positivos de los 
programas de:  

 
1. Adquisición de activos productivos,  
2. Inducción y desarrollo del financiamiento al medio rural,  
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3. Uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria3,  
4. Atención a problemas estructurales (apoyos compensatorios)4,  
5. Soporte,  
6. Procampo, 
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 campo5 
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. 

 
Por otra parte, cada registro que integra el padrón de estratificación contiene la siguiente 
información relacionada con la unidad económica rural:  
 
1. Identificación de la unidad económica rural: 

 
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 (has): 
i. Riego, 

                                            
3 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. 
 
4 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. 
5 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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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. 

 
4.5.2 Definición de la Tipología de Productores. 
  
La definición de la tipología de productores a aplicar para esta Entidad Federativa 
(Aguascalientes), está basada en todos los 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 considerado para la definición de la tipología de productores, es el índice de 
marginalidad por localidad, dada por el CONAPO (Consejo Nacional de Población), para 
lo cual fue correlacionada con otras variables para la valoración del nivel de activos 
productivos. 
   
Este índice de marginalidad es tomado en cuenta ya que refleja la situación del productor 
desde su nivel educativo, de vivienda, salud, ingresos, drenaje, electricidad, disponibilidad 
de agua entubada, tipo de material de la vivienda, número de habitantes por localidad, 
tipo de empleo dentro de su localidad, por lo cual debemos considerar la mayor 
información que nos permita determinar de manera precisa un indicador que refleje la 
realidad que viven los productores desde su hábitat, considerando un mayor número de 
variables que nos permitan realizar una interpretación más integral. 
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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 Entidades Federativas y los 
municipios del país según la intensidad de las privaciones que afecta a su población. 
 
Es importante resaltar que el hecho de considerar la marginalidad de la comunidad donde 
se desarrolla el productor, no necesariamente es un reflejo de la marginalidad (desde las 
variables antes mencionadas) del predio y los activos específicos de cada productor, sin 
embargo el estrato marginal de la localidad definitivamente impacta en el desarrollo de las 
actividades de la comunidad y del entorno; ejemplo de ello son la disponibilidad de 
servicios, vías de comunicación, relaciones sociales e interlocalidades existentes, canales 
de comercialización, oportunidades de mercado entre otras. 
 
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 correlación estadística positiva entre cada uno de los nueve 
indicadores incorporados. 
  
La información mínima que se requiere para que la UER (Unidad Económica Rural) pueda 
ser clasificada por nivel de marginación y nivel de activos son: la localización, el número 
de has o el número de cabezas de ganado o alguna otra variable que contenga 
información sobre el nivel de activos de la UER; así cada productor que integre este 
padrón puede ser localizado al momento del levantamiento de diversos instrumentos de 
encuesta para las evaluaciones futuras a este sector.  
 
Para tal efecto, la integración de los siguientes datos que son base para la estratificación 
de productores: 
 

• Padrón de estratificación que contenga la siguiente información relacionada con la 
unidad económica rural:  

 
• Identificación de la unidad económica rural: 

 
a) Nombre, 
b) Estado, 
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c) Municipio, 
d) Localidad, 
e) Domicilio, 
f) Nivel de marginalidad de la localidad. 

 
• Variables para la valoración del nivel de activos: 

 
a) Superficie agrícola en posesión (has): 

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. 

 
Para la integración de la base de datos para la estratificación se emplearon 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 padrón6, 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 

                                            
6 Actualmente la CGEO se encuentra realizando gestiones para el acceso a dicho padrón. 
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los programas para los cuales se levantará la línea base. Sin embargo, dicho padrón es 
también una aproximación al universo de la población objetivo ya que 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 Kaab Consultores integró 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 se complementó con registros de las Unidades Económicas Rurales no 
agropecuarias o de algún otro segmento de la población objetivo no contemplada en el 
Censo.  
 
La población objetivo, se dividió en productores agrícolas y productores ganaderos 
cuando su actividad predominante así los defina sin dejar de tomar en cuenta sus 
actividades secundarias. 

 
Se tomó como parte de este análisis 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 de la tipología del productor, ya 
que se considera una cedula para cada productor y predio, considerando también el 
índice de marginalidad dado por el 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 la Fig. No. 5.  
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Figura No. 5. Régimen de Tipo de Propiedad. 
 
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  
has, si tiene PROCAMPO, otras de las bases de datos a considerar para dicho estudio 
son el padrón de productores en invernaderos, productores porcícolas, productores ovino 
caprinos, productores bovinos, productores avícolas, según se muestra en los mapas.   
 
La figura No. 5 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 

Propiedad Ejidal 
Propiedad Privada 
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tomar de estos productores es el numero de cabezas de ganado tanto hembras como 
machos y la 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. 
 

 
Figura No. 6. Padrón de Bovinocultores en el estado de Aguascalientes. 
 
La figura No. 7 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. 
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Figura No. 7. Padrón de Invernaderos en el estado de Aguascalientes. 
 
La figura No. 8 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. 
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Figura No. 8. Padrón de Productores de Ganado Bovino Lechero. 
 
La figura No. 9 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 Sanfandila, Interpec San Marcos. 
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Figura No. 9. Padrón de Avicultores en el estado de Aguascalientes. 
 
La figura No. 10 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 de 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. 
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Figura No. 10. Padrón de Ovinocultores del estado de Aguascalientes. 
 
La figura No. 11 muestra la distribución de productores porcícolas 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 el CEFOPPA 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. 
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Figura No. 11. Padrón de porcicultores de granja y traspatio en el estado de 
Aguascalientes. 
 
Los datos obtenidos serán depurados y almacenados en una matriz lógica la cual será la 
base para la estratificación de productores. Teniendo como objetivo la integración de 
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. 
 
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:  
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Cuadro No. 3. Estratos de los productores. 

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 este 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 
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. 
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Cuadro No. 4. Nivel de Activos Productivos. 

Tipo Proyecto

Micro Empresas 
Rurales

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

 
 
4.5.3. Definición de 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 dividió en productores agrícolas y productores ganaderos 
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cuando su actividad predominante así los defina sin dejar de tomar en cuenta sus 
actividades secundarias. 
 
Se tomaron como parte de este análisis el nivel de activos en ambos grupos en base a su 
tenencia de tierra y la actividad pecuaria que realice, se contemplaron actividades 
especializadas como la agroplasticultura o agricultura protegida, sistemas de producción 
de aves, de 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 a partir 
de la estratificación el nivel de apoyo que es susceptible cada UPR de ser apoyada de 
acuerdo a las políticas de cada programa. 
  

 
Figura. No. 12. Matriz Lógica (base de datos) que se utilizó en el proceso de 
estratificación (Tipología Agrícola). 
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Figura No. 13. Matriz Lógica (base de datos) que se utilizó en el proceso de estratificación 
(Tipología Pecuaria) 
 
 
4.6 Análisis de Paisajes 
 
4.6.1 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, controla simultáneamente 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 
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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.  
 
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 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 lo mismo 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.  
 
4.6.2. Subsistema natural 
 
4.6.2.1. Zonificación ecológica. La regionalización ecológica que la metodología señala 
como un insumo para la obtención de unidades de paisaje, por las características de las 
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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:  
 
Cuadro No. 5. Clasificación de zonas ecológicas. 

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 encuentran las siguientes zonas no determinadas por el clima: 
Zona de humedales    Vegetación de galería 
 
4.6.2.2. Zonificación Morfoedafológica. La figura No. 14, 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). 
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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. 
 

 
Figura No. 14. Zonificación Morfoedafológica. 
 
4.6.2.3. 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. 
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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 
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. 
 
4.6.3. 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.  
 
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 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 



       
 
                         

 55  
 

Asesores en productividad 
agropecuaria sustentable 

temáticas en escala 1:250,000: topográfica, geológica, edafológica, climatológica, 
hidrológica, fisiográfica, uso potencial y uso del suelo y tipos de vegetación del INEGI. 
 
4.6.3.1. 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: 
 
Cuadro No. 6. Consideraciones sobre la integración y manejo temático de la cartografía 

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). 
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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. 

 
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.  

 
 
4.6.4. Descripción de unidades de paisaje 
 
4.6.4.1. Unidad de paisaje la: 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 semiseco, 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. 
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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. 
 
4.6.4.2. 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 m snm. 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; 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. 
 
4.6.4.3. 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 m snm, 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 área sujeta a 
Conservación Ecológica de Sierra Fría. Se desarrollan ahí diferentes tipos de vegetación 
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de clima templado como encinares puros y en asociación con pinos; bosques de 
manzanita y táscate, además de pastizales naturales e inducidos.  
 
4.6.4.4. 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 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 km2 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. 
 
4.6.4.5. 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 
km2 (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 m snm. 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. 
 
4.6.4.6. 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 m snm. 
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 
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subtropicales con características secundarias, algunos encinares, pastizales inducidos 
con erosión apreciable y zonas agrícolas de riego y temporal. 
 
4.6.4.7. 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.  
 
4.6.4.8. 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 m snm. 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. 
 
4.6.4.9. 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 
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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 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. 
 
4.6.4.10. 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 m 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. 
 
4.6.4.11. 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 km2 (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 m snm; 
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. 
 
4.6.4.12. Unidad de paisaje Il: Venadero. Se trata de un pequeño valle, que ocupa el 
2.6% de la superficie estatal con 146.22 kilómetros cuadrados, con pendientes suaves y 
alturas que varían relativamente poco: de 2,000 a 2,200 m snm. 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. 
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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. 
 
4.6.4.13. 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 m snm, 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. 
 
4.6.4.14. Unidad de paisaje In: Potrero Viejo- Los Blancos. 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 m snm. 
 
4.6.4.14. 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 m snm. 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. 
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4.6.4.15. 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 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 m snm. 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.  
  
4.6.4.16. 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 m snm, 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. 
 
4.6.4.17. 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 mediana permeabilidad. Presenta poca 
variedad en alturas, que van de los 2,000 a los 2,100 m snm. Su clima es del tipo 
BS1kw(w) y con precipitaciones de 400 a 600 mm 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.  
 
4.6.4.18. 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 
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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. 
 
4.6.4.19. 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 m snm; 
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 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. 
 
4.6.4.20. 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 xerosoles de mediana permeabilidad. Su vegetación está 
constituida por pastizales naturales fuertemente presionados por el pastoreo y algunos 
encinares. 
 
4.6.4.21. 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, 
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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 de 2,500 m snm. 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. 
 
4.6.4.22. 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. 
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Figura No. 15. Unidades de Paisajes. 
 
4.6.5 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. 
 
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. 
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4.6.5.1. 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. 
 
4.6.5.2. 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.  
 
4.6.5.3. 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.  
 
4.6.5.4. 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. 
 
4.6.5.5. 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. 
 
4.6.5.6. 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%). 
 
4.6.5.7. 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. 
 
4.6.5.8. 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. 
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4.6.5.9. 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. 
 
4.6.5.10. 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. 
 
4.6.5.11. 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. 
 
4.6.5.11. 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. 
 
4.6.5.12. 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. 
 
4.6.5.13. 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. 
 
4.6.5.14. 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. 
 
4.6.5.15. 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. 
 
4.6.5.16. 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 erosibidad. Existe erosión severa en el 20.8% en áreas 
con pastizal inducido (17.3%), natural, agricultura de temporal y matorral crasicaule. 
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4.6.5.17. 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. 
 
4.6.5.18. 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. 
 
4.6.5.19. 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. 
 
4.6.5.20. 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. 
 
4.6.5.21. 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. 
 
4.6.5.22. 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. 
 
4.6.5.23. 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. 
 
4.6.6. 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 fundamental para satisfacer los 
requerimientos de los cultivos y más 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. 
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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 No. 7. 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 

 
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: 
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Cuadro No. 8. 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. 
 
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 No. 9. 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 

 
4.7. Capacidades por unidad de paisaje 
 
4.7.1. 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.  
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• Capacidad pecuaria: más del 50% de los suelos de la unidad son desfavorables para 
esta actividad.  

• Asentamientos humanos: muy baja superficie en condiciones aptas. 
 
4.7.2. 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. 
 
4.7.3. 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. 
 
4.7.4. 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. 
 
4.7.5. 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. 
 
4.7.6. 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. 
 
4.7.7. 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 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. 
 
4.7.8. 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%. 
 
4.7.9. 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. 
 
4.7.10. 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. 
 
4.7.11. Unidad de paisaje Ik. 
• Capacidad agrícola: con limitaciones en el 5.8% de la unidad 
• Capacidad pecuaria: sin calificación 
• Asentamientos humanos: sin calificación. 
 
4.7.12. 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  
• Capacidad pecuaria: completamente desfavorable en el 0.1% de su área. 
• Asentamientos humanos: el 5% del área apta para los asentamientos humanos. 
 
4.7.13. 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%. 
 
4.7.14. Unidad de paisaje In. 
No califica para el uso agrícola, pecuario y asentamientos humanos. 
 
4.7.15. 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%. 
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• Asentamientos humanos: el 1% se presenta apto. 
 
4.7.16. 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). 
• 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. 
 
4.7.17. 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. 
 
4.7.18. 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.  
 
4.7.19. 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. 
 
4.7.20. 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.  
 
4.7.21. 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. 
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4.7.22. 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. 
 
4.7.23. 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. 
 
4.7.24. 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 No. 10 se presenta el resumen, por unidad de paisaje y por 
capacidad para sustentar las distintas actividades, tanto en números absolutos como 
relativos.  
 
Cuadro No. 10. 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% 
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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% 
 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 No. 10. Continuación 
(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%
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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%

Total  81,309.68 100.00% 81,309.68 100.00% 81,309.68 100.00%
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Cuadro No. 10. Continuación. 
(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 No. 11. 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 No.12. 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 No. 13. 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%

 
 
4.8. Aspectos de Aptitud Territorial 
 
La aptitud natural corresponde al potencial de uso de cada una de las 24 unidades de 
paisaje en las que se dividió la entidad, de acuerdo con su vocación natural.  
 
La unidad de paisaje generalmente cumple con una o más de una aptitud natural que 
definiría los diversos usos que se le podrían dar en un futuro al territorio, la utilización de 
este planteamiento para la regionalización de productores es de suma importancia ya 
que son precisamente los aspectos de aptitud que existen en cada paisaje que 
conforman cada una de las regiones que se han definido en la presente metodología, 
que en parte determina el estrato encontrado en los productores así como el conjunto 
de problemáticas y potenciales que comparten los productores que subsisten en las 
regiones definidas. 
 
Estos aspectos encontrados en cada región deberán determinar en parte las políticas a 
seguir para el desarrollo de sector agropecuario, así como el impacto ambiental que 
soporta cada región, es importante prevenir al lector que este conjunto de aspectos de 
aptitud fueron fundamentales para definir las regiones y sobre todo resaltar la 
importancia que está teniendo la presión de las actividades socioeconómicas sobre el 
medio ambiente de por si ya deteriorado, asimismo estos aspectos se retoman en la 
descripción de las características asignadas a cada región sus perspectivas, 
problemáticas y potenciales, donde el productor de diferentes estratos desarrolla sus 
actividades en el sector rural. 
 
Aptitud agrícola: La actividad agrícola ha venido frenando su avance dada la 
problemática que se tiene en torno al recurso agua y los procesos de erosión y sequía 
que han aumentado en las últimas décadas en el territorio estatal. Sólo 4 unidades de 
paisaje cumplieron con esta característica y esto a reserva del tipo de riego, la 
disponibilidad del agua, la disponibilidad de los suelos dados los procesos de erosión 
natural y antrópica que presentan y el tipo de cultivo que se pretende por mencionar 
algunos requerimientos para la actividad, estos fueron: Valle de Aguascalientes, 
Venadero, Jáltiche y Valle de Calvillo. 
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Aptitud pecuaria: 3 unidades de paisaje contaron con aptitud para desarrollar esta 
actividad principalmente: Valle de Aguascalientes, Venadero y Jáltiche. A la mayor parte 
del territorio con extensiones de tierra de pastizal natural se les prefirió dar una aptitud 
de conservación dado el grado de deterioro que presentan esta zonas principalmente 
por avance de las fronteras agrícolas para actividades de sobrepastoreo, que conlleva a 
perdidas de la cubierta vegetal y el suelo. La aptitud pecuaria además de la actividad de 
pastoreo para la producción de carne de bovino, ovino, caprino y porcino incluye áreas 
para desarrollar actividades avícolas, productoras de carne y leche.   
 
