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I. MARCO DE REFERENCIA 
 
A. Antecedentes 
 
El H. Ayuntamiento de Jonacatepec y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) acordaron la ejecución del estudio de ordenamiento ecológico del territorio del 
municipio con financiamiento del mismo. Este estudio tiene como objetivo la elaboración 
de un instrumento de planeación ambiental, dirigido a la evaluación y programación del uso 
del suelo y del manejo de los recursos naturales del municipio. 
 
B.  El ordenamiento ecológico del territorio como instrumento de gestión 
ambiental 
 
Desde un punto de vista genérico el ordenamiento ecológico del territorio, conforme a la 
ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente (LGEEPA), es un proceso 
de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos 
naturales. Su finalidad es lograr un mejor aprovechamiento del territorio y de los recursos 
naturales que lo conforman. 
 
Con estos lineamientos, el ordenamiento ecológico del territorio resulta en una base para la 
regulación de las actividades productivas de acuerdo a la aptitud de uso del suelo. Una parte 
fundamental de los estudios del ordenamiento ecológico territorial es la consideración de 
los intereses de los sectores productivos y la ponderación de los impactos ambientales que 
sus actividades producen. Estos impactos ambientales pueden generar conflictos 
intersectoriales debido a los diferentes valores y percepciones que los distintos grupos 
sociales tienen sobre la calidad ambiental. 
 
El ordenamiento ecológico del territorio, gracias a la integración de análisis  
interdisciplinarios, será de utilidad para resolver, prevenir y minimizar conflictos 
ambientales. Ya dentro de los programas sectoriales, el ordenamiento ecológico del 
territorio permite identificar y prevenir los problemas ambientales o sociales de una política 
de desarrollo específica. De esta manera, la sociedad en su conjunto obtendrá una ganancia 
neta en términos de calidad ambiental dentro de un escenario de desarrollo sustentable. 
 
C. Descripción del área de ordenamiento ecológico del territorio 
 
Corresponde a la superficie total del Municipio Jonacatepec. El límite municipal utilizado 
en este estudio ha sido establecido con base en el límite municipal geoestadístico del 
INEGI, y modificado tomando en cuenta el límite municipal de Axochiapan obtenido de su 
programa municipal de desarrollo urbano de 2006 y el límite de Jantetelco del programa 
municipal de desarrollo urbano de 1995. Esta aproximación se debe a que no existe un 
límite municipal oficialmente aceptado por parte del municipio. 
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El municipio pertenece a la región oriente del estado de Morelos. Limita al norte con el 
municipio de Jantetelco, al nororiente con Jantetelco, al suroriente con Axochiapan y al 
surponiente con Tepalcingo.  
 
D. Escalas de trabajo 
 
Para las distintas capas de información se trabajó a una escala 1:20,000 o mayor  cuando la 
información estuviese disponible, como en el caso del mapa topográfico y el mapa de uso 
del suelo y vegetación que se realizaron escala 1:5,000. Cuando este no fue el caso la escala 
de trabajo fue el 1:50,000. Para la escala temporal se recabó en lo posible la información 
histórica generada en el área. Para algunos elementos, como los naturales, se consultó 
información documental. Para el caso de los aspectos socioeconómicos se consultaron las  
fuentes de información disponibles más recientes posibles.  
 
E. Objetivos 
 

• Caracterizar y analizar los patrones de ocupación del territorio. 
• Elaborar un diagnóstico temático de los diferentes elementos naturales, sociales y 

económicos que conforman la ocupación espacial del territorio y el 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales del municipio. 

• Contribuir a la construcción de índices e indicadores para la evaluación de los  
efectos de las actividades sectoriales del municipio, bajo los lineamientos de aptitud 
de uso del suelo. 

• Elaborar un modelo de ordenamiento ecológico del territorio para el municipio. 
 
F. Métodos 
 
1. El Ordenamiento Ecológico del Territorio 
 
El presente estudio de ordenamiento ecológico del territorio (OET) se apega a los términos  
de referencia para la elaboración del programa municipal de ordenamiento ecológico y 
territorial  (SEMARNAT y SEDESOL, 2005), que a su vez se basa en el reglamento de la 
LGEEPA (SEMARNAT, 2003), y deriva de diversas sesiones de trabajo del grupo 
intersectorial compuesto por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la SEDESOL, y representantes 
de la UAEM y de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Figura 1. Mapa hipsométrico 
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2. Conformación del equipo de trabajo interdisciplinario 
 
Para llevar a cabo el presente estudio la UAEM integró un equipo interdisciplinario de 
trabajo. Se contó con la colaboración de especialistas con experiencia y amplios 
conocimientos sobre temas del medio físico, biológico, social y económico, así como sobre 
las perspectivas y la problemática de los sectores productivos que se requieren para 
describir y analizar el municipio y proponer una válida propouesta de ordenamiento 
ecológico y territorial.  
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II. CARACTERIZACIÓN 
 
La caracterización o descripción ambiental está conformada por tres subsistemas: el natural,  
que incluye aspectos físicos y biológicos, el sistema socio-cultural que incorpora aspectos 
demográficos y culturales y, por último, el económico, centrado en aspectos relacionados  
con los sectores productivos. A continuación se describen cada uno de ellos. 
 
A. Subsistema físico 
 
1. Geología 
 
La mayor parte de las estructuras geológicas del municipio de Jonacatepec se originaron en 
el terciario medio. Su grado de fracturamiento es moderado y su permeabilidad es baja. El 
recurso minero es representado por pequeños bancos de caliza y rocas ígneas que podrían 
explotarse para materiales de construcción (Tabla 1), con el uso de maquinaria de 
excavación. Sin embargo estos materiales explotables se ubican en áreas con ecosistemas  
importantes por su biodiversidad y por lo tanto existen posible conflicto para el uso del 
territorio. A continuación se describen estos materiales. 
 
Tabla 1.  Composición por elementos geológicos del Municipio de Jonacatepec 

Tipo Clave Roca Superficie 
(Ha) 

Superficie 
(%) 

A Andesita 39.8 0.39 
B Basalto 60.6 0.59 
D Diorita 16.3 0.16 

igea Ígnea extrusiva Ácida 292.4 2.85 
igia Ígnea intrusiva Ácida 531.5 5.18 

Rocas Ígneas 

ta Toba andesítica 16.2 0.16 
Suelos al Aluvión 47.9 0.47 

ar-cg 
Arenisca-

conglomerado 
15.8 0.15 

cg Conglomerado 8547.3 83.28 
Rocas 

sedimentarias 
cz Caliza 280.8 2.74 

Rocas 
metamórficas SKARN Complejo metamórfico 414.2 4.04 

TOTAL   10262.9 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
 
Andesita (Cerro El Tecolote). Andesita basáltica con estructura compacta vesicular y 
textura afanítica, de color gris claro. En las fracturas de la roca hay costras de precipitados 
de calcedonia. Pertenece al grupo Tepexco. 
 
Basalto (Cerro Santa Cruz y Cerro El Tecolote). Basalto de piroxenos con estructura 
compacta y textura porfídica, de color gris oscuro. Se le observa abundante olivino a simple 
vista. El afloramiento pertenece al Grupo Tepexco de edad Mioeceno. 
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Ígnea extrusiva ácida (Cerro Colorado). La composición química y mineralógica varía de 
riodacita o riolita. Esta unidad parece marcar el centro de erupción de una parte de la 
Formación Tlaica. Hay variación de color, la roca más sana y fresca presenta tonos de color 
rosa; mientras que  la roca alterada está abigarrada  en colores claros, tonos amarillentos, 
blanquizcos y rojos. La roca está alterada  y parcialmente convertida en alunita. Esta 
Formación Tlaica es correlacionable con la Formación Tilzapotla  y sobreyace a las calizas 
cretácicas de la Formación Cuautla. Su edad corresponde al Oligoceno Superior. 
 
Ígnea intrusiva ácida (Cerro El Tecolote, Cerro Tenango y Cerro Coyotes). Granodiorita 
perteneciente al tronco Chalcatzingo. 
 
Caliza (Cerro Cuachi). Calizas de origen marino, depositadas en un ambiente nerítico de 
aguas someras. En su textura predomina la calcarenita, con intercalaciones numerosas de 
calcilutita y calcilimolita. Presenta una secuencia de capas medianas a gruesas. Su color es  
gris claro, que localmente pasa a gris oscuro; al intemperizarse se vuelven gris azulosos y 
se parece bastante a la Formación Morelos del Cretácico inferior. Es correlacionable con la 
Formación Soyatal de la región de Hidalgo Meridional y la Formación Mal Paso en 
Michoacán. Su edad varía de Huroniano al Cenomaniano. 
 
La cima del afloramiento (Cerro Santa Cruz) consta de una caliza lacustre porosa e impura 
de color gris claro que presenta huellas de disolución meteórica. Las capas inferiores  
constan de arcillas y limos derivados del intemperismo y alteración de rocas volcánicas de 
tonos verdes y rojos. Esta secuencia de capas lacustres conforman la Formación Cuayuca 
que sobreyace al Grupo Tepexco y su edad varía del Mioceno Superior al Plioceno inferior. 
 
SKARN (Cerro Las Plascencias, Cerro El Organal y Cerro El Mirador). La unidad está 
formada por  calizas de la formación Cuautla y que fueron intrusionadas por un cuerpo 
ígneo con estructura de tronco y de composición granadiorítica, que dio como resultado el 
desarrollo de un SKAR (producto de un metamorfismo de contacto), conteniendo atractivos 
ejemplares de granate, así como  vesuvianita, wollastonita y grossularita. De este último 
mineral es la localidad tipo de la variedad conocida como Xalostocita. La edad del tronco 
ígneo de Tlaica, como se conoce, es miocénica. 
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Figura 2. Distribución de unidades geológicas en el Municipio de Jonacatepec 

 

Tabla 2. Correlación estratigráfica de los terrenos del sur de México 

Era Período Época Edad 
(M.a.) 

Estrato Clave 

Holoceno, recient e 
o actual 

 Grupo 
Chichinautzin 

Pqc 
Cuaternario 

Pleistoceno 0.6 
Fm. 

Cuernavaca 
Tpc 

Plioceno 12 Fm. Zempoala Tmpz 

  
Formación 
Cuayuca Mcc 

23 Fm. Tepoztlán Tomt 
Mioceno  Grupo Tepexco  

 
Formación 

Tlayca Tomtl Oligoceno 
40 Fm. Tilzapotla  

Eoceno 60 

Cenozóico 

Terciario 

Paleoceno 70 
Gpo. Balsas Teob 

Maestrichtiano  Fm. Tetelcingo  

Senoniano  Fm. Mezcala Ksm 
Turoniano 85 Fm. Cuautla Ksc 

Cenomaniano  -  
Albiano  Fm. Morelos Kim 

Aptiano 
 Fm. 

Xochical co, F. 
Acuitlapán 

Kix, 

Mesozóico Cretácico 

Neocomiano 
 Fm. 

Acahuizotla, F. 
Acuitlapán 

 

Fuente: INEGI-UNAM, Geología de la República Mexicana 
 
Formación Cuautla. Son rocas marinas del Cretácico Superior constituidas por calizas con 
lentes y nódulos de pedernal, así como fósiles silicificados. Esta formación junto con la 
Morelos, por efectos orogénicos sufrieron una intensa deformación produciendo 
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fracturamiento, que en muchos sitios fueron resellados por calcita. 
 
Formación Tlayca: Con este nombre se describe a una secuencia volcánica terciaria, 
constituida principalmente por ignimbritas y brechas volcánicas que descansan sobre el 
Grupo Balsas. De forma masiva y compacta, de coloración rosado claro, masiva, suave, con 
la característica de que al intemperizar produce formas redondeadas. La localidad tipo se 
ubica a medio kilómetro del poblado de Tlayca, en el cerro El Colorado. 
 
Grupo Tepexco: Secuencia volcánica constituida por andesitas y brechas andesíticas, 
parecida al Grupo Ixtlilco solo que un poco más oscura, se presentan en estructura masiva. 
 
Formación Cuayuca: Consiste en una secuencia de capas lacustres de yeso que descansan 
sobre capas arcillosas. El yeso es de color crema claro en capas de unos 30 cm. de espesor, 
es suave y sus capas están poco plegadas. 
 
Recursos minerales 
 
La única industria desarrollada alrededor de los recursos mineros o geológicos del 
municipio es la extracción de material de relleno. La planta Corporación Yesera Mexicana 
S.A. de C.V. asentada en Jonacatepec consume yeso proveniente de los bancos del Estado 
de Puebla (municipio de Cítela) en las colindancias con el municipio de Axochiapan, Mor., 
con un consumo promedio de 15 ton/día.1 Como se ve en la Figura 3, existen pequeños pero 
variados recursos mineros dentro del municipio, asentados en los cerros que contrastan con 
el valle que corre de norte a sur. 
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Figura 3. Mapa de geología del municipio de Jonacatepec 
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Uno de los tres rellenos que existen en el municipio está actualmente en desuso pero se ha 
destinado como tiradero de la localidad de Tetelilla, a 2 Km de dicha localidad rumbo a 
Macelino Rodríguez (Axochiapan, Mor.), ubicado al suroriente. Este relleno colinda con el 
cauce de la barranca donde descargan sus aguas residuales los habitantes de Tetelilla y 
Tenango (Jantetelco, Mor.) 
 

2. Geomorfología 
 
El objetivo de éste apartado será el de especificar los lineamientos básicos para la 
identificación, reconocimiento y caracterización de unidades espaciales de homogeneidad 
relativa. Dichas unidades fungirán como marco de referencia espacial en los procesos de 
ordenamiento territorial. Tal vez, la disciplina que más ha contribuido a la definición de 
unidades homogéneas es la geomorfología.  
 
En general, las unidades ambientales han adoptado una estructura espacial jerárquica, 
articulándose de manera taxonómica. Esto permite la integración de diversos niveles de 
conceptualización del espacio y del ambiente, desde la ladera a la gran unidad morfo-bio-
climática. 
 
 
Unidades del paisaje 
 
Más allá del mayor o menor dinamismo que presentan las propuestas de diferentes autores, 
una característica fundamental en las unidades de paisaje es la inclusión de la vegetación 
como parte integral de las mismas. De esta forma, Zonneveld (1979), propone que la 
distribución espacial de la vegetación sea la que guíe el proceso de delimitación de lo 
homogéneo. Una cierta unidad de vegetación supone, entonces, homogeneidad en el tipo de 
la roca, pendiente, relieve, entre otros factores; es decir, la línea de razonamiento va de la 
cobertura hacia el substrato. Estas unidades se denominan unidades de ecología del paisaje. 
 
En éste mismo contexto se encuentra el método formulado por edafólogos y geomorfólogos  
franceses, que integra unidades denominadas morfoedafológicas. Dichas unidades están 
basadas en el concepto de balance entre morfogénesis y pedogénesis y reclaman ser más  
dinámicas que las de aproximación fisiográfica (ver Geissert y Rossignol, 1987). Un caso 
similar es el enfoque utilizado por Zinck, J.A. (1988), quien define unidades con base en 
los suelos, la geomorfología y la vegetación, con la ventaja de que esta última es manejada 
por separado. 
 
Tomando en cuenta las aproximaciones anteriormente descritas y el carácter 
interdisciplinario de la geomorfología se propone la identificación de unidades ambientales  
a partir del análisis sistemático de las  formas de relieve. La base epistemológica general de 
la ecología del paisaje está dada por la teoría general de sistemas (TGS) propuesta por Von 



                                                  

 

 II-0 
 
 

Bertalanffy (1968). Se fundamenta en la concepción sistémica (que pertenece a un sistema) 
y holística de la realidad, en particular de las unidades naturales. Este marco teórico 
considera que la realidad está compuesta por unidades ordenadas en una estructura 
sistémica de jerarquías. 
 
La taxonomía de las unidades del paisaje se realiza a diferentes niveles: continental, el 
regional y el local. En el nivel continental,  se parte de las condiciones generales de acuerdo 
a las  fajas climáticas zonales de la superficie terrestre. El nivel regional se realiza tomando 
en cuenta las diferencias altitudinales que existen y las características geológicas de las  
estructuras mayores del relieve. Finalmente, el nivel local se realiza a escalas  
semidetalladas y detalladas y considera aspectos específicos del relieve, del microclima, de 
la red hidrográfica y los grandes grupos de suelo y del uso del suelo. 
 
El nivel local tiene dos variantes, una de regionalización (con unidades irrepetibles) y otra 
de carácter tipológica (que considera la posibilidad de unidades repetibles en un espacio). 
La diferenciación de carácter regional está basada en los contrastes  o en la diferencia 
individual del paisaje por traer consigo mismo el sello distintivo y único de la información 
genética y de desarrollo evolutivo, del surgimiento del relieve endógeno, de la forma de 
emplazamiento de la arquitectura morfoestructural del relieve, de la distribución de facies y 
secuencias litológicas determinadas que, en el conjunto territorial, dan un arreglo único de 
los componentes naturales. 
 
El objetivo central de la zonificación fue la identificación de la imagen del paisaje como 
una de las partes componentes del análisis estructural, realizado mediante el análisis del 
arreglo fis iográfico del relieve. En el desarrollo del mapeo y la leyenda se optó por la 
concepción del modelado terrestre resultado de la interacción de las fuerzas endógenas  
(internas de la corteza terrestre) y las exógenas (procesos de la atmósfera, hidrosfera, 
biosfera y actividades humanas). En síntesis la actividad endógena es creadora de las  
deformaciones de la superficie terrestre, su estudio es fundamental para conocer la 
naturaleza de la disposición estructural del relieve y la distribución del carácter litológico. 
Como proceso antagónico, los exógenos se encargan de nivelar el relieve mediante la 
erosión de las elevaciones y acumulación o relleno de sedimentos en las depresiones. 
 
Las modalidades de la degradación, denudación, remoción y sedimentación de la superficie 
del relieve se llevan a cabo bajo la guía de las condiciones ambientales determinadas por la 
dependencia climática. Por ello, la noción de dominio morfogenético que se adopta y se 
conceptúa, como el conjunto de mecanismos de erosión de carácter climático (sistema de 
esculpir o modelar el relieve), se ha hecho gracias al modelando sobre una determinada 
estructura y litología. Dichas relaciones son las que enlazan el sistema en su conjunto. La 
mayor parte de la superficie del municipio de Jonacatepec corresponde a una rampa 
denudatoria de baja pendiente (Figura 4 y  Tabla 3 ). 
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Tabla 3. Superficies por tipo de paisaje en el municipio de Jonacatepec 

Tipología Superficie 
(Ha) 

Superficie 
(%) 

Quebrada o valle de ladera 319.2 3.11 
Valle con planicie aluvial 215.0 2.10 

Barranca o barranco 253.7 2.47 
Laderas denudatorias 199.4 1.94 

Elevación o domo 887.6 8.65 
Laderas volcánicas 206.8 2.02 

Rampa denudatoria inferior con facies 
conglomerati cias 

8181.0 79.72 

TOTAL 10262.8 100.00 

 
Laderas denudatorias. Son de morfología convexa, de composición de calizas, 
principalmente. Se expresa con rasgos de erosión escasos. 
 
Elevación o domo. Son de composición pórfido andesítico de más de 500 m de altura, con 
disección escasa. Predominan los procesos endógenos de levantamiento, por lo tanto con 
estructura inestable desde el punto de vista tectónico. 
 
Laderas volcánicas. Estas han sido modeladas por la denudación y erosión de tobas 
basálticas y brechas volcánicas depositadas en ruptura de pendiente escalonada, pero sobre 
rocas andesítica que son resistentes a la remoción. 
 
Rampa denudatoria inferior con facies conglomeráticas. La denudación es el conjunto de 
procesos que contribuyen a rebajar y a nivelar el relieve mediante la acción de modelado 
areolar; que actúa en superficie o de manera aérea en dirección tangencial a la superficie, de 
forma planar o mantiforme, con energía física no concentrada. Estos procesos sólo retocan 
el relieve modificando el relieve en términos de tiempo geológico 
 
En la rampa denudatoria, las características de erosión, denudación y acumulación guardan 
un equilibrio relativo en términos de una uniformidad constante, prolongados estadios de 
estabilidad endógena  propician que la superficie de la rampa permanezca aparentemente 
paralizada, debido a las condiciones de estabilidad derivas de la aproximación al perfil de 
equilibrio entre las porciones altas, las de remoción y las bajas de acumulación, en donde 
las pendientes de la superficie de la rampa y de la zona fuente son tan débiles que la erosión 
y la acumulación casi  se suprimen. Estas propiedades tienen lugar con una escasa amplitud 
vertical del relieve, con un perfil longitudinal de suave pendiente y de geometría cóncava. 
 
Geoformas 
 
La superficie terrestre puede representarse como una superficie continua donde todos los 
puntos que la conforman tienen valores de altitud con respecto a una superficie de 
referencia, normalmente el nivel medio del mar o a través de un arreglo matricial cuya 
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distancia entre puntos es constante, denominado modelo digital de elevación (DEM). Por su 
estructura numérica, a partir de los DEM se calculan atributos sencillos del relieve como la 
pendiente topográfica y la orientación de las laderas (aspecto), o más complejos como la 
concavidad, la convexidad, la linealidad y otros que tienen que ver con la curvatura del 
relieve. 
 
En 1996 Wood propuso un conjunto de algoritmos basados en atributos de la primera y 
segunda derivada del modelo cuadrático del relieve de Evans, a partir de los cuales cada 
píxel puede ser parametrizado en un número limitado de geoformas. Para cada píxel el 
algoritmo de Wood calcula la pendiente topográfica y las convexidades mínima, máxima y 
cruzada (Wood, 1996). Con base en un conjunto de reglas y de tolerancias en cuanto 
cambio de pendiente y valor de convexidad, cada píxel se clasifica como una de las  
siguientes geoformas básicas: “borde”, “canal”, “plano”, “pico”, “paso” y “hueco” (Figura 

5). 
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Figura 4. Mapa de Geomorfología del Municipio de Jonacatepec 
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Borde describe a formas como cresta de montañas y filos alargados 
Canal a arroyos y ríos;  
Plano a superficies lisas, no necesariamente horizontales, tales como laderas suaves, 
llanuras, planicies y rampas 
Pico describe a la cúspide de las montañas o picos aislados 
Paso se refiere a aquella estructura natural que permite pasar un río, generalmente 
en aterrazamiento.  
Hueco se refiere a hondonadas, pozas, huecos  y depresiones puntuales en una 
superficie o sobre una montaña (i.e. cráter, ver Figura 5). 

 

 
Figura 5. Esquema de perfil de seis geoformas 

 
La aplicación de tecnologías de parametrización del relieve hacia conceptos más complejos 
como definir numéricamente la geoforma a la que más se parece cada píxel de un modelo 
digital de elevación se ilustra en el mapa de geoformas de la zona de estudio. De acuerdo a 
la metodología empleada, los elementos del relieve se han simplificado en seis clases  
geomorfométricas: bordes, canales, planos, cimas, pasos y huecos. Las combinaciones de 
las seis geoformas básicas dan lugar prácticamente a todas las formas conocidas del relieve. 
En el presente análisis se presentan las geoformas básicas del relieve asignando una escala 
de colores convenida para su mejor apreciación (Figura 6). 
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Figura 6. Geoformas básicas que pueden obtenerse del análisis numérico del cambio de pendiente de un punto 
central con respecto a sus vecinos (Modificada de Wood, 1996). 
 
Con base a lo anterior, el área presenta principalmente geoformas planas y ondonadas 
(Figura 7). Este mapa tiene relación con el de relieve. El estudio del relieve se realizó a partir 
de un modelo digital de terreno con una resolución espacial de 50 m obtenido de cartografía 
del INEGI a escala 1:50,000 y curvas de nivel con un intervalo de 10 m. Se distinguieron 
12 unidades, las que se muestran en el mapa 11. 
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Figura 7. Mapa de Geoformas del Municipio de Jonacatepec 
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3. Edafología 

 
En el municipio de Jonacatepec se tiene una mayor composición de suelo  con regosoles  
eútricos y vertisoles pélicos (Tabla 4 y Figura 9Figura 8). 
 
 
Tabla 4. Composición de suelos del municipio de Jonacatepec 

Unidad 1 Subunidad 
1 

Unidad 2 Subunidad 
2 

Unidad 3 Subunidad 
3 

Clave Textura Superficie 
(Ha) 

Superficie 
(%) 

Fluvisol Calcárico Vertisol Pélico Hh Jc Vp /2 Media 96.0 0.9 
  Hh Vp /2 Media 253.0 2.5 Feozem Háplico 

Vertisol Pélico 
Regosol Eútrico Hh Vp Re /2 Media 269.0 2.6 

Rendzina    I E /2 Media 380.9 3.7 
Feozem Háplico   I Hh /2 Media 364.6 3.6  

Rendzina    I E /2 Media 273.6 2.7 
Litosol 

Feozem Háplico    l Hh /2 Media 556.1 5.4 
    Re /1 Gruesa 213.0 2.1 

Háplico   Re Hh /2 Media 232.6 2.3 
Feozem 

Lávico   Re Hl /1 Gruesa 223.6 2.2 
Litosol    Re l /2 Media 193.3 1.9 

Regosol Eútrico 

Vertisol Pélico   Re Vp /2 Media 4272.6 41.6 
    Vp /3 Fina 2884.8 28.1 

Vertisol Pélico 
Feozem Háplico Regosol Eútrico Vp Hh Re /2 Media 49.6 0.5 

TOTAL        10262.9 100.0 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
 
 
 
En la  se presentan las cuatro unidades edáficas principales de la clasificación 
FAO/UNESCO, que son regosoles, vertisoles, litosoles y feozems. Los regosoles son el tipo 
de suelo sobre el que más se desarrolla la agricultura de temporal (Re Vp /2), sin embargo 
también sobre ellos se registra la mayor superficie de pastizales o tierras agrícolas  
abandonadas actualmente (Re Vp /2). Sobre estos mismos suelos se desarrolla aricultura de 
riego (Re Vp /2). Sobre los litosoles que constituyen principalmente a los cerros del 
municipio albergan selva baja caducifolia en su mayoría (l Hh /2 y Re Vp /2). 
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Figura 8. Mapa de edafología del municipio de Jonacatepec 

 

 

 
Figura 9. Distribución de suelos en el Municipio de Jonacatepec 

 
 
Feozems 
 
El término Feozem deriva del vocablo griego "phaios" que significa oscuro y del ruso 
"zemlja" que significa tierra, haciendo alusión al color oscuro de su horizonte superficial,  
debido al alto contenido en materia orgánica. El material original lo constituye un amplio 
rango de materiales no consolidados; destacan los depósitos glaciares y el loess con 
predominio de los de carácter básico. 
 
Se asocian a regiones con un clima suficientemente húmedo para que exista lavado pero 
con una estación seca; el clima puede ir de cálido a frío y van de la zona templada a las  
tierras altas tropicales. El relieve es llano o suavemente ondulado y la vegetación de 
matorral tipo estepa o de bosque. 
 
