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INFORME EJECUTIVO DEL PROCESO DE VALIDACIÓN 
DE LA METODOLOGÍA PARA LA REGIONALIZACIÓN 

DE PRODUCTORES DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES. 

El presente trabajo se basa en el análisis de la metodología propuesta, haciendo 
comentarios y recomendaciones  que enriquezcan el proceso de validación, si estos 
son necesarios, siendo el objetivo, el de validar la metodología para la 
regionalización de los productores del sector rural en el Estado de 
Aguascalientes. El contenido será un resumen de los principales conceptos de la 
metodología incluyendo los puntos que la U.A.A. esta recomendando que se integren 
a la misma, y al final un dictamen de la metodología propuesta. 
 

I. Antecedentes. 
Conforme a lo publicado el diario oficial del miércoles 31 de diciembre del 2008 y 
siguiendo lo dicho en donde que con el propósito de los recursos que administran los 
Gobiernos de las Entidades Federativas en la modalidad 1 se otorguen y ejerzan 
considerando las diferencias regionales y locales, así como criterios de objetividad, 
equidad, transparencia y selectividad, la SDA (Secretaria de Desarrollo Agropecuario) 
de cada Entidad Federativa, en el caso de Aguascalientes la Comisión para el 
Desarrollo Agropecuario CODAGEA, con el aval de una institución de Educación 
Superior o por un organismo reconocido a nivel nacional o internacional, en este Caso 
La Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del Centro de Ciencias 
Agropecuarias será la responsable de validar, considerando en su oportunidad, la 
información del VIII Censo Nacional Agropecuario y conforme a estudios previos o 
realizados ex profeso, la regionalización de productores a aplicar en la Entidad 
Federativa, misma que deberá permitir en cada Entidad, identificar con precisión a la 
población objetivo en el Estado de Aguascalientes. 
 
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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II. 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:  
 
En base a los antecedentes se realizo la revisión y ajuste a los objetivos de la 
Metodología propuesta para la Regionalización de Productores en el estado de 
Aguascalientes quedando los siguientes. 
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IlI. Objetivos. 
3.1.- Objetivos Generales. 
 
Determinar la metodología, las variables y parámetros que permitan obtener la 
regionalización de productores del sector rural en el Estado de Aguascalientes. 

 
Incluir la heterogeneidad de condiciones productivas, tanto agrícolas, pecuarias, no 
agropecuarias  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.  
 
3.2.- 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 rural 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. 

 
Tanto el objetivo general como los particulares son congruentes con el proceso de 
estratificación de productores a seguir, en base a las características geográficas de la 
Entidad, la marginalidad de las comunidades y los activos productivos con que 
cuentan los productores. 
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lV Criterios Metodológicos. 
Dentro de este apartado se acopian y describen un conjunto de metodologías y 
aspectos clave en la conformación de la regionalización de productores en el Estado 
de Aguascalientes, abordando documentos que fueron base para la conformación y 
descripción de la metodología para la regionalización de productores descrita en el 
documento, tal es el caso del Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Aguascalientes, aspectos de  delimitación del territorio del estado, tomando en cuenta 
los aspectos municipales en los ejes, económico, físico, social y humano. En este 
apartado se retoma el proceso de Diagnóstico del Sector Rural del Estado, haciendo 
un análisis de los aspectos de producción, potenciales productivos, importancia 
económica de cada región económica en la Entidad. 
 
Por otra parte es retomada y analizada la metodología aprobada para la estratificación 
de productores, considerada como piedra angular para el desarrollo  de la metodología 
re regionalización de productores en el estado, lo cual permite determinar una tipología 
de productores para cada región determinada por la metodología descrita en este 
documento,  la estratificación como tal incluye la ponderación de la marginalidad de las 
comunidades donde se desarrollan los productores así como el nivel de activos 
productivos y el nivel tecnológico que poseen los productores de cada región del 
estado. 
 
Otro aspecto importantísimo tomado en este apartado, es el análisis de paisajes, ya 
que estos están íntimamente relacionados con el desarrollo socioeconómico de la 
población, aspecto descrito en el programa de ordenamiento territorial del estado, 
utilizado y descrito en la metodología de estratificación de productores y tomada como 
base para la determinación de las regiones en el proceso de Regionalización de 
Productores en el Estado. La descripción y análisis de paisajes, conlleva a la 
determinación de la capacidad y potencial agrícola y pecuario de cada región 
establecida, estos aspectos finalmente son considerados al abordar el análisis de las 
regiones socioeconómicas administrativas ya existentes, las cuales son también 
tomadas en cuenta en la conformación de la metodología de regionalización de 
productores. 
 