Aptitud para la conservación: 11 fueron las unidades de paisaje que cumplieron con 
esta característica. Algunas de las unidades cuentan ya con declaratorias federales y 
estatales como Áreas Naturales Protegidas. Además, se incluyó la superficie de algunos 
sitios prioritarios para su conservación de los cuales ya se tenía una delimitación física y 
que de acuerdo a sus características biológicas, a los servicios ambientales que 
prestan, a su importancia histórica y cultural entre otras, se consideró indispensable 
incluir estas áreas.  
 
Aptitud forestal: Entiéndase por aptitud forestal, la capacidad que tiene el territorio de 
que en su superficie se desarrollen actividades silvícolas, principalmente de 
reforestación. No como el que se considere apto aprovechar los recursos forestales 
maderables con los que cuenta el territorio puesto como ya se sabe, en el Estado no 
existen grandes extensiones forestales y tampoco la presencia de especies de alto valor 
comercial y que ocupen grandes extensiones para realizar un aprovechamiento 
comercial. Sin embargo dadas las características a estudios hechos por instancias 
como INIFAP, se considera que en Aguascalientes existen condiciones de clima y suelo 
para la especie Pinus cembroides, que proporciona hábitat y protección a cierta fauna 
silvestre; Pinus gregii que se utiliza para la producción de madera y que establece 
plantaciones comerciales con gran capacidad de adaptación a suelos no forestales, de 
rápido crecimiento y adaptabilidad y que también se utiliza para producir árboles de 
navidad, entre otras especies que se pueden establecer y aprovechar en nuestro 
Estado. Además de las unidades de paisaje proyectadas como aptas en el mapa que 
son: Cosío, Sierra de Tepezalá, El Soyatal, Garabato, Monte Grande, Potrero Viejo-Los 
Bancos, El Huarache, Cerro Blanco, El Maguey, El Muerto y Los Gallos. Se considera 
que la actividad forestal se puede desarrollar en los municipios de Asientos, El Llano, y 
en algunas extensiones hacia el oriente del municipio de Aguascalientes. (INIFAP, 
SAGARPA, et al, 2005). 
 
Aptitud urbana: Se entiende por aptitud urbana, aquellas unidades de paisaje cuyas 
características topográficas, y fisiográficas y edafológicas principalmente permiten la 
edificación y urbanización, y aptas para ello se consideran principalmente las unidades 
de paisaje de: Clavelinas, El Llano, El Salto, Valle de Calvillo.  
 
Aptitud turística: Se determinó que las unidades: Presa Calles, Juan el Grande, Mesa 
Las Preñadas y El Taray. Para que esta actividad se llegase a desarrollar en las 
unidades que cuentan con declaratorias de áreas naturales protegidas, se recomienda 
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hacer los respectivos estudios relativos al tipo de actividad (es) que se pretenda (n) 
llevar a cabo, así como lo que es permitido y no dado que al menos la unidad de paisaje 
de Juan el Grande cuenta con una declaratoria estatal como Área de Protección del 
Águila Real.  
 
Aptitud industrial: Este tipo de aptitud nos indica la aptitud del territorio para 
establecimiento de industria que incluye además la actividad agroindustrial y son 
principalmente las unidades de paisaje: Clavelinas, El Llano, El Salto, Milpillas (Alto 
Venadero), Valle de Aguascalientes y Valle de Calvillo. 
 
Aunque no se analizó información en torno a la actividad piscícola que se desarrolla en 
el Estado, se conoce que tanto la unidad de paisaje presa Calles, y la presa Abelardo L. 
Rodríguez cuentan con un potencial piscícola, y actualmente existen proyectos de 
inversión destinados en actividades como las Granjas para producción de Langosta. 
 

 
Figura No. 16. Aptitud por unidad de paisaje. 
 
 
4.8.1. Aptitud por Unidad de Paisaje de acuerdo a la Regionalización del Estado. 
 
4.8.1.1. Región Valle Norte. 
Unidades de paisaje aptas para Uso Urbano: Clavelinas,  
Unidades de paisaje aptas para Uso Industrial: Clavelinas, Garabato,  
Unidades de paisaje aptas para Uso Forestal: Cosío, Sierra de Tepezalá,  
Unidades de paisaje aptas para Uso Agrícola: Valle de Aguascalientes, 
Unidades de paisaje aptas para Uso Conservacional: Cosío, Sierra de Tepezalá, 
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Unidades de paisaje aptas para Uso Turístico: No se considera territorio con aptitud 
para este uso.  
Unidades de paisaje aptas para Uso Pecuario: Valle de Aguascalientes. 
 
4.8.1.2. Región Oriente. 
Unidades de paisaje aptas para Uso Urbano: El Llano,  
Unidades de paisaje aptas para Uso Industrial: El Llano,  
Unidades de paisaje aptas para Uso Forestal: Juan el Grande y Mesa las Preñadas, El 
Soyatal,  
Unidades de paisaje aptas para Uso Agrícola: No se considera apto, dada la poca 
presencia de cuerpos de agua, y el poco desarrollo de infraestructura hidráulica hacia 
esta zona. Por otro lado, existen unidades de paisaje con características importantes 
para conservarlas o poder darles un uso por ejemplo forestal, implementando medidas 
alternativas de captación, conducción y sistemas de riego hacia esta zona,  
Unidades de paisaje aptas para Uso Conservacional: El Soyatal, 
Unidades de paisaje aptas para Uso Turístico: Juan el Grande y Mesa Las Preñadas 
Unidades de paisaje aptas para Uso Pecuario: No se consideran unidades de paisaje 
con suficientes características aptas para esta actividad. 
 
4.8.1.3. Región Valle Sur. 
Unidades de paisaje aptas para Uso Urbano: Valle de Aguascalientes, El Soyatal,  
Unidades de paisaje aptas para Uso Industrial: El Salto, 
Unidades de paisaje aptas para Uso Forestal: Los Gallos, El Muerto, El Laurel, 
Unidades de paisaje aptas para Uso Agrícola: Valle de Aguascalientes,  
Unidades de paisaje aptas para Uso Conservacional: Los Gallos, 
Unidades de paisaje aptas para Uso Turístico: No se considera alguna unidad de 
paisaje, 
Unidades de paisaje aptas para Uso Pecuario: Valle de Aguascalientes. 
 
4.8.1.4. Región Poniente. 
Unidades de paisaje aptas para Uso Urbano: Valle de Calvillo, 
Unidades de paisaje aptas para Uso Industrial: Valle de Calvillo. Milpillas (Alto 
Venadero), 
Unidades de paisaje aptas para Uso Forestal: El Maguey, Cerro Blanco, El Huarache, 
Potrero Viejo-Los Bancos y Monte Grande, 
Unidades de paisaje aptas para Uso Agrícola: Valle de Calvillo, algunas partes de la 
Unidad Presa Calles, alrededor y/o entorno a la presa Presidente Plutarco Elías Calles, 
Unidades de paisaje aptas para Uso Conservacional: El Laurel, Garabato, El Taray, 
Presa Calles, Monte Grande, 
Unidades de paisaje aptas para Uso Turístico: El Taray, Presa Calles, 
Unidades de paisaje aptas para Uso Pecuario: Venadero, Jáltiche, 
 
Aunque para este estudio no se analizó la información de la actividad minera que se 
desarrolla en el Estado, dado que existe un muy limitado acervo de información 
documental real publicada y a que no existe un sistema de georeferenciación total que 
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nos permita visualizar las zonas donde se realiza este tipo de actividad, se sabe que los 
sitios minerales explotables en Aguascalientes se presentan en forma aislada, 
detectándose actividad en las unidades de paisaje: Cerro Blanco, El Laurel, Garabato y 
la Sierra de Tepezalá donde existe una aptitud natural dada la presencia de estratos 
minerales valiosos. Sin embargo es de suma importancia considerar el hecho de que 
estas actividades no se consideran ambientalmente sostenibles puesto que en la 
actualidad se ha hecho un aprovechamiento de baja regulación ya que no todos los 
aprovechamientos cuentan con los permisos legal adecuados para realizar este tipo de 
actividad y prácticamente es bajo el número de áreas que son rehabilitadas después de 
ser aprovechadas. Tanto los bancos de extracción de materiales pétreos como la 
minería a cielo abierto que se realiza principalmente en el municipio de Tepezalá y 
Asientos implican en muchas ocasiones la realización de cambios en el uso de suelo en 
terrenos forestales, que obviamente conlleva a la pérdida de vegetación, fauna y demás 
características naturales y de riqueza de la zona. 
   
Las medidas mencionadas por los expertos durante los talleres para una óptima 
utilización del territorio son: 
 
• Agricultura de riego.  

 
• Realizar estudios profundos sobre la problemática del agua con proyecciones y 

alcances comprobados. 
• Aplicar técnicas de riego modernas para optimizar su uso y evitar la 

evapotranspiración.  
• Maximizar el uso de agua, determinar las demandas de agua, controlar y medir 

los volúmenes de agua. 
• Racionalizar el agua. 
• Cultivar forrajes adecuados a las características de la región, que sean de baja 

demanda de agua. 
• Rotación de cultivos. 
• Sistema de producción y de riego alternativos. 
• Limitar los cultivos al abastecimiento poblacional del territorio. 
• Uso de aguas residuales tratadas. 

 
• Agricultura temporal. 

 
• Compactar las zonas con baja rentabilidad, nivelar tierras. 
• Implementar prácticas de manejo de conservación de agua y suelo. 
• Racionalizar el agua, aprovechar el agua tratada.  
• Curvas de nivel y erosión controladas.  
• Cultivar especies de ciclo corto, con bajo consumo de agua y mejor adaptadas. 
• Rotación de cultivos. 
• Limitar los cultivos a los de uso humano. 
• Almacenar, conservar, racionalizar y distribuir el agua.  
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• Pecuario. 

 
• Respetar el índice de agostadero y la capacidad de carga para evitar el 

sobrepastoreo. 
• Producción de forrajes de alta productividad y bajo consumo de agua. 
• Disminución de la ganadería y avicultura intensiva.  
• Rotación de ganado. 
• Métodos de manejo sustentable.  
• Reducir hatos ganaderos e importación de forraje. 

 
• Forestal. 

 
• Excluir el ganado de estas zonas para su recuperación. 
• Proteger la vegetación nativa. 
• Aplicar técnicas de prevención, control y/o recuperación de suelos con erosión.  
• Reforestar con vegetación nativa.  
• Implementa planes de conservación y reforestación de zonas de captación de 

agua superficial y subterránea.  
• Construcción de áreas limitadas y aprovechamiento planeado de especies 

nativas que fomenten el clímax de la vegetación.  
• Aprovechamiento sustentable del sistema de manejo forestal, a nivel local y 

micro regional, en baja y mediana escala. 
  

• Urbano habitacional. 
 
• Redistribuir la población concentrada en la ciudad capital. 
• Mejorar la disponibilidad y calidad de agua. 
• Optimizar la capacidad de procesar y manejar los desechos. 
• Desarrollar comunidades pequeñas o medianas de servicios de bajo impacto. 
• Evitar la dispersión a través del establecimiento de centros de población 

medianos o pequeños. 
• Incorporar dispositivos para ahorrar agua y favorecer la recarga de los mantos 

freáticos. 
• Desarrollar comunidades pequeñas o medianas de servicios de bajo impacto. 

 
• Industrial. 

 
• Impulsar la industria ligera y limpia. 
• Promover industrias medianas a pequeñas que den servicio social local y micro 

regional de baja demanda de agua y baja generación de residuos peligrosos. 
• Obligar a las industrias al tratamiento de sus aguas residuales y de reuso. 
• Comprometer a las industrias para un manejo correcto de sus desechos y 

residuos peligrosos.  
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• Turismo. 

 
• Establecer un plan de manejo ambiental para evitar impactos a los ecosistemas. 
• Controlar la capacidad de carga bajo un esquema de ecoturismo. 
• Implementar infraestructura adecuada. 
• Ecoturismo de bajo impacto. 
• Mejorar la disponibilidad de agua y rescatar los atractivos turísticos.  

 
• Piscícola. 
 

• Incentivar proyectos productivos para las especies que tienen que tienen 
viabilidad biológica para desarrollarse en los cuerpos de agua presentes en el 
Estado. 

• Controlar las poblaciones de especies exóticas. 
• Construir obras para captar agua. 

 
• Minería. 

 
• Mantener el seguimiento, vigilancia y regulación de la etapa de restauración de 

las zonas una vez terminada la etapa de explotación, procurando revertir en la 
manera que sea más factible y adecuada de acuerdo al impacto generado sobre 
el suelo, agua, atmósfera y ecosistemas en general. 

• Planear la disposición de desechos y la rehabilitación de áreas afectadas. 
• Manejar adecuadamente los residuos generados por esta actividad mitigando al 

mínimo y en la medida de lo posible todos los impactos que esta actividad 
genera. 

 
• Conservación. 

 
• Preservar las zonas de mayor permeabilidad hídrica como zonas de recarga 

acuífera. 
• Mantener el hábitat de especies endémicas y consideradas por la NOM-059.  
• Establecer zonas naturales de protección, con un aprovechamiento sustentable 

de sus recursos. 
• Consolidar los planes de manejo integral para las áreas de conservación que ya 

cuentan con declaratorias de protección de orden federal y/o forestal. 
• Promover el establecimiento y consolidación de los sitios prioritarios para su 

conservación estableciendo un sistema estatal de protección y regulación de las 
mismas. 

• Promover el pago por servicios ambientales por el uso y disfrute de zonas de 
importancia natural. 

• Promover el apoyo a proyectos de investigación científica destinando recursos 
para ello sobre las zonas de interés para su conservación. 
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• Instrumentar políticas de control de incendios. 
 
4.8.2. Evaluación de los conflictos de uso y sus tendencias.  
 
El análisis de información cartográfica entre los temas de aptitud natural del territorio y 
de uso actual del suelo es crucial para comprender los conflictos de uso existentes; 
procesos de cambio en la cobertura del mismo, pérdida de la productividad y 
biodiversidad; vulnerabilidad a erosión; deforestación; fragmentación, pérdida del valor 
de opción de bienes y servicios ambientales; entre otros aspectos necesarios para 
apoyar las labores de ordenamiento ecológico. El resultado del análisis muestra las 
áreas por tipo de conflicto según la aptitud natural del territorio y el uso actual del mismo 
utilizando las unidades de gestión ambiental con la finalidad de precisar más 
acertadamente las tendencias futuras relativas a la utilización del territorio y poder 
predecir alguna problemática determinada que pudiese presentar por el tipo de 
actividades que se realizan en ese territorio. 
 
A raíz de una serie de reuniones del grupo de trabajo multidisciplinario encargado para 
llevar a cabo la realización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial, se 
generó una matriz de conflicto de utilización del territorio partiendo del uso actual que se 
le da al mismo de acuerdo a las actividades que se desarrollan y contraponiéndolo a la 
aptitud natural del territorio; de tal forma que se pueden proyectar zonas en donde se 
llevan a cabo actividades no adecuadas para el territorio de acuerdo a su potencial u 
aptitud natural. 
 
4.8.2.1. Conflictos de uso agrícola. La actividad agrícola tanto de riego como de 
temporal se sigue desarrollando en la entidad a pesar del impacto que conlleva esto, ya 
que además de la presión que se ejerce sobre el recurso hídrico cuya problemática es 
severa, se presentan diferentes tipos de degradación hídrica, eólica y física y química 
del suelo distribuidas en el territorio. 
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Figura No. 17. Zonas en conflicto de uso agrícola. 
 
De acuerdo al análisis realizado, se logró detectar que aproximadamente 315,490.525 
has dedicadas al uso agrícola presentan conflicto de uso. 
 
A continuación se mencionan las unidades de paisaje que presentan conflicto por las 
actividades agrícolas y/o pecuarias que se les da a estas zonas que generalmente 
presentan vegetación de tipo forestal y/o pastizales naturales en buen estado: El 
Soyatal, Sierra de Tepezalá, El Llano, El Salto, El Muerto, Venadero, unas pequeñas 
porciones de El Laurel, Cerro Blanco, El Huarache, y algunas porciones de Monte 
Grande, y la unidad de paisaje presa Calles. 
 