Los Feozems vírgenes soportan una vegetación de matorral o bosque, si bien son muy 
pocos. Son suelos fértiles y soportan una gran variedad de cultivos de secano y regadío así 
como pastizales. Sus principales limitaciones son las inundaciones y la erosión. 
 
Regosoles 
 
El término Regosol deriva del vocablo griego "rhegos" que significa sábana, haciendo 
alusión al manto de alteración que cubre la tierra. Los regosoles se desarrollan sobre 
materiales no consolidados, alterados y de textura fina. 
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Aparecen en cualquier zona climática sin permafrost y a cualquier altitud. Son muy 
comunes en zonas áridas, en los trópicos secos y en las regiones montañosas. Su uso y 
manejo varían muy ampliamente. Bajo riego soportan una amplia variedad de usos, si bien 
los pastos extensivos de baja carga son su principal utilización. En zonas montañosas es 
preferible mantenerlos bajo bosque. Son suelos de baja evolución condicionados por el 
material originario sobre materiales originales sueltos (o con roca dura a más de 25cm). 
 
Regosol eútrico 
 
Se aceptan tres modalidades: 
 
Endoéutrico. La saturación es del 50 % o mayor en la totalidad del suelo comprendido entre 
50 cm y un metro. 
Hiperéutrico. La saturación entre 20 cm y un metro es del 80 % o superior. 
Ortiéutrico. La saturación es del 50 % o mayor entre 20 cm y un metro. 
 
Litosoles (Leptosoles (FAO 1990)) 
 
El término leptosol deriva del vocablo griego "leptos" que significa delgado, haciendo 
alusión a su espesor reducido. El material original puede ser cualquiera tanto rocas como 
materiales no consolidados con menos del 10 % de tierra fina. Aparecen fundamentalmente 
en zonas altas o medias con una topografía escarpada y elevada pendiente. Se encuentran 
en todas las zonas climáticas y, particularmente, en áreas fuertemente erosionadas. En 
materiales fuertemente calcáreos y muy alterados puede presentar un horizonte mólico con 
signos de gran actividad biológica. 
 
Son suelos poco o nada atractivos para cultivos; presentan una potencialidad muy limitada 
para cultivos arbóreos o para pastos. Lo mejor es mantenerlos bajo bosque. 
Vertisoles 
 
El término vertisol deriva del vocablo latino "vertere" que significa verter o revolver, 
haciendo alusión al efecto de batido y mezcla provocado por la presencia de arcillas  
hinchables. El material original lo constituyen sedimentos con una elevada proporción de 
arcillas esmectíticas, o productos de alteración de rocas que las generen. 
 
Se encuentran en depresiones de áreas llanas o suavemente onduladas. El clima suele ser 
tropical, semiárido a subhúmedo o mediterráneo con estaciones contrastadas en cuanto a 
humedad. La vegetación suele ser de sabana, o de praderas naturales o con vegetación 
leñosa. 
 
Tienen alto contenido en arcillas (>30%). Los cambios de humedad provocan movimientos 
internos. Se encuentran abundantes slickensides, cuñas, abundantes grietas y a veces 
presentan microrelieve gilgai. 
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Los Vertisoles se vuelven muy duros en la estación seca y muy plásticos en la húmeda. El 
labrado es muy difícil excepto en los cortos periodos de transición entre ambas estaciones. 
Con un buen manejo, son suelos muy productivos. 
 
Vertisol pélico 
 
Presenta en la matriz del suelo, de los 30 cm superiores, una intensidad de color en húmedo 
de 3.5 o menos y una pureza de 1.5 o menor. 
Fluvisoles 
 
El término fluvisol deriva del vocablo latino "fluvius" que significa río, haciendo alusión a 
que estos suelos están desarrollados sobre depósitos aluviales. El material original lo 
constituyen depósitos, predominantemente recientes, de origen fluvial, lacustre o marino. 
 
Se encuentran en áreas periódicamente inundadas, a menos que estén protegidas por diques, 
de llanuras aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. Aparecen sobre todos los 
continentes y cualquier zona climática. 
 
Los Fluvisoles suelen utilizarse para cultivos de consumo, huertas y, frecuentemente, para 
pastos. Es habitual que requieran un control de las inundaciones, drenajes artificiales y que 
se utilicen para riego. Cuando se drenan, los Fluvisoles tiónicos sufren una fuerte 
acidificación acompañada de elevados niveles de aluminio. 
 
Fluvisol calcárico 
 
Se encuentra entre 20 y 50 cm de profundidad. 
 
Clases agrológicas 
 
El territorio se pude dividir en clases por su capacidad de uso en base a diferentes variables  
físicas. En México, el sistema propuesto por Kliengbiel y Montgomery (1961) comprende 
tres categorías: a) clase, b) subclase y c) unidad de manejo. De la clase I a la clase IV son 
terrenos aptos para uso agrícola, ganadero y forestal. De las clases V a la VIII, son suelos 
principalmente para ganadería o bosque. En la Tabla 5 se muestran breves descripciones de 
las clases agrológicas, no todas presentes en el área de estudio. 
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Tabla 5. Descripción de clases agrológicas 

Clase Descripción 
1 Tienen pocas limitaciones que restrinjan su uso 
2 Tienen limitaciones  moderadas que reducen las posibilidades de cultivos o  requieren de 

prácticas de conservación moderadas 
3 Tienen limitaciones severas que reducen las posibilidades de cultivos o requieren prácticas 

especiales de conservación o amas 
4 Tienen severas limitaciones que restringen las posibilidades de cultivo o requieren un 

manejo muy cuidadoso o ambas 
5 No tienen o es muy bajo el riesgo de erosión pero tienen otras limitaciones, es impráctica la 

remoción, sus usos se limitan al pastoreo, la ganadería, forestería o conservación 
6 Tienen severas limitaciones que lo hacen en gran parte inapropiados para los cultivos y su 

uso se limita al pastoreo, ganadería, forestería o conservación 
7 Tienen severas limitaciones que lo hacen no apto para los cultivos y restricciones para su 

uso en forestería, conservación y pastizales 
8 Tienen limitaciones que hacen imposible los cultivos con fines comerciales y su uso se 

limita a la recreación, conservación, recarga de acuíferos o apreciación paisajística 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Servicio de Conservación de Recursos Naturales 
(NRCS), http://soils.usda.gov 
 
En la Tabla 6 se describen los criterios que se utilizaron para definir las clases agrológicas  
para el Municipio de Jonacatepec. 
 

Tabla 6. Clases agrológicas que indican la capacidad productiva del suelo 

 I II III IV V VI VII VIII 

Pendiente 
(%) 

Llana 
<=2 

Hasta suave 
<=8 

Hasta 
moderada 

<=16 

Hasta fuerte 
<=30 

Hasta 
suave 
<=8 

Hasta fuerte 
<=50 

Hasta muy 
fuerte 
<=75 

cualquiera 

Encharcamiento No hay Hasta 
estacional 

Hasta frecuente Hasta frecuente Intenso 
muy típico 

Hasta 
permanente 

No 
permanente 

cualquiera 

Textura 

Equilibrada: 
francas, 

limo, arcillo 
arenosa 

(2) 

Algo 
desequilibrada: 
arcilla, arcillo 

limosa 
(3) 

Hasta 
desequilibrada: 
arena franca, 

franco arenosa 
(1) 

Hasta 
desequilibrada: 

arena 
(1) 

cualquiera cualquiera cualquiera cualquiera 

Erosión 
Ton/(ha*año) 

Nula/ligera 
<=10 

Hasta 
moderada <=20 

Hasta alta 
<=100 

Hasta muy alta 
<=300 

Hasta 
ligera 
<=10 

cualquiera cualquiera cualquiera 

Fuente: Dorronsoro, Universidad de Granada (simplificado) 
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Figura 10. Mapa de clases agrológicas del municipio de Jonacatepec 

 



                                                  

 

 II-0 
 
 

 
4. Clima 

 
El clima se determina con la caracterización media anual y mensual del área de estudio 
utilizando temperatura, precipitación y humedad además del comportamiento relativo entre 
estas variables. Dentro del ámbito estatal, el municipio de Jonacatepec comparte el mismo 
tipo de clima de municipios como Miacatlán, Cuautla, Puente de Ixtla, etc. Para caracterizar 
el clima del municipio de Jonacatepec se utilizó la información de 11 estaciones climáticas  
(Tabla 7) de la Comisión Nacional del Agua (CNA). 
 
Tabla 7. Estaciones climatológicas utilizadas en la elaboración de los mapas de precipitación y temperatura 

Estación Altitud 
(msnm) 

Latitud Longitud Precipitación 
(mm/año) 

Temperatura 
(ºC) 

Municipio 
(Estado) 

Chietla 929 18º 31’ 36” 98º 34’ 56” 785 24.2 Chietla (Puebla) 
El Limón 1400 18° 31  ́4’’ 98° 56  ́1’’ 860.1 22.9 Tepalcingo (Morelos) 

Huaquechula 1580 18º 46’ 43” 98º 32’ 27” - - Huaquechula (Puebla) 
Jonacatepec 1165 18° 40  ́5’’ 98° 48  ́1’’ 966.3 20.78 Jonacatepec (Morelos) 
La Cuera 1470 18° 41  ́0’’ 98° 54  ́0’’ 715.5 - (Morelos) 
Tepexco 1150 18º 34’ 4” 98º 42’ 10” 674.9 - Tepexco (Puebla) 

Cuautla C.N.A. 
(A.S.) 

1287 18º 48’ 32” 98º 56’ 56” 827.8 22.3  

Cuautla S.M.N 1280 18º 48’ 13” 98º 57’ 10” 835.6 22.3  
Moyotepec 1144 18º 43’ 28” 98º 59’ 0” 596.4 24.3  
San Pablo 
Hidalgo 

920 18º 34’ 55ª 99º 2’ 36” 803.3 -  

Tlacotepec 1753 18º 49’ 3” 98º 45’ 14” 991.0 20.4  

Fuente: Comisión Nacional del Agua, período 1990 – 2000 
 
Tabla 8. Datos de la estación agroclimática Jonacatepec 

Temperatura (ºC) Viento 
2006 

Precipitación 
(mm) 

Media Mínima Máxima 

Humedad 
relativa 

(% 
promedio) 

Velocidad 
(km/h) 

Dirección 
(azimut) 

Abril 19 25.05 12 35.3 33.39 6.78 172.93 
Mayo 69 24.1 14.2 35 52.58 6.29 176.81 
Junio 185 22.27 14.6 30.1 66.99 4.79 190.41 
Julio 139.6 21.83 14 31.6 69.96 4.22 180.74 

Agosto 198.2 21.11 11.7 29.7 78.57 2.55 196.67 
Septiembre 155.6 20.9 13.8 29.1 82.43 1.79 201.32 

Octubre 48.2 20.88 7.6 30.1 75.92 1.97 201.94 
Noviembre 15.4 18.07 2.4 30.1 66.62 3.18 197.57 
Diciembre 2.6 17.88 3.8 29.7 50.89 4.06 200.25 

2007  
Enero 4.2 19.72 7.5 29.3 48.84 4.48 189.21 

Febrero 5 20.45 7.9 36.8 39.09 5.18 195.85 
Marzo 0 23.24 7.4 34 30.3 6.71 189.11 
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Temperatura (ºC) Viento 

Abril 1.4 25.01 12.5 35.3 32.87 7.69 195.31 
Mayo 65.2 24.57 15.3 34.8 49.46 6.93 177.46 
Junio 172.2 23.39 15.7 34.2 61.5 5.58 194.19 
Julio 284.6 21.35 13.3 31.4 74.63 3.53 203.42 

Agosto 298.8 20.93 13.6 29.3 80.32 1.66 208.12 
Septiembre 143 - - - - - - 

Fuente: Red Nacional de Estaciones Agroclimáticas, INIFAP 2007 
 
De acuerdo a la Figura 11 el año 2007 ha tenido menor precipitación acumulada que el 
2006. Sin embargo, la humedad relativa ha aumentado en los meses de junio, julio y agosto 
promovido por mayores temperaturas. 
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Figura 11. Gráfica de precipitación y humedad de la estación agroclimática Jonacatepec 2006 – 2007 
 
En la Figura 12 se observa que la velocidad del viento varía hasta en un 200% aunque las 
velocidades registradas son bajas ya que no superan los 8 km/hr o 2.2 m/s. En lo que 
respecta a la dirección del viento estos corren en dirección N-S la mayor parte del año 
aunque en los meses de abril y mayo cambia la dircción a NE-SO preferentemente. 
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Figura 12. Gráfica de velocidad y dirección del viento de la estación agroclimática Jonacatepec 2006 – 2007 
 
En la Figura 13 se observa que los meses más cálidos son febrero, abril y mayo, mientras 
que los más fríos son noviembre, diciembre y enero. Es importante señalar que existe una 
diferencia de aproximadamente 20 ºC entre las temperatura máximas y mínimas mensuales  
durante casi todo el año lo que indica un clima semiextremoso.  
 
 

5. Precipitación 
 
El mapa de precipitación media anual (Figura 15) se obtuvo a partir de la interpolación de 
valores con el método geoestadístico “kriging”, con un variograma lineal. Se utilizó el 
modelo esférico ya que el promedio de las desviaciones de los datos calculados es el menor 
entre los tres modelos propuestos lo que conduce a tener el error mínimo posible. 
 
De acuerdo con la Figura 15 la precipitación mínima es de 693.1 mm/año y la máxima de 
966.3 mm/año. Los datos presentados muestran que promedio de precipitación para el 
municipio de Jonacatepec es de 898.4 mm/año. 
 
El patrón de precipitación mostrado en el mapa de precipitación muestra que la mayor 
precipitación se localiza en el centro y norte del municipio en la colindancia Jantetelco y la 
más baja al suroriente, en los límites con Axochiapan.  
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Figura 13. Gráfica de temperatura de la estación agroclimática Jonacatepec 2006 – 2007 
 

 
Figura 14. Distribución de la precipitación media en el Municipio de Jonacatepec 

 



                                                  

 

 II-0 
 
 

 
Figura 15. Mapa de precipitación media anual del Municipio de Jonacatepec 
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6. Temperatura 
 
Para la elaboración del mapa de temperatura se utilizó el mismo método empleado para el 
mapa de precipitación con las mismas estaciones. Al igual que en la elaboración del mapa 
de precipitación, se utilizaron tres modelos diferentes de interpolación, donde tanto el 
exponencial y el esférico tienen un error mínimo. Sin embargo, el exponencial graficó 
distribuciones más suavizadas y coherentes (Figura 17) 
 
El municipio tiene un promedio de temperatura media anual de 21.0 ºC (ver Figura 16) 
considerando toda su extensión y la variación de estos datos es de 1.2 ºC (20.8 ºC a 22.0 
ºC). La región de menor temperatura es es el centro y norte del municipio y la más cálida la 
contigua  los municipios de Axochiapan y Ayala.  
 

 
Figura 16. Distribución porcentual de temperatura media en el Municipio de Jonacatepec 
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Figura 17. Mapa de temperatura media anual del municipio de Jonacatepec 
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7. Hidrología superficial 

 
El municipio de Jonacatepec se encuentra dentro de la Región hidrológica “Balsas” que 
incluye diez estados de la República Mexicana (Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz) y dentro de la 
Cuenca “Río Atoyac-A” (cuenca alta del Río Atoyac) y la Cuenca del Río Grande de 
Amacuzac. Ambas cuencas derivan de los escurrimientos del Volcán Popocatépetl 
dividiéndose en dos flujos que irrigan a los estados de Puebla y Morelos respectivamente. 
En la Tabla 9 se especifican los porcentajes de superficie del municipio que ocupa cada 
unidad de escurrimiento. Cada nanocuenca o unidad mínima de escurrimiento ha sido 
nombrada de acuerdo al nombre de la barran, corriente, elevación o localidad más próxima. 
 
Tabla 9. Unidades hidrológicas que conforman el  municipio de Jonacatepec 

Región Cuenca Subcuenca Microcuenca Nanocuenca Superficie 
(Ha) 

Superficie 
(%) 

San Antonio Coayuca San Antonio Coayuca 15.5 0.15 
Acteopan Acteopan 3.0 0.03 

Ancho Oriente 60.9 0.59 
Ancho Poniente 438.8 4.28 

Coyotes Nororiente 145.5 1.42 
Coyotes Oriente 34.7 0.34 

Jantetelco 380.1 3.70 
San Antonio La Esperanza 107.1 1.04 

Tenango 497.6 4.85 
Tequexquia - Acayo 150.9 1.47 

Tetelilla 471.2 4.59 
Texahua Norte 632.7 6.17 

Jantetelco 

Texahua Sur 96.0 0.94 

Tepexco 

Tlalayo Tlalayo 235.5 2.29 
Atlapulco 708.1 6.90 

Axochiapan 74.2 0.72 
El Puente Colorado 272.0 2.65 

Axochiapan 

La Cuata 763.0 7.43 
Amayuca-Cuescomata 276.9 2.70 

Cuachi Norte 427.5 4.17 
Cuachi Oriente 77.9 0.76 

Honda 239.1 2.33 
Jonacatepec 454.0 4.42 

Jonacatepec Norte 1 313.4 3.05 
Jonacatepec Norte 2 119.4 1.16 

Jonacatepec Sur 49.4 0.48 
La Lechera 277.7 2.71 

Jonacatepec 

Santa Cruz 400.4 3.90 
Quebrantadero Quebrantadero 155.6 1.52 

Balsas 

Río Atoyac-A 

Jolalpan 

Tepalcingo Tepalcingo 4.0 0.04 
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Región Cuenca Subcuenca Microcuenca Nanocuenca Superficie 
(Ha) 

Superficie 
(%) 

Colorado Norponiente 444.9 4.34 
Colorado norte 60.9 0.59 

Cuachi poniente 39.4 0.38 
Diolochi norte 374.0 3.64 
Diolochi sur 415.6 4.05 

Tlayca 

Tlayca 412.1 4.02 
Colorado poniente 98.0 0.95 

 

Río Grande de 
Amacuzac 

Subcuenca 
del río 

Cuautla 

Xaloxtoc 
Rancho el pañuelo 536.4 5.23 

TOTAL     10263.1 100.00 
Fuente: Programa Nacional de Microcuencas (SAGARA-FIRCO), CONABIO, Comisión Nacional del Agua 
 
Cuenca del Río Nexapa (Atoyac-A) 
 
La cuenca del río Nexapa se ubica en territorio de los estados de Morelos y Puebla. Se 
origina de las faldas del Volcán Popocatépetl, drena de norte a sur. Las principales 
corrientes superficiales localizadas en la cuenca del río Nexapa en el estado de Morelos 
son: el río Tepalcingo, el río Grande o San Francisco y la Barranca Amatzinac. 
 
Río Tepalcingo 
 
Nace en las inmediaciones del poblado de Zacualpan de Amilpas a una altitud de 1,625 
m.s.n.m, cruza el poblado de Temoac de norte a sur. Antes de cruzar el poblado de 
Amayuca se le conoce como Barranca Paso Tepetlacalco. Pasa al Oeste del poblado de 
Jonacatepec donde se le conoce como Barranca Honda, poblado en el cual recibe por su 
margen derecha a la Barranca Cuescomata, a 3.5 km aguas abajo recibe por su margen 
derecha a la Barranca Cuachi. Pasa al este de Tepalcingo de Hidalgo y a 2 km aguas abajo 
recibe por su margen derecha a la Barranca Chirimoyo. A 4 km aguas abajo al cruzar el 
poblado de Ixtlixco el Grande recibe por su margen derecha a la Barranca de Peñas, ésta 
barranca y el río Tepalcingo sirven de límite estatal entre Morelos y Puebla hasta el 
poblado de Tzicatlán. Antes recibe por su margen derecha la Barranca. Texcaltepec y por 
margen izquierda al arroyo Pajarito. A 5 Km de Tzicatlán confluye con el río Nexapa a una 
elevación de 890 m.s.n.m. 
 
Cuenca del río Amacuzac 
 
La cuenca del río Amacuzac incluye la mayor superficie del territorio del estado de 
Morelos, el extremo sureste y suroeste del estado de México, una mínima fracción del sur 
del Distrito Federal, del Suroeste del estado de Puebla y del Norte del estado de Guerrero. 
La cuenca se origina en el Eje Neovolcánico y sus corrientes prácticamente corren de norte 
a sur. Las principales subcuencas localizadas en el estado de Morelos que se ubican en la 
cuenca del río Amacuzac son el río Cuautla, Yautepec, Apatlaco, Tetlama, Chalma-
Tembembe y Amacuzac. 
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Subcuenca del Río Cuautla 
 
El río Cuautla o Barranca del Volcán tiene sus orígenes en las faldas del volcán 
Popocatépetl a una elevación de 3,600 m.s.n.m, a 14 km aguas abajo de sus orígenes a la 
altura de la población de Huecahuaxco. Aguas  abajo recibe el nombre de río Yecapixtla, 
recibe por su margen derecha las aportaciones del río Achichipico, pasa por la Ciudad de 
Cuautla en donde toma el nombre de río Cuautla. A unos 25 km aguas abajo el río recibe 
por su margen izquierda las aportaciones de las barrancas de Agua Hedionda y La Cuera, 
de estos sitios recorre 45 km hasta confluir con el río Amacuzac. 
 
El principal usuario del río Cuautla es el Distrito de Riego 016 “Morelos”, aguas  
reglamentadas desde el 25 de mayo de 1926, día en el cual entró en vigor dicho reglamento. 
Dos de los afluentes del río Cuautla son la barranca “La Cuera” y el río Achichipico. El río 
Achichipico se origina en las faldas del Volcán Popocatépetl. Achichipico, aguas abajo, 
recibe por su margen derecha la corriente conocida como río Ayala o Barranca Santa Rosa 
para con el río Cuautla. La barranca La Cuera se origina de los escurrimientos que 
descienden del volcán Popocatépetl con el nombre de barranca Del Molino, aguas abajo 
recibe el nombre de barranca La Cuera. 

 
Figura 18. Descarga de aguas residuales en la Barranca Tetelilla, sobre la nanocuenca Tetelilla y microcuenca 

Jantetelco (Foto: Josué Chichia) 
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Figura 19. Mapa de cuencas, subcuencas, microcuencas y nanocuencas del municipio de Jonacatepec 
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Figura 20. Barranca Honda, en la nanocuenca Atlapulco y microcuenca Axochiapan (Foto: Gustavo 
Rodríguez) 
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Figura 21. Barranca Cuescomata, nanocuenca Amayuca-Cuescomata y  microcuenca Jonacatepec (Foto: 
Ofelia Sotelo) 
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8. Hidrología subterranea 

 
Acuíferos 
 
El municipio de Jonacatepec se encuentra dentro del acuífero Valle de Tepalcingo-
Axochiapan que se localiza en la región oriente del Estado de Morelos. La zona de mayo 
recarga la conforman los municipios de Zacualpan, Temoac y Jantetelco, y la de 
explotación se encuentra en Jantetelco, Jonacatepec, Tepalcingo y Axochiapan. 
Parcialmente se incluyen los municipios de Tetela del Volcán, Tepexco y Lagunillas de 
Rayón, estos dos últimos pertenecientes al Estado de Puebla. 
 
En la década de los 70´s la infraestructura de riego cambió de los tradicionales manantiales, 
escurrimientos del volcán Popocatépetl y el canal que llevaba agua del valle de Cuautla al 
valle de Tepalcingo-Axochiapan por los pozos profundos, donde se incorporaron 7000 ha 
de riego. Posteriormente se construyeron las presas de Los Carros y Cayehuacán, bordos y 
otras pequeñas presas. 
 
Los niveles piezométricos del acuífero decayeron como consecuencia de la extracción de 
agua para riego y se determinó que la zona se encontraba con una sobreexplotación 
geohidrológica. El acuífero Valle de Tepalcingo-Axochiapan se encuentra bajo veda de tipo 
III, es decir, veda rígida o en situación de sobreexplotación. 
 
En la actualidad se utiliza un volumen de 66.1 hm3/año, de los cuales 5.3 hm3/año 
provienen de la descarga natural de manantiales, mientras que el restante 60.8 hm3/año se 
extraen de pozos profundos y norias a través del bombeo. 
 
En general, del total de agua subterránea utilizada en el acuífero de Tepalcingo-Axochiapan 
el 90.8 % se destina para uso agrícola, el 8.7 % al uso público urbano y al resto de los usos 
utiliza el 0.5%. De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua 1999 los  
aprovechamientos en el municipio de Jonacatepec se determinan como lo indica la Tabla 
10. Como se observa los usos industrial y principalmente el agrícola están limitados en 
cuanto a aumentar el volumen aprovechado ya que son los principales usuarios del recurso 
hídrico en un acuífero sobreexplotado. 
 
Tabla 10. Disponibilidad por uso para la zona 4 del acuífero Valle de Tepalcingo-Axochiapan 
 

Uso Volumen 
(m3/año) 

Público urbano Hasta 450,000 
Doméstico Hasta 90,000 
Pecuario Hasta 90,000 
Servicios Hasta 90,000 
Industria Negativo 
Agrícola negativo 
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Fuente: Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, artículo 231, vigente a partir del 1° de enero de 1999 
y Lineamientos para el ejercicio de las funciones delegadas por el Director General de la Comisión Nacional 
del Agua al Subdirector General de Administración del Agua y a los Gerentes Regionales y Estatales  
contenidas en el oficio circular No. BOO.431 de fecha 22 de junio de 1995. 
 
Aprovechamientos 
 
Mediante Decreto presidencial de fecha 30 de septiembre de 1953, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 1953. Se crea el distrito de riego No 016 en 
el Estado de Morelos con el que se busca orientar el aprovechamiento de las aguas  
nacionales. 
 
El “Estudio Geohidrológico de Evaluación Preliminar de la zona de Tepalcingo-
Axochiapan en el Estado de Morelos” realizado por TACSA, 1980 (Técnicos Asesores y 
Construcciones, S.A.) reporta 214 captaciones de las cuales 156 fueron pozos, 53 norias y 5 
manantiales; 72 de los aprovechamientos estaban destinados al uso agrícola, 63 para agua 
potable y 4 eran para usos recreativos, el volumen de agua extraída medido fue de de 18.0 
Mm3. 
 
 
 
 
Tabla 11. Censo de obras hidráulicas en el acuífero Valle de Tepalcingo- Axochiapan 

Total Extracción Descarga Estudio 
Obras Pozos Norias Manantiales 

TACSA, 1980 183 125 36 22 
INISA, 1982 145 16 125 4 
CNA, 1998 248 221 15 12 

 
Pozos 
 
El agua extraída por pozos profundos y norias del acuífero de Tepalcingo-Axochiapan que 
se destina para uso público urbano como fuente de abastecimiento a la población es el 
9.5 %, mientras que el 90 % se destina para uso agrícola, el resto de la extracción del agua 
es para uso industrial, servicios y doméstico (0.5 %). La descarga natural de manantiales en 
este acuífero se destina la totalidad para el uso agrícola. 
 