A continuación se hace una breve descripción de los aspectos metodológicos, 
utilizados para la regionalización. 
 
4.1.- Ordenamiento territorial 
 
Dentro de los criterios metodológicos importantes que son claves para la concepción 
de la propuesta de regionalización de productores es, 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 
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potencial productivo y de conservación del territorio del estado, haciendo un análisis 
cuantitativo-cualitativo-prospectivo del uso, tendencias y perspectivas del territorio. 
 
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).  
 
4.3.- Aspectos de División Municipal 
 
En este apartado se describe que 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. 
 
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 

                                                 
1 Gobierno del Estado de Aguascalientes, Cuaderno de Información Trimestral, Octubre-Diciembre del 2000. 
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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 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. 
 
En este rubro se describen 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.  
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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.  
 
4.5.- Estratificación de Productores. 
 
Con respecto a la estratificación de productores se describe la metodología y las 
variables tomadas en cuenta para la conformación de la tipología de los productores 
del estado a partir de la conformación de un padrón único de productores, se toma en 
cuenta la marginalidad de las comunidades. 
 
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  utilizan 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. 
 
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 1.- Estratificación de 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.  
 
4.6.- Análisis de Paisajes 
 
En la presente propuesta metodológica las unidades de paisaje son la base para la 
definición de cada región, este análisis arroja datos importantes sobre las 
características biogeográficas de cada paisaje que conforman una región, así mismo 
determinan la capacidad u potencial productivo que tiene cada región. 
 
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 sociedades humanas a través de los diferentes usos del suelo, de 
su cobertura vegetal y de los valores ideológicos que integran la diversidad de visiones 
del mundo elaboradas por los distintas culturas.  
 
La multifuncionalidad proporciona los elementos para comprender las propiedades 
estructurales y funcionales de las unidades de paisajes y hace referencia a las 
diferentes funciones de estos últimos, vistos como combinaciones concretas y 
unidades naturales de sistemas ecológicos y culturales. La multifuncionalidad expresa 
la capacidad de las funciones de un paisaje para regular procesos que permitan 
mantener o cambiar sus estructuras. 
 
Desde esta perspectiva, la multifuncionalidad es un concepto clave que permite 
comprender a los unidades de paisajes como sistemas vivos, como ecosistemas que 
pertenecen a una clase especial de sistemas ecológicos interactuantes, cuyos 
elementos naturales y culturales, están acoplados por relaciones mutuas, no lineales y 
cibernéticas.  
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Este enfoque tiene enormes implicaciones para la ciencia y la planificación. En primer 
lugar, porque plantea el hecho de la imposibilidad de la comprensión del paisaje, como 
sistema vivo, a través de la organización disciplinaria de la ciencia. El carácter 
multifuncional de las unidades de paisajes requiere necesariamente de una 
aproximación contextual a su heterogeneidad ecológica y a su diversidad biológica y 
cultural. Sin una aproximación transdisciplinaria de la ciencia es imposible percibir toda 
la complejidad y la riqueza de la multifuncionalidad de los paisajes. 
 
Para la planificación, la multifuncionalidad abre caminos nuevos. Permite contemplar a 
los paisajes como autoorganizaciones de sistemas autopoiéticos, capaces de expresar 
nuevas relaciones simbióticas entre la naturaleza y la sociedad, y diseñar estrategias 
para la creación de sistemas verdaderamente sostenibles. 
 
Por lo que se a tomado la decisión de conformar unidades de paisaje para analizar la 
situación actual del estado, a una escala de 1:250,000, se toma esta escala pues es 
una escala apropiada para 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.  
 
4.7.- Capacidades de los Paisajes 
 
En este apartado se discute las capacidades de cada paisaje descrito en el Plan de 
Ordenamiento territorial del Estado de Aguascalientes, Capacidad agrológica de cada 
unidad de paisaje, así como las condiciones, potenciales o limitaciones para el uso 
agrícola así como aspectos de la capacidad pecuaria determinada por las condiciones 
de los suelos para el soporte sustentable de cada actividad. 
 
Se describe también la aptitud para el desarrollo de asentamientos humanos de 
acuerdo a las condiciones necesarias u optimas para el establecimiento del mismo. 
 
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. 
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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. 
 
4.9.- Regiones socioeconómicas y administrativas. 
 