4.8.2.2. Conflictos de uso para la Conservación. El uso del territorio con fines de 
conservación sigue presentando problemática aun en las áreas decretadas como Áreas 
Naturales Protegidas ya sea de orden federal y/o estatal. La importancia de conservar 
zonas prioritarias dentro del territorio, no solo se centra en tratar de preservar el medio 
ambiente, tanto las ANP´S (Áreas naturales protegidas) como los sitios propuestos para 
su conservación que aun no cuentan con una legislación que los sustente, cuentan con 
determinado tipo de vegetación que caracteriza al territorio, nos brinda bienes y 
servicios de tipo ambiental como el proveer de agua y limpiar el aire, y aunado a estas 
características ambientales, actualmente se han descubierto que cuentan con atributos 
culturales e históricos que nos hablan del desarrollo evolutivo del territorio en el que 
estamos asentados. Algunas de las actividades detectadas que generan impacto sobre 
las zonas que son aptas para conservarse se mencionan a continuación: 
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Figura No. 18. Zonas en conflicto de uso para la conservación. 
 
De tal forma que el territorio estatal cuenta con aproximadamente 318,468.826 has de 
áreas destinadas a la conservación de zonas provistas de vegetación importante y 
relevante para el territorio que a su vez se vuelve refugio para la fauna de las diferentes 
regiones. 
 
Las unidades de paisaje que presentan este tipo de conflicto son: El Soyatal y Los 
Gallos que enfrentan una fuerte presión por actividades agrícolas y de sobrepastoreo, 
urbanización, además de un turismo de baja regulación en la zona. 
 
El sitio prioritario para su conservación conocido como Río Calvillo, la unidad de paisaje 
Cerro Blanco, presa Calles (algunas zonas aledañas al vaso de la presa) El Salto con 
fuerte presión por actividades agrícolas y de sobrepastoreo. 
 
4.8.2.3. Conflictos por uso pecuario. De acuerdo al análisis realizado se pudo 
determinar que aproximadamente 153,090.508 has con aptitud pecuaria presentan 
conflicto dado que el desarrollo de esta actividad ha provocado fenómenos de erosión y 
degradación del suelo en una gran parte del territorio.  
 
Las unidades de paisaje que enfrentan este tipo de conflicto son: Cosío, presa Calles 
(casi en toda la parte de la unidad donde se presentan grandes extensiones de pastizal 
natural), Monte Grande (a pesar de que esta dentro de una ANP). Milpillas (Alto 
Venadero) por ocupar áreas con pastizal inducido, en donde se podría aprovechar un 
giro industrial del tipo avícola por ejemplo. Las unidades El Muerto, El Laurel, Cerro 
Blanco, El Huarache, Potrero Viejo-Los Bancos 
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Parte de la problemática identificada en las zonas de conflicto por uso pecuario se 
resume en los siguientes puntos: 
 

• Sobrepastoreo en las zonas con pastizal natural. 
• Fenómenos de degradación del suelo de tipo química por la utilización de 

productos para inducir el crecimiento de pastizales. 
• Fenómenos de erosión del suelo. 
• Cambios en la cobertura vegetal. 

 

 
Figura No. 19. Zonas en conflicto de uso pecuario. 
 
4.8.2.4. Conflictos por uso urbano. De acuerdo al análisis realizado, 
aproximadamente 40,922.8 has de territorio se encuentran en conflicto por el uso 
urbano que se les da, debido a la aptitud natural del terreno. Que bien se podría 
destinar a otros tipos de usos y actividades menos impactantes como lo es la 
urbanización. 
 
Destaca el municipio de Aguascalientes, el cual presenta la mayor superficie afectada 
con aproximadamente 12,174.552 has de desarrollo urbano. La mancha urbana ha ido 
creciendo paulatinamente ocupando terrenos con que alguna vez contaron con 
vocación agrícola y forestal.  
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4.9. Regiones socioeconómicas y administrativas 
 
4.9.1. Región Oriente 
 
De acuerdo a su caracterización fisiográfica, el 66.4% de la superficie de esta región 
corresponde a áreas de llanura, en donde se concentran el 85.3% de los asentamientos 
y el 96.0% de la población regional; en áreas de lomeríos y sierras, que caracterizan 
respectivamente el 24.1 y 7.8% de la superficie de la región, se ubican también 
respectivamente el 13.0 y 1.7% de las localidades y el 2.8 y 1.2% de la población 
regional. Finalmente, en cuanto a fisiografía, se encuentra hacia el extremo oriente una 
pequeña zona de mesetas (Cerro Juan El Grande) que cubre 48.9 km2, 1.7% de la 
superficie regional, la cual es, en esta escala del análisis, una de las pocas áreas no 
habitadas de esta región; con excepción de esta última, prácticamente todas las áreas 
del oriente presentan algún grado de doblamiento. 
 
Las áreas de llanura se agruparon en dos sistemas, el de la llanura central o valle de 
Aguascalientes en el cual siete municipios tienen partes de su territorio, y el 
denominado como llanuras del este, que corresponde a los municipios de Asientos y El 
Llano principalmente.  
 
El sistema de la llanura central es la zona más presionada; esta franja forma un 
corredor densamente poblado, con 964 localidades y 703,965 habitantes, lo que 
representa respectivamente el 63.9% y el 90.4% del total regional. En relación con el 
total estatal, es del 53.3% y 82.3%. Con una superficie aproximada de 1,056.5 km2, la 
densidad poblacional se eleva a 666 habitantes por kilómetro cuadrado, como 
referencia considérese que el Distrito Federal con una superficie un poco mayor 
presenta una densidad poblacional de 5,634 hab/km2.  
 
En el sistema de la llanura este la presión poblacional es sustantivamente menor, con 
una superficie de 907.2 km2 y 43,828 habitantes, la densidad se reduce a 48 hab/km2, 
en cuanto a número de asentamientos aunque descienden a 323, la tercera parte de los 
existentes en la llanura central, el diferencial es menos drástico; en este sentido, 
solamente el 5.6% de la población regional reside en estas áreas, pero la proporción se 
eleva al 21.4% en cuanto a número de localidades.  
 
En áreas serranas y lomeríos ya se ha mencionado radica el restante 4.0% de la 
población regional y el 14.7% de las localidades, las densidades poblacionales en estos 
sistemas son en general menores al promedio observado en la llanura este. La 
excepción es la sierra de Tepezalá o Asientos, en donde se concentra mayormente la 
población serrana del oriente, en esta zona de 151.0 km2 habitan 9,227 personas lo que 
deriva en una relación de 61 hab/km2, asimismo equivale al 1.2% de la población 
regional pero al 90% de la población serrana total del estado; en términos de número de 
localidades (20 asentamientos) el grado de poblamiento es ligeramente menor al que se 
presenta en las áreas de lomeríos asociados a esta sierra, o lomeríos de Cerro 
Redondo (El Polvo), el cual con un menor volumen de población (5,244 habitantes) 
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cuenta con 25 localidades. La ocupación en términos de número de localidades es 
significativamente más alta en los lomeríos del sur (L. Cieneguilla) con 48 
asentamientos, y en los asociados a la sierra del Gallo (Norias de Ojocaliente, Jilotepec, 
San Jerónimo y La Tinaja) con 123 asentamientos en total. En términos de número de 
habitantes, los lomeríos de la sierra del Gallo son los más poblados con 11,186 
personas, lo que representa el 1.4% de la población regional, no obstante la presión que 
representa el volumen poblacional en relación con su superficie (303 km2) es de 
solamente 32 hab/km2. 
 
El grado de poblamiento de las distintas áreas presenta índices diferenciados ya sea 
que se considere en la relación el número de localidades o el número de habitantes, por 
lo cual una misma zona puede presentar niveles de ocupación altos por el número de 
localidades y bajos por el número de habitantes o la densidad poblacional.  
 
En este nivel del análisis la franja de la llanura central cumple una relación de muy alto 
número de localidades, habitantes y densidad poblacional, presenta también el menor 
número de kilómetros cuadrados por localidad o densidad de localidades (1.1 km2/loc.); 
en las llanuras y lomeríos del este la relación responde a índices de ocupación media 
considerando el número y densidad de localidades, la cual es respectivamente de 2.8 y 
3.2 km2/loc., pero resulta baja en relación con el número de habitantes y densidad 
poblacional. En el resto de las áreas, sierras y lomeríos del sur, se cumple una relación 
de bajos y muy bajos índices de ocupación en las tres variables, salvo la sierra de 
Asientos cuya densidad poblacional es media, asimismo la distancia promedio entre 
localidades se incrementa a 5 y 7.5 km2 o más. 
 
Conforme más bajamos en el análisis territorial, los escenarios de ocupación igualmente 
muestran mayor variabilidad, registrándose índices por densidad poblacional de hasta 
1,870 hab/km2 o distancias promedio entre localidades menores a un kilómetro 
cuadrado.  
 
4.9.1.1. Sistema de la llanura central. 
La mayoría de los municipios, siete de los once que actualmente existen en la entidad, 
tienen parte de su territorio en la llanura central: el municipio de Aguascalientes abarca 
297.6 km2, lo que representa el 28.2% de la superficie de este sistema; Pabellón de 
Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá comprenden cada uno el 15% en números 
redondos, con superficies de alrededor de 158 km2; municipios de menor participación 
son Jesús María, Cosío y San Francisco de los Romo con áreas de 111.7, 90.4 y 82.9 
km2 respectivamente el 10.6, 8.6 y 7.8% de la superficie del sistema. 
 
Destaca en todos los ordenes la ocupación en el área municipal de Aguascalientes, la 
presión demográfica aquí se eleva a una densidad de 1,870 habitantes por kilómetro 
cuadrado derivado de la alta concentración de la población, la cual ascendió a 556,553 
personas en 1995, lo que representa el 65.1% del total estatal y el 79.1% de la 
población de la llanura central. Asimismo, con 259 localidades resulta también el más 
poblado del conjunto de municipios derivando en una distancia promedio de 0.8 km2/loc. 
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En la proporción de localidades existe una distribución municipal relativamente más 
equilibrada en comparación con la desproporción observada en la distribución 
poblacional. En este sentido la población del área municipal de Aguascalientes es 12 
veces más grande que su inmediato inferior, pero solamente 1.2 veces considerando en 
la relación el número de localidades, de modo que la densidad de asentamientos 
prácticamente no varía en los siguientes tres municipios con mayor poblamiento, Rincón 
de Romos (214 loc.), Pabellón de Arteaga (182 loc.) y Jesús María (144 loc.); en las 
respectivas áreas municipales la distancia promedio entre asentamientos es de 0.7, 0.9 
y 0.8 km2/loc. El poblamiento desde este punto de vista disminuye notablemente en 
Tepezalá, San Francisco de los Romo y Cosío respectivamente con 65, 64 y 36 
localidades, asimismo la distancia promedio entre localidades aumenta también 
respectivamente a 2.4, 1.3 y 2.5 km2/loc. 
 
En términos de población, los municipios con más localidades tienen también un mayor 
número de habitantes, en este orden y desde luego después de Aguascalientes, el área 
de Jesús María es la más presionada demográficamente con 48,305 habitantes y una 
densidad poblacional de 432 hab/km2, seguido de Pabellón de Arteaga y Rincón de 
Romos con 32,236 y 31,452 habitantes respectivamente, cuya densidad resulta también 
alta (202 hab/km2). En relación directa,  los municipios con un menor número de 
asentamientos tienen también menos población, destaca el área correspondiente a San 
Francisco de los Romo que con 16,250 personas no obstante presenta una alta 
densidad poblacional (196 hab/km2), misma que disminuye a 71 y 87 hab/km2 en las 
áreas correspondientes a Tepezalá con 11,291 hab y Cosío con 7,878 hab  
 
Ciertamente que conforme más bajamos en el análisis territorial, los escenarios de 
ocupación revelan condiciones y dinámicas de poblamiento en el que intervienen otros 
factores además de los definidos por las características fisiográfico-orográficas, y que 
en general se expresa como un proceso en el que se mezclan dinámicas de crecimiento 
asociadas por una parte a los polos urbanos y la red carretera y otra con origen en una 
dinámica de poblamiento rural, en gran medida determinada por el aprovechamiento del 
territorio y la propiedad de la tierra. 
 
En este orden de ideas los dos extremos del poblamiento, por una parte las ciudades 
concentradoras de población y por otra el universo de máxima dispersión que descansa 
en la vivienda residencial dispersa (localidades de una y dos viviendas) se encuentran 
estrechamente relacionados, en el sentido de que la multiplicación de esta última se 
asocia a una dinámica de creciente suburbanización de las áreas de influencia o 
regiones periféricas de los nodos urbanos, ya sea a través de la incorporación funcional 
de localidades cercanas a la dinámica de crecimiento del polo urbano y/o también por la 
incorporación de nuevas áreas al mercado inmobiliario, ya sea formal o informal, en el 
desarrollo de este último en todo caso descansa en gran parte el acelerado crecimiento 
de la vivienda residencial dispersa; en todo el estado éstas aumentaron de 294 a 1,018 
asentamientos entre 1970-1995, representando en 1995 el 56.3% del total estatal de 
localidades, de las cuales el 59.4% se establecieron en la franja de la llanura central.  
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Se observa entonces un proceso paralelo de expansión del área urbana de las ciudades 
resultado de la concentración y simultáneamente un proceso de ocupación que derivado 
de la dinámica de atracción-concentración del polo urbano se expresa en un rechazo-
expulsión-dispersión del núcleo central en un poblamiento asociado a la dinámica del 
proceso de urbanización y el comportamiento del mercado inmobiliario. Aunque 
seguramente en este proceso se advierta la parcelación asociada a las necesidades 
generadas en el crecimiento de la población rural del entorno, la intensidad del proceso 
de este tipo de ocupación “hormiga” del territorio corresponde en tiempo y lugar al 
acelerado crecimiento demográfico de los polos urbanos. 
 
Si bien este tipo de asentamientos proliferaron en todos los municipios durante el 
período mencionado, la mayor concentración se ha dado en las áreas de influencia de 
las localidades urbanas de la llanura central, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, la 
ciudad de Aguascalientes y Jesús María, estas dos últimas actualmente ya físicamente 
conurbanas. En contraste, en los municipios rurales considerando en esta acepción a 
aquellos que no tienen localidades urbanas, el número de este tipo de asentamientos es 
en general muy bajo. En el Cuadro No. 14 se presenta la distribución de las localidades 
de una y dos viviendas según área fisiográfica. 
 

Cuadro No. 14. Localidades según número de viviendas por área fisiográfica,
1995. 

Id a Región / Unidad Fisiográfica
Número de localidades Porcentaje b 

Total 
1 y 2 
Viv. 

3 y mas 
Viv. 

1 y 2 
Viv. 

3 y mas 
Viv. 