Las características constructivas promedio del acuífero son una profundidad media de  70 
m, espesor del acuífero de 0 a 170 m, nivel estático de 12  a 15 m, nivel dinámico de 0 a 
50 m y un gasto medio de 50 l/s. En la Tabla 12 se muestra la clasificación por profundidad 
de los pozos en el municipio. 
 
Tabla 12. Columna litológica promedio de los pozos del acuífero Valle de Tepalcingo-
Axochiapan 
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Profundidad 
(m) 

Característi cas Número de pozos en el 
municipio de Jonacatepec 

0 – 2 Arcilla 0 
2 – 50 Boleos volcánicos 21 
50 – 80 Arenas y clásticos 3 

80 – 160 Arenas 37 
160 - 170 Yesos (en algunos pozos) 18 

Total 79 
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Figura 22. Mapa de aprovechamientos hidráulicos subterráneos del Municipio de Jonacatepec 
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Como se presenta en la Figura 26, los pozos en las localidades principales se tiene 
relativamente cercano el nivel del agua subterránea, sin embargo esto conlleva a 
incrementar la vulnerabilidad de los acuíferos cerca de las zonas urbanas. 
 

 
Figura 23. Distribución de la profundidad promedio del acuífero del Municipio de Jonacatepec 

 
 
La Tabla 13 indica el número de pozos por uso principal del agua extraída para el 
municipio de Jonacatepec, ahí se observa que el 53% de los aprovechamientos subterráneos 
son para uso agrícola y el resto se divide en usos como el público urbano, pecuario y 
doméstico. En comparación, por ejemplo, con el municipio vecino de Axochiapan, 
Jantetelco explota en un 50% menos el acuífero. 
 

Tabla 13. Pozos en el Municipio de Jonacatepec 

Uso Número de 
aprovechamientos 

Agrícola 19 
Público urbano 8 

Pecuario 7 
Doméstico 2 

Total 36 
Fuente: Comisión Nacional del Agua 

 
En la Figura 27 se muestra la morfología aproximada del acuífero con base en las  
profundidades de los pozos y el modelo numérico de elevación con lo que se obtiene la cota 
absoluta de extracción. El agua filtrada hacia el subsuelo tiende a escurrir hacia el sur del 
municipio de Jonacatepec y en el centro de la nanocuenca de la Barranca Honda hay un 
pequeño acumulamiento. 
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Figura 24. Distribución de la elevación promedio de extracción del municipio de Jonacatepec 
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Figura 25. Propuesta para la explotación de aguas subterráneas en el estado de Morelos, 1997 

 
 

Figura 26. Profundidad de extracción de los pozos del municipio de Jonacatepec 
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Figura 27. Cota de extracción de poxos del Municipio de  Jonacatepec 
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B. Subsistema biológico 
 
1. Fauna 
 
México se caracteriza, a nivel internacional, por su gran riqueza natural de especies y 
ecosistemas. Esta riqueza es resultado de la variedad topográfica, de climas y una compleja 
historia geológica, biológica y cultural. 
 
Estos factores han contribuido a formar un mosaico de condiciones ambientales y 
microambientales que promueven gran variedad de hábitat y formas de vida (Sarukhán et 
al., 1996.). La mezcla de estos elementos da por resultado un mosaico diverso de 
condiciones ambientales y microambientales, que hacen que nuestro país sea considerado 
como megadiverso y se encuentre entre los diez primeros países del mundo con mayor 
diversidad biológica. 
 
Morelos se localiza en la región central de México, tiene una extensión de 4,941 km2 que 
representa el 0.24% de la superficie de México. Pertenece a la provincia fisiográfica de 
Sierra Madre del Sur y subprovincia de la Cuenca del Balsas-Mezcala (CEAMA, 2007). 
 
En general se presenta como un gran valle cerrado hacia el norte y oeste por las sierras de 
Ajusco y Huitzilac; al noreste por las estribaciones del Popocatépetl, habiendo un paso bajo 
entre éste y el Ajusco. De Zempoala al sur se encuentran las sierras de Chalma y Ocuilán y 
para el sur encontramos las elevaciones de las sierras de Ocotlán, San Gabriel y 
estribaciones de la sierra de Huautla. La parte más llana se encuentra en la porción central 
del estado y en general está dividida por las sierras de Tepoztlán y Yautepec en dos grandes  
valles, el de Cuernavaca- Jojutla y el Plan de Amilpas Cuautla- Tepalcingo. 
 
El estado de Morelos se ubica en la intersección entre dos grandes regiones bióticas, cada 
una de ellas con su flora y fauna característica; la región Neotropical a la que corresponden 
las tierras bajas y la región Neártica de las tierras altas y húmedas de una parte del sistema 
montañoso del Eje Neovolcánico Transversal (CEAMA, 2007). 
 
En el estado de Morelos se han registrado hasta la fecha 1,391 especies de vertebrados lo 
que representa el 10.3% de los vertebrados de México (CEAMA, 2007). 
 
En cuanto a la fauna silvestre en Morelos, se presenta el 5% de especies de anfibios de 
nuestro país, el 23% de los peces de agua dulce, el 14% de reptiles, el 33% de las especies 
de aves, y el 21% de las especies de mamíferos terrestres mexicanos (CEAMA, 2007). 
 
El municipio se ubica geográficamente entre los paralelos 18º 41' de latitud norte y los 98º 
48' de longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 1,290 metros sobre el 
nivel del mar. Limita con los siguientes municipios, al norte con Temoac y Jantetelco; al 
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sur con Axochiapan; al este con Jantetelco, al oeste con Ayala y Tepalcingo. Tiene una 
superficie de 97,795 km2 que representa el 1.97 % de la superficie del estado.  
 
Dentro de las regiones fisiográficas del Estado de Morelos, se considera al municipio de 
Jonacatepec dentro de las provincias del Eje Neovolcánico.  
 
Cabe mencionar que los cerros más importantes y representativos dentro del municipio son: 
el "Del Cuachi", "El Tenango", "El Cerro de la Playa" y "El Colorado". Los cerros restantes 
son cerritos de no más de 270 m de altura. Estas zonas accidentadas abarcan el 14% del 
territorio del municipio es decir 13,691.3 km2 y el 86% es planicie o valle que ocupa una 
superficie de 84,103.7 km2  
 
El municipio pertenece a la región hidrográfica del Balsas y a la cuenca del río Atoyac. Es 
atravesado en su parte oriente por el río Amatzinac dando origen a la barranca "El Zacate", 
y es cruzado en la parte media por una corriente que nace cerca del pueblo de Amayuca y 
que va a formar el río Tepalcingo. Dicha corriente recibe el nombre de barranca 
Xochicuapan. En los límites de Jonacatepec y Jantetelco nace la barranca Apilcuazco.  

a) Material y métodos 

 
Para el muestreo de fauna se emplearon diferentes métodos para cada uno de los  grupos de 
vertebrados (anfibios, reptiles, mamíferos y aves). 
 
Para la mastofauna se utilizaron dos tipos de muestreos en campo: colocación de redes de 
niebla para mamíferos voladores y recorridos de campo a pie y en auto para obtener 
registros (e.g. avistamientos directos, huellas, excretas, etc.) de algún otro mamífero tanto 
en cañadas, arroyos, carretera y brechas. 
 
En el caso de las redes de niebla se colocaron redes por la noche en sitios previamente 
seleccionados que pudiesen funcionar como rutas de vuelo para murciélagos. También se 
colocaron redes en la entrada de cuevas  para lograr capturar murciélagos que salieran de 
ellas. Los recorridos a pie se hicieron durante el día en zonas de difícil acceso, accidentadas  
y donde predominara la vegetación  natural; y así se seleccionaron los sitios donde se 
colocarían las redes de niebla. 
 
Para los muestreos de la herpetofauna (anfibios y reptiles) se emplearon básicamente los  
recorridos tanto diurnos como nocturnos en cañadas, arroyos, brechas y carreteras. 
 
El muestreo de aves se llevó a cabo empleando dos métodos los cuales fueron los 
recorridos a pie (observación directa) y la colocación de redes de niebla durante el día para 
la captura de individuos en sitios previamente seleccionados para el muestreo. 
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Figura 28. Recorridos de campo para identificación de animales terrestres 

 

b) Anfibios y reptiles 

 
La herpetofauna (anfibios y reptiles) representa un recurso importante en nuestro país, ya 
que México representa el 11.2% de la herpetofauna mundial. Morelos siendo uno de los 
estados más pequeños de la República mexicana (el tercero), ocupa la posición número 
trece en cuanto a diversidad de anfibios y reptiles, lista encabezada por los estados de 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz. En el territorio de Morelos se encuentran por lo menos el 
10.5% del total de anfibios reportados para el país y el 14% refiriéndonos a los reptiles. 
Para el municipio de Jonacatepec se reportan aproximadamente 8 especies de anfibios y 17 
de reptiles. 
 
A continuación se presentan unas fichas técnicas acompañadas de fotografías de los 
anfibios y reptiles más comunes en el municipio. 
 
 
Rana arborícola (Pachymedusa dacnicolor) 
 
Es una rana grande y robusta. Esta especie tiene una amplia distribución en los ambientes 
húmedos de las costas del Pacífico, desde el estado de Sonora hasta el Istmo de 
Tehuantepec. Habita en el bosque tropical caducifolio y en el bosque tropical perennifolio, 
cerca de los ríos, arroyos y charcos de agua estancada. Es de hábitos nocturnos y se 
alimenta de insectos. 
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Figura 29. Pachymedusa dacnicolor (Foto: Jorge Sigala) 

 
Sapo (Chaunus marinus) 
 
Anfibio grande de 220 mm, presenta crestas prominentes sobre la cabeza y un par de 
glándulas muy desarrolladas, de distinto color al cuerpo y localizadas en la región del 
hombro, atrás del tímpano. La coloración general del dorso es café, con varias tonalidades y 
manchas irregulares claras y oscuras en el cuerpo; el vientre es más claro. Sus glándulas  
producen un compuesto químico venenoso para pequeños depredadores que causa vómito 
si se ingiere e irritaciones en la piel a personas sensibles. Son animales nocturnos, 
terrestres, riparios, fosoriales, que se reproducen por huevos depositados en charcos y 
estanques. Este sapo habita en el bosque tropical caducifolio, en el bosque tropical 
perennifolio y en el desierto. Se encuentra sobre el suelo, cerca de cuerpos de agua, bajo 
troncos, hojarasca, rocas y en hoyos en el suelo; comúnmente en pueblos, ranchos y 
rancherías. 
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Figura 30. Chaunus marinus  (Foto: Jorge Sigala) 

 
Iguana (Ctenosaura pectinata) 
 
Son lagartijas muy grandes de 360 mm, robustas y de cola larga con anillos de escamas  
espinosas. Presentan una cresta a lo largo de la región vertebral del cuerpo y un pliegue 
transversal en el cuello, más notorio en los machos. La coloración general del dorso es 
grisácea a negruzca, con los lados del cuerpo amarillento en los machos y naranja en las  
hembras. La cola tiene bandas claras y oscuras alternadas. Las crías son completamente 
verdes. Ventralmente son de coloración oscura. Son diurnas y son ovíparas. Se les  
encuentra sobre árboles y arbustos y en el suelo. Son omnívoras alimentándose de hojas, 
flores, frutos e insectos. Ocasionalmente forman parte de la dieta alimenticia de los 
habitantes de la región en la que el garrobo se distribuye. Habitan en el bosque caducifolio, 
perennifolio, desierto, manglar y palmar. Son endémicas de México, con una distribución 
que abarca desde Durango y Sinaloa hasta Chiapas. La carne y la piel de la iguana son 
aprovechadas. 
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Figura 31. Ctenosaura pectinata (Foto: Jorge Sigala) 

 
Chintete (Scelopurus horridus) 
 
Lagartija pequeña que generalmente se encuentran en el suelo, es una especie con 
acentuado dimorfismo sexual en el tamaño de cuerpo y la coloración del mismo. El macho 
presenta diferentes tonalidades que van desde colores anaranjados, verdes y azules. Todas 
las escamas del cuerpo son fuertemente quilladas y mucronadas.  
 

 
Figura 32. Scelopurus horridus  (Foto: Jorge Sigala) 
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Tilcuate (Drymarchon melanurus) 
 
Culebra grande, cuyo dorso y lados son de color negro, el vientre es rojo. Es  de hábitos 
riparios. El color del dorso es muy oscuro. Ventralmente presenta una coloración rojo 
brillante, la cual se hace difusa y se va perdiendo, hasta hacerse de un gris oscuro e el 
último tercio del cuerpo incluyendo la cola. Algunas escamas ventrales tienen manchas  
alargadas oscuras que se inician en los extremos de la escama y se pierden hacia la parte 
media. Este tipo de manchas oscuras se presenta también en los bordes posteriores de las  
escamas supra e infralabiales dando el aspecto de tres líneas negras que salen de la órbita. 
 

 
Figura 33. Drymarchon melanurus (Foto: Jorge Sigala) 

 
Coralillo (Micrurus laticollaris) 
 
Serpientes nocturnas de tamaño mediano, cabeza pequeña y aplanada en sentido dorso-
ventral; la cola es muy corta y no alcanza un tercio de la longitud del cuerpo. El patrón 
general de coloración es anillado de blanco, negro y rojo. Presenta un total de seis anillos  
rojos,  lo cual la diferencia de la falsa coralillo. 
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Figura 34. Micrurus laticollaris (Foto: Jorge Sigala) 

 
 
Culebra flechera (Oxybelis aeneus) 
 
Serpiente mediana de 975 mm, con la cabeza alargada, el hocico puntiagudo y cuerpo muy 
delgado. La coloración general del dorso es grisácea con una línea oscura a ambos lados de 
la cabeza y algunas manchitas negras en el cuerpo. Ventralmente es de color claro en la 
cabeza y gris oscuro en el cuerpo. Es diurna, ovípara y carnívora. Se le encuentra sobre los  
árboles y arbustos. Habita en ambas costas, desde el norte de Sonora y el centro de Nuevo 
León, hasta Brasil, Bolivia y Ecuador, distribuyéndose en el bosque tropical caducifolio y 
tropical perennifolio. 
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Figura 35. Oxybelis aeneus (Foto: Jorge Sigala) 

 
Víbora de cascabel (Crotalus simus) 
 
Serpiente venenosa de cuerpo robusto, cola corta y con un botón corneó en el extremo 
distal, con cabeza grande y triangular. El patrón de color de la región dorsal es café claro y 
blanco con amarillo difuso en los bordes. El color de la región ventral amarillo claro a 
excepción de la cola que es gris oscuro. Es una serpiente extremadamente venenosa y por 
esta razón las personas de la región la matan. Además se utiliza como medicina tradicional. 
 
 

 
Figura 36. Crotalus simus  (Foto: Jorge Sigala) 

 
Endemismo 
 
Se dice de una especie endémica a aquélla cuyo ámbito de distribución natural se encuentra 
circunscrito únicamente al territorio nacional y las zonas donde la Nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. 
 
La herpetofauna endémica de México es importante ya que hasta la fecha suman un total de 
233 especies endémicas reportadas para el país. En el municipio de Jonacatepec el 
endemismo está representado solo por el 0.2% de las especies endémicas para el país. 
 
Especies Bajo Protección Especial (NOM-059-SEMARNAT-2001) 
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La norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT 2001 tiene como objetivo determinar 
cuales son las especies  o poblaciones silvestres que presentan algún tipo de riesgo y son 
más susceptibles a la extinción. Las especies bajo alguna categoría de riesgo son 
seleccionadas con un método de evaluación del riesgo de extinción de las especies  
silvestres en México (MER), basado en cuatro criterios independientes: 

a) amplitud de la distribución en México. 
b) estado del hábitat con respecto al desarrollo natural del taxón. 
c) vulnerabilidad biológica intrínseca del taxón. 
d) impacto de la actividad humana sobre el taxón. 

Presenta cuatro categorías principales: 1) En peligro de extinción; 2) Amenazada; 3) Sujeta 
a protección especial y 4) Probablemente extinta en el medio silvestre. 

- En peligro de extinción: Son aquellas especies cuyas áreas de distribución o 
tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente 
poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a 
factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, 
aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. 

- Amenazada: Aquella especie, o poblaciones de las mismas, que podría llegar a 
encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando 
los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o 
modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. 

- Sujeta a protección especial: Aquella especie o poblaciones que podrían llegar a 
encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, 
por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o 
la recuperación y conservación de las poblaciones de especies asociadas. 

- Probablemente extinta en el medio silvestre: Aquella especie nativa de México, 
cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta 
donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de lo cual se conoce 
la existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del territorio mexicano. 

 
En el municipio de Jonacatepec las especies de anfibios y reptiles que se encuentran bajo 
algún estatus según la NOM-059-SEMARNAT-2001 suman un total de siete especies (un 
anfibio y seis reptiles). De estos dos especies se encuentran bajo el estatus de amenazada 
(A) y cinco bajo el estatus de sujeta a protección especial (Pr). 
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Figura 37. Especies de anfibios y reptiles bajo algún status según la NOM-059-SEMARNAT-2001; En 
peligro de extinción (P), amenazada (A) y sujeta a protección especial (Pr). 

 

Tabla 14. Listado de las especies de Anfibios y Reptiles presentes en el municipio de Jonacatepec. 

Familia Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

NOM-059- 
SEMARNAT-

2001 * 
ANFIBIOS 
BUFONIDAE Chaunus marinus Sapo  
BUFONIDAE Ollotis marmorea Sapo  
HYLIDAE Hyla arenicolor Rana  
HYLIDAE Smilisca baudinii Rana Arborícola  
HYLIDAE Pachymedusa dacnicolor Rana Arborícola  
MICROHYLIDAE Hypopachus variolosus Rana  
LEPTODACTYLIDAE Eleutherodactylus hobartsmithi Rana  
RANIDAE Rana forreri Rana Pr 
REPTILES 
IGUANIDAE Ctenosaura pectinata Iguana A 
PHRYNOSOMATIDAE Sceloporus horridus Chintete  
PHRYNOSOMATIDAE Urosaurus bicarinatus 

bicarinatus 
Lagartija  

POLYCHROTIDAE Anolis nebulosus Lagartija  
TEIIDAE Aspidoscellis communis Cuiji  
TEIIDAE Aspidoscellis deppi Cuiji  
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Familia Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

NOM-059- 
SEMARNAT-

2001 * 
BOIDAE Boa constrictor Mazacuata A 
COLUBRIDAE Drymachron melanurus Tilcuate  
COLUBRIDAE Masticophis mentovarius Ratonera A 
COLUBRIDAE Thamnophis eques Culebra de agua  
COLUBRIDAE Sonora michoacanensis Culebra  
COLUBRIDAE Trimorphodon tau Culebra ojo de gato  
COLUBRIDAE Oxybelis aeneus Flechera  
COLUBRIDAE Salvadora mexicana Cuijera Pr 
ELAPIDAE Micrurus laticollaris Coralillo Pr 
VIPERIDAE Crotalus simus Cascabel Pr 
KINOSTERNIDAE Kinosternon integrum Tortuga casquito Pr 
*.- Estatus dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001, (A) Amenazada, (Pr) Protegida. 

 

c) Aves 

 
Las aves representan un recurso zoológico importante y superan en número de especies a 
los demás grupos de vertebrados terrestres. Las aves que existen en el mundo suman 
alrededor de 10 mil especies y en México existen aproximadamente 1,060, es decir más de 
un 10 % (Navarro y Benítez 1993).  
 
El estado de Morelos es una de las entidades con menor superficie en la República 
Mexicana, es sólo mayor a la que presentan el Distrito Federal y Tlaxcala (Secretaría de 
Programación y Presupuesto 1981). Sin embargo resulta de gran interés ornitológico ya que 
Morelos forma parte de dos provincias, consideradas como centros de endemismos, que son 
el Eje Neovolcánico y la Cuenca del Balsas ((Flores-Villela y Gerez, 1994), Navarro y 
Benítez 1993, Escalante et al. 1998).  El Eje Neovolcánico es una de las provincias más  
espectaculares pues ostenta los volcanes más altos del país, y la Cuenca del Balsas que 
destaca por ser la más grande del país (López-Ramos 1983). Además, ambas regiones se 
encuentran en la confluencia de dos grandes regiones biogeográficas: la Neártica y la 
Neotropical (Toledo, 1988). 
 
Así, por ejemplo, las numerosas sierras y cadenas montañosas aisladas, al igual que las  
zonas de clima árido y semiárido, separadas las unas de las otras, contribuyen a la génesis y 
al mantenimiento de endemismos y por lo tanto a la riqueza de flora (Rzedowski 1988). 
Esta riqueza mantiene directa o indirectamente la alta riqueza de vertebrados en el país, así 
como una alta diferenciación in situ, que ha propiciado una gran cantidad de endemismos  
(Escalante et al. 1993). 
 
Para la elaboración del inventario de aves del municipio de Jonacatepec se realizó una 
revisión bibliográfica, y se realizó un recorrido para reforzar y/ó generar nuevos datos para 
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la ornitofauna de este municipio. En el recorrido se logró un esfuerzo de muestreo de 16.5 
hrs/red. 
 
La información permitió estructurar una lista sistemática que se complementó con la 
extrapolación de registros realizados en los municipios circundantes que presentan los 
mismos intervalos altitudinales, tipos de vegetación y hábitat. 
 
Las aves en el municipio de Jonacatepec  son un recurso importante ya que representan el 
grupo más numeroso dentro de los vertebrados. Este grupo en el  municipio representa casi 
el 20% del total de aves registradas para el estado de Morelos. 
 
Las aves en el municipio de Jonacatepec están representadas por 27 familias, 52 géneros y 
65 especies, siendo la familia Tyrannidae la más representada con once especies. 
 
De las especies de aves que reportamos para el municipio, solo una; el tecolote cornudo, se 
encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2000 como especie amenazada. Y en cuanto a 
endemismos, solo se presenta la codorniz (Philortyx fasciatus) como especie endémica para 
México. 
 
Tecolote cornudo (Bubo virginianus) 
 
Ave de gran tamaño con dos ramilletes de plumas en la cabeza, plumas de color pardo e iris  
amarillo brillante. Habita donde hay árboles o arbustos; puede ser en los bosques, bosques 
tropicales deciduos, pantanos, árboles aislados, matorrales y otros lugares. En las zonas 
subtropicales y templadas habita en lugares húmedos y semiáridos. Se le documenta desde 
el nivel del mar hasta los 4400 metros de elevación. Se alimenta de mamíferos pequeños y 
aves medianas; conejos, patos, gansos, etc. 
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Figura 38. Bubo virginianus  (Foto: http:\\www.damisela.com) 

 
Codorniz rayada (Philortyx fasciatus) 
 
La codorniz rayada es una especie endémica de México, en Morelos habita en zonas donde 
hay zonas de selva baja caducifolia y zonas arbustivas dentro de la depresión de la cuenca 
del Balsas y  generalmente cerca de zonas agrícolas. Presentan una cresta oscura erguida y 
vientre blanco barrado con negro. A esta especie se le encuentra en grupos de más de tres 
individuos. 
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Figura 39. Philortyx fasciatus (Foto: Jorge Sigala) 

 
Chachalaca (Ortalis poliocephala) 
 
Es un ave grande. El plumaje es principalmente café oliváceo, un poco más gris en la 
cabeza y el cuello, y con el abdomen y la punta de la cola blancos o beige. Tiene piel roja 
en la garganta y un anillo de piel desnuda de color rosa alrededor de los ojos. Sus  
vocalizaciones son muy fuertes y roncas; a veces cantan a coro todos los individuos de una 
bandada o de bandadas cercanas. Se encuentra en las selvas semiáridas o subhúmedas y en 
acahuales de zonas tropicales del Pacífico Mexicano. Se alimenta de frutos, hojas tiernas y 
semillas en los árboles o a veces sobre el suelo. Anida en la primavera y el verano, 
construyendo nidos generalmente de 3 a 5 metros del suelo. Se distribuye por la costa del 
Pacífico  y hacia Morelos por la Cuenca del Balsas. 
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Figura 40. Ortalis poliocephala (Foto: Jorge Sigala) 

 
 

Tabla 15. Listado de las especies de Aves presentes en el municipio de Jonacatepec. 

Familia Nombre Científico Nombre Común NOM-059 
ANATIDAE Dendrocygna autumnalis Pijiji aliblanco  
ACCIPITRIDAE Buteo nitidus Aguililla gris  
ACCIPITRIDAE Buteo albicaudatus Aguililla coliblanca  
ACCIPITRIDAE Buteo jamaicensis Aguililla coliroja  
FALCONIDAE Polyborus plancus Caracara  
FALCONIDAE Falco sparverius Cernícalo  
CRACIDAE Ortalis poliocephala Chachalaca  
ODONTOPHORIDAE Philortyx fasciatus Codorniz  
COLUMBIDAE Columba livia Paloma doméstica  
COLUMBIDAE Zenaida asiatica Paloma  
COLUMBIDAE Zenaida macroura Huilota  
COLUMBIDAE Columbina inca Tórtola  
COLUMBIDAE Columbina passerina Tórtola común  
COLUMBIDAE Leptotila verreauxi Paloma arroyera  
CUCULIDAE Piaya cayana Vaquero  
CUCULIDAE Geococcyx velox Correcaminos  
TYTONIDAE Tyto alba Lechuza mono  
STRIGIDAE Bubo virginianus Buho cornudo A 
STRIGIDAE Glaucidium brasilianum Cuacuana  
CAMPRIMULGIDAE Chordeilis acutipennis Chotacabras  
TROCHILIDAE Amazilia violiceps Colibrí coronivioleta  
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Familia Nombre Científico Nombre Común NOM-059 
TROCHILIDAE Amazilia cyanocephala Colibrí coroniazul  
MOMOTIDAE Momotus mexicanus Pájaro bobo o reloj  
ALCENICIDAE Chloroceryle americana Martin pescador verde  
PICIDAE Centurus crhrysogenis Carpintero 

cachetidorado 
 

PICIDAE Centurus hypopolius Carpintero pechigris  
PICIDAE Picoides scalaris Carpintero listado  
TYRANNIDAE Contopus sordidulus Tengofrío común  
TYRANNIDAE Empidonax occidentalis Mosquero barranqueño  
TYRANNIDAE Sayornis nigricans Mosquero negro  
TYRANNIDAE Sayornis saya Mosquero llanero  
TYRANNIDAE Pyrocephalus rubinnus Mosquero cardenal  
TYRANNIDAE Myarchus tyrannulus Copetón tirano  
TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus Luis grande  
TYRANNIDAE Myiodynastes luteiventris Papamoscas vientre-

amarillo 
 

TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Tirano tropical  
TYRANNIDAE Tyrannus verticalis Tirano  
TYRANNIDAE Petrochelidon pyrrhonota Golondrina risquera  
CORVIDAE Corvus corax Cuervo  
TURDIDAE Catharus occidentalis Zorzalito  
TURDIDAE Turdus rufopalliatus Primavera  
MIMIDAE Melanosis caerulescens Mulato azul  
MIMIDAE Toxostoma curvirostre Cuitlacoche  
TIMALIIDAE Mimmus polyglottos Cenzontle  
TIMALIIDAE Toxostoma curvirostre Cuitlacoche  
VIREONIDAE Vireo nelsoni Vireo enano  
VIREONIDAE Vireo hypocryseus Vireo dorado  
PARULINAE Dendroica nigrescens Chipe negrigris  
THRAUPINAE Piranga ludoviciana Piranga occidental  
CARDINALINAE Passerina ciris Sietecolores  
CARDINALINAE Passerina leclancherii Colorín pechinaranja  
EMBERIZINAE Aimophila humeralis Zacatonero pechinegro  
EMBERIZINAE Aimophila ruficauda Zacatonero 

cabecirrayada 
 

EMBERIZINAE Spizella atrogularis Gorrión barbinegro  
EMBERIZINAE Ammodramus 

sandwichensis 
Gorrión sabanero  

EMBERIZINAE Junco phaeonotus Junco ojilumbre  
ICTERIDAE Agelaius phoeniceus Tordo sargento  
ICTERIDAE Xanthocephalus 

xanthocephalus 
Tordo cabeciamarilla  

ICTERIDAE Sturnella magna Pradero común  
ICTERIDAE Quiscalus mexicanus Zanate mayor  
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Familia Nombre Científico Nombre Común NOM-059 
ICTERIDAE Molothrus aeneus Vaquero ojirrojo  
ICTERIDAE Icterus pustullatus Calandria dorsirrayada  
ICTERIDAE Icterus wagleri Bolsero de Wagler  
FRINGILLIDAE Carpodacus mexicanus Fringílido mexicano  
PASSERIDAE Passer domesticus Gorrión domestico  

 
 
Mamíferos 
 
A nivel mundial existen 20 órdenes, 119 familias, 1057 géneros y alrededor de 4,332 
especies de mamíferos (Nowak, 1991). De lo anterior, México posee el 50% de los 20 
órdenes, con 35 familias, 166 géneros y 451 especies de mamíferos que constituyen la 
diversidad mastozoológica en México. Los murciélagos y los roedores son los más 
diversos, pues representan el 79.2% de todo el complejo mastozoológico mexicano. Por 
esta razón entre muchas otras más, se considera a México un país megadiverso y los 
mamíferos forman una parte importante de esta magadiversidad. 
 