En este apartado se analiza la descripción de las regiones socioeconómicas y 
administrativas que se plantean en el Plan de ordenamiento territorial del estado, el 
cual está basado en la conjunción de municipios y sus características, sociales, 
económicas y productivas, describe así mismo las concentraciones poblacionales, su 
situación económica y los sistemas productivos que las caracterizan, esta descripción 
de regiones divide al estado en cuatro regiones que conjuntan los once municipios, a 
partir de esta definición regional se propone la regionalización de productores la cual 
difiere ya que esta está basada en el análisis de paisajes, el potencial productivo y la 
aptitud de cada paisaje que conforman una región, conjuntando las características 
sociales y económicas y de sistemas de producción rural que se tienen en cada región 
determinada, aunque esta regionalización y la planteada para los productores coincide 
en algunos aspectos, difiere en la parte medular que conduce principalmente a un 
análisis sustentable de las condiciones del territorio estatal. 
 
4.10.- Levantamiento de la Línea Base 2008. 
 
 Para la conformación de la metodología para la regionalización de productores en ele 
estado de Aguascalientes, se incorpora como parte de la metodología y como una 
herramienta importante el Levantamiento de la Línea Base 2008, ya que esta 
representa un muestreo de la población rural del estado, dicha línea base fue 
levantada durante el primer semestre del 2009 y contiene bases de datos importantes 
para determinar parámetros e indicadores que describen el perfil de productores que 
se tienen en el estado, a partir de esas bases de datos se pudo obtener un muestreo 
estratificado de productores para cada región definida. 
 
Cabe resaltar que la Línea Base 2008 engrana la propia metodología de estratificación 
de productores en el estado lo cual permite obtener una muestra representativa y por 
estrato de productores en cada una de las regiones definidas en la presente 
metodología, en el documento se muestran estadísticos de la distribución de 
productores por estrato en cada una de las regiones definidas, así como indicadores 
importantes como ingreso promedio por actividad,  índices e apoyo gubernamental, así 
como el cálculo del ingreso neto por estrato de productor. La inclusión de la Línea 
Base 2008 a la metodología de regionalización descrita en este documento permite 
entonces definir y caracterizar a los productores de cada región por estrato productivo. 
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V. 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 
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. 
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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. 
 
5.1.- 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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VI. 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 (ver fig.No.1). 
 

Figura 1.- regionalización 
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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: Conformada por los paisajes lle= El Llano, llf = Juan el Grande y llg= 
Mesa las Preñadas (ver fig.No.1). 
 
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 (ver fig.No.1). 
 
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 ígneas extrusivas 
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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 
caso del paisaje  el Soyatal, estas áreas deberán tener un control con fin 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 considerada como un área de transición entre el valle de 
Aguascalientes y el 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: 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 cañadas; 
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.  



      

 
 

16 

 
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 tipo 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. 
 
Sin embargo es importante mencionar que en esta región se encuentra la mayor 
concentración de pozos y por tanto 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 (ver fig.No.1). 
 
 
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 
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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 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 Área 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.  
 
Los suelos son en general son 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 
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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 paisaje 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 
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 
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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 2.- Distribución de las comunidades de donde se obtuvo el Levantamiento 

de la Línea base 2008. 
 

 
 
Fuente: Modificado a partir del mapa de unidades de paisaje Programa de Ordenamiento Teritorial del Estado de 
Aguascalientes 2025 
 
La Figura 2 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 
desarrollan. 
  
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 
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. 
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Región Oriente: Conformada por los paisajes lle= El Llano, llf = Juan el Grande y llg= 
Mesa las Preñadas. 
 
En esta región se tuvo un total de  productores encuestados de los diferentes estratos 
productivos los cuales se enlistan a continuación. 
 
La figura 3. Muestra la distribución de productores según el estrato y la marginalidad 
de las comunidades donde se desarrollan. 
 

Figura 3.- Distribución de Productores Región Oriente 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
 
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 figura 4. Muestra la distribución de productores según el estrato y la marginalidad 
de las comunidades donde se desarrollan 

 
Figura 4.- Distribución de productores Región de 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 5. 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 5.- Distribución de productores, región Valle de Aguascalientes 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
 
Región Poniente: Conformada por los paisajes: la= Cosió, 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. 
 
La Figura 6. 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 6.- Distribución de Productores Región Poniente 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la base de datos de la Línea Base 2008 
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VII.- Dictamen 
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 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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