 Oriente 1,508 878 630 58.2 41.8 
 Llanuras 1,287 774 513 60.1 39.9 
 Llanura Central 964 605 359 62.8 37.2 
7 Ll. Ags Centro 259 140 119 54.1 45.9 
12 Ll. Jesús Maria 144 68 76 47.2 52.8 
15 Ll. San Francisco De Los Romo 64 37 27 57.8 42.2 
13 Ll. Pabellón De Arteaga 182 131 51 72.0 28.0 
14 Ll. Rincón De Romos 214 166 48 77.6 22.4 
16 Ll. Tepezalá 65 43 22 66.2 33.8 
10 Ll. Cosío 36 20 16 55.6 44.4 
 Llanuras Del Este 323 169 154 52.3 47.7 
8 Ll. Ags Norte 14 8 6 57.1 42.9 
9 Ll. Asientos 101 48 53 47.5 52.5 
11 Ll. El Llano 208 113 95 54.3 45.7 
 Lomeríos 196 90 106 45.9 54.1 
 Lomeríos Del Este 148 68 80 45.9 54.1 
4 L. El Polvo 25 8 17 32.0 68.0 
6 L. Norias De Ojo caliente 98 45 53 45.9 54.1 
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31 L. Jilotepec 12 8 4 66.7 33.3 
32 L. San Geronimo 5 3 2 60.0 40.0 
33 L. La Tinaja 8 4 4 50.0 50.0 
 Lomeríos Del Sur 48 22 26 45.8 54.2 
3 L. Cieneguilla 48 22 26 45.8 54.2 
 Sierras Y Mesetas 25 14 11 56.0 44.0 
24 S. Asientos 20 11 9 55.0 45.0 
26 S. Cerro Grande 5 3 2 60.0 40.0 
17 M. C. Juan El Grande 0 0 0 - - 
 Poniente 300 140 160 46.7 53.3 
 Valles 183 78 105 42.6 57.4 
29 V. De Calvillo 118 43 75 36.4 63.6 
30 V. Gral. Ignacio Zaragoza 65 35 30 53.8 46.2 
 Lomeríos 18 12 6 66.7 33.3 
5 L. Milpillas De Arriba 18 12 6 66.7 33.3 
 Mesetas 78 35 43 44.9 55.1 
23 M. San José De Gracia 30 14 16 46.7 53.3 
22 M. Rincón De Romos 24 8 16 33.3 66.7 
19 M. Cosío 6 4 2 66.7 33.3 
18 M. Calvillo 16 8 8 50.0 50.0 
20 M. Jesús Maria 1 - 1 - 100.0 
21 M. Pabellón De Arteaga 1 1 0 100.0 - 
 Sierras 18 12 6 66.7 33.3 
28 S. Mesa Grande 18 12 6 66.7 33.3 
27 S. Cerro Las Lecheras 0 - 0 - - 
25 S. Cerro El Potosí 0 - 0 - - 
 Total Estatal 1,808 1,018 790 56.3 43.7 
Fuente: Programa Estatal de Ordenamiento Territorial Aguascaleintes 2025. 
a Id: Número de identificación del área con referencia a la Figura S1. Mapa de áreas fisiográficas por municipio. 
b Los porcentajes están referidos al total de cada área 

 
Las tendencias de ocupación hacia las áreas de lomeríos del sur (Cieneguilla) y este 
(Norias de Ojocaliente) forman parte igualmente en mayor o menor medida de la 
dinámica de crecimiento del gran polo urbano representado por la ciudad de 
Aguascalientes, misma que tiende a expandir su área urbana hacia los lomeríos del 
este, sobre los cuales se ubica ya parte de la misma; casi en su totalidad estas áreas 
pertenecen al municipio de Aguascalientes, y presentan igualmente un crecimiento 
importante en el número de localidades de una y dos viviendas, las cuales han tendido 
a concentrarse particularmente hacia las zonas sur y sureste. Aunque fisiográficamente 
diferentes, estas áreas forman parte del sistema de asentamientos humanos que se han 
desarrollado en torno a la ciudad de Aguascalientes en el período reciente, 
integrándose al sistema de asentamientos que en la llanura central se ha desarrollado y 
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articulado también en torno a la red de caminos, que tiene como eje principal a la 
carretera Panamericana (México-Ciudad Juárez).  
 
4.9.1.2. Sistema de la llanura este. 
Los municipios que forman parte de este sistema son El Llano, Asientos y, de menor 
participación, Aguascalientes. El municipio de Asientos, ubicado en el nororiente tiene el 
mayor grado de poblamiento con 25,605 habitantes y una densidad de 83 hab/km2 
semejante a la que presentan los municipios menos presionados de la llanura central 
como Cosío y Tepezalá; el índice más bajo de ocupación corresponde al municipio de 
El Llano en el suroriente, que con solo 12,872 habitantes tiene muy baja densidad 
poblacional (23 hab/km2), no obstante presenta un número mayor de localidades (135), 
incluso mayor a la de Tepezalá con volúmenes semejantes de población.  
A continuación, se presenta la relación de localidades y población por municipio y su 
ubicación según sistema fisiográfico (Cuadro No. 15), en el cual se complementa la 
información presentada en el Cuadro No. 14. 
 

Cuadro No. 15. Localidades y población por área fisiográfica según municipio, 1995 (absolutos)

Municipio Llanura Lomerío Sierra Meseta Valle Total a 
Loc. Pob. Loc. Pob. Loc. Pob. Loc. Pob. Loc. Pob. Loc. Pob. 

Aguascalientes 343 
563,43

4 152 14,574 5 22   30 2,590 532
582,82

7 
Asientos 105 25,605 28 4,570 12 5,100     145 35,762
Calvillo     18 1,072 16 1,417 118 48,757 152 51,658
Cosío 36 7,878     6 4,120   42 12,136
Jesús María 147 48,464 18 1,873   1 46 35 3,315 202 54,476
Pabellón de 
Arteaga 177 30,295 1 287   1 199   180 31,650
Rincón de Romos 206 31,246     23 6,401   229 38,752
San José de Gracia       30 7,107   30 7,170
Tepezalá 69 11,702   8 4,127     77 16,175
El Llano 135 12,872 10 839       145 14,278
San Fco. de los 
Romo 69 16,297 5 1,254       74 17,836

Total 
1,28

7 
747,79

3 214 23,397 43 10,321 78 19,290 183 54,662 
1,80

8 
862,72

0 
Fuente: Programa Estatal de Ordenamiento Territorial Aguascaleintes 2025. 
a El total municipal incluye la población de una y dos viviendas y las localidades que por el SIG se ubicaron en el concepto de
cuerpos de agua, las cuales no se incluyen en este cuadro. (ver también nota aclaratoria en cuadro S2). 

 
Como se puede apreciar en el municipio de El Llano, caracterizado fisiográficamente 
por áreas de llanura casi en su totalidad, presenta por una parte localidades en todos 
sus cuadrantes observándose no obstante un menor número de éstas en los que hacia 
el extremo oriente tienen también las densidades poblacionales más altas de este 
municipio (25 a 49 hab/km2), particularmente el correspondiente a la cabecera 
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municipal, situado en el rango de 50 a 99 hab/km2; el resto del territorio, que comprende 
la porción suroeste del municipio, presenta la mayor concentración de localidades y muy 
bajas densidades poblacionales (0 a 24 hab/km2), lo que se asocia a la proliferación en 
esta parte de asentamientos con una y dos viviendas, en contraste con las de mayor 
tamaño poblacional que se han desarrollado hacia el oriente.  
 
Aunque en ambos municipios las localidades todas son rurales menores a 5 mil 
habitantes, Asientos tiene en este aspecto poblados de más volumen poblacional y un 
menor número de asentamientos de una y dos viviendas, lo que deriva 
comparativamente con El Llano en densidades poblacionales más altas en la mayor 
parte de su territorio; como se puede apreciar en el mapa antes citado, en este 
municipio se ha desarrollado un área de concentración de localidades situadas en el 
rango de 500 a 2,499 habitantes y una (Villa Juárez) en el rango de 2,500 a 4,999 
habitantes, cuyo cuadrante corresponde a una densidad poblacional mayor a los 100 
hab/km2, densidades de población medias (50 a 99 hab/km2) se observan en la parte 
norte del municipio, en el área correspondiente a la cabecera municipal, y bajas 
densidades en el resto de la mayor parte de su superficie. 
 
El municipio de Asientos comparte con Tepezalá la ocupación de la sierra del mismo 
nombre al norte, y las áreas asociadas de lomeríos con el municipio de San Francisco 
de los Romo en mayor medida, áreas a las que corresponden en general, las muy bajas 
densidades poblacionales observadas en el mapa mencionado; las cabeceras 
municipales de Tepezalá y Asientos, situadas en el rango de los 2,500 a 4,999 
habitantes se sitúan en las partes bajas de la sierra, concentrando estos núcleos la 
mayor parte de la población habitante. 
 
4.9.2. Región Poniente 
 
En esta región que comprende el 47.5% de la superficie estatal, el poblamiento como ya 
se ha indicado disminuye significativamente, la población total asciende a solamente 
76,897 personas distribuidas en 300 localidades; asimismo que en su mayoría radican 
en el sistema de valles intermontanos que se forman en las discontinuidades de las 
sierras Juárez y El Laurel.  
 
El sistema de valles se desarrolla claramente en dos áreas, una definida por el valle de 
Calvillo ubicado en el municipio del mismo nombre, en donde se concentran 118 
localidades y una población de 48,757 personas, lo que representa respectivamente el 
39.3 y 63.4% del total regional, la densidad poblacional aquí se eleva a 157 hab/km2, 
semejante a los índices observados en la llanura central; como se puede apreciar en el 
mapa de densidades, ésta corresponde al área donde tiene su asiento la ciudad de 
Calvillo y un poblado (Ojocaliente) mayor a los 5 mil habitantes, el resto de las áreas de 
este valle presentan densidades medias lo que corresponde también a la concentración 
en éste de localidades de más de 500 habitantes y un incremento significativamente 
menor de localidades de una y dos viviendas, lo que contrasta con el comportamiento 
más dinámico que estas presentan en los otros municipios urbanos de la entidad y que 
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se relaciona con un proceso de urbanización más débil o incipiente en comparación a 
estos. Asimismo, la distancia promedio entre localidades es de 2.6 km2, 
significativamente menor al promedio regional de 9 m2/loc. 
 
El valle de Venaderos (Gral. Ignacio Zaragoza), que se desarrolla en los municipios de 
Jesús María y Aguascalientes, presenta menor grado de ocupación con 65 localidades y 
5,905 personas, lo que representa el 21.7 y 7.7% del respectivo total regional, la 
densidad poblacional disminuye a 22 hab/Km2. y la de asentamientos a 4 km2/loc. 
Ambos municipios tienen en este valle un número semejante de localidades, 31 Jesús 
María y 34 Aguascalientes, con poblaciones respectivas de 3,252 y 2,653 personas, el 
número de habitantes es ligeramente superior en el primero en razón a la presencia de 
un mayor número de asentamientos con más de 100 habitantes, asimismo la mayor 
concentración de localidades del municipio de Aguascalientes se da en la porción del 
valle que en esta parte se une con la llanura central.  
 
La continuidad de ambos valles se ve interrumpida por la sierra del Laurel y los lomeríos 
asociados a ésta, las cuales presentan también algún grado de poblamiento. La 
ocupación de las áreas serranas y lomeríos de esta región ha sido significativamente 
menor a la observada en el oriente como ya se indicó, identificándose 18 localidades del 
municipio de Calvillo, ubicadas todas en la Sierra del Laurel y la mayoría en las partes 
bajas, de las cuales solamente 6 son de tres viviendas o más con una población total de 
1,072 personas, 1.4% de la población regional. Las áreas de lomeríos, que se 
desarrollan en Jesús María, tienen igual número de localidades con una población total 
de 1,873 personas, 2.4% de la población regional.  
 
Identificar la distribución y ubicación del restante 26% de las localidades y del 25% de la 
población de la región significa en gran medida situarlas en el extenso territorio de las 
mesetas, que afecta toda la superficie municipal de San José de Gracia y partes de los 
municipios de Calvillo, Cosío, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y Jesús María; en 
estos dos últimos municipios las mesetas prácticamente se encuentran despobladas, 
con solamente una localidad cada uno.  
 
El municipio de Cosío tiene en esta parte de su territorio también pocas localidades, 
solamente 6 con una población total de 4,120 habitantes, lo que representa 
respectivamente el 2.0 y 5.4% respectivamente del total regional, de éstas una es la 
cabecera municipal con 3,930 personas en 1995 y cuatro son localidades de una y dos 
viviendas, situadas todas en las áreas de vecindad con las llanuras; este patrón se 
observa también en el área de Rincón de Romos, aunque con un mayor número de 
localidades y habitantes presenta el desarrollo de un mayor número de asentamientos 
hacia zonas interiores de la meseta. En total este último municipio tiene 24 
asentamientos y una población de 6,600 habitantes, lo que representa respectivamente, 
el 8 y 9% del total regional, de los cuales la mayoría son localidades de más de tres 
viviendas en contraste con la característica inversa en las áreas llanas de este 
municipio. 
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La mayor parte del territorio de mesetas corresponde a San José de Gracia, el cual con 
solamente 30 asentamientos y una población de 7,170 habitantes es el municipio 
menos poblado del Estado por lo que en razón a su extensa superficie de 789 km2, la 
densidad promedio es de 9 hab/km2 y la distancia de 26 km2/loc; las áreas que 
concentran a las localidades de mayor tamaño poblacional corresponden a los 
cuadrantes que hacia el nororiente del municipio se observan en el mapa de ocupación 
del territorio con densidades bajas y medias, en donde se ubica la cabecera municipal 
con 3,690 habitantes. 
 

Cuadro No. 16. Localidades y población por área fisiográfica según municipio, 1995
(relativos) 

Municipio 

Llanu
ra  

Lome
río  

Sie
rra  

Mese
ta  

Va 
lle  

Loc. Pob. Loc. Pob. Loc. Pob. Loc. Pob. 
Loc

. Pob.
Aguascalientes 64.5 96.7 28.6 2.5 0.9 0.0 0.0 0.0 5.8 0.5 
Asientos 73.1 72.6 19.3 12.8 8.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Calvillo 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 2.1 10.5 2.7 77.6 94.4
Cosío 85.7 64.9 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 33.9 0.0 0.0 
Jesús María 71.3 88.7 8.9 3.4 0.0 0.0 0.5 0.1 16.8 6.0 
Pabellón de Arteaga 98.3 95.2 0.6 0.9 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 
Rincón de Romos 93.4 81.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 17.0 0.0 0.0 
San José de Gracia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 99.1 0.0 0.0 
Tepezalá 84.4 69.8 0.0 0.0 10.4 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
El Llano 93.1 90.2 6.9 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
San Francisco de los
Romo 86.5 91.1 6.8 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Fuente: Elaborado con base en cuadro S4. 

 
Asimismo, en general en ambas regiones se observa un poblamiento estructurado en 
gran parte en torno a la red carretera. El sistema de localidades y enlaces se 
determinan el uno al otro, propiciándose una dinámica en la que el establecimiento de 
una nueva localidad aislada deriva en un nuevo camino y a la inversa, la existencia de 
un camino deriva en nuevas localidades. Los tiempos que los habitantes de las más de 
mil localidades deben recorrer para vincularse unas con otras depende entre otros 
aspectos, de las características orográficas del territorio y el nivel de desarrollo del 
sistema de caminos y en general, el desarrollo de este último se asocia a la jerarquía 
del asentamiento, la cual está dada por el tamaño de la población, la actividad 
económica y su función en el sistema económico y naturalmente con el nivel de vida de 
la población. 
 
En términos generales, se observa que las localidades con más de 100 habitantes se 
ubican en la ruta de algún tipo de camino, en tanto las menores a ese rango y 
particularmente los asentamientos de una y dos viviendas se sitúan fuera de los 
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caminos, es decir corresponde a este tipo de asentamientos la mayor carencia de 
conexiones o enlaces. Asimismo, el sistema de caminos de terracería, brechas y 
veredas atiende también en lo general al sistema de localidades con menos de 500 
habitantes, en las que se observa el mayor déficit en la calidad del servicio, en tanto que 
las localidades de mayor rango poblacional se atienden a partir del sistema de caminos 
pavimentados del estado.  
 
Respecto a los caminos pavimentados asimismo se cuantificó el número de localidades 
y habitantes en radios de hasta 3, 8 y 16 kilómetros, como se presenta en el Cuadro a 
continuación. 
 

Cuadro No. 17. Número de localidades y población según rangos de distancia 
respecto a una carretera pavimentada, 1995. Estado de Aguascalientes 

Rangos de Distancia 
Número de 

Localidades Población Área Km2 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.
0-3000 M 1,679 92.9 850,007 99.4 3,625.9 64.4 
3000-8000 123 6.8 5,456 0.6 1,515.2 26.9 
8000-16000 6 0.3 n.d 0.0 490.8 8.7 
Total 1,808 100.0 855,463 100.0 5,631.8 100.0
Fuente: Elaboración propia, Sistema de Información Geográfica para el Estado de Aguascalientes, 1995 

n.d.: Información no disponible por tratarse de localidades de una o dos viviendas.  

 
En el rango de hasta tres kilómetros de distancia se observa la mayor concentración, 
con 1,679 asentamientos y una población total de 850,007 personas, en otros términos, 
el 92.9% de las localidades y el 99.4% de la población del estado se encuentran 
favorablemente ubicadas respecto a una carretera y presentan condiciones de 
integración relativamente adecuadas; las restantes 129 localidades en tanto ubicadas a 
más de tres kilómetros de una carretera se encuentran en condiciones de aislamiento 
relativo con una población aproximada de 5,460 habitantes, de las cuales seis son 
asentamientos de una o dos viviendas ubicados a más de ocho kilómetros. 
 
En este sentido, la superficie del estado significa una distancia aproximada de 100 
kilómetros de norte a sur y una semejante de oriente a poniente, considerando los 
tramos más largos de carretera; en tiempo implica 90 minutos de recorrido, suponiendo 
una velocidad continua promedio de 80 km/h. El tiempo de recorrido entre los límites 
estatales mencionados, en todo caso es un parámetro de referencia, el cual aumenta o 
disminuye en función de la ubicación física de las localidades, la orografía, el estado de 
los caminos entre otros factores.  
 