Para el estado de Morelos se reportan 90 especies de mamíferos. Para el municipio de 
Jonacatepec en este estudio se reportan 33 especies de mamíferos, que están agrupados en 
siete órdenes, 15 familias y 29 géneros. El orden Chiroptera es el mejor representado y la 
familia Phyllostomidae con un total de 14 y 7 especies respectivamente. 
 
A continuación se presentan algunas fichas descriptivas de las especies de mamíferos más  
comunes presentes en el municipio de Jonacatepec. 
 
Tlacuache (Didelphis virginiana) 
 
Es un marsupial de tamaño relativamente grande, de cuerpo robusto y fuerte, con un rostro 
largo y puntiagudo. La coloración del cuerpo en la parte dorsal es gris o blancuzca, presenta 
pelos de guardia con puntas blancas. El pelo es largo y áspero. Las orejas son desnudas y 
negras con una línea blanca delgada en la punta, presente en las poblaciones norteñas. Son 
animales de hábitos nocturnos, arborícolas y terrestres. Sus refugios usualmente se 
encuentran a nivel del suelo, entre rocas, árboles huecos o usan madrigueras hechas por 
otros animales (Ceballos y Oliva, 2005; Reid, 1998). 
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Figura 41. Didelphis virginiana (Foto: Jorge Sigala) 

 
Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) 
 
Es un cánido de tamaño mediano. La garganta es de color gris, las partes laterales del 
cuello, el abdomen y la base de la cola rojizos. El lomo es un tono grisáceo. La cola es  
también gris en la parte superior, con un extremo distal y una línea medio dorsal del mismo 
color. Habita en áreas boscosas y de matorral, especialmente con vegetación perturbada 
(Ceballos y Oliva, 2005; Leopold, 1965). Los sitios preferidos para la construcción de sus 
refugios son troncos huecos, raíces de los árboles caídos, rocas o suelos descubiertos y 
ocasionalmente la base de árboles vivos, la hembra se ocupa de la cría de los cachorros, 
mientras que el macho probablemente no participa en forma directa en esta actividad 
(Ceballos y Oliva, 2005; Nicholson et al.,  1985). La alimentación es de tipo oportunista, 
utilizando principalmente roedores, lagomorfos, frutos e insectos de acuerdo con su 
abundancia (Carey, 1982 en Ceballos y Oliva, 2005).  
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Figura 42. Urocyon cinereoargenteus (Foto: Jorge Sigala) 

 
Bassariscus astutus (Cacomixtle) 
 
Es un carnívoro de tamaño mediano. Los ojos son grandes y están rodeados por anillos de 
color negro o café oscuro. Las orejas son estrechas y redondas, de color blanco a rosas con 
parches de color café, el cuerpo es largo y esbelto, la cola es de igual tamaño al cuerpo muy 
peluda y esponjada con 7 a 8 anillos negros intercalados con blancos. Las patas traseras son 
largas y más robustas que las delanteras. 
 
Estos animales hacen sus madrigueras en huecos de árboles, entre rocas y raíces son  
omnívoros y se alimentan principalmente de pequeños mamíferos, insectos, frutos, aves, 
reptiles y ocasionalmente de néctar. Son animales solitarios, de hábitos nocturnos. 
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Figura 43. Bassariscus astutus (Foto: Lynn Chamberlain) 

 
Nasua narica (Tejón, Coatí) 
 
Es un prociónido de tamaño menor al de un perro mediano. Su cuerpo es alargado y 
esbelto. La cola es larga y con frecuencia la lleva erecta. El hocico es largo, puntiagudo y la 
punta es muy móvil (Gompper, 1995; Hall, 1981; Kaufmann, 1987 en (Ceballos y Oliva, 
2005). Es un animal de hábitos diurnos y terrestres; en ocasiones tiene actividades  
nocturnas. La forma de andar es plantígrada y puede alcanzar velocidades de 27 km por 
hora, es buen nadador aunque solo entra al agua cuando se ve forzado (Kaufman, 1962 en 
(Ceballos y Oliva, 2005).  
 

 



                                                  

 

 II-0 
 
 

Figura 44. Nasua narica (Foto: The Firefly Forest) 

 
Murciélago vampiro (Desmodus rotundus) 
 
Murciélago robusto provisto de un hocico corto y cónico que contiene una hoja nasal 
rudimentaria, casi desnuda, en forma de V en la que se encuentran los orificios nasales. El 
labio inferior tiene en el medio una hendidura rodeada de una superficie triangular 
marginada de pequeñas papilas, que se extiende hasta la barbilla. Las orejas son más bien 
pequeñas pero anchas. El pelaje es algo rígido, corto y abundante. En este murciélago 
existen dos fases de color. Muchos de ellos tienen la coloración  general chocolate-rojiza 
con tonalidades amarillentas en las partes dorsales, cambiando aun chocolate-amarillento 
pálido en las partes ventrales. En otros individuos predomina una tonalidad grisácea en las  
partes dorsales, debido a que los pelos son chocolate oscuro  con la mitad basal blanca. Las  
partes ventrales varían entre una coloración anteada y un gris plateado. 
 

 
Figura 45. Desmodus rotundus (Foto: Patricia Fogden) 

 
Murciélago insectívoro (Balantiopteryx plicata) 
 
Es un murciélago pequeño, el pelo es abundante sobre todo en la parte ventral, de tonos 
grises claros y oscuros; habita en cavernas y cuevas cercanas a arroyos. Es insectívoro. 
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Figura 46. Balantiopteryx plicata  (Foto: Jorge Sigala) 

 
 
Murciélago frugívoro (Artibeus jamaicensis) 
 
Es un murciélago relativamente grande, de coloración café oscura, presenta unas franjas 
supraorbitales claras, generalmente se le encuentra en arroyos donde el recurso de fruta esta 
presente. Se ha reportado que uno de sus frutos predilectos para su alimentación son los 
frutos del género Ficus. 
 

 
Figura 47. Artibeus jamaicensis (Foto: Jorge Sigala) 

 
Lince o gato montés (Lynx rufus escuinapae) 
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El lince o gato montés es de tamaño mediano. Tiene las patas largas, cuerpo robusto y la 
cola muy corta; las orejas son grandes y puntiagudas. Su pelaje es pardo rojizo ligeramente 
moteado con tonos grises y negros en las partes superiores y tonos claros y blanco con 
manchas oscuras en la región ventral. En las puntas de las  orejas a los lados de la cara y en 
la cola tienen una mancha negra. El único enemigo natural es el puma. Son solitarios su 
actividad es mayor desde el crepúsculo hasta las primeras horas del amanecer. Se le 
considera un eficiente regulador de roedores y otros mamíferos que afectan seriamente la 
agricultura (Bailey, 1974; (Leopold, 1965). 
 

 
Figura 48. Lynx rufus escuinapae (Foto: Josué Chichía) 

 
Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) 
 
Se caracteriza por el mechón de pelos blancos en la base de la cola que eriza cuando esta 
excitado o en huída. Tiene el cuello largo y la cabeza alongada. Las patas son de regular 
altura, delgadas pero de gran fortaleza. Solo los machos presentan astas, las cuales se 
dirigen hacia afuera y adelante del cráneo. Generalmente se le ve más  activo durante las  
primeras horas de la mañana y durante el crepúsculo. 
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Figura 49. Odocoileus virginianus (Foto: Jorge Sigala) 

 

Tabla 16. Listado de las especies de Mamíferos presentes en el municipio de Jonacatepec. 

Orden Familia Nombre Científico Nombre común NOM-
059 

Didelphiomorphia Didelphidae Didelphis virginiana Tlacuache  
Chiroptera Emballonuridae Balantiopteryx plicata Murciélago  
Chiroptera Mormoopidae Mormoops megalophylla Murcielago  
Chiroptera Mormoopidae Pteronotus davyi Murcielago  
Chiroptera Mormoopidae Pteronotus parnellii Murcielago  
Chiroptera Phyllostomidae Macrotus waterhousii Murcielago  
Chiroptera Phyllostomidae Choeronycteris mexicana Murcielago  
Chiroptera Phyllostomidae Glossophaga morenoi Murcielago  
Chiroptera Phyllostomidae Sturnira lilum Murcielago  
Chiroptera Phyllostomidae Artibeus jamaicensis Murcielago  
Chiroptera Phyllostomidae Artibeus intermedius Murcielago  
Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotondus Murcielago  
Chiroptera Vespertilionidae Myotis velifera Murcielago  
Chiroptera Vespertilionidae Myotis yumanensis Murcielago  
Chiroptera Molosidae Tadarida brasilensis Murcielago  
Xenarthura Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo  
Lagomorpha Leporidae Sylvilagus canicularis Conejo  
Rodentia Sciuridae Spermophilus variegatus Ardillón  
Rodentia Muridae Oryzomys couesi Ratón  
Rodentia Muridae Baiomys musculus Ratón  
Rodentia Muridae Peromyscus sp Ratón  
Carnivora Canidae Canis latrans Coyote  
Carnivora Canidae Urocyon Zorra  
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Orden Familia Nombre Científico Nombre común NOM-
059 

cinereoargenteus 
Carnivora Procyonidae Bassariscus astutus Cacomixtle  
Carnivora Procyonidae Nasua narica Tejón  
Carnivora Procyonidae Procyon lotor Mapache  
Carnivora Mustelidae Mephitis macroura Zorrillo  
Carnivora Mustelidae Spilogale sp Zorrillo pigmeo  
Carnivora Mustelidae Mustela frenata Hurón  
Carnivora Felidae Puma yaguarondi Onza A 
Carnivora Felidae Puma concolor León de 

montaña 
 

Carnivora Felidae Lynx rufus escuinapae Lince  
Artiodactyla Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola 

blanca 
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2. Flora 
 
El municipio de Jonacatepec Morelos, originalmente contaba con grandes extensiones de 
selva baja caducifolia, a través del tiempo las presiones ejercidas sobre los diferentes 
ecosistemas han conducido a la pérdida acelerada de esta diversidad, principalmente como 
resultado de la expansión humana, invadiendo y destruyendo gran cantidad de hábitat. 
Actualmente son pocos los relictos de selva baja que se pueden observar. Sin embargo es  
importante destacar que los que quedan se conservan en buen estado, albergando una gran 
cantidad de especies tanto de flora como de fauna y constituyendo un reservorio de 
biodiversidad de relevancia para la conservación de este tipo de vegetación. 
 
Otro tipo de ecosistema importante es el bosque de galería o vegetación riparia que tiene 
una función estratégica por ser corredores biológicos y de flujo genético que conectan 
pequeñas reservas de selva baja caducifolia. 
 

 
Figura 50. Cerro de Tlayca (Foto: Sotelo Caro) 
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Estos dos ecosistemas son predominantes y naturales en el municipio, sin embargo hemos  
incluido otro tipo de vegetación a veces no considerada en las obras al respecto, esta es la 
vegetación urbana. 
 
A continuación se describen cada una de ellas. 
 
Selva baja caducifolia. (SBC) 
 
Selva baja caducifolia (Miranda y Hernández X., 1963) o bosque tropical caducifolio 
(Rzedowski, 1978). En estado natural o de escasa perturbación es una comunidad densa y 
su altura oscila entre los 5 y 15 m. La característica más importante de esta comunidad es 
su pérdida de hojas durante la época de estiaje. Frecuentemente hay un solo estrato aunque 
puede haber dos, las trepadoras y las epifitas son generalmente escasas. Esta vegetación se 
desarrolla entre los  0 y 1900 msnm. Los géneros más sobresalientes de esta vegetación son  
Acacia, Ipomoea y Bursera. 
 
 

       
Figura 51. Selva baja caducifolia (Foto: Josué Chichia) 

 
Bosque de galería  
 
Bosque de ahuehuetes o sabinos (Miranda y Hernández X., 1963) o bosque de galería 
(Rzedowski, 1978). Son agrupaciones arbóreas desarrolladas a los márgenes de los ríos con 
agua permanente, constituido principalmente por los géneros Ficus, Inga, Salix, Taxodium, 
Astianthus. Así como varias especies herbáceas ,  que se consideran dentro de la vegetación 
acuática y subacuática, las cuales son comunidades vegetales ligadas al medio acuático o al 
suelo más o menos permanentemente saturado de agua. En el caso de Jonacatepec, el 
bosque de galería está constituido principalmente por el género Ficus. 
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Figura 52. Bosque de galería (Foto: Jorge Sigala) 

 
Vegetación urbana 
 
Es definida como toda zona forestal influida por la población urbana. En un sentido más  
restringido, la vegetación urbana se refiere a los árboles y zonas arboladas en las ciudades. 
Se incluyen árboles de jardines y huertos, árboles de calles y parques, relictos de vegetación 
que crecen en terrenos baldíos y abandonados. Dentro de la vegetación urbana incluimos  
las especies de los cultivos más importantes del municipio de Jonacatepec. 
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Figura 53. Vegetación urbana (Foto: Sotelo Caro) 

 
Figura 54. Cultivos (Foto: Josué Chichía) 

a) Materiales y métodos 

 
Revisión bibliográfica 
 
Se reunieron trabajos florísticos y taxonómicos que proporcionaran información del área de 
estudio, como catálogos, inventarios, tesis, etc. También se realizó una búsqueda de las  
especies que se encuentran incluidas en la NOM-059-SEMARNAT 2001. 
 
Trabajo de campo 

 
Se realizaron recorridos en el municipio de Jonacatepec durante 20 días, esto con la 
finalidad de corroborar la información bibliográfica e identificar los diferentes tipos de 
vegetación y su flora. De esta forma se ubicaron las áreas más conservadas en las cuales se 
realizaron colectas botánicas. Las áreas de interés para la conservación y los sitios de 
colecta fueron georeferenciados. Algunas especies fueron determinadas in situ. 
 
El material vegetal colectado se procesó mediante las técnicas convencionales de prensado, 
deshidratado y conservación (Lot y Chiang, 1986). 
 
Las plantas que no pudieron ser reconocidas en campo fueron identificadas en el herbario 
de la Universidad del estado de Morelos (HUMO) y en el Herbario del Centro INAH 
Morelos, utilizando claves de identificación y descripciones botánicas. Se comparó el 
material con los ejemplares depositados en ambos herbarios. 
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Figura 55. Trabajo de campo, colecta (Foto: Sotelo Caro) 

 

  
Figura 56. Trabajo de campo, identificación de especies 

 
Análisis de datos 
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Se formó la base de datos y se alcanzó un total de 227 especies. Se elaboraron fichas  
técnicas para las especies incluidas en la Norma Oficial Mexica 059 y especies de interés 
económico para el municipio. 
 

b) Resultados 

 
El área de estudio presenta una flora constituida por 227 especies, (Listado 1) perteneciente 
a 174 géneros, que corresponden a 65 familias. 
 
La familia mejor representada a nivel de género es Fabaceae (Leguminosas) con 20, 
seguida por Asteraceae (Compositas) con 13 y Poaceae con 12 (Figura 57).  
 
A nivel de especies por género (Figura 58) el mejor representado es Bursera con 10, 
seguido por Ipomoea con seis, mientras que Acacia, Ficus y  Senna cuentan con cinco 
especies.  
 
De las 225 especies reportadas se incluyen los estratos herbáceo, arbustivo y arbóreo así 
como algunas plantas epifitas.  
 
Según el tipo de vegetación en donde se encuentran estas especies, la mayoría de ellas  
habitan en la selva baja caducifolia con 156, en la vegetación urbana 52, en vegetación 
riparia 34; algunas de ellas se encuentran en 2 tipos de vegetación (Tabla 1).  
 
Cuatro especies se encuentra registradas en la Norma Oficial Mexicana 059, tres en 
categoría de amenazadas Coryphantha elephantidens (Lem.) Lem. , Sapium 

macrocarpum Müll. Arg.,  Mastichodendrom capiri (A. DC.) Pittier  y Mammillaria 
magnifica Buchenau sujeta a protección especial 
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Figura 57. Gráfica de número de géneros por familia en el área de estudio 
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Figura 58. Gráfica de número de especies por género en el área de estudio 
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Tabla 1. Distribución de las especies en los diferentes tipos de vegetación 

Procedencia 

ESPECIE 

S
el

va
 b

aj
a 

V
eg

. 
R

ip
ar

ia
 

V
eg

. 
U

rb
an

a 

M
éx

ic
o 

Extranjero 

Acacia bilimekiiJ.F. Macbr. *     *   

Acacia cochliacantha Humb. & Bonpl. ex Willd. *     *   

Acacia coulteri Benth. *     *   

Acacia farnesiana (L.) Willd. *     *   

Acacia pennatula (Schltdl. & Cham.) Benth *     *   

Agave americana L.     * *   

Agave angustifolia Haw. *     *   

Agave azul-tequilana Weber.     * *   

Agave sp. *     *   

Agonandra racemosa Standley *     *   

Allium cepa L.     * *   

Amaranthus hybridus L. *     *   

Amphipterygium adstringens (Schlechtend.) Schiede ex Standley *     *   

Annona cherimola  Mill.     *   Los Andes 

Annona muricata L.     * * Mesoamérica 

Annona squamosa L.     * * Mesoamérica 

Anoda cristata L. Schltdl. *     *   

Araucaria heterophylla salisb.     *   Australia 

Argemone mexicana L. *     *   

Asclepias glaucescens Kunth.  *     *   

Asclepios curasavica L.       *   

Astianthus viminalis Baill. * *   *   

Ayenia mollis T. S. Brandegee   *   *   

Bauhinia variegata L. *       Asia tropical 

Bessera elegans Schult. f. *     *   

Bidens odorata Cav.  *     *   

Bouganvillea glabra Choisy     *   Brasil 

Bouteloua curtipendula ( Michx.) G S. Torr. *     *   

Bunchosia canescens DC. *     *   

Bursera longipes Rose. *     *   

Bursera aloexylon (Schiede ex Schltdl.) Engl. *     *   

Bursera bicolor (Willd. ex Sch ltdl.) Engl. *     *   

Bursera bippinata (DC.) Engl. *     *   
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Bursera copallifera (Sessé & Moc. ex DC.) Bullock  *     *   

Bursera fagaroides (H.B.K.) Engl. *     *   

Bursera glabrifolia (H.B.K.) Engl. *     *   

Bursera grandifolia (Schlecht.) Engl. * *   *   

Bursera lancifolia (Schltdl.) Engl. *     *   

Bursera schlehtendalii Engl. *     *   

Byrsonima crassifolia H. B. & K.   * * *   

Caesalppinia pulcherrima (L.) Swartz     * *   

Cardiospermum halicacabum L. *     *   

Carica papaya L.     * * Sur de México 

Casuarina equisetifolia L     *   Australia 

Cedrela oaxacensis C. DC. *     *   

Ceiba aesculifolia (H.B. & K.) Britten & E. G. Baker *     *   

Ceiba parvifolia Engler *     *   

Cephalanthus salicifolius Humb. & Bonpl.   *   *   

Chamaecrista nictitans (L.) Moench *     *   

Chorisia speciosa St.-Hill.     *   
Brasil-
Argentina 

Cissus rhombifolia Vahl. * *   *   

Citrus aurantifolia (Christm) Swingle     *   Asia 

Citrus aurantium L.     *   Asia 

Clematis dioica L. *     *   

Cnidoscolus chayamansa McVaugh.     * *   

Cnidoscolus multilobus l. M. Johnston *    *   

Cnidoscolus urens Arthur *    *   

Comellina pallida Schlecht.   *   *   

Comocladia engleriana Loesen *     *   

Conzattia multiflora (Robinson) Standley *     *   

Cordia foliosa Mart. & Gal. *   *  

Cordia morelosana Standley *     *   

Coryphantha elephantidens (Lem.) Lem. *     *   

Crescentia alata H. B. & K. *     *   

Crotalaria pumila Ort. *     *   

Croton ciliato-glandulosus Ortega. *     *   

Cucurbita pepo L.     * *   

Cupressus sempervirens L.     *   Mediterráneo 

Cynodon dactylon ( L.) Pers. *       África 

Cyperus odoratus L.   *       
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Cyrtocarpa procera H. B. & K. *     *   

Cyrtopodium macrobulbon (Lex.) G. Romero & Carnevali *     *   

Dalea cliffortiana Willd. *     *   

Daphnopsis Americana (Mill) J.R. Johnst   *   *   

Datura stramonium Linn. *     *   

Delilia biflora L. *         

Dicliptera membranacea Leonard *     *   

Digitaria bicornis (Lam.) Roem & Schult *     *   

Distictis laxiflora  (DC.) Greenm.     * *   

Dodonaea viscosa Jacq. *     *   

Ehretia tinifolia  L.     * *   

Elytraria imbricata Pers. *     *   

Encyclia adenocarpa  (Lex.) Schltr. *     *   

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. *       Europa 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.     *   Asia 

Erytrina americana Mill *   * *   

Eucaliptos globulus Labill.     *   Australia 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch     * *   

Euphorbia schlechtendalii Boiss. *     *   

Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. *     *   

Ficus benjamina L.     *   India 

Ficus cotinifolia Kunth   *   *   

Ficus insipida Willd.   *   *   

Ficus pertusa L.   *   *   

Ficus petiolaris Kunth * *   *   

Guazuma ulmifolia Lam. * *   *   

Haematoxylon brasiletto H. Karst. *     *   

Hamelia patens Jacq *     *   

Haplophytum cimicidium A. DC. *     *   

Hechitia podantha Mez *     *   

Heliocarpus microcarpus Rose *     *   

Heteropteris brachiata (L.) DC. *     *   

Hibiscus jaliscensis Fryxell     * *   

Himenocallis harrisiana Herb.   *   *   

Hippocratea acapulcensis Kunth *     *   

Ipomoa murocoides Roem. & Schult. *     *   

Ipomoea arborescens (Humb. et Bonpl.) G. Don. *     *   

Ipomoea conzatti Greenman *     *   
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Ipomoea costellata Torr *     *   

Ipomoea purpurea Roth. *     *   

Ipomoea wolcottiana Rose. *     *   

Jacaranda mimosifia D. Don.     *   Brasil 

Jatropha curcas L. *   * *   

Kallstroemia mexicana Wight. *     *   

Lantana camara L. *   * *   

Lantana hirta Grah. *     *   

Lemna sp.   *   *   

Lennoa madreporoides La Llave & Lex. *   *  

Leucaena esculenta Benth. *   * *   

Lippia dulces Trevir. *     *   

Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven.   *     Sur de USA 

Lysiloma divaricatum (Jacq.) J. F. Macbr. *     *   

Lysiloma tergeminum Benth. *     *   

Malpighia mexicana A. Juss. *     *   

Mammillaria magnifica Buchenau var. magnifica *     *   

Mammillaria elegans DC. *     *   

Manguifera indica Li.     *   Sur de Asia 

Martynia annua Linn. *     *   

Mastichodendron capiri (A. DC.) Pittier *     *   

Matelea quirosii (Standl.) Woods. *     *   

Melia azedarach L.     *   Asia 

Merrenia sp. *     *   

Milla biflora cav. *     *   

Mimosa affinis Robinson *     *   

Mimosa benthamii J.F. MACBR. *     *   

Montanoa sp. *     *   

Myrtillocactus geometrizans (C. Mart.) Console *     *   

Nerium oleander Linn.     *   Mediterráneo 

Opuntia atropes  Rose *     *   

Opuntia ficus-indica (L.) Mill.     * *   

Opuntia sp. *     *   

Otatea acuminate (Munro) C.E. Calderon & Soderstr.   *   *   

Pachycereus grandis Rose *     *   

Pachycereus marginatus (DC). Britton & Rose *     *   

Pachycereus weberi Backeb *     *   

Panicum sp. *       África 
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Parkinsonia aculeata L. *     *   

Parthenium hysterophorus L. *     *   

Paspalum notatum Flüggé *     *   

Passiflora vitifolia Kunth.     *   Nicaragua 

Persea Americana Mill.     * *   

Phaseolus vulgaris L.     * *   

Physalis ixocarpa Brot.     * *   

Pistacia vera L.     *   Asia 

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. * *   *   

Pithecoctenium crucigerum (L.) A. H. Gentry   *   *   

Plumeria rubra Linn. *     *   

Porophyllum ruderale (DC.) R. Johnson * *   *   

Portulaca oleraceae L. *     *   

Portulaca pilosa L. *     *   

Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn     * *   

Prosopis laevigata (Humb. & Bonp. Ex Hill.) M. C. Johnson *     *   

Pseudobombax ellipticum (H.B. & K.) *     *   

Pseudosmodingium andrexium  Engl. *     *   

Pseudosmodingium perniciosum Engl. *     *   

Psidium guajava L. * *   *   

Psittacanthus calyculattus (DC.) G Don *         

Ricinus communis L.     *     

Ruellia lactea Cav. *     *   

Saccharum officinarum L.     *   India 

Salix humboldtiana Willd.   *   *   

Sanvitalia procumbens Lam.       *   

Sapium macrocarpum Muell. Arg. * *   *   

Schinus molle (L.) DC.     *   Perú 

Selaginella  rupicola Underw. *     *   

Selaginella pallescens (C. Presl.) Spring *     *   

Senecio praecox DC. *     *   

Senecio salignus DC.   *   *   

Senna hirsuta  (L.) H. S. Irwin & Barneby. *     *   

Senna holwayana (Rose) I.B. *     *   

Senna obtusifolia L. *     *   

Senna uniflora (Miller)Irwin & Barneby. *     *   

Senna wislizeni (A. Gray) Irwin & Barneby *     *   

Serjania schiedeana Schlecht. *     *   
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Serjania. triquetra Radlk. *     *   

Setaria geniculata Beauv. *     *   

Sida acuta Burm. f. *     *   

Sida glabra Mill. *     *   

Sisyrinchium tinctorium Kunth *     *   

Solanum marginatum L. *       África 

Solanum rostratum Dunal *     *   

Sorghum vulgare Pers.     *   Sudán 

Spathodea campanulata  P. Beauv.     *   África 

Spondias mombin L. *     *   

Spondias purpurea L. *     *   

Sprekelia formosissima L. Herb *     *   

Stemmadenia bella Miers *     *   

Stenocereus beneckei (Ehrenb.) Buxb. *     *   

Stenocereus stellatus (Pfeiff. ) Riccob. *     *   

Stenorrhynchos aurantiacus (Lex.) Lind. *     *   

Tabebuia rosea  (Bertol.) DC.     * *   

Tagetes lunulata Ortega *     *   

Tamarindus indica L.     *   África 

Taraxacum officinale Weber * *     Eurasia 

Taxodium mucronatum Ten.   *   *   

Tecoma stans (L.) H. B. & K. *     *   

Terminalia catappa L.     *   Asia 

Tetramerium glandulosum Oerst. *     *   

Thevetia ovata A. DC. *     *   

Thevetia peruviana      * *   

Thouinia villosa [Moc. & Sssé], ex DC.   *   *   

Thunbergia alata  Boger ex Sims     *   África 

Tillandsia caput medusae E. Morr. *     *   

Tillandsia recurvata (L.) L. *     *   

Tithonia tubaeformis Cass. *     *   

Trichilia hirta L. *     *   

Tridax procumbens L. *       Sudamérica 

Typha domingensis Pers.   *   *   

Verbena carolina  L. *     *   

Verbesina crocata Less. *     *   

Vitex hemsleyi Briq. *     *   

Vitex mollis H.B.K. * *   *   
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Waltheria americana Linn. *     *   

Wigandia urens H. B. & K. *     *   

Yucca elephantipes Regel ex W. Trelease     * *   

Zapoteca Formosa (Kunth) H.M. Hernández *   *  

Zea maiz L.     * *   

Zinnia peruviana (L.) L. *     *   
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c) Lista de especies por familia 

 
 ACANTHACEAE 
   Dicliptera membranacea Leonard 
   Elytraria imbricata Pers. 