Como ya se indicó, la mayoría de las localidades se ubican en áreas de baja o nula 
pendiente y cercanas a una carretera pavimentada, lo que aunado también a la 
dimensión reducida de la entidad propicia índices de accesibilidad alta a muy alta entre 
las localidades.  
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Los índices de accesibilidad se agruparon en cuatro rangos en función de la distancia 
de las localidades respecto a las localidades centrales (Aguascalientes, Calvillo y 
Pabellón de Arteaga que subsume a Rincón de Romos), de la pendiente relativa de la 
red de comunicaciones terrestres y la densidad de la misma. Los rangos definidos y su 
calificación se presentan en el Cuadro No. 18. 
 

Cuadro No. 18. Rango de tiempo y grado de accesibilidad. 
Rango de tiempo* Grado de Accesibilidad 
Menos de 0.5 horas Muy Alta 
De 0.5 a 1 hora Alta 
De 1 a 1.5 horas Media 
Mas de 1.5 horas Baja 
Fuente: Elaboración propia. 
* Tiempo-horas: rango de tiempo al lugar central mas cercano 

 
 
Cuadro No. 19. Número de localidades y población en el área de influencia de alguna
localidad central por grado de accesibilidad, 1995.  

Grado de Accesibilidad Número de Localidades Población 
Abs. Rel. Abs. Rel. 

Muy Alta 1,242 68.7 788,165 92.1 
Alta 542 30.0 67,137 7.8 
Media 22 1.2 161 0.0 
Baja 2 0.1 n.d. - 
Total 1,808 100.0 855,463 100.0 
* Tiempo_hrs: rango de tiempo al lugar central mas cercano 
Fuente: Elaboración propia, Sistema de Información Geográfica para el Estado de Aguascalientes. La cuantificación de
localidades y población corresponde al Conteo 95 

 
De acuerdo con lo anterior, el 68.7% de las localidades se localizan a menos de media 
hora respecto a alguno de los tres lugares centrales, y tienen un muy alto grado de 
accesibilidad. En términos de área corresponde a las localidades situadas en el sistema 
de la llanura central, en las áreas de influencia de Aguascalientes y Pabellón de 
Arteaga.  
 
La mayor parte del territorio estatal y el 30.0% de las localidades se caracterizan por 
grados altos de accesibilidad, en números absolutos, la población de 542 localidades 
emplean de media a una hora de tiempo para llegar a la ciudad más cercana. 
 
Las zonas de medio y bajo grado de accesibilidad corresponden en su mayor parte a las 
áreas de meseta al norponiente del Estado, no obstante en éstas solamente se 
encuentran 7 asentamientos del municipio de San José de Gracia, de las cuales 
solamente dos asentamientos de una o dos viviendas se ubican a más de 1 ½ horas de 
tiempo. En total 22 localidades se sitúan en el rango de una a hora y media respecto a 



       
 
                         

 102  
 

Asesores en productividad 
agropecuaria sustentable 

su lugar central, de las cuales 16 se localizan en el área de influencia de la ciudad de 
Aguascalientes y corresponden a las áreas de lomeríos. 
 

Cuadro No. 20. Número de localidades en el área de influencia por localidad central y 
accesibilidad, 1995 
Localidad Central Tiempo Hrs Grado Accesibilidad Localidades % 

Aguascalientes 
De 0.5 a 1 hora Alta 285 15.8 
De 1 a 1.5 horas Media 16 0.9 
Menos de 0.5 horas Muy Alta 663 36.7 

Calvillo 
De 0.5 a 1 hora Alta 57 3.2 
De 1 a 1.5 horas Media 1 0.1 
Menos de 0.5 horas Muy Alta 92 5.1 

Pabellón de Arteaga 

De 0.5 a 1 hora Alta 200 11.1 
De 1 a 1.5 horas Media 5 0.3 
Mas de 1.5 horas Baja 2 0.1 
Menos de 0.5 horas Muy Alta 487 26.9 

Fuente: Elaboración propia, Sistema de Información Geográfica para el Estado de Aguascalientes. La cuantificación de
localidades y población corresponde al Conteo 95
 
 

Cuadro No. 21. Número de localidades y población en el área de influencia por localidad 
central, 1995 

Localidad Central No. de Localidades Población 
Abs. Rel. Abs. Rel. 

Aguascalientes 964 53.3 663,302 77.5 
Calvillo 150 8.3 51,257 6.0 
Pabellón De Arteaga 694 38.4 140,904 16.5 
Total 1,808 100.0 855,463 100.0 
Fuente: Elaboración propia, Sistema de Información Geográfica para el Estado de Aguascalientes. La cuantificación de 
localidades y población corresponde al Conteo 95
 
En total las localidades situadas en el área de influencia de Pabellón de Arteaga 
representan el 38.4% del total estatal, de las cuales igualmente la gran mayoría se 
ubica en rangos de alto a muy alto grado de accesibilidad, este índice en general se 
eleva si consideramos a la ciudad de Rincón de Romos, situada a poco más de 10 km 
respecto a la primera.  
 
Tanto las condiciones orográficas de la entidad como la concentración de localidades y 
población en las áreas de relieve menos accidentado, así como el desarrollo del sistema 
de caminos se resuelven en altos grados de accesibilidad e interconexión de las 
localidades.  
 
Los índices de la dinámica de desarrollo del sistema carretero del Estado lo sitúan como 
uno de los mejor comunicados del país, con 361.2 kilómetros de carreteras por cada mil 
kilómetros cuadrados, mientras el promedio nacional es de 121.1 kilómetros. Las áreas 
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de mayor densidad carretera corresponden en general a las áreas también de mayor 
densidad poblacional.  
 
La zona mejor dotada de infraestructura en este sentido corresponde al sistema de 
localidades de la llanura central, articuladas a partir de la carretera federal No. 45, 
(carretera panamericana, México-Ciudad Juárez), que lo cruza de sur a norte y une los 
municipios de Aguascalientes, San Francisco de los Romo, Rincón de Romos y Cosío, y 
articula al sistema de ciudades de León-Aguascalientes-Zacatecas.  
 

Cuadro No. 22. Carreteras federales en el estado de Aguascalientes 

N° Sentido 
Localidades principales enlazadas /  

Municipios que atraviesa 

70 
surponiente-
oriente 

Guadalajara-Aguascalientes-San Luis Potosí 
Calvillo, Jesús María, Aguascalientes, El Llano 

71 norte-surponiente 

Villa Hidalgo, Jal.-Aguascalientes-Zacatecas 
Aguascalientes, San Francisco de los Romo, Pabellón de
Arteaga, Tepezalá, Cosío 

45 norte-sur 

León,Gto.-Aguascalientes-Zacatecas 
Aguascalientes, San Francisco de los Romo, Pabellón de
Arteaga, Rincón de Romos, Cosío 

66 centro-nororiente 

Aguascalientes-Loreto, Zac. 

Aguascalientes, San Francisco de los Romo, Asientos 

Libramient
o oriente-poniente 

Rincón de Romos-Tepezalá-Asientos-Ciénega Grande 
Entronque Carr. N° 45-Carr. N° 66 

Fuente: Elaborado con base en SCT, Mapa carretero, 1993 
 
Otras vialidades regionales son la Carretera Federal No. 70 (Tampico - Manzanillo), que 
lo atraviesa de oriente a poniente y une los municipios de El Llano, Aguascalientes, 
Jesús María y Calvillo, la carretera N° 71 que de norte al surponiente lo vincula con 
Jalisco, la N° 66 que parte de la ciudad de Aguascalientes hacia el nororiente.  
 
De acuerdo con el INEGI, la longitud total de la red carretera federal asciende a 375.1 
km, lo que representa el 33.6% del total de la red, el 39.4% corresponde a carreteras 
estatales y el restante 42% se refiere al sistema rural de caminos. 
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Cuadro No. 23. Longitud de la red carretera por tipo de camino según municipio (km) 

Municipio Total 
Troncal 
Federal 

Pav. 

Alimentadoras 
Estatales Brechas 

Mejora
das Pav. Revesti

da 
Rural 

Revesti
da 

Estado 1,936.5 375.1 651.4 92.7 809.2 8.1 
Aguascalientes 373.1 105.9 137.7 17.4 112.1 - 
Asientos 279.7 42.7 92.1 5.5 139.4 - 
Calvillo 253.2 40.4 61.7 23.9 127.2 - 
Cosío 74.9 20.0 29.4 - 25.5 - 
Jesús María 156.1 30.7 84.9 - 40.5 - 
El Llano 220.0 14.0 81.1 - 124.9 - 
Pabellón de Arteaga 122.4 38.0 39.3 5.7 35.8 3.6 
Rincón de Romos 130.1 40.3 39.9 - 49.9 - 
San Francisco de los Romo 89.6 18.1 13.6 1.7 51.7 4.5 
San José de Gracia 131.2 - 39.8 38.5 52.9 - 
Tepezalá 94.3 25.0 20.0 - 49.3 - 
Otros municipios del estado de
Jalisco 5.9 - 5.9 - - - 
Otros municipios del estado de
Zacatecas 6.0 - 6.0 - - - 
Fuente: INEGI, Anuario estadístico, Ed. 2000 
Pav.: Pavimentada 
 
En el Cuadro a continuación se presentan por subtramos de origen y destino, la longitud 
total de kilómetros del sistema carretero federal. Las mediciones se hicieron en el 
Sistema de Información Geográfica con base en el marco cartográfico de INEGI de 
1996. 
 

Cuadro No. 24. Carreteras pavimentadas de dos carriles (Federal Libre). 

Id Origen Destino 
Longitud 
m km 

25 Centro De Arriba (El Taray) Hacia Villa Hidalgo, Jal. 3,553.4 3.6 
29 Aguascalientes Calvillo 47,936.3 47.9 
32 San Felipe El Taray 24,891.1 24.9 
40 Aguascalientes San Francisco De Los Romo 18,535.2 18.5 

41 
Ent. (Ags - Sn Francisco de los
Romo) Villa Juárez 30,850.5 30.9 

42 Villa Juárez Hacia Loreto, Zac. 14,611.3 14.6 
43 Asientos Ciénega Grande 9,043.2 9.0 
46 Rincón De Romos San Francisco De Los Romo 17,329.9 17.3 
50 Rincón De Romos Cosío 16,234.0 16.2 



       
 
                         

 105  
 

Asesores en productividad 
agropecuaria sustentable 

Cuadro No. 24. Carreteras pavimentadas de dos carriles (Federal Libre). 

Id Origen Destino 
Longitud 
m km 

52 Cosío Hacia Luis Moya, Zac. 5,850.9 5.9 
59 Carboneras San Jacinto 18,275.2 18.3 
60 San Jacinto Hacia Luis Moya, Zac. 2,768.8 2.8 
64 Rincón De Romos Tepezalá 15,888.6 15.9 
65 Tepezalá Asientos 9,917.9 9.9 
87 Aguascalientes Hacia San Luis Potosí 20,726.8 20.7 
107 Calvillo Hacia Guadalajara 12,939.6 12.9 
176 Jesús Gómez Portugal Brownsville 5,120.5 5.1 
180 Las Animas La Providencia 5,353.2 5.4 
31 Aguascalientes* Hacia Cd. de México 19,817.8 19.8 
Fuente: Elaboración propia, Sistema de Información Geográfica para el Estado de Aguascalientes.  
*Federal pavimentada de cuatro carriles 
 
A partir de la distribución municipal de la red por tipo de caminos se aprecia que el 
municipio más desprotegido es San José de Gracia, lo que se relaciona tanto con las 
características de despoblado de la mayor parte de su territorio y las orográficas que lo 
afectan.  
 

Cuadro No. 25. Longitud de la red carretera por tipo de camino (relativos municipales). 

Municipio 
Troncal 
Federal 

Pav. 

Alimentadoras 
Estatales Rural 

Revestida 
Brechas 
Mejora

das Pav. Revesti
da 

Estado 19.4 33.6 4.8 41.8 0.4 
Aguascalientes 28.4 36.9 4.7 30.0 0.0 
Asientos 15.3 32.9 2.0 49.8 0.0 
Calvillo 16.0 24.4 9.4 50.2 0.0 
Cosío 26.7 39.3 0.0 34.0 0.0 
Jesús María 19.7 54.4 0.0 25.9 0.0 
El Llano 6.4 36.9 0.0 56.8 0.0 
Pabellón de Arteaga 31.0 32.1 4.7 29.2 2.9 
Rincón de Romos 31.0 30.7 0.0 38.4 0.0 
San Francisco de los Romo 20.2 15.2 1.9 57.7 5.0 
San José de Gracia 0.0 30.3 29.3 40.3 0.0 
Tepezalá 26.5 21.2 0.0 52.3 0.0 
Otros municipios del estado de Jalisco 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Otros municipios del estado de
Zacatecas 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Fuente: Elaborado con base en cuadro S12. 
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La red de caminos rurales es la de mayor proporción en los municipios de San 
Francisco de los Romo, El Llano, Tepezalá y Calvillo con porcentajes del orden del 62.7 
al 50.2% de la longitud total de caminos y en ésta descansan en gran en medida los 
índices de densidad de redes en estos municipios. 
 
En general destaca el mayor grado de desarrollo de los municipios urbanos, con 
excepción de Calvillo, las cuales se encuentran articuladas y se han desarrollado en 
torno a los ejes de comunicación regional. 
 
El sistema estatal de caminos representa el 38.4% del total, a partir de este sistema en 
general se enlazan las cabeceras municipales e igualmente en torno a ésta se han 
desarrollado los poblados con más de mil habitantes. En el Cuadro No. 25 se presenta 
su relación por subtramos de origen-destino, de acuerdo a los resultados obtenidos a 
partir del Sistema de Información Geográfica. 
 

Cuadro No. 26. Carretera pavimentada de dos carriles. Estatal. Libre. 

Id Origen Destino 
Longitud 
m km 

1 El Polvo  Molinos 6,605.9 6.6 
2 Peñuelas (El Cienegal) Centro De Arriba (El Taray) 24,589.6 24.6 
3 Jesús Maria El Varal 3,729.7 3.7 
4 Carboneras Villa Juárez 22,715.3 22.7 
5 El Novillo Villa Juárez 12,457.4 12.5 
7 Ent. (San Felipe - El Taray) San Isidro 19,656.1 19.7 
8 La Panadera Palo Alto 22,773.1 22.8 
9 Pabellón De Arteaga San José de Gracia 15,993.1 16.0 
12 Aguascalientes Tanque de Los Jiménez 17,893.1 17.9 
13 La Luz Pilotos 5,964.5 6.0 
14 Ent. (La Luz - Palo Alto) Santa Rosa 4,941.7 4.9 
15 Aguascalientes La Luz 30,336.0 30.3 
16 Cotorina Los Cuervos 15,706.3 15.7 

17 
Ent. 11.7 (San José De Gracia - La
Labor) Paredes 682.1 0.7 

18 
Ent. km 19.6 Carr (Carboneras - Villa
Juárez)  Viudas de Poniente 637.1 0.6 

19 San José de Gracia San Antonio de los Ríos 10,046.1 10.0 
20 Los Conos Montoya 2,682.1 2.7 
21 Pabellón de Arteaga Estación Rincón De Romos 8,556.6 8.6 
22 Buenavista Gracias a Dios 6,120.1 6.1 
26 San Antonio de los Ríos La Congoja 13,135.4 13.1 
33 Temazcal La Labor 6,102.9 6.1 
36 Palo Alto Ent. (Cotorina-Los Cuervos) 28,625.9 28.6 
37 La Luz Palo Alto 9,846.5 9.8 
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Cuadro No. 26. Carretera pavimentada de dos carriles. Estatal. Libre. 

Id Origen Destino 
Longitud 
m km 

39 Pilotos El Salitre 10,425.0 10.4 
44 San Gil Jarillas 8,880.9 8.9 
45 Ent. (Villa Juárez-Loreto) Francisco Villa 9,636.1 9.6 

47 
Ent. (Rincón de Romos - Sn Fco. De
los Romo) Pabellón de Hidalgo 5,767.0 5.8 

48 Rincón De Romos Pabellón de Hidalgo 6,057.6 6.1 
49 Estancia De Mosqueira El Jocoqui 3,035.4 3.0 
51 Cosío Santa María de La Paz 4,747.2 4.7 
53 Cosío Limite del Estado 4,694.1 4.7 

54 Ent. (Cosío - Luis Moya, Zac) 
Ent. (Esteban Castorena, Zac - Cd.
Cuauhtemoc Zac.) 6,637.8 6.6 

55 Esteban Castorena, Zac. Cd. Cuauhtemoc Zac. 1,412.7 1.4 
56 Ent. (Cosío - Limite del Estado) El Salero 1,966.3 2.0 
57 Cosío El Refugio de Agua Zarca 7,641.1 7.6 
58 San Francisco de los Romo Carboneras 12,366.1 12.4 
61 La Punta Mesillas 13,377.0 13.4 
62 Ent. (La Punta – Mesillas) Ojo de Agua de los Montes 1,841.2 1.8 
66 Escaleras La Boquilla 4,851.5 4.9 
69 Ent. (Rincón De Romos - Cosío) El Saucillo 1,345.4 1.3 

74 Pabellón de Arteaga 
Ent. (Rincón de Romos - Sn Fco de
los Romo) 4,759.9 4.8 

75 Jesús María San Francisco de los Romo 16,713.7 16.7 

76 
Ent. (Jesús Maria - Sn Fco. de los
Romo) Canal Grande 13,183.1 13.2 

77 
Ent. (Rincón de Romos - Sn Fco. de
los Romo) Ent. (Ags - Sn Fco de los Romo) 7,360.4 7.4 

78 
Ent. (Rincón de Romos - Sn Fco. de
los Romo) San Luis de Letras 1,324.8 1.3 

79 
Ent. (San Fco de los Romo -
Carboneras) Colonia Ojo Zarco 2,821.7 2.8 

80 Pabellón de Arteaga Adolfo López Mateos 7,799.3 7.8 
81 Jesús María San Felipe 12,005.2 12.0 
82 Aguascalientes Ent. (San Felipe - El Taray) 8,128.4 8.1 
83 Barandales de San José San Martín 3,264.8 3.3 
84 Aguascalientes Gral. José Ma. Morelos 10,419.7 10.4 
85 San José de la Ordeña Ent. (Ags - Gral. José Ma. Morelos) 8,166.7 8.2 
86 Norias de Ojocaliente El Conejal 3,123.7 3.1 
88 Aguascalientes El Retoño 13,844.0 13.8 
89 Ent. (Ags - La Luz) Sandovales 3,111.4 3.1 
90 Col. Macario J. Gómez Estación de Chicalote 4,318.4 4.3 
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Cuadro No. 26. Carretera pavimentada de dos carriles. Estatal. Libre. 

Id Origen Destino 
Longitud 
m km 

91 Ent. (Ags - Sn Francisco de los Romo)La Escondida 2,190.1 2.2 
92 Jaltomate Amapolas del Río 3,064.4 3.1 
93 Ent. (Rincón de Romos - Cosío) Ent. (Rincón de Romos - Escaleras) 1,651.9 1.7 
94 Ent. (Carboneras - San Jacinto) Los Alamitos 1,070.3 1.1 
95 Ent. (Carboneras - San Jacinto) El Porvenir 523.2 0.5 
97 Ent. (Ags - Hacia Cd de México) San Antonio de Peñuelas 1,029.7 1.0 
98 Ent. (Peñuelas - El Taray) Aeropuerto 2,860.3 2.9 
99 Ent. (Ags - Calvillo) San Ignacio 1,902.6 1.9 
100 Ent. (Ags - Calvillo) Malpaso 4,583.0 4.6 
101 Ent. (Ags - Calvillo) Ojocaliente 808.2 0.8 
102 Ent. (Ags - Calvillo) Ojocaliente 972.8 1.0 
103 Ojocaliente Ent. (Ent. Ags - Calvillo-Malpaso) 1,729.5 1.7 
104 La Rinconada El Terrero del Refugio 16,432.4 16.4 
105 Calvillo El Rodeo 5,399.6 5.4 
106 Calvillo Mesa Grande 4,229.3 4.2 
108 Ent. (Calvillo - Guadalajara) Jaltiche de Arriba 9,564.2 9.6 
109 Ent. (Asientos - Ciénega Grande) Plutarco Elías Calles 1,252.3 1.3 
110 San Rafael de Ocampo Villa García 1,365.5 1.4 
276 Ags - Libramiento  27,623.6 27.6 
Fuente: Elaboración propia, Sistema de Información Geográfica para el Estado de Aguascalientes. 

 
 
4.10. Levantamiento de la Línea Base 2008 
 
En México, las evaluaciones de Alianza se dan en el sector agropecuario a partir de 
1997. Sin embargo, a partir del año 2008, se da un proceso de reordenamiento y 
reestructuración de sus programas agropecuarios, tales que se encuentran en su primer 
año de ejecución. En este sentido, la medición de los resultados e impactos, a efecto de 
las intervenciones, es de suma importancia para contar con elementos de juicio sobre 
su efectividad, por lo que en este aspecto se tiene la oportunidad de realizar la medición 
basal de los indicadores de desempeño de los Programas de SAGARPA, de manera 
que ésta permita, en el futuro, contar con referentes contractuales contra los cuales se 
puedan realizar comparaciones para evaluar la magnitud de los resultados a través de 
los indicadores de desempeño seleccionados. 
 
La información relevante para la medición de los indicadores base 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.  
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• En el segundo caso se requiere realizar una encuesta a la población objetivo a la 

que se dirigen los programas, para lo cual, se requiere el levantamiento de la 
Línea Base de los indicadores de resultados e impactos de los programas de 
SAGARPA. 

 
La Línea Base refiere al levantamiento de información de campo, que reúne los 
elementos y datos que describen los principales indicadores enfocados al logro y 
funcionamiento, resultados e impactos de los siguientes programas de SAGARPA: 
 

a) Adquisición de Activos Productivos,  
b) Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural,  
c) Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria,  
d) Atención a Problemas Estructurales (Apoyos Compensatorios),  
e) Soporte,  
f) Procampo, y  
g) Apoyo a la Participación de Actores para al Desarrollo Rural (Fondo a la 

Organización Rural). 
 

La línea de base de los indicadores de desempeño se levanta con el objeto de contar 
con información basal que permita evaluar los resultados e impactos que los programas 
hayan tenido sobre la población objetivo a la cual se dirigen. En ese sentido, la 
información basal se levantó sobre una muestra de la población objetivo.  
 
Otro elemento del enfoque del levantamiento de la línea base tiene que ver con que 
ésta será única y representativa para el conjunto de los programas antes mencionados, 
lo cual, además de significar un menor costo7, permitirá evitar discrepancias en la 
información sobre los indicadores.  
 
Para el Estado es importante contar con una Línea Base que permita en el futuro 
implementar diferentes herramientas de análisis para la medición de los resultados e 
impactos, y contar con referentes actuales contra los cuales se puedan realizar 
comparaciones para evaluar la magnitud de los resultados a través de los indicadores 
de desempeño seleccionados, que sea única y representativa para el conjunto de los 
programas. 
 
Para el levantamiento de la línea base se utilizó el método de muestreo estratificado 
aleatorio (MEA), mediante el cual la población objetivo se divide en subgrupos o 
estratos. Por su parte, a cada estrato se aplicó el muestreo aleatorio simple (MAS) de 
manera independiente. La ventaja del método estratificado es que los elementos de 
cada estrato tienden a ser más similares que los elementos seleccionados al azar de la 
población objetivo, por lo que la estratificación frecuentemente incrementa la precisión.  
 
                                            
7 En contraste con el levantamiento de una línea de base para cada Programa. 
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Dado que el interés de la evaluación de la información que se genere del levantamiento 
de la línea de base se utilizara para la medición de los resultados e impactos de los 
programas por tipos de UER 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, 
sobre los que se levantará la línea de base se ilustran en el siguiente cuadro:  
 

 
 

Cuadro 27.  Definición de estratos por nivel de activos y marginalidad. 
 

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 

Fuente: Guía Metodológica para el Levantamiento de la Línea de Base, SAGARPA 2009 
Es importante señalar que esta definición coincide con la propuesta de estratificación autorizada por el Comité Técnico 
del FFOFAE y aprobada por el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Aguascalientes 
(CEDRUSA). La importancia de tener este tipo de estratificación., es de la información generada de la base del marco 
muestral que servirá para otro tipo de estudios que se realicen en el campo permitiendo incorporar aspectos claves que 
ayuden a medir los impactos que tienen los programas gubernamentales así como contar con un padrón dinámico que 
podrá ser alimentado y actualizado de manera permanente. Otra ventaja del muestreo estratificado es que permite contar 
con información sobre ciertas variables o grupos sobre los cuales existe interés en conocer; como es el caso de los tipos 
de productores en cuanto a su nivel de activos o al grado de marginación en que se encuentran. 
 
De esta manera a partir del padrón de productores obtenido se toman en cuenta las 
variables que conforman el perfil de los productores del Estado. Para la definición de 
cada estrato, estas incluyen los equivalentes agrícolas, que son variables relacionadas 
con las tierras de cultivo y su uso, los equivalentes pecuarios, que están relacionadas 
con las especies que el productor tiene o explota, así mismo se ponderan los activos 
tanto agrícolas como pecuarios con que cuenta la UPR y finalmente son ponderados la 
marginalidad de la comunidad donde se encuentra la UPR de acuerdo con el CONAPO. 
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Figura No. 20. Variables tomadas en cuenta para el proceso de estratificación de la 
muestra. 
Fuente: Información generada a partir de base de datos 
 
Por tanto, del análisis de la información de la situación geográfica, económica y 
situación de los subsectores, el Comité Técnico del FFOFAE definió los nuevos 
parámetros de clasificación de activos productivos, los cuales en 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. 
 
Del padrón obtenido inicialmente a partir de la concatenación de las bases de datos y 
antes de realizar el proceso de estratificación para la posterior obtención de la muestra 
por estratos, se procedió a realizar una depuración de la base, haciendo una conjunción 
de predios por productor, y eliminando predios que por sus características no son 
susceptibles de los apoyos de los programas de la SAGARPA así mismo se depuraron 
aquellos predios que pertenecen a un mismo dueño, obteniendo un padrón depurado de 
21,268 predios, esta depuración se resume en la Figura No. 21. 
 
Cabe señalar que en el procedimiento de estratificación de productores en base a esta 
base de datos, se realizó conforme a los parámetros e índices determinados por las 
instancias gubernamentales involucradas, tomando en cuenta los parámetros derivados 
de la metodología validada para la estratificación de productores en el Estado, estudio 
que fue realizado y validado durante el primer bimestre de 2009. 
 



       
 
                         

 112  
 

Asesores en productividad 
agropecuaria sustentable 

 
Figura No. 21. Procedimiento para la depuración de la base de datos de la población 
objetivo. 
Fuente: Información generada a partir de base de datos 
 
4.10.1. Procedimiento para obtener el Marco Muestral por Estrato (Ni). 
 
El tamaño de muestra sobre el que se levantó la información de la línea base, mediante 
encuesta para estimar la media del indicador de impacto, en el estado, se determinó 
usando la siguiente fórmula:  
 

∑

∑

=

=

+

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝
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=
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22

2

1

ji
ijij
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sNVN

sN
n  

 
donde: 
 
n = Tamaño de la muestra, 
N = Número de unidades de la población objetivo del estado (tamaño de la población 
total, Padrón de productores obtenido), 
Nij =Numero de unidades de la población objetivo del estrato ij en el estado (tamaño de 
la población por estrato), 
sij

2 = Varianza del estrato ij en el estado(Cuadro 3), (fue estimada con base en registros 
de la evaluación Alianza para el Campo 2006) 
V =d2/Z2

α/2 
d = margen de error = 5%, 
Z2

α/2 = valor de tablas para un cierto nivel de confiabilidad = 1.96 (95% de confiabilidad), 
k = Número de estratos = 9. 
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Cuadro No. 27. Calculo del tamaño de Muestra 
Ingreso Promedio 

Estatal  270,891 

D 5.0% 13,545 

Z 95% 1.96 
V (d/Z)2  47756626 
N SUM(Nij*DS)/(N2V+SUM(Nij*Var)) 990 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 
 
A partir del padrón estratificado y depurado, se obtuvo el cálculo del marco muestral 
para el Levantamiento de la Línea Base en el Estado de Aguascalientes, donde se 
definieron tanto el tamaño de muestra como los reemplazos que se utilizarán en el 
muestreo (Cuadro No. 26 y 27). 
 
Cuadro No. 28. Definición de la muestra para el Estado de Aguascalientes. 

Población Cantidad 
Población Objetivo Total Aproximada 
(INEGI) N 19,917 

Población a partir de los padrones 
concatenados para el Estado de 
Aguascaleintes N_e 

21,268 

Tamaño de muestra para N_e 990 
Reemplazos 198 
Tamaño de Muestra para el Estado 1,188 

Fuente: Información generada a partir de base de datos 
 
4.10.2. Procedimiento para la asignación del tamaño de muestra para cada 
estrato. 
 
Una vez obtenido el tamaño de muestra (n) para el Estado, la asignación del tamaño de 
muestra por estrato se hará utilizando Asignación Optima, usando la siguiente fórmula: 
 

n
sN

sN
n

ji
ijij

ijij
ij

∑
=

=

1,

 

 
donde: 
 
 Nij y sij fueron definidos previamente. 
 
Nota: Debido a que uno de los principales indicadores a los que se levantará el valor 
basal es el de ingreso, el tamaño de muestra está diseñado para estimar la media del 
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ingreso, por lo que la correspondiente estimación de las varianzas fue hecha sobre esta 
variable teniendo como fuente las bases de datos de la Evaluación Alianza para el 
Campo 20068.  
 
Cuadro No. 29. Definición del tamaño de muestra por estrato. 

 

Estrato (Eij) Nij nij 

E11 337            14 

E12 62              6 

E13 0              -

E21 3255           133 

E22 144            15 

E23 0              -

E31 15784           647 

E32 1686           175 

E33 0              -

N 21,268 990 
Fuente: Información generada a partir de base de datos 
 
4.10.3. Procedimiento para seleccionar a los miembros de la población objetivo 
que serán encuestados. 
 
Una vez determinado el tamaño de muestra (n) para el Estado, las unidades muestrales 
que habrían de encuestarse se seleccionaron a partir del listado del marco muestral de 
cada estrato. Con el objeto de que la selección fuera verificable, se realiza una 
selección sistemática dentro de cada estrato, cuyo procedimiento se describe a 
continuación: 
 

1. Se ordenó alfabéticamente la relación de beneficiarios por apellido y se les 
numeró de manera progresiva. 

 
2. A continuación se calculo un coeficiente “k”, que resulta de dividir el número total 

de la población objetivo del estrato i (Nij) entre el tamaño de muestra calculado 

                                            
8 Fuente: FAO-SAGARPA. 2007. Evaluación de Alianza para el Campo 2006. 
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del estrato correspondiente (nij). El coeficiente “k” es un paso o una partición que 
se requiere en la selección sistemática de una muestra: 

 

n
N

ij

ijk =  

El valor de k no se redondea, de forma que si se multiplica por el tamaño de la 
muestra se obtiene el tamaño de la población. Con este procedimiento, se 
generan en la población tantas particiones como sea el tamaño de muestra. De 
cada una de estas particiones, se seleccionó un elemento de la muestra.  

 
3. Se selecciono aleatoriamente un número “s” ubicado en el intervalo cerrado 

comprendido entre uno y “k”. 
 

4. A partir del número “s”, se inicio la selección directa y sistemática, dentro del 
marco muestral, de la población objetivo a encuestar. De manera que las 
unidades a seleccionar son las que resulten de redondear por separado cada 
uno de los siguientes números: s, s+k, s+2k, s+3k, s+4k,…hasta llegar a 
completar las “nij” unidades de muestreo9.  
 
La inclusión de un número aleatorio “s” en el patrón s, s+k, s+2k, s+3k, s+4k,… 
garantiza igual probabilidad de selección para toda la población. De esta forma, 
es posible obtener una muestra con un comportamiento similar al de una 
muestra aleatoria simple, con la ventaja de que el muestreo sistemático permite 
revisar la forma en que se selecciona la muestra.  