Ruellia lactea Cav. 
Tetramerium glandulosum Oerst. 
Thunbergia alata  Boger ex Sims 

 
AGAVACEAE 

Agave americana L. 
Agave angustifolia Haw. 
Agave azul-tequilana Weber. 
Agave sp. 
Yucca elephantipes Regel ex W. Trelease 
 

 ALLIACEAE 
   Allium cepa L. 
   Milla biflora cav. 

 
AMARANTHACEAE 

Amaranthus hybridus L. 
 

AMARYLLIDACEAE 
Bessera elegans Schult. f. 
Himenocallis harrisiana Herb. 
Sprekelia formosissima L. Herb 

 
ANACARDIACEAE 

   Comocladia engleriana Loesen 
Cyrtocarpa procera H. B. & K. 
Manguifera indica Li. 
Schinus molle (L.) DC. 
Pistacia vera L. 
Pseudosmodingium perniciosum Engl. 
Pseudosmodingium andrexium  Engl. 
Spondias mombin L. 
Spondias purpurea L. 
Tridax procumbens L. 
 

 ANNONACEA  
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   Annona cherimola  Mill. 
   Annona muricata L. 
   Annona squamosa L. 

 
 APOCYNACEAE 

Haplophytum cimicidium A. DC. 
Nerium oleander Linn. 
Plumeria rubra Linn. 
Stemmadenia bella Miers 
Thevetia ovata A. DC. 
Thevetia peruviana  
 

 ARAUCARIACEAE 
   Araucaria heterophylla salisb. 
 

 ASCLEPIADACEAE 
  Asclepios curasavica L. 

Asclepias glaucescens Kunth.  
Matelea quirosii (Standl.) Woods. 

 
ASTERACEAE 

   Bidens odorata Cav.  
Delilia biflora L. 
Montanoa sp. 
Parthenium hysterophorus L. 
Porophyllum ruderale (DC.) R. Johnson 
Sanvitalia procumbens Lam. 

   Senecio praecox DC. 

Senecio salignus DC. 
Tagetes lunulata Ortega 

   Taraxacum officinale Weber 
   Tithonia tubaeformis Cass. 
   Tridax procumbens L. 

Verbesina crocata Less. 
Zinnia peruviana (L.) L. 
 

BIGNONIACEA 
   Astianthus viminalis Baill. 

Crescentia alata H. B. & K. 
   Distictis laxiflora  (DC.) Greenm. 

  Jacaranda mimosifia D. Don. 
  Pithecoctenium crucigerum (L.) A. H. Gentry 
  Spathodea campanulata  P. Beauv. 
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  Tabebuia rosea  (Bertol.) DC. 
   Tecoma stans (L.) H. B. & K. 

 
BOMBACACEAE 

Ceiba aesculifolia (H.B. & K.) Britten & E. G. Baker 
Ceiba parvifolia Engler 
Chorisia speciosa St. Hill. 
Pseudobombax ellipticum (H.B. & K.)  
 

BORAGINACEAE 
  Cordia foliosa Mart. & Gal. 

   Cordia morelosana Standley 

   Ehretia tinifolia  L. 
 

 BROMELIACEAE 
   Hechitia podantha Mez 
   Tillandsia caput medusae E. Morr. 

Tillandsia recurvata (L.) L. 
 
 BURSERACEAE 

Bursera aloexylon (Schiede ex Schltdl.) Engl. 
Bursera bicolor (Willd. ex Sch ltdl.) Engl. 
Bursera bippinata (DC.) Engl. 
Bursera copallifera (Sessé & Moc. ex DC.) Bullock  
Bursera fagaroides (H.B.K.) Engl. 
Bursera glabrifolia (H.B.K.) Engl. 
Bursera grandifolia (Schlecht.) Engl. 
Bursera lancifolia (Schltdl.) Engl. 
Burser longipes Rose. 
Bursera schlehtendalii Engl. 
 

 CACTACEAE 
Coryphantha elephantidens (Lem.) Lem. 
Mammillaria magnifica Buchenau var. magnifica. 
Mammllaria  haageana ssp. elegans  
Myrtillocactus geometrizans (C. Mart.) Console 
Opuntia atropes  Rose 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 
Opuntia sp. 
Pachycereus grandis Rose 
Pachycereus marginatus (DC). Britton & Rose 
Pachycereus weberi Backeb 
Stenocereus beneckei (Ehrenb.) Buxb. 
Stenocereus stellatus (Pfeiff.) Riccob. 
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 CASUARINACEA 
   Casuarina equisetifolia L 

 
 CARICACEAE 
   Carica papaya L. 
 
 
 COMBRETACEAE 

Terminalia catappa L. 
 

COMELINACEAE 
   Comellina pallida Schlecht. 

 
 CONVOLVULACEAE 
   Ipomoea arborescens (Humb. et Bonpl.) G. Don. 
   Ipomoea conzatti Greenman 
   Ipomoea costellata Torr. 
   Ipomoa murocoides Roem. & Schult. 
   Ipomoea purpurea Roth. 

Ipomoea wolcottiana Rose. 
Merrenia sp. 
 

 CUCURBITACEAE 
   Cucurbita pepo L. 

 
 CUPRESSACEAE 
   Cupressus sempervirens L. 
 

CYPERACEAE 
   Cyperus odoratus L. 
 
 EUPHORBIACEAE 

Cnidoscolus chayamansa McVaugh. 
    Cnidoscolus urens Arthur 
   Cnidoscolus multilobus l. M. Johnston 
   Croton ciliato-glandulosus Ortega. 
   Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 
   Euphorbia schlechtendalii Boiss. 
   Jatropha curcas L. 

Ricinus communis L. 
Sapium macrocarpum Muell. Arg. 
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FABACEAE 
Acacia bilimekiiJ.F. Macbr. 
Acacia cochliacantha Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Acacia coulteri Benth. 
Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Acacia pennatula (Schltdl. & Cham.) Benth 
Bauhinia variegate L. 
Caesalppinia pulcherrima (L.) Swartz 
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 
Conzattia multiflora (Robinson) Standley  
Crotalaria pumila Ort. 
Dalea cliffortiana Willd. 
Erytrina americana Mill 
Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. 
Haematoxylon brasiletto H. Karst. 
Parkinsonia aculeata L. 
Leucaena esculenta Benth. 
Lysiloma divaricatum (Jacq.) J. F. Macbr. 
Lysiloma tergeminum Benth. 
Mimosa affinis Robinson 
Mimosa benthamii J.F. MACBR. 
Phaseolus vulgaris L. 
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 
Prosopis laevigata (Humb. & Bonp. Ex Hill.) M. C. Johnson 
Senna hirsuta  (L.) H. S. Irwin & Barneby. 
Senna holwayana (Rose) I.B. 
Senna obtusifolia L. 
Senna uniflora (Miller)Irwin & Barneby. 
Senna wislizeni (A. Gray) Irwin & Barneby 
Tamarindus indica L. 
Zapoteca formosa (Kunth) H.M.Hernández 
 

 HIPPOCRATEACEAE 
Hippocratea acapulcensis Kunth 
 

HYDROPHYLLACEAE 
Wigandia urens H. B. & K. 
 

 IRIDACEA 
   Sisyrinchium tinctorium Kunth 
 

JULIANACEAE 
   Amphipterygium adstringens (Schlechtend.) Schiede ex Standley 
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 LAURACEAE 
   Persea Americana Mill. 
 

LEMNACEAE 
   Lemna sp. 
 
 LENNOACEAE 
   Lennoa madreporoides La Llave & Lex. 
 
 LORANTHACEAE 

Psittacanthus calyculattus (DC.) G Don 
 
 

MALPIGHIACEAE 
   Bunchosia canescens DC. 

Byrsonima crassifolia H. B. & K. 
Heteropteris brachiata (L.) DC. 
Malpighia mexicana A. Juss. 

 

 MALVACEAE 
Anoda cristata L. Schltdl. 
Hibiscus jaliscensis Fryxell 
Sida acuta Burm. f. 
Sida glabra Mill. 
 

MARTYINIACEAE  
Martynia annua Linn. 
 

 MELIACEAE 
   Cedrela oaxacensis C. DC. 
   Melia azederach L. 
   Trichilia hirta L. 

 

MORACEAE 
  Ficus benjamina L. 

Ficus cotinifolia Kunth 
Ficus insipida Willd. 
Ficus pertusa L. 
Ficus petiolaris Kunth 
 

 MYRTACEAE 
Eucaliptos globulus Labill. 
Psidium guajava L. 



                                                  

 

 II-0 
 
 

 
 NYCTAGINACEAE 
   Bouganvillea glabra Choisy 
 

ONAGRACEAE 
Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven 

 
 OPILIACEAE 
   Agonandra racemosa Standley 
 
 ORCHIDACEAE 
   Cyrtopodium macrobulbon (Lex.) G. Romero & Carnevali 
   Encyclia adenocarpa  (Lex.) Schltr.  
   Stenorrhynchos aurantiacus (Lex.) Lind. 
 
 
 PAPAVERACEAE 

Argemone mexicana L. 
 

PASSIFLORACEAE 
   Passiflora vitifolia Kunth. 
 
 POACEAE 

Bouteloua curtipendula ( Michx.) G S. Torr. 
Cynodon dactylon ( L.) Pers. 
Digitaria bicornis (Lam.) Roem & Schult 
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. 
Setaria geniculata Beauv. 
Otatea acuminate (Munro) C.E. Calderon & Soderstr. 
Panicum sp. 
Paspalum notatum Flüggé 
Saccharum officinarum L. 
Setaria geniculata Beauv. 
Sorghum vulgare Pers. 

   Zea maiz L. 
 
 PORTULACACEAE 

Portulaca oleraceae L. 
Portulaca pilosa L. 
 

RANUNCULACEAE  
Clematis dioica L. 
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ROSACEAE 
   Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 
 
 RUBIACEAE 
   Cephalanthus salicifolius Humb. & Bonpl. 
   Hamelia patens Jacq 
 

RUTACEAE 
Citrus aurantifolia (Christm) Swingle 
Citrus aurantium L. 

 
 SALICACEAE 

Salix humboldtiana Willd. 
 

SAPINDACEA 
   Cardiospermum halicacabum L. 

Dodonaea viscosa Jacq. 
Serjania schiedeana Schlecht. 
Serjania. triquetra Radlk. 
Thouinia villosa [Moc. & Sssé], ex DC. 
 

 SAPOTACEAE 
   Mastichodendron capiri (A. DC.) Pittier 
   Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn 

 
SELAGINELLACEAE  

Selaginella pallescens (C. Presl.) Spring 
Selaginella  rupicola Underw. 

 
SOLANACEAE 

   Datura stramonium Linn. 
Physalis ixocarpa Brot. 
Solanum marginatum L. 

   Solanum rostratum Dunal 
 

STERCULIACEAE 
 Ayenia micrantha Standl. 

   Ayenia mollis T. S. Brandegee 
   Guazuma ulmifolia Lam. 
   Waltheria americana Linn. 
 
 TAXODIACEAE 
   Taxodium mucronatum Ten. 
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THYMELAEACEAE 

Daphnopsis Americana (Mill) J.R. Johnst 
 
 THYPACEAE 

Typha domingensis Pers. 
 

 TILIACEAE 
   Heliocarpus microcarpus Rose 
 

VERBENACEAE 
Lippia dulces Trevir. 

Verbena carolina  L. 
Lantana camara L. 
Lantana hirta Grah. 

  Vitex mollis H.B.K. 
   Vitex hemsleyi Briq. 
 

VITACAE 
Cissus rhombifolia Vahl. 
 
 

ZYGOPHYLLACEAE  
Kallstroemia mexicana Wight 
 
 

d) Fichas tecnicas 

 
EUPHORBIACEAE 
Sapium macrocarpum Müell. Arg. 
“Palo lechón” “Venenillo” 
 
Árbol de hasta 8 m de altura, caducifolio, con la corteza lisa, grisácea, con lenticelas, 
presenta un exudado blanco, pegajoso, irritable a la piel. Hojas alternas, simples, 
pecioladas, de hasta 14 cm de longitud, elípticas, presenta 2 glándulas protuberantes y 
opuestas en la base de la hoja; con la base aguda, ápice agudo, margen ligeramente serrado 
verde oscuro en el haz y verde claro en el envés, ambas superficies glabras. Inflorescencia 
en espigas terminales de hasta 5 cm de longitud, flores apétalas, verdes a amarillas, 
menores a 1 cm de longitud. Fruto, cápsula globosa, dehiscente, trivalvada de hasta 2 cm de 
longitud, verde cuando inmadura, castaña en la madurez, contiene tres semillas. Semillas  
menores a 1 cm de longitud color anaranjado.  
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Especie amenazada, en la  “Norma oficial mexicana NOM-O59-ECOL-2001, Protección 
ambiental Especies nativas  de México de flora y fauna silvestres. Categorías  de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio.”  Especie no endémica 
 

 
Figura 59. Sapium macrocarpum (Foto: Sotelo Caro) 
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CACTACEAE 
Coryphantha elephantidens (Lem.) Lem. 
“Biznaga” 
Planta solitaria o formando grandes grupos. Tallo globoso, verde oscuro, lanoso en el ápice, 
de 14 cm de alto y 18 cm de diámetro. Tubérculos muy largos, más o menos redondeado, 
surcos profundos, axilas lanosas. Espina central ausente, 6-8 espinas radiales, fuertes, 
encurvadas, recubiertas, amarillentas con punta oscura de 2 cm de largo. Flores rosa 
púrpura o blancas con bandas rojas en el medio, de 6cm de diámetro. 
Uso medicinal y ornamental 
 
Restricciones: Especie amenazada, en la  “Norma oficial mexicana NOM-O59-ECOL-
2001, Protección ambiental Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. 
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio.”  Especie no 
endémica 
 

 
Figura 60. Coryphantha elephantidens (Foto: Sotelo Caro) 

 
CACTACEAE 
Mammillaria magnifica Buchenau var. magnifica. 

“Biznaga del Peñon de Amayuca” 
Plantas que forman colonias. Con cuerpo cilíndrico de hasta 30 centímetros de alto, y  hasta 
9 cm de diámetro. Con las mamilas  piramidales o cónicos, espinas radiales blancas o 
amarillentas de hasta 8 mm de longitud, espinas centrales ganchudas de color amarillento a 
marron. Flor Rosa a púrpura, de 20 milímetros largos y 11 a 12 milímetros de diámetro. 
Fruto carnoso, rosado con las extremidades verdes, de 5 a 22 milímetros, semillas de color 
marrón. 
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Restricciones: Especie sujeta a protección especial en la  “Norma oficial mexicana NOM-
O59-ECOL-2001, Protección ambiental Especies  nativas de México de flora y fauna 
silvestres. Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio.” 
Especie endémica del estado de Morelos, reportada únicamente para el municipio de 
Jantetelco, encontrada en el recorrido de campo. 
 
 

 
Figura 61. Mammillaria magnifica (Foto:Sotelo Caro) 

 
CACTACEAE 
Stenocereus stellatus (Pfeiff.) Riccob. 
“Pitayo” 
Planta columnar ramificada de hasta 4 m de altura, de un color verde azulado, con hasta 12 
costillas, areolas muy separadas entre si con las espinas blanco-grisáceas y las extremidades  
más oscuras. Flor nocturna de color rosa de hasta 6 cm de longitud. Fruto globoso, carnoso, 
de hasta  5 cm de color roja y con abundantes espinas. El principal uso que se le da a esta 
especie es el comestible, ya que su fruto es altamente comercial en esta zona. Restricciones: 
ninguna. 
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Figura 62. Stenocereus stellatus floración (Foto: Sotelo Caro) 

 
Figura 63. Stenocereus stellatus fruto (Foto: Sotelo Caro) 

 
MALPIGHIACEAE 
Malpighia mexicana A. Juss. 
“Guachocote” 
 
Árbol de hasta 4 m de altura, perennifolio, con la corteza escamosa y grisácea. Hojas  
simples, apuestas, pecioladas de hasta 10 cm de longitud, elípticas a obovadas, con la base 
aguda o redondeada, ápice agudo y el margen entero, coriáceas, haz verde pálido, envés 
blanquecino, ambas superficies tomentosas. Inflorescencia en panículas axilares de hasta 3 
cm de longitud, flores menores a 2 cm de diámetro, con glándulas protuberantes en los 
sépalos, pétalos largamente ungiculados. El fruto es una drupa menor a los 3 cm de 
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diámetro, con la superficie lisa y de un color rojo brillante, contiene 3 semillas de hasta 1 
cm de longitud, semicirculares, planas, con la testa dura, blanquecinas. Especie de 
importancia económica en el municipio, el fruto es consumido por los habitantes. 
Restricciones: ninguna 
 

 
Figura 64. Malpighia mexicana (Foto: Sotelo Caro) 
 
SAPOTACEAE 
 

Mastichodendrom capiri (A. DC.) Pittier 
“Capiri” 
Descripción: Árbol hasta 12 m de altura, caducifolio, con la corteza muy fisurada cuando 
vieja y exfoliación en pequeñas placas  rectangulares, pardo amarillenta. Hojas simples, 
pecioladas, alternas, agrupadas en los extremos de las ramas, de hasta 17cm de longitud y 5 
cm de ancho, elíptica a oblongo-obovada, con la base atenuada u obtusa, ápice agudo u 
obtuso, hojas coriáceas, finamente pubescentes en ambas superficies, a veces glabras. 
Inflorescencia en pequeños fascículos axilares, flores menores a 1 cm. de longitud, amarillo 
pálido. Frutos carnoso, indehiscente de hasta 3.5 cm de largo, anchamente elipsoides a 
globosos, contiene látex blanco, regularmente contiene una sola semilla, raras veces hasta 
3. 
Semillas ovoides, color marrón 
 
Restricciones: Especie amenazada, en la  “Norma oficial mexicana NOM-O59-ECOL-
2001, Protección ambiental Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. 
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio.”  Especie no 
endémica 
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Figura 65. Mastichodendrom capiri (Foto: Sotelo Caro) 

 
3. Distribución potencial de especies 
 
El conocimiento del medio biótico de un área de interés  es necesario para entender la 
biodiversidad de la misma y los cambios que ocurren en esta. De esta manera se pueden 
realizar la toma de decisiones en cuanto al uso del territorio del área en cuestión, 
aprovechando de manera sustentable sus recursos bióticos y tratando de impactarlos lo 
menos posible. 
 
Debido a que la rapidez en la que ocurren los cambios en la biodiversidad local es superior 
a la generación del conocimiento, es necesario aplicar herramientas que permitan agilizar y 
predecir de la forma más precisa posible, la distribución de los organismos y que permitan 
optimizar la toma de decisiones sobre los modelos desarrollados.  
 
Los inventarios bióticos aportan importante información sobre la biodiversidad de un área. 
A partir de datos espaciales obtenidos de estos estudios se pueden generar mapas de 
distribución y riqueza potencial de las especies que se consideran en los mismos. Esto se 
hace utilizando un modelo de predicción llamado GARP (Genetic Algorithm for Rule- set 
Prediction). 

a) Metodología 

 
Los organismos reaccionan ante una variedad de factores ambientales y solo pueden ocupar 
un cierto hábitat cuando los valores de estos factores caen dentro del rango de tolerancia de 
la especie. El lugar real en el que vive un organismo recibe el nombre de hábitat.  
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El nicho ecológico, es un término de notable estudio en la ecología y ha tenido diferentes 
definiciones de acuerdo a distintos autores: 
 
Charles Elton (1927) definió al nicho como la función básica de un organismo en una 
comunidad, debido a sus relaciones con el alimento y con sus enemigos. G. E. Hutchinson 
(1958) expandió la idea de nicho a su forma actual. Este nicho es una respuesta 
multidimensional conocida como hipervolumen dentro del cual una especie puede mantener 
su población viable. Odum (1959) considera al nicho como la “posición o estatus de un 
organismo dentro de la comunidad o ecosistema, como resultado de las adaptaciones 
estructurales, respuestas fisiológicas y comportamiento específico de la especie”. De 
manera general se puede definir al nicho ecológico de una especie como el modo en que 
ésta utiliza su hábitat e incluye todas las variables físicas, químicas y biológicas a las que 
responde el organismo. Los seres vivos que ocupan nichos más amplios, se llaman 
generalistas y suponen un tipo de distribución más amplia. Aquellos que ocupan nichos  
estrechos se denominan especialistas, cuya distribución se ve limitada. 
 
En la actualidad los estudios enfocados a conocer la distribución de las especies se centran 
en identificar los factores bióticos y abióticos que influyen en esta. El conocimiento de la 
distribución de las especies, es importante en diversas disciplinas como la biología y área 
de salud, conservación entre otras. 
 
Los métodos empleados para modelar la distribución de las especies han sido diversos e 
incluyen: 
 

• Simple delimitación del contorno del área de distribución 
• Creación de mapas de puntos 
• Uso de métodos cuantitativos. 

 
Anteriormente, para la predicción de la distribución de algunos organismos se utilizaban 
métodos cuantitativos, basados en la estadística uni y multivariada, como la regresión 
logística y análisis de función discriminante. 
  
Sin embargo estos métodos no son adecuados para la mayoría de los casos y solo parecen 
útiles para aquellos casos en donde se tenga acceso a información cuantiosa sobre la 
distribución de una especie, lo que demanda tener un alto número de localidades de colecta, 
asociadas a las condiciones ambientales de cada una en particular, resultando un muestreo 
por lo general no uniforme. 
 
El algoritmo genético GARP (Genetic Algorithm for Rule-set Prediction)  es un programa 
que permite crear un modelo de nicho ecológico para una especie, representando las  
condiciones ambientales en donde esa especie es capaz de mantener poblaciones viables  
(Stockwell y Peters, 1999).  
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El sistema utiliza la información geográfica obtenida de los inventarios bióticos (donde se 
sabe que las especies están presentes) e información abiótica que delimita la distribución de 
los organismos. A través de un algoritmo que toma en cuenta distintas reglas el programa 
busca el nicho ecológico potencial en el que puede encontrarse una especie dentro de un 
área determinada. 

Utiliza una base de datos de la especie así como una serie de parámetros ambientales que 
limitan la supervivencia de la especie. La información de la base de datos de la especie 
incluye a las localidades  de colecta, con referencia geográfica (longitud y latitud). Las  
reglas o condiciones ambientales en GARP se refieren a la relación que tienen las  
localidades de colecta con las variables ambientales, tales como precipitación, temperatura, 
elevación sobre el nivel del mar, geología, etc. 

El modelo funciona determinando aquellas zonas con características semejantes a las  
existentes en las localidades de colecta de la especie en cuestión. Estas zonas se buscan en 
un área de estudio utilizando información espacial de las variables ambientales indicadas  
como primordiales para su distribución.  

De manera general, el algoritmo GARP busca correlaciones azarosas entre la presencia y 
ausencia de la especie y los valores de los parámetros ambientales, utilizando diferentes 
tipos de reglas. Cada regla consiste en un método diferente para construir una predicción de 
la distribución de la especie.  

Para obtener la distribución potencial por cada especie del área de estudio, se utilizó el 
algoritmo GARP, tomando en cuenta sitios georeferenciados de presencia por cada especie 
y basándose en las siguientes variables ambientales (uso de suelo y vegetación, clima, 
pendiente, altitud, precipitación, geomorfología, edafología y perturbación), ubica el nicho 
ecológico de la especie, localizando todas las áreas que tengan las mismas características  
ambientales que las de los sitios de registro por cada especie. Por cada especie con al 
menos 4 registros dentro o en la periferia del área de estudio, se obtienen 100 capas (tasks) 
de la distribución potencial de la especie, de las cuales se escogen las 5 mejores en base a 
los errores de omisión y comisión con respecto a los puntos de colecta. 

Toda la información de cada modelo (task) generado por GARP, es almacenada en un 
archivo de excel con el nombre result.xls (o en formato txt) en el directorio de salida. Este 
archivo muestra el resumen de todas las tareas (task), mensajes de error, parámetros, 
pruebas estadísticas preliminares, etc. (Figura 66) 
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Figura 66. Tabla de resultados de GARP 
 
La información contenida en esta tabla es la siguiente: 
 

Tabla 17. Descripción de los campos de la tabla de resultados de GARP 

Columna Descripción 
Task Es el número secuencial de la tarea. 
Run Número secuencial de la corrida. 

Species Nombre de la especie  
Atomic Rules Indica si se utilizó (1) o no (0) el tipo de regla. 
Range Rules Indica si se utilizó (1) o no (0) el tipo de regla. 

Negated Rules Indica si se utilizó (1) o no (0) el tipo de regla. 
Logit Rules Indica si se utilizó (1) o no (0) el tipo de regla. 

Iter Indica el número de iteraciones. 
Conv El valor de convergencia de la variable control. 

Train Acc 
Precisión calculada con (a+b)/(a+b+c+d), donde los valores van de 0 a 1.Las 
variables a, b, c y d se consideran en las siguientes columnas. 

Pr:Pr/Ac:Pr 
Variable “a”. Número de puntos donde el modelo indica presencia y el punto 
está presente. Pr (edicted): Pr (esent)/ Ac (tual record): Pr (esence). 

Pr: Ab/ Ac:Pr 
Variable “c”. Número de puntos donde el modelo predice ausencia y el 
punto está presente. En este caso, el modelo ha determinado el punto 
incorrectamente. Pr (edicted): Ab (sent)/ Ac (tual record): Pr (esence). 

Pr : Pr/Ac :Ab 
Variable “b”. Número de puntos en donde el modelo predice presencia y el 
punto está ausente.Pr (edicted): Pr (esent)/ Ac (tual record): Ab (sence). 

Pr: Ab/Ac:Ab 
Variable “d”. Número de puntos donde el modelo predice ausencia y el 
punto está ausente. Pr (edicted): Ab (sent)/ Ac (tual record): Ab (sence). 

Test Acc 
Esta columna muestra la precisión calculada usando datos de la prueba 
(test). El valor es calculado utilizando la misma expresión descrita para los 
training points Pr:Pr/Ac:Pr, Pr: Ab/ Ac:Pr, Pr : Pr/Ac :Ab, Pr: Ab/Ac:Ab.  

Total Area Área total no mascarada 
Presence Area Área total donde la especie predicha está presente 
Absence Area Área total donde la especie predicha está ausente 

Non- predicted area 
Área total en donde el algoritmo no pudo determinar si la especie está 
presente o no. 

Yes Número de puntos de prueba (test) que caen en el área de presencia 
No Número de puntos de prueba que no caen en el área de presencia. 

ChiSq 
Valor intermedio para la prueba de X2 
p: Prueba de la X2. Probabilidad que una predicción al azar tenga el mismo 
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Columna Descripción 
número de aciertos que la generada por GARP. 

Comission 
Porcentaje del área donde el modelo predice presencia y esta no es cierta 
(excede la predicción). 

Omission (int)  
Omisión intrínseca: Se predice presencia en el training set pero es ausente en 
el mapa de predicción. 

Omission (ext)  
Omisión extrínseca: Se predice presencia en el test set pero es ausente en el 
mapa de predicción. 

Status 
Estatus del proceso: “Waiting to be processed”, “Successfully processed” o 
“Failed”. 

Message Mensaje más detallado del estatus de proceso. 
Layers Capas utilizadas en la predicción.  

La selección de los mejores modelos se efectúa según la metodología propuesta por 
Anderson et al., (2002). Se basa sobre las omisiones (porcentaje de los puntos (training o 
test) que son omitidos de la predicción), y las comisiones (porcentaje del área de predicción 
que excede el área de ocurrencia).Para ello, se debe hacer una gráfica considerando el 
índice de comisión intrínseca (x) y el error de omisión intrínseca (y). Para obtener el índice 
de comisión intrínseca, se emplean las variables b y d, de la tabla y se aplican en la 
siguiente fórmula: [b/ (b+d)]. Para obtener el error de omisión intrínseca, se emplean las  
variables a y c de la tabla y se aplican en la siguiente fórmula: [c/ (a+c)] 

 
Figura 67. Gráfica para elección de mejores modelos 

 
Una vez hecha la gráfica, se debe estimar un porcentaje en el cual es posible encontrar a la 
especie en el área de estudio. Por ejemplo, para la especie empleada en el ejercicio, se 
considera que esta puede abarcar cerca del 40% de la superficie del área de estudio; 
entonces se da un margen de 10% a la derecha y 10% a la izquierda del porcentaje 



                                                  

 

 II-0 
 
 

estimado; posteriormente se toman en cuenta dichos valores y se consideran todos aquellos  
puntos en la gráfica que caen dentro de este rango.  

En la Figura 67, los puntos rojos representan aquellos modelos que caen dentro del rango 
estimado para la especie, mientras que los puntos negros quedan excluidos de dicho rango.  

Estas capas son los que se consideran para generar el modelo de predicción final. 

Una vez que se han escogido las mejores capas se hace un promedio con ellas y se toma las  
áreas arriba de un cierto umbral como las  de distribución potencial de la especie. Se asigna 
el valor 0 a las áreas de ausencia  el valor 1 a las de presencia. 
 
Para la evaluación de la distribución y riqueza de cada uno de los grupos faunísticos y el 
total de especies, se realizó una suma aritmética de los mapas de cada especie, obteniendo 
así los sitios donde potencialmente se puede localizar un mayor número de especies, por 
grupo y finalmente por el total de especies presenten el área. 
 
 

b) Análisis de la distribución de especies de vertebrados 
 
Anfibios 
 
En el caso de los anfibios, se puede observar que la zona de mayor riqueza potencial se 
localiza en la barranca que atraviesa el municipio cruzando a un lado de la comunidad de 
Tlayca. De igual manera los cerros de esta comunidad junto con el Huachi y el Olochi, 
presentarón valores altos, debido probablemente a que esta zona representa la región menos  
perturbada del municipio y con mayor superficie de ecosistemas conservados. 
 
Reptiles 
 
El caso de los reptiles resulta muy similar: las zonas en mejor estado de conservación y que 
todavía conservan vegetación original son las que resultan con una mayor presencia de 
especies. Las barrancas y cerros de la zona de Tlayca, y los cerros del Huechi y el Olochi 
presentaron los valores más altos de biodiversidad para este grupo, y el cerro de Tenango 
presentó valores medianamente altos. 
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Figura 68. Mapa de riqueza potencial de anfibios 



                                                  

 

 II-0 
 
 

 
Figura 69. Mapa de riqueza potencial de reptiles 
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Aves 
 
De igual manera que los dos grupos faunísticos anteriores las aves encuentran su nicho 
ecológico más importante en las barrancas del municipio, aunque a diferencia de los otros 
grupos si se distribuyen en las zonas agrícolas, principalmente por la fuente de alimento 
que representan los cultivos de esas zonas. 
 
Mamíferos 
 
Los mamíferos al igual que los otros grupos se distribuyen en su mayoría en las zonas que 
aun presentan vegetación aunque a diferencia de los otros tres grupos se puede observar que 
los cerros al sur de la cabecera municipal y el cerro de Tenango también presentaron 
valores altos. 
 
Presencia de especies con estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
 
Para obtener el mapa de presencia de especies bajo estatus en la NOM-059, se realizó una 
suma aritmética de los mapas de distribución potencial de cada una de las especies 
contempladas en esta norma. 
 
En el mapa podemos observar que de igual manera al mapa de riqueza de especies, hay un 
mayor número de especies con estatus en la zona de Tlayca, aunque cabría resaltar que los 
valores más altos se obtuvieron en el cerro Olochi y unas pequeñas zonas del Huachi. 
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Figura 70. Mapa de riqueza potencial de aves 
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Figura 71. Mapa de riqueza potencial de mamíferos 
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Figura 72. Mapa de riqueza de especies 
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Figura 73. Mapa de presencia potencial de especies con estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
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4. Cartografía de Uso de suelo y vegetación escala 1: 5,000 del municipio de 
Jonacatepec, Morelos. 
 
La cartografía de uso de suelo y vegetación de un área es necesaria ya que permite tener 
una visión sinóptica y cuantitativa de la condición de los recursos naturales y su dinámica 
espacio-temporal.  
 
La constante degradación de los sistemas naturales, derivados de la expansión de las  
machas urbanas y la falta de planeación del uso del territorio han derivado en la pérdida de 
la biodiversidad y de recursos naturales. 
 
Por este motivo, la elaboración de cartografía de uso de suelo y vegetación constituye una 
herramienta importante como apoyo a las tareas vinculadas con la instrumentación de 
políticas ambientales y eventualmente la base para los planes de uso del territorio, lo que 
representa una de las premisas centrales del ordenamiento ecológico en su conjunto. 
 
Los productos cartográficos elaborados en este estudio sirvieron de insumo para identificar 
las áreas de mayor relevancia para los fines de conservación, ocupación y desarrollo del 
municipio de Jonacatepec.  
 

a) Material y métodos 

 
Para la actualización de la cartografía de uso de suelo y vegetación se utilizaron imágenes   
tomadas con el sensor IKONOS en el 2004, que posibilita la captación de imágenes con un 
metro de resolución espacial. Se utilizó un compuesto digital IKONOS Pan-sharpened, el 
cual combina las bandas pancromática (de 1m de resolución) y multiespectrales (de 4m de 
resolución) resultando una imagen de alta resolución espectral. 
 
Las imágenes adquiridas tienen una corrección geométrica realizada con base en la posición 
del satélite y por los tanto requiere de una ulterior corrección efectuada a partir de 
información espacial más precisa. Para esto se utilizaron las ortofotos digitales (1993) 
correspondientes al área del municipio de Jonacatepec. Utilizando el programa de 
procesamiento de imágenes ERDAS Imagine,  se ubicaron entre 100 a 200 puntos de control 
y un polinomio de cuarto grado.  
 
Se realizó la interpretación visual de la imagen IKONOS a escala 1: 5,000, a través de la 
poligonización de cada tipo de uso de suelo y vegetación, utilizando el programa ArcView 
versión 3.2 (Figura 74). 
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Figura 74. Interpretación visual de imagen IKONOS en software ARC VIEW 3.2 

 
Asimismo se utilizaron los datos de campo para rectificar algunos puntos en la 
interpretación. 
 

b) Resultados 

 
Con base en los recorridos de campo y la interpretación visual de las imágenes satelitales  
IKONOS se determinaron 22 categorías de cobertura vegetal y uso de suelo para el 
municipio de Jonacatepec (Figura 75). 
 
En la Tabla 18, se presentan las categorías de uso de suelo y vegetación, así como el área y 
porcentaje de la superficie municipal que cada una ocupa. 

 

Tabla 18. Tipos de uso de suelo y vegetación del municipio de Jonacatepec, agrupados por formación y  
mostrando la superficie y porcentaje municipal que ocupa cada clase. 

Formación Tipo Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
municipal 

(%) 
Selva Selva baja caducifolia 1,636.4 15.94 

 Conservada 628.1 6.12 
 Con vegetación secundaria, 

arbustiva y herbácea.  
1,008.3 9.82 

Vegetación Riparia Bosque de Galería 
 

218.4 2.12 

 Conservado 64.1 0.62 
 Con vegetación secundaria arbustiva 

o herbácea 
154.3 1.5 

Otras coberturas de 
vegetación 

Otras coberturas de vegetación 1,863.8 18.15 

 Cañadas con vegetación secundaria 99.6 0.97 
 Vegetación secundaria 804.9 7.84 
 Pastizal 879 8.56 
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Formación Tipo Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
municipal 

(%) 
 Área verde 48.9 0.48 
 Vegetación acuática 15.7 0.15 

Agricultura Aprovechamiento agrícola 5,596.0 54.52 
 Agricultura de temporal 4,373.2 42.61 
 Agricultura de riego 1,134.2 11.05 
 Plantaciones frutales 88.6 0.86 

Área urbanizada Mancha urbana 723.5 7.04 
 Zona urbana 201.6 1.96 
 Zona de crecimiento urbano 150.7 1.47 
 Infraestructura 76.9 0.75 
 Terrenos baldíos 193.4 1.88 
 Vialidades pavimentadas 100.9 0.98 

Otras coberturas Otros usos de suelo 240.6 2.35 
 Terracerías 32.5 0.32 
 Zona sin vegetación aparente 105.7 1.03 
 Cuerpos de agua 30.0 0.29 
 Río 14.2 0.14 
 Canal 9 0.09 
 Estanques piscícolas 15.1 0.15 
 Roca 31.6 0.31 
 Mina 2.5 0.02 

Total  10,263.0 99.97 
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Figura 75. Cartografía de uso de suelo y vegetación (2004) del municipio de Jonacatepec, Morelos. 
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c) Descripción de las categorías de uso de suelo y vegetación  

 
Para fines  ilustrativos y con base en el mapa de uso del suelo y vegetación del 2004, se 
procedió a la reagrupación en categorías generales: selva baja caducifolia, selva baja 
caducifolia perturbada, vegetación riparia, vegetación riparia perturbada, cañada, 
vegetación secundaria, pastizal, agricultura de temporal, agricultura de riego y plantaciones, 
área urbanizada y otras coberturas de vegetación. Los resultados se presentan en la Figura 
76. 
 
 

 
Figura 76. Superficies en porcentaje de las principales clases de uso de suelo y vegetación del municipio 
de Jonacatepec, Morelos. 

 
Agricultura de riego 
 
Esta categoría abarca una superficie de 1,223 ha, correspondiente al 11.9% de la superficie 
municipal. En las áreas de riego se llevan a cabo dos o tres cultivos al año, cultivándose 
principalmente cebolla, tomate, jitomate, caña, etc. El desarrollo de este tipo de agricultura 
principalmente el cultivo de cebolla es una de las actividades principales del municipio, ya 
que este es el principal productor de cebolla a nivel estatal. Las zonas de riego en el 
municipio son menores a as de temporal y se localizan principalmente en los ejidos de 
Tlaica, Jonacatepec y Tetelilla, siendo el ejido de Amacuitlapilco el único que no cuenta 
con zonas de riego en el municipio.  
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Figura 77. Cultivos de riego en Jonacatepec (Foto: Sotelo Caro) 

 
Agricultura de temporal 
 
Esta categoría ocupa el 42.6% de la superficie municipal equivalente a 4,373.2 ha. Este tipo 
de agricultura está sujeta al régimen de precipitación pluvial y a diferencia de los cultivos 
de riego, solo se efectúa una cosecha anual. Dentro de los cultivos de temporal se 
encuentran: sorgo, maiz, cebolla, guaje, ejote, etc.. Algunos de los terrenos ocupados para 
esta actividad durante una época del año son pastizales inducidos en los cuales pueden 
realizarse otras actividades, como el pastoreo de ganado o bien algunos pueden permanecer 
parcialmente en abandono.  Es común encontrar las tierras de cultivo de temporal en zonas 
adyacentes a comunidades vegetales que tienen un alto grado de perturbación aunque la 
tendencia muestra que las áreas destinadas al temporal están disminuyendo, debido a las 
condiciones poco favorables para esta actividad, principalmente económicas y se están 
convirtiendo en pastizales de baja calidad y zonas de vegetación secundaria. 

      
Figura 78. Cultivos de temporal en Jonacatepec (Fotos: Sotelo Caro, Gustavo Rodríguez) 
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Plantaciones frutícolas 
 
Debido a las condiciones geográficas y climáticas que imperan en Jonacatepec, el 
desarrollo de la fruticultura no ha tenido mucho auge, aunque existen algunos productores, 
no es una actividad muy importante en el municipio, aunque de unos años a la actualidad se 
han incrementado las parcelas dedicadas a esta actividad 
 
Área urbanizada 
 
En esta categoría se agrupan otras separadas dentro del uso de suelo y vegetación del 2004. 
Estas son: zona urbana, zona de crecimiento urbano (que se refiere a zonas lotificadas o 
parcialmente ocupadas), terrenos baldíos (que corresponden a predios con vegetación 
secundaria, o sin vegetación que ya se encuentran inmersos dentro de la traza urbana), 
infraestructura y vialidades pavimentadas. En total esta categoría ocupa el 7 % de la 
superficie del territorio municipal. Comprende las localidades de Jonacatepec, 
Amacuitlapilco, Tetelilla, Tlayca, 
 
Pastizal 
 
Los pastizales presentes en el municipio de Jonacatepec, son inducidos. Estos ocupan una 
superficie de 879 ha, equivalentes al 8.56% de la superficie municipal. La mayoría de los  
pastizales son utilizados para el pastoreo de ganado bovino y en menor escala ganado 
porcino y ovino.  
 

 
Figura 79. Pastizales (Foto: Gustavo Rodríguez) 

 
 
 
Vegetación secundaria 
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En esta categoría se considera aquella comunidad vegetal derivada de la perturbación de los  
ecosistemas naturales. Se distingue por ser vegetación principalmente de estratos herbáceos  
y arbustivos. Ocupa 804.9 ha equivalentes al 7.8 % de la superficie municipal. Este tipo de 
vegetación se encuentra presente en zonas adyacentes a manchas urbanas y cañadas, en 
algunos pastizales y en ocasiones suele formar estratos arbóreos relictos de vegetación 
natural. De igual manera algunos de los cerros se han visto afecados por actividades  
pecuarias y presentan vegetación secundaria en un alto porcentaje de su superficie (Figura 
80). 
 

 

 
Figura 80. Vegetación secundaria (Foto: Josué Chichía) 

 
 
Cañada 
 
Esta categoría corresponde a las cañadas o barrancas que han sido despojadas de su 
vegetación original y que en lugar de estas tiene solo algunos árboles originales  
intercalados entre zonas de vegetación secundaria arbustiva y/o herbacea y zonas sin 
vegetación aparente.  
 



                                                  

 

 II-0 
 
 

 
Figura 81. Cañadas con relictos de vegetación original y vegetación secundaria (Foto: Sotelo Caro) 

 
 
Selva baja caducifolia 
 
En Jonacatepec la selva baja caducifolia ocupa una superficie de 1,636.4 ha equivalente al 
16 % del territorio municipal. La característica más sobresaliente de esta comunidad es la 
pérdida de las hojas de sus componentes durante un periodo de cinco a ocho meses dando 
una tonalidad que contrasta en la época lluviosa que presenta una espesura verde y su 
composición arborea de especies. La altura de los árboles varía generalmente entre 5 y 
10 m (Figura 82). Los relictos más importantes de esta comunidad vegetal se ubican en 
algunos cerros del municipio principalmente los de Tlayca. Alrededor del 65 % de las  
zonas con selva baja caducifolia se encuentran perturbadas. 
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Figura 82. Selva baja caducifolia (Foto: Josué Chichía) 

 
Vegetación riparia 
 
Esta comunidad vegetal, conocida por algunos autores como bosque de galería, incluye al  
tipo de vegetación que crece en los alrededores de los ríos o en barrancas. Representa el 
2.1 % de la superficie del municipio, que equivale a 218.4 ha, que en su mayoría se 
encuentran perturbadas. 
 

 
Figura 83. Vegetación riparia (Foto: Sotelo Caro) 
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5. Áreas Naturales Protegidas 
 
El municipio no presenta áreas naturales protegidas (ANP). El ANP más cercana es la 
Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH), pero el municipio no se encuentra 
relacionado de manera importante con esta, ya que las zonas conservadas del municipio 
corresponden a los cerros de Tlayca y de Tenango, que se encuentran aislados por áreas de 
aprovechamiento agropecuario. 
 
Sin embargo debido a la cercanía con la REBIOSH, se deberán implementar acciones o 
estrategias de protección de especies, principalmente las que se encuentran en algún status 
de las NOM-059-SEMARNAT-2001. 
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C. Subsistema social 
 
Población 

 
En la presente sección se incluyen aspectos de distribución espacial de la población en sus 
localidades, categorización por tamaño y rango, dinámica demográfica como la migración, 
la estructura por edad y sexo, y las proyecciones de población del municipio desde el año 
2007 hasta el año 2030, terminando el análisis de los aspectos de condiciones de vida como 
son la vivienda, la marginación a nivel de localidad y el desarrollo humano. 
 
Según el II° Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI Jonacatepec contaba con 
13,598 habitantes distribuidos en 6,420 ha, lo que corresponde a una  densidad de 
población de 211 habitantes por km2.  
 
En la Tabla 19 se muestra la población de los 33 municipios del estado de Morelos. 
Jonacatepec es el 26° municipio del Estado por su número de habitantes, y su población 
representa el 0.8 % de la población estatal. La edad mediana de sus habitantes coincide con 
la estatal. Se puede notar también que el índice de masculinidad es el más bajo del estado 
(89.7 comparado con el promedio estatal de 92.6). 
 

Tabla 19. Población total, edad media y relación de hombres –mujeres por municipio según sexo. 

Población total /1 Edad mediana  
Municipio 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Relación 
hombres- 

mujeres 

Morelos 1,612,899 775,311 837,588 25 24 26 92.6 

Amacuzac 15,359 7,353 8,006 23 22 25 91.8 
Atlatlahucan 13,863 6,707 7,156 24 23 24 93.7 
Axochiapan 30,576 14,705 15,871 22 22 23 92.7 
Ayala 70,023 33,428 36,595 23 22 24 91.3 
Coatlán del Río 8,181 3,937 4,244 26 25 27 92.8 
Cuautla 160,285 76,171 84,114 25 24 26 90.6 
Cuernavaca 349,102 165,238 183,864 28 26 29 89.9 
Emiliano Zapata 69,064 33,507 35,557 23 22 24 94.2 
Huitzilac 14,815 7,365 7,450 24 23 24 98.9 
Jantetelco 13,811 6,637 7,174 23 22 24 92.5 
Jiutepec 181,317 87,190 94,127 25 24 26 92.6 
Jojutla 51,604 24,664 26,940 26 25 28 91.6 
Jonacatepec 13,598 6,429 7,169 25 24 26 89.7 
Mazatepec 8,766 4,242 4,524 25 24 26 93.8 
Miacatlán 22,691 10,839 11,852 23 21 24 91.5 
Ocuituco 15,357 7,446 7,911 22 21 23 94.1 
Puente de Ixtla 56,410 27,393 29,017 23 22 24 94.4 
Temixco 98,560 47,507 51,053 23 22 24 93.1 
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Población total /1 Edad mediana  
Municipio 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Relación 
hombres- 

mujeres 

Temoac 12,438 5,937 6,501 23 22 23 91.3 
Tepalcingo 23,209 11,152 12,057 24 23 25 92.5 
Tepoztlán 36,145 17,714 18,431 26 25 26 96.1 
Tetecala 6,473 3,160 3,313 25 24 27 95.4 
Tetela del Volcán 17,255 8,212 9,043 20 19 21 90.8 
Tlalnepantla 5,884 2,926 2,958 23 23 24 98.9 
Tlaltizapán 44,773 21,489 23,284 24 23 25 92.3 
Tlaquiltenango 29,637 14,478 15,159 25 24 25 95.5 
Tlayacapan 14,467 7,118 7,349 24 24 24 96.9 
Totolapan 10,012 4,946 5,066 23 22 23 97.6 
Xochitepec 53,368 27,312 26,056 24 24 24 104.8 
Yautepec 84,513 40,871 43,642 24 23 25 93.7 
Yecapixtla 39,859 19,498 20,361 22 22 23 95.8 
Zacatepec 33,527 15,934 17,593 27 25 28 90.6 
Zacualpan 7,957 3,806 4,151 25 24 26 91.7 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 

En Jonacatepec el II Conteo de Población y Vivienda reporta 20 localidades  de más de tres 
viviendas, siete localidades de dos viviendas y cinco de una sola vivienda. La localidad más  
grande es la cabecera municipal, Jonacatepec, con 57.4% de la población municipal total. 
Le siguen Tetelilla, Amacuitlapilco y Tlayca con 21.3%, 15.6% y 3.1% respectivamente. 
Estas comunidades representan a las más grandes del municipio de Jonacatepec, reuniendo 
a un 97.3% del total municipal. Lo anterior se puede apreciar en la tabla 4. 

 

Tabla 20. Población por localidad del municipio de Jonacatepec (II Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 
2005). 

 
 

Localidad Población total Hombre Mujeres 
Total municipal 13,598 6,429 7,169 

Jonacatepec 7,803 3,731 4,072 
Tetelilla 2,894 1,353 1,541 
Amacuitlapilco 2,114 980 1,134 

Tlayca 421 209 212 
Santa Cruz 124 54 70 
Ex-hacienda Montefalco 71 * * 
Las Granjas (Cuezcomata) 56 28 28 
La Cuenca Lechera 32 15 17 

Tetelilla 16 5 11 
La Divina Providencia 11 6 5 
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Localidad Población total Hombre Mujeres 
Colonia Juárez 10 7 3 
El Puente Colorado 7 * * 
La Granja 7 * * 
Las Bugambilias 6 * * 

Rancho los Mangos 6 * * 
El Carrizal 5 * * 
Rancho el Abrevadero  
(Campo Mata Redonda) 5 4 1 

La Yesera 4 * * 
El Sifón 4 * * 
La Esperanza 2 * * 

Localidades de una vivienda 21 10 11 

Localidades de dos viviendas 91 26 65 

 
Crecimiento 
 
La tasa de crecimiento municipal se calcula como crecimiento anual con tasa compuesta 
(ver ecuación 1) a partir de los datos iniciales y finales del periodo indicado. 
  

 

n

fin

ini

P

P
T =                                      (1) 

donde: 
 
T= tasa de crecimento 
n = número de años del periodo 
Pini= población inicial del periodo 
Pfin= población final del periodo 
 
La tasa máxima de crecimiento anual de la población municipal se registró en los años 
noventa, con una tasa de 3.9%. En los últimos 5 años, comparando los datos del II Conteo 
de Población y vivienda cuya referencia temporal de los resultados es el 17 de octubre de 
2005, y los del Censo General de Población y Vivienda del 2000, la tasa de crecimiento es 
casi nula (-0.04%) con tendencia al valor negativo. Las causas de la disminución de este 
índice depende de cambios en la mortalidad, la fecundidad y en la migración nacional e 
internacional. 
 