 
4.10.4. Reemplazos. 
 
Se estableció un listado adicional de reemplazos equivalente al 20 por ciento del 
tamaño de la muestra total. Este listado se obtuvo con el procedimiento indicado para la 
selección de la muestra (lo que podría implicar volver a recorrer la lista de de la 
población objetivo) Es importante resaltar que fue necesario la reposición de usuarios 
debido al alto número (24%) de usuarios no localizados  

Al finalizar la definición de la muestra por estrato, se ordeno la muestra por 
municipio para efecto organizativo del levantamiento de las encuestas como se 
muestra en el Cuadro 6. 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 Números con decimales mayores o iguales a 0.5 se redondean al número entero inmediato superior. Números con decimales menores 
a 0.5 se redondean al número entero inmediato inferior. 
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Cuadro No. 30. Ordenamiento del muestreo por municipio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Información generada a partir de base de datos 
 
A partir de esta Línea Base serán determinados los perfiles y estratos de los 
productores que se tienen en cada región que se ha definido en el Estado, los datos de 
esta base, permitirán hacer el cálculo de algunos indicadores, como el ingreso agrícola, 
pecuario, los activos con que se desarrollan cada productor, así como aspectos de 
competitividad y productividad. Sin embargo lo más interesante de la utilización de la 
Línea Base 2008, es que es una muestra estratificada de toda la entidad, la cual refleja 
de manera real la situación de los productores del medio rural, sus actividades, así 
como los principales indicadores económicos. 
 
La versatilidad de la Línea Base 2008 es que permite la definición del perfil de los 
productores que pertenecen a cada región o municipio, así mismo será compatible con 
la dinámica de estratificación de productores en el Estado y será una herramienta base 
para futuros trabajos para la medición de los impactos de los programas 
gubernamentales y la toma de decisiones desde la perspectiva de la regionalización. 
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E11 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 14 

E12 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

E13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E21 35 6 10 13 8 21 6 10 8 4 12 133 
E22 3 0 1 1 0 3 0 0 3 3 1 15 
E31 145 60 27 28 58 80 30 56 39 31 95 649 
E32 43 12 9 9 13 23 6 16 6 6 34 177 
E33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 233 79 50 52 79 128 43 83 57 45 145 994 
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5. METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE REGIONES POR SUS 
CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS 

 
 

5.1. Definición de la Región circunscrita como unidad de Regionalización de 
Productores. 
 
Para el proceso de Regionalización de Productores en el Estado de Aguascalientes, se 
ha definido a una región como al conjunto de paisajes dentro de la geografía estatal, 
que proveen características esenciales naturales (aptitud de paisajes), orográficas, 
sociales, económicas, urbanísticas, de marginalidad, potencial agrícola, potencial 
pecuario, así como otras aptitudes para el desarrollo humano, donde desarrollan 
actividades productores del sector rural, que comparten características comunes de 
producción, competitividad, problemáticas propias de la región, y que por su cercanía 
tienen característica de identidad cultural comunes, comparten acciones interlocales y 
que por tanto participan en las diferentes cadenas productivas que a su vez impactan de 
manera importante al sector productivo estatal, regional y nacional. 
 
Para llegar a la presente definición, es necesario conjuntar y hacer análisis cuantitativo 
y cualitativo de las características naturales (aptitud de paisajes), orográficas, sociales, 
económicas, urbanísticas, de marginalidad, potencial agrícola, potencial pecuario, así 
como otras aptitudes para el desarrollo humano, que están presentes en el Estado y en 
particular en los paisajes que se analizan ampliamente en el Programa de 
Ordenamiento Territorial del Estado de Aguascalientes. 
 
Por otra parte los productores que en el límite de cada región desarrollan sus 
actividades, se les ha asignado un estrato que va de acuerdo a la marginación de la 
localidad, los activos e infraestructura con que desarrollan sus actividades, para tal 
efecto se ha tomado la información e indicadores que del levantamiento de la Línea 
Base 2008 se obtuvieron, lo cual permite tener un perfil actualizado de los productores 
que se desarrollan en cada región definida. 
 
 

5.2. Delimitación de los factores sociales que conforman la región y que por 
sus características implican relaciones translocales. 

Hasta ahora la regionalización realizada de manera más factible y donde son medidos 
los factores sociales que afectan al estado, ha sido una regionalización que conjunta 
municipios, la cual se encuentra basada en una delimitación política municipal donde se 
trata de conjuntar las problemáticas y potenciales observados en los municipios  y en 
grupos de municipios que por ende comparten muchas de sus problemáticas.  
Actualmente existen 4 regiones que fueron aprobadas en el 2006 por el Comité de 
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Planeación de Estado (COPLADE), dichas regiones están comprendidas por los límites 
municipales establecidos por el decreto 185 y buscan fortalecer el desarrollo regional en 
base a la potencializarían de las cualidades naturales, sociales y económicas de cada 
una de ellas.  
De esta manera la Región Valle Sur está formada por los municipios de Aguascalientes, 
Jesús María  San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga; esta región tiene una 
característica especial pues cuenta con la mayor parte de la población, es aquí donde 
se encuentra la actual conurbación entre la ciudad de Aguascalientes y Jesús María y 
en donde ya se trabaja con la planeación de la futura Zona Metropolitana. La región 
Valle Norte se encuentra formada por los Municipios de Cosío, Tepezalá y Rincón de 
Romos, esta región así como la Valle Sur cuentan con el corredor más importante del 
centro del país que es la carretera México 45 y por lo tanto tienen una gran importancia 
para el desarrollo regional. La región Oriente esta conformada por dos municipios El 
Llano y Asientos; esta región cuenta con un potencial turístico, gracias a sus valores y 
por lo que la localidad de Real de Asientos se encuentra decretada como “Pueblo 
Mágico” y ambos municipios forman parte de la “Ruta de la Plata”; actualmente el 
municipio de Asientos se encuentra en reactivación de la actividad minera lo que traerá   
beneficios económicos y de empleo a la región. La Región Oriente tiene alto 
potencialidad para el desarrollo de actividades agrícolas, así como de comercio y 
servicios, existiendo puntos con accesibilidad e influencia con localidades de municipios 
vecinos de otros Estados para proveer servicios. Finalmente, la Región Poniente 
conformada por los municipios de Calvillo y San José de Gracia, en esta región 
predomina las zonas naturales pues aquí se encuentra la única Área Natural Protegida 
en el estado perteneciente a la Sierra fría; es aquí el lugar prioritario de conservación 
para la recarga de los mantos acuíferos en el estado (Programa de Ordenamiento 
Territorial de Aguascalientes 2025) 
Uno de los principales problemas que presenta esta regionalización es que la división 
política de los municipios no es concordante con el potencial agrícola, pecuario y 
forestal del total de cada municipio, así mismo no encierra las áreas que deben ser 
consideradas como de conservación natural; es decir cuando se conjunta el análisis, 
aunque se ve en la descripción anterior, que esta regionalización trata de englobar 
todas las característica de los municipios, estas características en su mayoría, esta 
forma de conjuntar los municipios no toma en cuenta el análisis de paisajes y sus 
aptitudes para la determinación de la región. 
En la presente propuesta se realiza un análisis de los paisajes que integran una región, 
conjuntando sus aptitudes, potenciales agrícolas, potenciales pecuarios así como 
también las características de los productores y sus comunidades que integran cada 
región, se hace una cuidadosa conjunción de paisajes, buscando hacer coincidir, las 
áreas con potencial agrícola, pecuario y de conservación, mismas que permiten hacer 
las delimitaciones de las regiones, haciendo bloque con los distintos paisajes que se 
describen en el subsistema natural del Programa e Ordenamiento Territorial de nuestra 
entidad. Lo anterior permite ver una región desde sus características Biogeográficas, 
sus aptitudes y potenciales, situando al productor en sus comunidades y visualizando 
en cada región el tipo de productores, sus características y finalmente su estratificación. 
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Por tanto la delimitación de los factores sociales que conforman una región se obtiene a 
partir de un análisis de los factores que durante años han impactado sobre los 
diferentes paisajes, haciendo un análisis de las divergencias existentes al interior de las 
regiones y entre las áreas geográfica que existen dentro de los municipios,  así mismo 
esta regionalización permite visualizar divergencias que han sido descritas y evaluadas 
en los diferente subprogramas gubernamentales que atienden al sector rural y que se 
describen en el  programa de ordenamiento territorial, los factores sociales tales como, 
marginalidad, nivel educativo, vías de comunicación, servicios a los que tiene acceso el 
productor en una región, integración de los productores a las sistemas producto del 
estado y por ende a las cadenas productivas existentes, son la base para la 
determinación y conformaci´pon de una región.  
De esta manera puede observarse que un solo municipio puede tener productores 
pertenecientes a dos o más regiones, que por sus características biogeológicas,  
naturales, de potencialidad  agrícola pecuaria y forestal, tienen diferente tipo de 
actividades primarias y potenciales de desarrollo, un ejemplo claro de ello es el 
municipio de Tepezalá, donde el mismo municipio comparte territorio en las regiones 
con alto potencial agrícola como es el caso de las tierras que se encuentran el  valle de 
Aguascalientes o por otro lado las tierras que por sus características geográficas se 
encuentran en áreas con bajo potencial agrícola y pecuario. A partir de estas 
características que presenta la división política de un municipio, es lógico pensar que 
existe una gran diversidad en el tipo y perfil de los productores, los cuales comparten 
solo algunas características, problemáticas y potenciales y la relación e interlocalidad 
que existe entre las diferentes zonas y por tanto de productores en un mismo municipio 
tiene poca correlación. 
Uno de los puntos a favor que se resaltan de la presente metodología de regionalización 
de los productores del estado, es la oportunidad de tener una herramienta que 
conjuntamente con la estratificación de productores determine la población objetivo del 
sector rural, teniendo en cuenta sus características productivas (estrato de productores) 
así como las características biogeográficas (análisis de paisajes y sus aptitudes) y 
sociales (aspectos de marginalidad, nivel educativo, nivel tecnológico, vías de 
comunicación y comercialización) donde este productor se desenvuelve, así, este 
conjunto de herramientas (Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Aguascalientes, Estratificación de Productores, el  Levantamiento de la Línea Base y 
ahora la Regionalización de Productores) serán documentos clave en la toma de 
decisiones y las política aplicables al sector rural del estado. 

 
5.3. Definición de la Identidad regional, capacidades, legitimidad, 
comunicación y convergencia de valores dentro de la región 

En cuanto a la definición de la identidad regional la presente metodología para la 
Regionalización de Productores del estrado de Aguascalientes, aplicada para la 
definición de cada una de las regiones, hace un análisis  cualitativo del conjunto de 
actividades, usos y costumbres de las comunidades que integran la región recopilando 
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los rasgos culturales y sociales que dan identidad a cada región, así mismo se hace una 
evaluación de las capacidades de la región en base al desarrollo de las actividades de 
los productores que pertenecen a la región y que por sus características comparten 
recursos tanto naturales como canales comerciales que permiten conformar sistemas 
interlocales, se hace énfasis en los potenciales que tienen las comunidades para el 
desarrollo de actividades alternativas no agropecuarias, tales como los desarrollo eco 
turísticos que son por mucho una alternativa para complementar la economía de las 
diferentes comunidades y productores que conforman una región, este análisis conlleva 
al reconocimiento de la convergencia de valores y áreas de oportunidad dentro de  cada 
región, identificando aspectos clave en el desarrollo del sector como lo es la 
organización de productores y la generación de proyectos de desarrollo de acuerdo a 
las características de cada región. 
Es interesante resaltar que aspectos como la organización de la producción según el 
uso potencial y sustentable de los paisajes que conforman la cada región, la 
conformación de proyectos productivos y de desarrollo turístico intercomunidades puede 
permitir el desarrollo de las regiones en base a su potencial y perfil de los propios 
productores, respetando las características espaciales de cada paisaje y haciendo un 
uso sustentable de los recursos. Otro de los aspecto clave de la regionalización es 
precisamente que  el perfil y estrato de los productores que están presentes en esta 
región están definidos independientemente del municipio al que pertenecen, esto hace  
que las características, problemáticas, soluciones planteadas así como los potenciales y 
oportunidades de desarrollo sean muy similares en cada región, de esta forma el 
conjuntar productores con características y áreas de oportunidad similares dentro de 
una región específica, puede ser una herramienta importante para la focalización y 
optimización de los recursos que se destinan al desarrollo del sector rural en la entidad. 
De esta forma la convergencia de los valores, los potenciales, los aspectos 
socioculturales así como el compartir las problemática que se vive en la región, son 
aspectos importantes a tomar en cuenta para el logro de la organización de los sistemas 
de producción, el optimo uso de los recursos naturales y la focalización de los apoyos 
de los programas gubernamentales que llegan al productor de cada región de nuestro 
estado. Por tanto es importante señalar que la regionalización de productores permite 
definir y evaluar los potenciales que en un conjunto de comunidades se pueden 
aprovechar y explotar como actividades complementarias a la las de tipo agropecuario y 
forestal, ejemplo de ello es el proyecto de desarrollo ecoturístico que se planea 
conformar entre comunidades especificas del municipio del Llano, el municipio de 
Asientos y el municipio de Tepezalá para la interconexión de pueblos mágicos e la 
llamada ruta de la plata. 
Este tipo de bondades que ofrece la regionalización, para fomentar la identidad regional, 
las capacidades y la convergencia entre las comunidades para el aprovechamiento de 
los recursos de la región, conforman elementos claves para el desarrollo del sector rural 
de la entidad. 
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5.4. Caracterización de Productores y potenciales para las actividades 
regionales.   
 

La caracterización de los productores de cada una de las regiones, llevó a cabo 
utilizando el muestreo realizado en la conformación de la Línea Base  2008, de esta 
manera a partir del padrón de productores obtenido se toman en cuenta las variables 
que conforman el perfil de los productores del Estado, para la definición de cada estrato, 
estas incluyen los equivalentes agrícolas, que son variables relacionadas con las tierras 
de cultivo y su uso, los equivalentes pecuarios, que están relacionadas con las especies 
que el productor tiene o explota, así mismo se ponderan los activos tanto agrícolas 
como pecuarios con que cuenta la UPR, y finalmente son ponderados la marginalidad 
de la comunidad donde se encuentra la UPR de acuerdo con la CONAPO, de cada 
estrato se tiene una muestra de productores de las diferentes regiones con datos 
actualizados al 2009. A partir de esta Línea base serán determinados los perfiles y 
estratos de los productores que se tienen en cada región que se ha definido en el 
estado, los datos de esta base, esto permite hacer el cálculo de algunos indicadores, 
como el ingreso agrícola, pecuario, los activos con que se desarrollan cada productor, 
así como aspectos de competitividad y productividad en los productores que pertenecen 
a cada región.  
 
El cálculo de los indicadores a partir de la base de datos permite entonces conocer las 
características de los productores de cada región y realizar un análisis comparativo con 
los potenciales y aptitudes de los paisajes que conforman la región. 
 
De acuerdo al tipo de perfil de productores, los potenciales de la región, pueden 
observarse las actividades económicas, agrícolas y pecuarias existentes en las 
diferentes regiones, lo que permite bajo un análisis cuidadoso definir el tipo de apoyo y 
focalización que requiere cada región en cuanto a infraestructura, capacitación, 
aprovechamiento de los recursos de forma sustentable y la detonación de actividades 
alternas que impacten de manera positiva en las comunidades que conforman cada 
región. 
 
El análisis de potenciales y aptitudes para las diferentes actividades es un proceso 
dinámico que en cada región deberá ir definiendo, de acuerdo a las estrategias d 
desarrollo definidas por las políticas públicas y las propias regiones. 
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6. REGIONALIZACIÓN DINÁMICA DE PRODUCTORES. 

 
6.1. Regiones. 

A partir de la metodología propuesta se han definido 4 regiones en el estado las cuales 
se dan a partir de la conjunción de paisajes del subsistema natural del Programa de 
Ordenamiento Territorial del Estado de Aguascalientes en base la delimitación e estas 
regiones, se realizo una descripción de las características de cada región, las 
comunidades que se circunscriben a cada región y el perfil de productores y los estratos 
de los mismos que prevalecen en cada región. 
Para la conformación de cada región se tomo en cuenta la marginalidad de las 
comunidades que se encuentran en cada región, los aspectos socioeconómicos que 
prevalecen en cada uno de las regiones, las áreas potencialmente agrícolas, las áreas 
definidas como potencialmente ganaderas, así mismo las áreas y sitios de conservación 
o con potencial de recursos naturales que deberán ser protegidos. Para tal efecto la 
conformación de las regiones quedo determinada  de la siguiente manera. 
 
Región Oriente: 
Conformada por los paisajes lle= El Llano, llf = Juan el Grande y llg= Mesa las 
Preñadas. 
Región de transición al valle de Aguascalientes: 
Se conforma por los paisajes llb= Sierra de Tepezalá, llc= Clavelinas, lld= Soyatal y llh= 
Los Gallos. 
Región Valle Central de Aguascalientes: 
Conformada por los paisajes lla =Valle de Aguascalientes y llla: El salto. 
Región Poniente: 
Conformada por los paisajes: la= Cosio, lb=Presa Calles, lc=Monte grande, ld =El 
Taray, le=el Huarache, lf= Cerro Blanco, lg= Valle de Calvillo, lh= Jaltiche, li= El 
Maguey, lj= El Laurel, lk= Milpillas (alto venadero), ll= venadero, lm= El Muerto, ln= 
Potrero viejo- los bancos, lo= Garabato. 
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Figura 22 Regiones definidas a partir de los paisajes del Estado. 

 

 
Fuente: Modificado a partir de Unidades de Paisaje Programa de Ordenamiento 
territorial del estado de Aguascalientes. 
 
6.2. Perfil Territorial. 
 

El perfil territorial de cada región se obtiene del análisis de las características de 
paisaje, los factores sociales que en estas regiones prevalecen, haciendo hincapié en el 
potencial de cada una de las regiones que componen el estado. Así cada región 
definida para la regionalización posee rasgos específicos que tienen implicaciones 
directas sobre el desarrollo productivo de la misma, el perfil de productores, las 
actividades agropecuarias, no agropecuarias y de servicios que en esta se desarrollan, 
las vías de acceso, las cadenas productivas que se desarrollan en cada región entre 
otras. Por tanto el perfil de la región deberá analizar las problemáticas, necesidades, 
áreas potenciales para el desarrollo económico y sus implicaciones medioambientales.  
 
De esta manera el perfil de cada región se desarrollo de la siguiente manera: 
 

Región Oriente: 
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Conformada por los paisajes lle= El Llano, llf = Juan el Grande y llg= Mesa las 
Preñadas. 
 
Prácticamente toda Región está formada por amplias llanuras desérticas con 
muy pequeñas representaciones de lomeríos, mesetas y sierras bajas. Ubicada 
al oriente del estado. 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 
naturales, pastizal- huizachal y matorral crasicaule- nopalera, con erosión 
apreciable en una parte importante de su superficie. 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. De la misma forma por su geografía y 
características del suelo la región no se o se considera apto, dada la poca 
presencia de cuerpos de agua, y el poco desarrollo de infraestructura hidraúlica 
hacia esta zona. Por otro lado, existen Unidades de Paisaje con características 
importantes para conservarlas o poder darles un uso por ejemplo forestal, 
implementando medidas alternativas de captación, conducción y  sistemas de 
riego hacia esta zona.  
 
Existe un potencial para uso turístico sobre todo los paisajes  Juan el Grande y 
Mesa Las Preñadas 
 
Aunque existen zonas con potencial pecuario estas son reducidas, en general 
esta región posee una vocación con potencial agrícola sin embargo debido a 
ltipo de suelos antes descritos, el grado de erosión causan un impacto fuerte 
sobre el recurso suelo y agua. 
 
Región de transición al valle de Aguascalientes: 
 
Se conforma por los paisajes llb= Sierra de Tepezalá, llc= Clavelinas, lld= Soyatal y llh= 
Los Gallos. 
 
La región se compone por sierras bajas, con una pequeña porción de llanura 
desértica de piso rocoso. Con afloramientos de calizas del Cretácico y rocas 
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ígneas extrusivas del Terciario en parte de sus paisajes. 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. Posee también  lomeríos, con 
pequeñas superficies de llanura desértica y sierra baja con mesetas, con 
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.  
 
Dentro de esta región el paisaje del Soyatal se caracteriza y provee a esta 
región de lomeríos suaves y presenta también sistemas de llanura desértica, así 
como una muy pequeña superficie de sierra baja. 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. 

Aunque esta región presenta paisajes con aptitudes de uso forestal, tal es el cao del 
paisaje  El Soyatal estas áreas deberán tener un control con finde de conservación de 
áreas naturales.    

  
No se considera apto, dada la poca presencia de cuerpos de agua, y el poco desarrollo 
de infraestructura hidraúlica hacia esta zona. Por otro lado, existen Unidades de Paisaje 
con características importantes para conservarlas o poder darles un uso por ejemplo 
forestal, implementando medidas alternativas de captación, conducción y  sistemas de 
riego hacia esta zona.  
 
Esta región se es considerada como un área de transición hacia el valle de 
Aguascalientes de tipo altiplano, donde converge una zona de bajo potencial 
agrícola y ganadero, aunque en esta región ha crecido los sistemas intensivos 
de producción de Aves 
 
 
Región Valle Central de Aguascalientes: 
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Se trata de la Región con más desarrollo en el estado 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 100 kilómetros de largo y poco más de 12 Km de ancho, que corre 
a lo largo del río San Pedro, compuesto 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.  
Se corresponde con el paisaje de El Salto que pertenece 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. 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. 
 
En conjunto esta región soporta la presión del asentamiento urbano más  grande 
de estado, en esta región se concentra la mayoría de la población 
económicamente activa, en esta zona es donde se encuentra el potencial 
agrícola y pecuario del estado, a lo largo de estas corren las vías más 
importantes de comunicación del estado, a si mismo esta región también alberga 
algunas zonas que naturalmente protegidas. 
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Sin ambargo es importante mencionar que en esta región se encuentra la mayor 
concentración de pozos y por tante el mayor volumen de extracción de agua, 
tiene una problemática importante en cuanto a zonas de conflicto urbanas  
 
Región Poniente: 
 
Conformada por los paisajes: la= Cosio, lb=Presa Calles, lc=Monte grande, ld =El 
Taray, le=el Huarache, lf= Cerro Blanco, lg= Valle de Calvillo, lh= Jaltiche, li= El 
Maguey, lj= El Laurel, lk= Milpillas (alto venadero), ll= venadero, lm= El Muerto, ln= 
Potrero viejo- los bancos, lo= Garabato. 
 
 
Es la región determinada más amplia para la metodología de regionalización de 
productores, esta región se conforma a partir del análisis coreográfico, de potencial 
agrícola y pecuario, así  como los aspectos sociales de comunicación e incluso de 
aspectos de sanidad animal que se dan en esta región. 
 
La región poniente abarca un total de 15 paisajes descritos en el Programa de 
Ordenamiento Territorial del estado de Aguascalientes, abarcando territorios dentro de 
la demarcación política de los municipios de Cosio, Rincón de Romos, Jesús María, San 
Jose de Gracia y el municipio de Calvillo y  de Municipio e Aguascalientes (paisaje El 
Muerto), se caracteriza por contener la mayoría de las áreas naturales bajo protección, 
contiene áreas con potencial pecuario y agrícola, otra de sus característica es la de 
contar con micro cuencas con condiciones climáticas privilegiadas donde es posible la 
explotación de frutales como la Guayaba. 
 
Dentro de sus características sociales, esta región es la que tiene menor densidad 
poblacional y un menor tasa de crecimiento en los últimos años contiene paisajes que 
van desde  altitudes que van  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%. 
Pertenecientes 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 semipermeables. Existen 
zonas con  rocas ígneas extrusivas en la mayoría de la región, 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 
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intermontanos con lomeríos. Se distribuyen en esta unidad bosques de encino, 
algunos con erosión apreciable y vegetación secundaria, bosques abiertos de 
bajo porte; 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. 
 
En el paisaje Monte grande, Ubicado al noroeste del estado, en los límites con 
Zacatecas, dentro de la Sierra Madre Occidental. 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.  
 
El paisaje El Huarache, que se encuentra en la zona sudoeste del área natural 
protegida Sierra Fría, al poniente del valle de Calvillo. 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.  
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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.  
 
Mientras el Pisaje Valle de Calvillo situado 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. 

 

6.3. Beneficios de la Integración de la región. 
 

Se pueden describir múltiples beneficios de integración de las regiones, dentro de las 
más importantes es precisamente la que infiere la conservación y uso sustentable de los 
recursos, el uso de los potenciales de la región y por tanto la focalización de los 
recursos hacia la detonación de las áreas de oportunidad. 
 
Por otra parte conforma una importante herramienta para la orientación de las políticas 
sectoriales, ya que hace un engranaje con proyectos tan importantes como es la 
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estratificación de los productores, la edición y focalización de los impactos de los 
programas que inciden en el sector rural y los diagnósticos sectoriales por regiones. La 
integración de la región recopila información de las características de los productores, 
permite establecer arboles de problemas que existan en las comunidades de cada 
región lo que permite alimentar el sentido de identidad regional que permite a los 
productores identificarse y organizarse de acuerdo a las características de producción y 
las condiciones prevalecientes en la región. 
 
El hecho de realizar una regionalización a partir del análisis de unidades de paisajes, 
permite tener una visión con prospectiva de las problemáticas que enfrentan los 
productores en una región y el impacto que tienen estas sobre la sustentabilidad de los 
paisajes donde se desarrollan dichas problemáticas. 

 
6.4. Perfil de Productores integrados en la región. 
 

En este apartado se consideran algunos parámetros que caracterizan a los productores 
de cada región, en base a los datos e indicadores obtenidos a partir del Levantamiento 
de la Línea base del estado de Aguascalientes, en productores de todo el estado en 
forma aleatoria, estos parámetros son dinámicos y se podrán estar actualizando de 
forma constante a partir de la medición de los impactos de los programas de la  
SAGARPA . 
 
Figura 23. Distribución de las comunidades de donde se obtuvo el Levantamiento de la 
Línea base 2008. 
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Fuente: Modificado a partir del mapa de unidades de paisaje Programa de 
Ordenamiento Teritorial del Estado de Aguascalientes 2025 
 
La Figura 21 Ilustra las comunidades por región de donde se levanto la Línea Base 
2008, dentro de este apartado se realiza un análisis del perfil y los indicadores de los 
productores de cada región según su estrato y marginación de la comunidad donde se 
desallollan.  
 
Región Oriente: 
 
Conformada por los paisajes lle= El Llano, llf = Juan el Grande y llg= Mesa las 
Preñadas. 
 
Esta región se tuvo un total de  productores encuestados de los diferentes estratos 
productivos los cuales se enlistan a continuación. 
 
 
 
 
Figura 24 Distribución de Productores Región Oriente 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
 
La figura 24. Muestra la distribución de productores según el estrato y la marginalidad 
de las comunidades donde se desarrollan 
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Figura 25 Distribución Ingresos Productores  Región Oriente 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
 
Figura 26 Distribución Ingreso Neto Por estrato Región Oriente 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
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La Figura 25 Muestra los diversos  ingresos promedio  que conforman el Ingreso Bruto 
de los productores por estratos de la región oriente. La Figura 26. Muestra el Ingreso 
Neto de los productores Por estrato 
 
Región de transición al valle de Aguascalientes: 
 
Se conforma por los paisajes llb= Sierra de Tepezalá, llc= Clavelinas, lld= Soyatal y llh= 
Los Gallos. 
 
Figura 27. Distribución de productores Región de transición Valle de Aguascalientes 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
 
 
La Figura 28 Muestra los diversos  ingresos promedio  que conforman el Ingreso Bruto 
promedio de los productores por estratos de la región Transición Valle de 
Aguascalientes.  
La Figura 28. Muestra el Ingreso Neto Promedio, el Ingreso Bruto Promedio y el Costo 
total de las actividades que desempeñan los productores  de la región de Transición 
Valle de Aguascalientes or estrato 
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La figura 27. Muestra la distribución de productores según el estrato y la marginalidad 
de las comunidades donde se desarrollan 
 
Figura 28 Distribución de Ingresos  Productores Región Transición Valle de 
Aguascalientes 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
 
 
Figura 29 Distribución de Ingresos Neto Productores Región Transición Valle de 
Aguascalientes 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
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Región Valle Central de Aguascalientes: 
Conformada por los paisajes lla =Valle de Aguascalientes y llla: El salto. 
 
La Figura 30. Muestra la distribución que presentan los productores de esta región de 
acuerdo a su estrato y la marginalidad de las comunidades donde se desarrollan. 
 
Figura 30. Distribución de productores, región Valle de Aguascalientes 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
 
Figura 31 Distribución de Ingresos  Productores Región Valle de Aguascalientes 

 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
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Figura 32  Distribución de Ingreso Neto Productores Valle de Aguascalientes 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
 
La Figura 31 Muestra los diversos  ingresos promedio que conforman el Ingreso Bruto 
Promedio de los productores por estratos de la región Valle de Aguascalientes. 
 
 La Figura 26. Muestra el Ingreso Neto, el Ingreso Bruto Promedio y el Costo Total 
Promedio de los productores de la región del Valle de Aguascalientes, por estrato 
 
 
 
Región Poniente: 
 
Conformada por los paisajes: la= Cosio, lb=Presa Calles, lc=Monte grande, ld =El 
Taray, le=el Huarache, lf= Cerro Blanco, lg= Valle de Calvillo, lh= Jaltiche, li= El 
Maguey, lj= El Laurel, lk= Milpillas (alto venadero), ll= venadero, lm= El Muerto, ln= 
Potrero viejo- los bancos, lo= Garabato. 
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Figura 33. Distribución de Productores Región Poniente 

 

La Figura 33. Muestra la distribución que presentan los productores de esta región de 
acuerdo a su estrato y la marginalidad de las comunidades donde se desarrollan. 
 
Figura 34 Distribución de Ingresos  Productores Región Poniente 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
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Figura 35 Distribución de Ingreso Neto  Productores Región Poniente 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 

 
La Figura 34 Muestra los diversos  Ingresos promedio que conforman el Ingreso Bruto 
promedio de los productores por estratos de la región poniente. 
 
 La Figura 35. Muestra el Ingreso Neto Promedio, el Ingreso Bruto Promedio y el Costo 
total promedio de las actividades que desempeñan los  productores Por estrato de la 
región poniente, gráficos obtenidos a partir de las bases de datos de la Línea Base 2008 
en el Estado de Aguascalientes. 
 
 
7. Consideraciones generales 

 

Las políticas del sector rural de los últimos años con respecto a los diferentes apoyos 
que ofrecen las dependencias del sector, han creado la necesidad de hacer una 
regionalización de productores, considerando todas las variables que determinen su 
grado de marginación con la finalidad de que los apoyos lleguen debidamente 
focalizados a los diferentes grupos y de esta manera poder revertir la problemática que 
se da en las actividades del sector rural. 
 
Con e fin de obtener una metodología que cubra los principales aspectos que pueden 
afectar la regionalización de productores, se consideraron todos los trabajos que existen 
en el Estado, además de los contenidos en la metodología propuesta, que pudieran 
definir de manera mas detallada una u otra región de productores; entre otros trabajos 
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se recomendó y se utilizo la matriz metodológica que se uso en el proceso de 
estratificación de productores, otro aspecto que se recomendó y se considero en la 
estratificación, fue el uso de  los datos obtenidos en el levantamiento de la línea base  
2008. Los 2 puntos anteriores como ya se menciono fueron recomendados por la U.A.A. 
a la empresa Kaab consultores s.c. quien desarrollo la metodología, para darle un 
mayor valor agregado a la regionalización de productores del Estado de Aguascalientes. 
 
Otro material utilizado en esta metodología fueron, los estudios de paisajes ligados a las 
características geográficas, información obtenida de los Estudios de Ordenamiento 
Territorial del Estado. Cabe señalar que las características geográficas, están 
íntimamente ligadas con el uso potencial de los recursos naturales de cada una de las 
regiones encontradas y este aspecto se relaciona con el desarrollo social y  económico 
de los productores, como se vera en el estudio de la Regionalización de Productores del 
Estado de Aguascalientes, a la característica de alto potencial en recursos naturales, se 
encuentran regiones de un mayor desarrollo socioeconómico de todas las unidades de 
prodición rural. 
 

7.1.- Conclusiones. 
 
La metodología propuesta y utilizada para la Regionalización de Productores en el 
Estado de Aguascalientes es la adecuada considerando que se atendieron las 
recomendaciones adicionadas; considerando los aspectos de la Estratificacion de 
Productores y la información de la línea base 2008. 
 

7.2.- Recomendaciones. 
 
Se recomendó y fue debidamente atendida la sugerencia en el sentido de utilizar una 
matriz metodológica que fue diseñada en el proceso de estratificación de productores 
en la evaluación de programas. 
 
Se recomendó y fue debidamente atendida la encomienda para que se utilizara la 
información cualitativa y cuantitativa de los datos de la línea base 2008. 
 
Todo lo anterior le da una integralidad mas especifica a la Regionalización de 
Productores en el Estado de Aguascalientes que le dará un mayor valor agregado al 
trabajo. 
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