El municipio durante el período 1950-2000 ha tenido un importante crecimiento 
demográfico, como puede verse en la siguiente figura 
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Figura 84. Crecimiento poblacional (Censos respectivos, INEGI) 
 
 

Tabla 21. Tasa anual de crecimiento poblacional del municipio de Jonacatepec para diferente períodos 

Población Período 
Inicial Final 

Crecimiento anual 

1951-1960 4312 5876 3.14% 
1961-1970 5876 7379 2.30% 
1971-1980 7379 9394 2.44% 
1981-1990 9394 11255 1.82% 
1991-2000 11255 13623 3.89% 
2001-2005 13623 13598 -0.04% 

 

Distribución territorial de los asentamientos humanos  

 
La urbanización en el estado de Morelos se ha extendido de manera constante debido al 
crecimiento de varios centros urbanos y semiurbanos, que, a través de un proceso de 
integración de las localidades preexistentes, favorecen la creación de nuevas urbanizaciones  
en los territorios intermedios. Con esta dinámica se han ido formando importantes núcleos 
poblacionales conurbados, que se desarrollan en tres zonas principales. La primera 
conurbación está integrada por los municipios de Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata y 
Jiutepec. La segunda está integrada por los municipios de Cuautla, Yautepec y Ayala, más 
una porción del territorio del municipio de Yecapixtla. La tercera conurbación incluye los 
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municipios de Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango y las áreas territoriales limítrofes del 
municipio de Tlaltizapán.  
 
Jonacatepec, que se encuentra cerca de la segunda courbación, se encuentra en el extremo 
oriente de Morelos. Limita al norte con Ayala y Jantetelco; al sur con Axochiapan; al este 
con Jantetelco y al oeste con Villa de Ayala y Tepalcingo. La cabecera municipal se 
encuentra a 72 kilómetros al sureste de Cuernavaca.  
 
Las localidades principales ubicadas en el municipio de Jonacatepec son, además de la 
cabecera municipal, Tetelilla, Amacuitlapilco y Tlayca. Juntas suman un total de 13,232 
habitantes, lo que representa el 97.3 % de la población total municipal. 
 

Estructura de la población (pirámide poblacional) 

 
La categorización de la estructura de edades de la población se condiciona tanto por las 
tasas de mortalidad, como por las tasas de natalidad, para un período determinado. Dichas  
tasas producirán una variación en los porcentajes respecto al total poblacional de cada 
grupo quinquenal.  
 
El comportamiento de las tasas de natalidad en el estado de Morelos se ha caracterizado por 
un descenso paulatino y firme desde hace décadas, y desde 1995, momento en que registró 
22 nacimientos por cada mil habitantes, ha llegado, en el año 2000, a 19.5. La mortalidad 
también ha mostrado comportamientos en descenso, pues en los  mismos períodos se 
registraron 4.5 defunciones por cada mil habitantes hasta llegar a 4.2. La mortalidad 
infantil, que también condiciona la estructura de edades de la población en los dos primeros 
grupos quinquenales de edad, bajó de 28.3 defunciones de menores de un año en 1995 a a 
23.2 en el año 2000. 
 
El descenso de las tasas de mortalidad ha tenido como efecto complementario el aumento 
paulatino de la esperanza de vida en el estado. Para el año de 1980 esta esperanza de vida 
se situaba en 67.8 años, lo que ubicaba al estado dentro de la media nacional; para el año de 
1995 esta esperanza de vida ha aumentado a 71.9 años para los hombres y a 76.5 para las 
mujeres, lo que permanece cercano a la media nacional. Si se comparan las cifras contra el 
promedio de vida de la ciudad de México, que es él más alto del país, para ese año vemos 
que el de Morelos es inferior a éste en 1.2 años, lo que se traduce en una probabilidad 9.6% 
mayor de fallecimiento. En la siguiente tabla se presenta la estructura de edades del estado 
de Morelos, los grupos de edad se establecieron por grupos quinquenales. A continuación 
se presenta una tabla con varios indicadores estatales para el periodo 2000-2007. 
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Tabla 22. Población  total edad desplegada y grupos quinquenales de edad según sexo 2005 en el estado de 
Morelos. 

Sexo 
Rango de edades 

Población 
total Hombres Mujeres 

Total       349,102      165,238      183,864  
                    0 -   4   años           26,659          13,479          13,180  
                    5 -   9   años           28,639          14,546          14,093  
                  10 - 14   años           30,050          15,115          14,935  
                  15 - 19   años           30,573          15,072          15,501  
                  20 - 24   años           29,286          13,851          15,435  
                  25 - 29   años           25,833          11,836          13,997  
                  30 - 34   años           26,355          12,066          14,289  
                  35 - 39   años           24,097          10,916          13,181  
                  40 - 44   años           21,724            9,808          11,916  
                  45 - 49   años           18,851            8,508          10,343  
                  50 - 54   años           16,368            7,536            8,832  
                  55 - 59   años           12,207            5,634            6,573  
                  60 - 64   años           10,005            4,475            5,530  
                  65 - 69   años             7,757            3,403            4,354  
                  70 - 74   años             6,289            2,618            3,671  
                  75 - 79   años             4,524            1,966            2,558  
                  80 - 84   años             2,947            1,233            1,714  
                  85 - 89   años             1,515               599               916  
                  90 - 94   años                592               220               372  
                  95 - 99   años                258                 79               179  

100 años y más                  63                 26                 37  
No especificado           24,510          12,252          12,258  

 
 



                                                  

 

 II-0 
 
 

 

Tabla 23. Indicadores de Población para el municipio de Jonacatepec. 

 
AÑOS ESTADO DE MORELOS  

INDICADOR( FUENTE: CONAPO) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población a mitad del año 1616869 1638020 1658624 1678689 1698232 1717252 1735816 1754015 

Hombres 805909 815646 825110 834309 843247 851925 860388 868670 

Mujeres 810960 822374 833514 844380 854985 865327 875428 885345 

 Nacimientos 32847 32410 31992 31610 31250 30925 30712 30564 

Defunciones 7630 7659 7742 7814 7911 8005 8121 8248 

Crecimiento natural 25217 24751 24250 23796 23339 22920 22591 22316 

Inmigrantes interestatales 19762 19897 20029 20138 20247 20355 20458 20550 

Emigrantes interestatales 12157 12270 12401 12535 12652 12760 12870 12966 

Migración neta interestatal 7605 7627 7628 7603 7595 7595 7588 7584 

Migración neta internacional -11397 -11504 -11548 -11596 -11650 -11749 -11810 -11884 

Crecimiento social total -3792 -3877 -3920 -3993 -4055 -4154 -4222 -4300 

Crecimiento total 21425 20874 20330 19803 19284 18766 18369 18016 

Tasa bruta de natalidad 20.3 19.8 19.3 18.8 18.4 18.0 17.7 17.4 

Tasa bruta de mortalidad 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 

Tasa de crecimiento natural 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 

Tasa de inmigración interestatal 12.2 12.1 12.1 12.0 11.9 11.9 11.8 11.7 

Tasa de emigración interestatal 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 

Tasa de migración neta interestatal 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 

Tasa de migración  neta internacional -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 

Tasa de crecimiento social total -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

Tasa de crecimiento total 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 

Tasa global de fecundidad 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 

Esperanza de vida total 74.3 74.6 74.9 75.2 75.4 75.7 75.9 76.2 

Esperanza de vida en hombres 71.9 72.2 72.5 72.8 73.0 73.3 73.5 73.8 

Esperanza de vida en mujeres 76.7 77.0 77.3 77.6 77.8 78.1 78.3 78.5 

Tasa de mortalidad infantil 21.5 20.6 19.7 18.9 18.1 17.3 16.6 15.9 

 
 
 
Pirámide de edades del municipio de Jonacatepec 
 
Como se puede observar en la Tabla 21 este municipio presenta un crecimiento constante 
en su dinámica poblacional en el crecimiento anual que disminuyó en el periodo 1981-
1990, volvió a aumentar durante el periodo 1991-2000, y ha tenido en el ultimo periodo 
(2001-2005) una tasa cercana a cero o con tendencia hacia valores negativos (25 habitantes 
entre el 2000 y el 2005 migraron, lo que compensa el crecimiento normal de la población). 
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Tabla 24. Población desplegada por grupos quinquenales de edad y sexo (fuente: II Conteo de Población y 
Vivienda, 2005) 

 
Sexo Municipio, edad                            

desplegada y 
grupos                   
quinquenales de 
edad 

Población 
total Hombres Mujeres 

Jonacatepec     13,598 6,429 7,169 
0 -   4 1,263 646 617 
5 -   9 1,298 659 639 

10 - 14 1,502 760 742 
15 - 19 1,337 604 673 
20 - 24 1,181 523 658 
25 - 29 1,047 427 620 
30 - 34 963 434 529 
35 - 39 953 405 548 
40 - 44 773 345 428 
45 - 49 727 341 386 
50 - 54 549 283 266 
55 - 59 466 226 240 
60 - 64 399 188 211 
65 - 69 318 157 161 
70 - 74 299 141 158 
75 - 79 194 84 110 
80 - 84 130 56 74 
85 - 89 51 23 28 
90 - 94 22 8 14 
95 - 99 8 3 5 

100 y más 4 2 2 
 



                                                  

 

 II-0 
 
 

En la pirámide de edades de la se nota que existe un déficit de hombres con respeto a las 
mujeres en la población de los rangos de los 20 a los 40 años. La diferencia es notable y el 
índice de masculinidad (relación hombre/mujeres) alcanza valores de 89.7 a nivel de 
municipio, siendo el más bajo del estado. La principal razón que explica la discrepancia 
entre el índice natural y el social es la migración. Actualmente la relación de migración por 
género en el país es de 1 mujer por cada 6 hombres y la migración se lleva a cabo en su 
gran mayoría en edades entre los 16 y lo 36 años (Rionda Ramírez, 2007).  
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Figura 85. Pirámide de edades en porcentaje (INEGI, 2005). 
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Migración 

 
Se entiende por migración el movimiento de personas a través de una división política para 
establecer una nueva residencia permanente. Este movimiento puede llevarse a cabo entre 
países, migración internacional, o entre entidades federativas, que se conoce como 
migración interna.  
 
Migración en el estado de Morelos 
 
El fenómeno de migración hacía el estado ha variado en el transcurso de las últimas  
décadas. Entre la década de los treinta y los cuarenta las ampliaciones ejidales y el trabaja 
en tierras agrícola ya dotadas han atraído campesinos de los estados de Guerrero y de 
México. A partir de los cincuenta, la ampliación del mercado nacional de hortalizas y la 
proliferación de cultivos comerciales en tierras morelenses impulsaron el movimiento de 
jornaleros agrícolas desde regiones marginadas, como la Mixteca de Oaxaca y la Montaña 
de Guerrero. En los años subsiguientes se llevaron a cabo flujos de migración desde los  
pueblos rurales hacia las grandes urbes, de la misma manera que las cabeceras municipales  
concentraron mayor población que los pueblos circunvecinos, ante el crecimiento de los 
sectores de servicios e industrial que ofrecieron empleos. A partir de los años ochenta se 
dio una ola importante de migración proveniente de otros estados de la república a distintas 
ciudades y regiones del estado de Morelos, con lo que se incrementó aún más su 
concentración. Esta tendencia de inmigración se distingue en las estadísticas del ENADID 
(Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica) de 1992 y 1997, en las que se marca a 
Morelos como receptor importante calculado en los saldos de emigración e inmigración. 
 
En el transcurso de este incremento, la población del estado se ha transformado, pasando de 
ser eminentemente rural a predominantemente urbana, pues hasta los años cuarenta la 
población rural representaba tres cuartas partes del total, entre 1959 y 1960 llegó a ser de 
casi 50%, y para el censo de 2000 se registró en sólo 17%. 
 
Esta transición ha llevado a un decremento de la representatividad relativa de la población 
económicamente activa (PEA) agropecuaria, la que ha cambiado de eje, pues se puede ver 
en que la proporción de PEA en el campo ha disminuido en forma paulatina respecto a la 
PEA total: representó 66% en 1950, 47% en 1970, 20% en 1990 y 13% en 2000, en tanto se 
registraron aumentos en la PEA del sector secundario y terciario, con lo que se llegó al 
último dato de 25.8% y 57.0% respectivamente. 
 
Sin embargo, la población rural en números  efectivos no ha disminuido, y actualmente, sin 
ser la predominante, al menos 226 574 personas habitan aún en localidades de menos de 
2,500 habitantes, y 145,569 personas más viven en localidades que cuentan entre 2,500 y 
5,000 habitantes, es decir, prácticamente 372 143 personas, esto es, 25% de la población 
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morelense habita en localidades rurales, y en su vida y actividad productiva estas personas 
sostienen, entre otras, formas campesinas y agrícolas de vida y trabajo. Entonces, las 
familias mantienen su residencia fija en las localidades rurales, y desde ellas reciben y 
vinculan a una población móvil que labora y habita por tiempos distintos fuera de los  
pueblos, del estado o del país, representando su punto de retorno y relación familiar.  
 
En el estado la relación desigual que el campesino ha tenido frente a la sociedad se ha 
acentuado, y se refleja en las grandes dificultades para obtener retribución económica de la 
actividad agrícola, así como en el deterioro de las condiciones de los recursos y de vida de 
las familias rurales y de las comunidades, frente a una condición de minifundización y 
restricción del acceso a la tierra de la mayoría de los campesinos. Ante esto, las familias  
campesinas han buscado alternativas para subsistir dentro de las posibilidades que ofrece la 
cercanía y gran demanda de fuerza de trabajo por parte de los sectores industriales y de 
servicios en las zonas cercanas a las rurales, y en otras más alejadas; la actividad productiva 
se ha diversificado, incluyendo la multiactividad laboral no agrícola, dentro y fuera de las 
comunidades y regiones de origen (Guzmán Gómez y León López, 2005). 
 
La mayor parte de la emigración del estado se da hacia los Estados Unidos, y Morelos se 
ubica en el 2000 en el quinto lugar a nivel nacional en porcentaje de emigración hacia los  
Estados Unidos, con el 2.9%, muy por encima del promedio nacional de 1.6%. 
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Figura 86. Porcentaje de población emigrante a Estados Unidos de América, 
para cada entidad federativa (año 2000) 
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Migración en el municipio de Jonacatepec 
 
De acuerdo a estudios y cálculos realizados por la Secretaría de Gobernación, a través del 
CONAPO y con base a los resultados del XII Censo del año 2000, y considerando los  
resultados de hogares del mismo censo, se obtuvieron indicadores sobre migración a los  
EE.UU. provenientes del municipio de Jonacatepec: de un total de 3,224 hogares, el 7% 
reciben  remesas de ese país lo que es ligeramente superior al promedio estatal. Un 9.2%  
de los hogares tienen ahí emigrantes, lo que es superior al promedio estatal, que es de 7.4%. 
Se puede inferir que los emigrantes del municipio envían menos remesas con respeto al 
promedio estatal, lo que puede ser una limitante en el caso se quiera atraer estos recursos en 
forma de apoyos para proyectos productivos. 
 

Tabla 25. Población de 5 años y más  por municipio de residencia actual y lugar de residencia en octubre de 
2000 según sexo2005. 

 
Sexo Municipio de residencia actual y lugar de 

residencia en octubre de 2000 
Población de     
5 años y más Hombres Mujeres 

Jonacatepec 12221 5729 6492 

En la entidad 11832 5538 6294 
En otra entidad 312 139 173 
Aguascalientes 6 4 2 
Baja California 1 1 0 
Chiapas 2 1 1 
Chihuahua 11 5 6 
Distrito Federal 83 30 53 
Guerrero 14 7 7 
Hidalgo 4 1 3 
Jalisco 4 2 2 
México 89 44 45 
Michoacán de Ocampo 5 3 2 
Nuevo León 5 3 2 
Oaxaca 10 6 4 
Puebla 38 17 21 
Querétaro Arteaga 3 0 3 
Quintana Roo 1 1 0 
San Luis Potosí 2 1 1 
Sonora 1 1 0 
Tabasco 2 1 1 
Tamaulipas 3 2 1 
Tlaxcala 8 0 8 
Veracruz de Ignacio de la Llave 14 6 8 
Zacatecas 6 3 3 
En Estados Unidos de América 44 35 9 
En otro país 2 0 2 
No especificado 31 17 14 
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Sistema de localidades 
 
En el estado de Morelos se presenta claramente, el fenómeno de la concentración - 
dispersión de la población. Más del 80% de la población vive en localidades de tipo urbano, 
mientras que un 15% de la población vive en localidades de tipo rural. Si se considera a la 
población según el tamaño de las localidades en que vive, se destaca que, para el año 2005, 
un 95% vive en localidades de entre 100 mil y 500 mil habitantes (Tabla 26), Sin embargo, 
el número de localidades menores de 50 habitantes ocupa un 44% del total de localidades  
(Tabla 26). 
 

Tabla 26. Total de localidades del Estado de Morelos por tamaño del 2005. 

Rango (habitantes) Total de Localidades Porcentajes 

TOTAL 52 100.0 
1-49  23 44.2 
50-99  11 21.2 

100-499  12 23.1 
500-999 3 5.7 

1,000-2,499 0 0.0 
2,500-4,999 1 1.9 
5000-9,999 1 1.9 

10,000-99,999 0 0.0 
100,000 a 499,999 1 1.9 

 

Población por rango-tamaño de las localidades 

 
En la Tabla 27 se muestra el listado de las localidades del municipio de Jonacatepec para el 
año 2005, en donde se observa que el 65% de las localidades son de 1 a 49 habitantes, y el 
15% de las localidades municipales tienen de 2,000 a 10,000 habitantes. 
 

Tabla 27. Localidades y su población del municipio de Jonacatepec por tamaño de localidad 2005. 

Rango 
(habitantes) 

Localidades Población Porcentajes de localidades 

Total 20 13,598 100.0 

1-49  13 115 65.0 
50-99  2 127 10.0 

100-499  2 545 10.0 
500-999 0 0 0.0 

1,000-1,999 0 0 0.0 
2,000-2,499 1 2,114 5.0 
2,500-4,999 1 2,894 5.0 
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5,000-9,999 1 7,803 5.0 
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005 

 
 
Dinámica demográfica municipal 
 

Población, densidad y crecimiento 

 
Estado de Morelos 
 
Para 1950 había en el estado de Morelos una población de 272 mil 842 habitantes,  y en  
1960 se registraron 386 mil 264 habitantes, en 1970 la población se incrementó a 616 mil 
119 habitantes. Para 1980, la población estatal alcanzó los 947 mil 89 habitantes, en 1990 
los censos de población contabilizaron 1 millón 195 mil 59 habitantes, cifra que para el año 
2000 ascendió a 1 millón 555 mil 296 habitantes.  Para el año 2005 el incremento no fue 
tan notable pues solo llegó a poco más de 1 millón 612 mil habitantes. Este incremento 
demográfico representó en el periodo de 1950-1960 una tasa de crecimiento media anual de 
3.52, para el período de 1960-1970 de 4.96 y en la década 1970-1980 de 4.24, mientras que 
en el período 1980-1990 la tasa fue de 2.41, inferior a las anteriores, aunque superior a la 
media nacional, que para el mismo periodo, que fue de 2. Finalmente, en la década 1990-
2000, la tasa de crecimiento fue de 2.63, y de 0.9 en el 2005 (Guzmán Gómez y León 
López, 2005) 

 

Tabla 28.  Población 1950-2005 del municipio de Jonacatepec 

Población censal  
Estado y 

municipio 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

Morelos 272,917 385,264 616,119 947,089 1,195,059 1,555,296 1,612,899  

Jonacatepec 4,312 5,876 7,379 9,394 11,255 13,623 13,598 
Porcentaje del 
municipio sobre 
la población 
estatal 

1.58 1.52 1.20 0.99 0.94 0.88 0.84 
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Tabla 29. Superficie y densidad de población del municipio de Jonacatepec en el periodo 1950-2005. 

   Superficie Densidad de población (hab/km2) 
Estado y municipio km2 

% 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

Morelos 4,941.0 55 78  124  191 241 314 326 
Jonacatepec 64.2 67 91 115 146 175 212 211 

Porcentaje del municipio 
con respecto a los valores 

estatales 
1.29 122 117 93 76 73 67 65 

Fuente:Censos respectivos de población y II Conteo de población 2005  
 
 

Predicciones 

 
De acuerdo a los tabulados básicos del Censo de General de Población y Vivienda (INEGI, 
2001), el municipio registra una población de  13,623 habitantes para el año 2000 y 
presenta una tasa media anual de crecimiento poblacional de 1.48%  inferior al  promedio 
estatal de 2.67%. Con base en estos valores se estimó un promedio de 176 hab/ha de 
densidad media máxima, de acuerdo al porcentaje que actualmente cubre la zona urbana 
(Planeación urbana de Morelos, 2005). 
 
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (2006) la población estimada para el 
municipio en el año 2030 será de  15354 habitantes (Figura 87).  
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Figura 87. Crecimiento poblacional estimado para el municipio de Jonacatepec, en una prospección al año 
2030 (CONAPO, 2006). 

 
De seguirse las tendencia presentadas por la CONAPO, la población al 2030 disminuirá de 
los actuales 7,885 a 7,219, lo que en porcentaje representa el 9.2%. 
 
Condiciones de vida 

 

Vivienda y Hogares  

 

Tabla 30. Viviendas particulares y ocupantes por  clase de vivienda particular según sexo 
de los ocupantes 2005 

Clase de vivienda particular 
Total 

viviendas 
particulares 

Total 
Ocupantes 

 
Hombres Mujeres 

Ocupantes 
por hogar 

Vivienda particular  3151 13463 6359 7104 4.3 
Casa independiente 3049 12997 6128 6869 4.3 
Departamento en edificio 4 23 12 11 5.8 
Vivienda o cuarto en vecindad 27 148 63 85 5.5 
Vivienda o cuarto de azotea 1 4 3 1 4.0 
Local no construido para habitación 4 20 15 5 5.0 
No especificado 66 271 138 133 4.1 
 
 
El total de hogares registrados en el censo del año 2005 fue de 3,151, con un promedio de 
4.3 habitantes por hogar. La gran mayoría de los tipos de vivienda pertenece al rubro de 
casa independiente con un 96.8% del total. 
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Servicios 
 
 

Tabla 31. Viviendas particulares habitadas y que disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda, de 
drenaje y de energía eléctrica por principales localidades (INEGI, 2005) 

Localidades Total de viviendas 
habitadas 

Disponibilidad de 
agua entubada 

Disponibilidad 
de drenaje 

Disponibilidad de 
energía eléctrica 

Municipio 3151 1662 2714 3055 

Jonacatepec 1829 857 1759 1784 
Amacuitlapilco 492 238 379 474 
Tetelilla 642 479 443 620 
Tlayca 113 81 91 112 
Santa Cruz 32 0 16 31 
Las Granjas (Cuezcomata) 11 0 8 11 
Resto de localidades 32 7 18 23 
 
En el municipio existen 3151 viviendas particulares habitadas (INEGI, II Conteo de 
Población y Vivienda 2005). De estas el 52.7% disponen de agua entubada, el 86.1% de 
drenaje y el 97.0% de energía eléctrica. Entre las localidades con menos servicios podemos 
citar a Santa Cruz y Las Granjas (Cuezcomata) así como las localidades con menos  
habitantes 
 

Indicadores de Bienestar 
 

Marginación 

 
La marginación, como problema estructural, debe ser examinada en su dimensión global, 
para después establecer sus características y tendencias por regiones. Por ello, su estudio 
requiere de información sobre el conjunto del país y sobre todas sus unidades político 
administrativas, la cual, solo es proporcionada por las causas a pesar de sus limitaciones en 
cuanto al tipo de variables que pueden ser captadas.  
 
El índice de marginación es una medida que valora dimensiones estructurales de la 
marginación social. El índice identifica nueve de sus formas y mide su intensidad espacial 
como porcentaje de la población total no participante del disfrute de bienes y servicios  
accesibles a los ciudadanos no marginados, cuyas cantidades y cualidades se consideran 
como la base mínima de bienestar y el nivel de desarrollo alcanzado por el país. Por 
consiguiente, el índice permite un análisis integrado y comparativo del impacto global que 
las carencias tienen en cada uno de los municipios, las cuales son agrupadas por grados de 
intensidad. 



                                                  

 

 II-0 
 
 

 
Así, la marginación social puede ser entendida como fenómeno estructural múltiple, que 
integra en una sola valoración las distintas dimensiones, formas e intensidades de exclusión 
o no - participación en el proceso del desarrollo y en el disfrute de sus beneficios. La 
identificación de dimensiones o planos de la marginación, al referirse a los distintos 
subsistemas de la sociedad, permite tanto esclarecer la magnitud de la exclusión en cada 
uno de ellos como valorar su impacto global en la dinámica que produce en cada uno de los  
ciudadanos y grupos sociales. 
 
Los indicadores socioeconómicos del índice de marginación se refieren principalmente a 
condiciones y procesos de déficit social en la educación elemental, las condiciones y 
servicios de las viviendas, la distribución de la población en el territorio, y el ingreso que 
perciben las personas. Como tales permiten la captar íntegramente la exclusión social en los  
procesos que se desarrollan en los distintos subsistemas sociales y ofrece la oportunidad de 
examinar con detenimiento cada una de ellas. 
 
La población marginada es entendida como integrante de una sociedad que por un lado está 
integrada a la organización socioeconómica y política vigente en el subsistema económico 
(producción distribución de bienes y servicios) pero, por el otro está excluida, total o 
parcialmente, del acceso al consumo y disfrute de bienes y servicios, y de la participación 
en los asuntos públicos. 
 
El grado de marginación es un índice que permite establecer un orden absoluto entre los  
municipios, ya que, sus mediciones son del tipo de escala de intervalos. El índice se 
dividió, según la densidad, en cinco estratos con el siguiente rango de variación: 
 
• Muy baja (grado 1). Cuando su índice de marginación está en el intervalo: -2.67812;-

1.58950. 
 
• Baja (grado 2). Cuando su índice de marginación está en el intervalo -1.58950, -

0.50461. 
 
• Media (grado 3). Cuando su índice de marginación está en el intervalo -0.50461,  -

0.04150. 
 
• Alta (grado 4). Cuando su índice de marginación está en el intervalo -0.04150, 1.13059. 
 
• Muy Alta (grado 5). Cuando su índice de marginación está en el intervalo 1.13059, 

2.76549. 
 
El municipio de Jonacatepec tiene un grado de marginación bajo en su cabecera municipal.  
Las localidades de este municipio que están clasificadas como en grado muy alto viven 32 
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habitantes; con grado alto viven 5,198 habitantes; con grado medio 32 y con grado de 
marginación bajo viven 8,224 habitantes. 
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Índice de Desarrollo Humano 

 
El IDH mide capacidades y opciones esenciales para que las personas participen en la 
sociedad, contribuyan a ella y se desarrollen plenamente.  En esencia, el IDH es un 
indicador compuesto, comparable internacionalmente, que combina: la longevidad (medida 
mediante la esperanza de vida al nacer);  el logro educacional (a través de la alfabetización 
de adultos y la matricula combinada de varios niveles educativos); y  el nivel de vida, 
mediante el PIB per cápita anual ajustado (paridad del poder adquisitivo en dólares).  El 
IDH está construido con base en valores mínimos y máximos en cada dimensión crítica del 
desarrollo humano en una escala lineal del 0 al 1, que indica la distancia socioeconómica 
que tiene que ser recorrida para alcanzar ciertas metas u objetivos deseables. De esta 
manera, cuánto más cercano esté un país de un IDH con valor igual a 1, tanto menor es la 
distancia que le queda por recorrer.  Los municipios de México presentan un Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) que va desde un valor de 0.381, registrado por el municipio de 
Coicoyán de las Flores en el estado de Oaxaca, hasta un valor de 0.963, que corresponde a 
la delegación Benito Juárez del Distrito Federal. 
 
Los municipios del país se agrupan en cuatro estratos, según el valor del IDH: 
 

• desarrollo humano bajo, los cuales registran un IDH menor a 0.500.  
 
• desarrollo humano medio-bajo. Comprende municipios  con un IDH que va de 

0.500 a 0.649.  
 

• desarrollo humano medio-alto. Municipios que registran un IDH que oscila entre 
0.650 y 0.799.  

 
• desarrollo humano alto. Formado por municipios  con un valor del IDH de 0.800 o 

más.  
 
En el índice de desarrollo humano el municipio de Jonacatepec se clasifica como de  medio 
alto. Las variables de este índice son el de mortalidad infantil (con 27.2 defunciones de 
menores de un año por cada mil nacidos vivos, y 23 del nivel estatal), el porcentaje de 
personas de 15 años o más alfabetos (con un 87.8 cuando el estatal es de 90.8), el 
porcentaje de las personas de 6 a 24 años  que van a la escuela (con un 58.7 mientras el 
estatal es de 63.1), el índice de sobrevivencia infantil (de 0.818 cuando el estatal es de 
0.849), el índice de nivel de escolaridad (de 0.781 siendo el estatal de 0.815), el índice de 
PIB per cápita (0.631 y el estatal de 0.705) y su índice de desarrollo humano que es de 
0.744 mientras que el estatal es de 0.790. Se ubica en el lugar 740 a nivel nacional de 2442 
municipios del país (INEGI, 2000). 
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D. Subsistema cultural 
 

Jonacatepec de Leandra Valle 

Un sitio suspendido entre la minas de cal (en el cerro del Cuachi) o caolín, y la región 
hidrográfica del Balsas, donde las ramas de Amate cuentan de una larga historia y un clima 
prodigioso. Un aire agrícola labra estos fértiles suelos; de los que 2,055 hectáreas se 
destinan como desde hace milenios al cultivo del maíz y el nopal. En la caricia fragante de 
esas pálidas flores de azucena, que crecen, rusticas en los cerros del área, como el Del 
Cuachi, El Tenango, el cerro de La Playa y El Colorado; aquellas olorosas flores  marca de 
donde obtiene su antiguo nombre prehispánico la región, pues su perfume es un signo 
característico de los bulbos de las cebollas, planta por la cual el municipio entero se conoce 
con el topónimo náhuatl de Xonakat-l Tepetl Ko. En  el idioma náhuatle al igual que 
muchos otros de los idiomas prehispánicos, los nombres solían asignarse de forma 
toponímica. Así pues de las raíces  Xonakat-l "cebolla"; Tepetl, "cerro" y k apócope del 
adverbio de "lugar" Ko surge el nombre por el cual esta área fue conocida por el pueblo 
Tlahuica, y que designaba al lugar como "En el cerro de las cebollas". Lo que también se 
confirma al observar  el antiguo ideograma del lugar, y que actualmente es el escudo 
heráldico de la identidad, el cual está formado por un cerro que en la parte superior tiene 
una cebolla. El nombre acutal completo es Jonacatepec de Leandro Valle, siendo 
Jonacatepec una deformación del nombre en nauta y el segundo nombre puesto  es en honor 
a este héroe que cursó aquí sus primeras letras y vivió durante muchos años en esta 
población. 

 
El nombre se atribuye directamente a los Tlahuicas, una tribu que se sabe se estableció y   
fundó los señoríos de Cuernavaca, Tlaquiltenango, Tetlama, Jiutepec, Yecapixtla, 
Yautepec, y el poblado de Jonacatepec que pertenecía al de Oaxtepec. Se caracterizaba por 
el uso del náhuatl como lengua principal, y por que rendían  tributos al magno imperio del 
altiplano, hasta los años de Moctesuma.  

Pero tal vez, al asentarse en esta área, los Tlahuicas hayan ignorando que algunos siglos  
antes los Olmecas habían emigrado hasta esta región, como lo constatan ruinas 
arqueológicas cercanas como las del famoso Xochicalco,  en la que se puede apreciar que 
en Morelos floreció una cultura con fuertes rasgos de construcción típicos del periodo 
Arcaico.  

Respecto a esta primera población, existe  en la zona arqueológica de “Las Pilas”, en cerca 
del valle de Amilpas, algunos basamentos que ubican a los primeros moradores de 
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Jonacatepec hacia el año 1000 A.C.. Hoy por hoy, la zona arqueología se encuentra 
circunscrita al actual balneario del mismo nombre, de lo que se supone son los restos de un 
antiguo centro ceremonial, conformado presumiblemente al estilo de la época por plazas 
rodeadas por estructuras en sus cuatro costados. La distribución del balneario solo ha 
dejado una parte edificada para su contemplación y estudio. 

Paralelamente, exploraciones  del área has puesto al descubierto sistemas de riego muy 
particulares, que servían para irrigar áreas de cultivo alejadas de mantos acuíferos naturales, 
o para almacenar agua, evitando así los estragos de las temporadas de sequías. Por la 
naturaleza agrícola de esta población no es de extrañarse que se hiciera énfasis en la 
alabanza al agua, como se constata con el sincretismo que se da en la región, entre el culto a 
los muertos y el destacamento del agua como productora de la vida. Los entierros fúnebres  
dentro de los doctos de agua, únicos en su clase, sugiere  que los personajes allí sepultados, 
seguramente gente de un rango social distintivo y acomodado dado lo suntuoso de sus 
ofrendas, contaban con los favores benéficos del agua, fuente de esta vida quizás para 
guiarlos hacia la otra. Por la disposición, tanto de los sepultados como de sus ofrendas y el  
tipo de alfarería,  pectorales de jade, objetos de concha nácar, punzones de hueso tallados, 
collares se advierte en estos entierros la usanza Teotihuacana, por lo que se cree que los  
autores de dichas tumbas podrían tener algún tipo de relación estrecha con los míticos  
fundadores de la ciudad del templo mayor.  

Ya en épocas del imperio Mexica, los Teotihuacanos eran una civilización mítica, y dado a 
que las ruinas de Teotihuacan que actualmente se presentan al público, se cree representan 
únicamente una décima parte de la ciudad total, se he manejado siempre la posibilidad de 
que este pueblo haya establecido “colonias” agrícolas en las cercanías del valle de México 
al igual que los hizo posteriormente el imperio Mexica al ubicarse prácticamente en la 
misma área.  

Hortensia de Vega señala como primordial la forma en que eran inhumados estos cuerpos 
hallados dentro de los canales, destacando no solo la particularidad del entierro mismo 
dentro del canal si no la distribución del cuerpo que  semisentado con las piernas cruzadas y 
los pies descansando en el triángulo formado por la cadera y las rodillas, formando lo que 
se conoce como postura de flor de loto. Bien puede ligarse a los Teotihuacanos 
apoyándonos en el arqueólogo Cabrera Castro quien durante el año 2003, al  explorar una 
cámara que contenía el entierro 5,  encontró los restos de tres sujetos de alto rango en 
posición de flor de loto. Para Castro este hallaz go remite a su vez a la cultura Teotihuacana 
hacia los caminos blancos del sur, estableciendo una posible comunicación entre los Mayas 
y los Teotihuacanos, lo que, de ser verdad, no solo uniría a los pobladores del primer 
Jonacatepec con los Teotihuacanos sino también, ideológica o políticamente con los Mayas.  

Sea como sea, son los Tlahuicas quienes por razones políticas y tributarias conformaron la 
providencia del Atlalnahuac, constituida por los 14 pueblos de: Jonacatepec, Atotonilco, 
Xalostoc, Tetelilla, Tlayecac, Tepalcingo, Telixtac, Jantetelco, Axochiapan, Chalcatzingo, 
Atlacahualoya, Amacuitlapilco, Amayuca, y Tetehuamac. Pero al desvanecerse el pueblo 
de Tetehuamac, la cabecera principal quedó en Jonacatepec, dando a la región una 
importancia que continuó durante los primeros años de conquista después de que en el año 
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tres casa 1 serpiente del calendario Azteca, o el 13 de agosto de 1521 del calendario 
cristiano, cayera el templo mayor y con él el gobierno Mexica, al cual los  moradores de 
Jonacatepc eran tributarios.  

Buscando la conquista religiosa, una de las primeras labores a la que se encomendaron los  
conquistadores fue la construcción de nuevos templos, normalmente edificados sobre los 
vestigios de los antiguos santuarios. Así en 1558 se fundó el templo parroquial y convento 
de la ciudad de Jonacatepec. El convento se dedicó a San Agustín de Hipona, y fue fundado 
por los monjes fray Jerónimo de San Esteban y Juan Cruzate. El templo cristiano, tras la 
división categorizante de un pórtico principal, cuenta con una  capilla abierta la cual se 
incorpora con la fachada, abarcando no solamente una extensión considerable, sino que 
promoviendo una sensación de amplitud que se decora con las esculturas  para crear un 
inmueble tanto relevante a la vista como acogedor. Allí los nuevos feligreses podían 
sentirse a gusto, convidados a una unión pacifica para la transición de régimen.   

En cuanto a la estructura política, en el 1646 se conocía a la provincia de México como  la 
"audiencia de México", donde se creó la alcaldía mayor de Cuautla y el Tenientazgo de 
Jonacatepec; división que logró permanecer  hasta el año de 1824 al terminar la 
Independencia. Internamente, para fomentar el orden mas procurando no atacar la 
estructura comunal de los pueblos de los Tepozcallis, el gobierno español decidió dividir a 
Jonacatepec como a otras comunidades en una estructura formada por cuatro Barrios: El 
barrio de "San Francisco", como se sabe por un libro negro con forro de gamuza que data 
del año 1774, único vestigio de su conformación, era el barrio más poblado de los cuatro, 
mas no se tiene conocimiento de la contracción de una capilla que le fuera dedicada.  El 
segundo fue el barrio de "San Martín", y  su capilla aun está ubicada en la parte trasera  de 
la escuela Leandro Valle,  a una cuadra del poniente de la plaza. . En marzo 1738  a dos  
cuadras del sur de la plaza se inició la construcción de la capilla del barrio de Santa Lucía, 
la que se acabó en el mes de mayo de 1785. Adelante, una cuadra más, se encontraba la 
capilla de "Los Reyes", pero aquel  barrio no contaba con mucha gente, por lo que la capilla 
se enmoheció hasta quedar en ruinas, pasando la Imagen de "Los Reyes" a Santa Lucía por 
lo que la capilla derruida y su cementerio se le dio a don Mariano Estudillo, del pueblo de 
San Marcos en el estado de Puebla.  

La comunidad de Jonacatepec era de un tamaño medio, los pobladores seguían aun 
dedicados principalmente al cultivo de las buenas tierras y de los  productos típicos de 
temporal, como el  sorgo, el maíz, la sandía, el pepino, la calabaza, el frijol, el cebollín, los  
tomates, el amaranto y la jamaica. O en las tierras de riego donde se producían   cebollas, 
frijol ejotero, maíz elotero, jitomate, tomate de cáscara, cacahuate, alfalfa y té de limón; 
albahaca, entre otros. La calle donde se encuetra la capilla era la calle principal del pueblo y 
a sus costados  cercados de piedra, órgano o madera, se extendían encantadoras casas con 
techo de zacate de cerro, algunas de estas, pertenecientes a los vecinos más acaudalados, 
exhibían frescas y terrosas bardas de un adobe aromático y cobrizo. 

Por aproximadamente cuatro siglos, el transporte en la nueva España era difícil y costoso, 
incluso terminada la independencia la incomunicación fue un gran problema de la naciente 
patria, así pues la ubicación de la comunidad de Jonacatepec y su numerosa población 
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hicieron de el área un lugar productivo debido precisamente a las obras de irrigación y a la 
cercanía con el mayor mercado, la Ciudad de México, que era el mejor centro de 
distribución.  

Para el cultivo de la caña, introducida al estado por los españoles, se sabe que existían por 
lo menos ocho trapiches, en el oriente del mismo estado, que aprovechaban el agua del río 
Amatzinac, además de las haciendas  de Santa Clara de Montefalco en Jonacatepec y la de 
Santa Ana Tenango en Jantetelco, que predominaron a los pueblos de la Tlanahuac-
Chalcatzingo. Ambas haciendas pertenecientes en un inicio al mismo dueño,  tuvieron 
distintos destinos, siendo unicamente la de Santa Clara Motefalco, la que sobrevivaría para 
el siguiente siglo. El terreno, que se convertiría en la enérgica hacienda, se encontraba en 
1616 dentro de una merced otorgada por el cuarto marqués del Valle a favor del nieto del 
supremo conquistador de México Hernán Cortez, don Pedro Cortés. En la merced se le 
otorgaba a su descendiente dos caballerías de tierra, cosa extraordinaria pues en la época se 
temían aun rebeliones indígenas, por lo que el uso y criadero de caballos eran muy 
controlados (casi 86 hectáreas), y había un sitio de estancia para ganado menor (unas 780 
hectáreas). En si, ya la hacienda de Santa Ana Tenango fue propiedad de Luis Rebolledo 
quien en una merced del virrey Marquez de Villa Marique, obtuvo en 1589 un sitio de 
ganado menor y dos caballerías de tierra. El primer trapiche se crea cerca de 1640. En 1650 
en terreno es vendido por su hijo Francisco Rebolledo a Pedro Saenz de Rosas. Don Pedro 
Segura se establece entonces  en Jonacatepec como teniente de justicia y se destaca por su 
interés en mejorar calidad y forma de vida de los pobladores. La casa de comercio 
propiedad de don Martín de la Rosa abarcaba el lado sur de la plaza; es a don Martín a 
quien se le atribuye haber donado la imagen del señor de las tres caídas a la capilla del 
barrio de San Martín y de la virgen de la Soledad a la capilla del barrio de San Francisco. 
En el lado poniente se ubica la casa de la Justicia y del lado norte la cárcel, al igual que la 
construcción  del puente de la barranca honda. En 1708, cuando muere  Antonio de 
Arrigorrieta  deja como herederas a sus hijas y a don Pedro de Segura. Este vuelve a Santa 
Clara y las hijas de Arrigorrieta le venden su parte, por lo que el queda como único dueño 
de la hacienda. Muere en 1740 y hereda las propiedades a su sobrino don Juan Francisco de 
Urtaza, quien había llegado a México en 1726. Don Juan Francisco adquiere la hacienda de 
Santa Anna Tenango en 1750, por lo que se convierte en el mayor terrateniente de la 
región. Cambia del viejo procedimiento de "fuego directo" al novedoso sistema de vapor, lo 
que permite a Santa Clara un elevado incremento de producción y en 1869 modernizar las 
fábricas y establecer la base emporio azucarero del oriente del hoy estado de Morelos. Tras 
la muerte de su esposa doña María Jacinta de Córdoba en 1752 busca un sucesor y nombra 
a un sobrino José Antonio de Zalvidegoitia.  

Geopolíticamente hablando Jonacatepec atravesó por una serie de cambios en los primeros 
siglos de colonia y vida independiente. Primero el poblado era considerado como  alcaldía, 
posteriormente en tenientazgo, perteneciendo a la intendencia de Puebla y luego fue cedido 
a la alcaldía mayor de Cuautla.  
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La invasión Napoleónica de España y la situación de inconformidad social de las colonias  
suscitó en 1810 el levantamiento en armas que culminaría en la independencia de México y 
el reacomodo de la geografía social. 

Dentro de la inestabilidad de un país recién conformado, el personaje histórico de Leandro 
Valle, quien  nació en la calle de San Agustín de la Ciudad de México, el 27 de febrero de 
1833, pero pasó sus primeros años de infancia en la comunidad de Jonacatepec, participó de 
forma activa y aguerrida. Combatió a los Polkos, y en 1847, participó en la guerra contra la 
Intervención Norteamericana. Muy joven, se integra  al movimiento de Ayutla que dirigía  
don Juan Álvarez, y se afilia al  Partido Liberal. Concurre en la formación  del gabinete del 
general Juan Álvarez, en Cuernavaca. Viaja a Parias en 1855  como agregado militar y 
regresa a México en 1857. Participa en la Guerra de Tres Años distinguiéndose en las  
batallas de Guadalajara, de Silao, y de San Miguel Calpulalpan. El general Santos 
Degollado lo asciende a Coronel por sus méritos de campaña, en la batalla de Guadalajara.  

El 5 de febrero de 1857, se jura la nueva constitución producto de movimiento de Ayutla y 
al terminar el imposibilitado periodo de Ignacio Comonfort Benito Juárez es elegido como 
su sucesor presidencial,  mas los problemas del periodo de intervención Francesa hacen que 
el 19 de enero de 1858 Juárez deba de establecer su gobierno en Guanajuato mientras que 
Félix de Zuloaga establece otro gobierno en la capital. El 5 de Abril de 1858, Leandro Valle 
se encontraba en Zapotlán, ciudad Guzmán, Jalisco, formando parte del Ejército Liberal,  
donde a favor de Juárez  enfrentó a las tropas de Leonardo Márquez, junto con Antonio 
Rojas, por lo que en mayo de 1859, cuando sólo tenía 26 años de edad, ascendió a general 
de brigada. En diciembre de 1860, sale al mando de la División de Jalisco hacia San Miguel 
Calpulalpan,  batalla en la que las fuerzas liberales al mando del general Jesús González 
Ortega consiguen el  triunfo Liberal 22 de diciembre de 1861. Al triunfo de Juárez, Leandro 
Valle fue designado diputado federal, y en ese mismo año fue designado comandante del 
Distrito Federal. A causa de los conflictos entre liberales y conservadores, Leandro Valle 
fue hecho prisionero el 23 de junio de 1861, fusilado y su cuerpo colgado a un árbol. Con 
grandes honores la salma se trasladó a la Ciudad de México y fue enterrado en el Panteón 
de San Fernando. 

En 1855 se reconoce la existencia legal del Distrito de Jonacatepec y el 31 de Julio de 1861 
por decreto No. 25 de la Legislatura del Estado de México, se divide   al estado, 
continuando Jonacatepec, con su categoría de la cabecera del Noveno Distrito. El Congreso 
del Estado de México, con el Plan de Jonacatepec, en 1861  desconoció a Juárez y nombró 
a Porfirio Díaz, Presidente de la República y a Feliciano Chavarría, Gobernador del Estado. 
Pero aquel movimiento en al igual  que otros  semejantes en el centro del país, no llegan a 
fructificar, pues los sublevados de Jonacatepec fueron abatidos por las fuerzas del estado al 
mando del general don José Fandiño, quien le dio alcance a las huestes del general 
Chavarría, derrotándolo. Los rebeldes huyeron a Tetela y a Hueyapan. Rosario Aragón, 
principal autor del Plan de Jonacatepec, fue aprendido en Villa de Valle, en el estado de 
México y  pasado por las armas.  

El 17 de octubre de 1861, la Legislatura del Estado de México creó los distritos de 
Cuernavaca, Morelos (Cuautla), Yautepec, Tetecala, y Jonacatepec. El 14 de noviembre de 
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ese mismo año se designó a las cabeceras de Distrito con el nombre de villas, excepto las 
que ya eran ciudades.  

El 7 de Julio de 1862, el presidente Benito Juárez decretó la creación del Tercer Distrito 
Militar en el estado de México; abarcando los cinco distritos del actual estado de Morelos. 
Cada una de las cabeceras de los cinco distritos honraba a un héroe nacional; así: 
Cuernavaca de Iturbide, Cuautla de Morelos, Yautepec de Gómez Arias, Tetecala de 
Matamoros y Jonacatepec de Leandro Valle. Para cuando se creó el estado de Morelos, el 
17 de abril de 1869, se ratificaron los distritos y sus respectivos nombres. Desde entonces 
se designó a Jonacatepec de Leandro Valle.  

Gracias a la prolifera producción de azúcar Jonacatepec tuvo un gran apogeo comercial.  
Antes de la Revolución de 1910, durante el Porfiriato, cuando estaba rodeado de grandes  
ingenios como los de Santa Clara, Tenango, y de las haciendas de San Ignacio (hoy 
Marcelino Rodríguez), Cuatepec, y Atotonilco de las haciendas de Santa Clara y Tenango, 
el pueblo adquirió mucho auge. Pero esta abundancia en nada se traducía para el beneficio 
de los pobladores, como es característico de dicho régimen. La tienda de raya y el 
cacicazgo, que en Morelos eran pan de cada día para los moradores de Jonacatepec. Por lo 
que al incendiarse los ánimos  de la revolución el municipio se encontraba dispuesto a 
luchar.   

En Jonacatepec se forma el  Club Liberal Leandro Valle en  el período revolucionario, con 
lo que se buscaba defender la no reelección de don Pablo Escandón. Para la represión  de 
dicho grupo el gobierno Porfirista escogió al general Leyva quien,  el 9 de abril de 1911, se 
entrevistó con los hermanos Zapata, Tepepa y Azúnzolo pero la entrevista resultó 
sumamente infructuosa para el general Leyva,  pues los caudillos no preexhibían una 
autentica voluntad de renovación en la postura del gobierno Porfirista.  

En esta época, de 1900 a 1910 el Inge. Agustín de Aragón y León originario de Jonacatepec 
era  diputado al Congreso de la Unión, y allí pronunció tres resonantes discursos; dos en 
defensa del Senador Lic. José López Portillo y Rojas en el Gran jurado de éste en 
noviembre de 1909 y otro a discutir el dictamen sobre la nacionalización de los  
ferrocarriles.  

Agustín Aragón y León nació el 28 de agosto de 1870 en la villa de Jonacatepec. Fue 
educado en el hogar hasta que cumplió 13 años cuando se trasladó al D.F para  ingresar en 
la Escuela Nacional Preparatoria donde se destacó como conferenciante público. Estudió 
para ser ingeniero topógrafo e hidrógrafo e ingeniero geógrafo; y otras asignaturas de 
ingeniería de minas.  Pero finalmente se consagró a la docencia  enseñando en la escuela de 
Ingenieros: economía política y matemáticas superiores; en la agricultura: historia natural 
agrícola del ganado mayor y menor, y meteorología; en el colegio militar: física; y en la 
preparatoria: mecánica y cosmografía y academias de física y química. en el colegio militar 
así mismo en las dos normales, fue examinador ad honorem de geodesia y astronomía 
práctica; de cosmografía y geografía; y de economía política y derecho constitucional.  

En 1901 Funda la Revista positiva que edita a sus expensas y escribe más de 4 tomos de los  
14 que lo forman. De 1896 a 1900 trabajó en la Secretaría de Fomento. En 1891 y 1892 
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trazó el paralelo de 31° 47’ de latitud norte entre México y los Estados Unidos. Sus obras 
están en la Revista Positiva, en decenas de folletos en páginas inéditas, en revistas 
extranjeras y nacionales de sociedades científicas. Falleció en la Ciudad de México, el 30 
de marzo de 1954, en el antiguo Hospital Inglés. Sus restos fueron velados en su casa de la 
calle del Pino número 215 en la colonia Santa María la Ribera. Fue sepultado por decreto 
presidencial del Lic. Adolfo Ruiz Cortines, con todos los honores correspondientes, en la 
rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, el 
31 de marzo.  

Después de la Revolución, Jonacatepec con su superficie  de 97,795 km2 que representa el 
1.97 % de la superficie del estado, se conforma como un pueblo primordialmente 
consagrado a la agricultura. La división se forma con  4 ejidos Tlayca, Amacuitlapilco, 
Jonacatepec y Tetelilla, estos suman en total 7,345 hectáreas. Y sus  principales: Maíz, 
tomate, jitomate, sandía, cebolla, cebollín, pepino, albahaca, calabacita, frijol, alfalfa, 
amaranto, sorgo forrajero, sorgo de grano y té de limón. Por lo que la Comisión Técnico 
Consultiva para la determinación de los Coeficientes Técnicos de Agostadero 
(COTECOCA) definió el sitio de Jonacatepec, con capacidad excelente para el uso 
agrícola. 

También es un pueblo con industria de plafones cuyo capital invertido es prioritariamente 
suizo y cuya producción se usa para consumo interno y para  exportar hacia Latinoamérica  
de nombre Corporación Yesera Mexicana S.A. de C.V.  

Dadas las condiciones de la región, la inducción de pasto y la práctica adecuada de la 
rotación de potreros, junto con la utilización de esquilmos agrícolas y la preparación de 
alimentos balanceados Jonacatepec propiciará un desarrollo muy bueno del hato ganadero. 
Existen 2 granjas porcinas tecnificadas, 3 baños garrapaticidas, 2 corrales de manejo, y un 
potrero de uso común, además de un número muy grande de naves avícolas, sin embargo, la 
infraestructura productiva es muy escasa en el área agrícola.  

Dado que  un decreto de la Legislatura del gobierno del general Calles, el antiguo el 
antiguo nombre de Santa Clara, para la hacienda y el ara conurbana  se cambio por el de "El 
Peñón": el decreto designaba que debía cambiarse el nombre a todos los pueblos del estad 
que tenían nombres de santos por nombres de revolucionarios, o por sus nombres 
primitivos, o por características por lo que se da este cambio de forma oficial según 
recuerda Don Eliseo Aragón.    

A parte de su clima calido y sus balnearios hechos con agua de manantiales naturales, 
Jonacatepec no solo ofrece los aromas curativos de su flora de copal y pala blanco. 
Podemos encontrar: Zorrillo, coyote, cacomixtle, tlacuache, armadillo, tejón, ardilla, 
iguana, conejo, hurón, víbora de cascabel, coralillo, tilcuate, mazacuate, águila, gavilán, 
aura, urraca, quebrantahuesos, chachalaca, paloma pinta, paloma zacatera, avispero, 
huitlacoche, carpintero, zenzontle, lechuza, murciélago, liebre, etc. Deambulando sobre su 
suelo milenario que, geológicamente  ocupa formaciones que datan del Pleistoceno y 
Reciente, Cenozoico Superior Volcánico , Intrusivo del Cenozoico Inferior ,  y Cenozoico 
Inferior . 
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 Entre sus los declives de 9 cerros principales, Jonacatepec ofrece barios atractivos 
turísticos como los sitios Arqueológicos e históricos ubicados en el   
Pueblo de Chalcatzingo, zona  arqueológica donde se hallan varias construcciones y 
relieves arqueológicos entre los cuales los de mayor antiguadas datan de más de 600 años  
a.C.  

O los templos y monasterios coloniales, como  la bella Iglesia patronal de San Mateo, junto 
a la capilla del Padre Jesús, que se preserva desde siglo XVI. Y el convento Agustino del 
siglo XVI. Casa del héroe de la Reforma Leandro Valle y lugar importante de la lucha 
revolucionaria de los zapatistas.  

Hacienda de Santa Clara “El Peñon” Casco de la hacienda azucarera de Santa Clara de 
Montefalco, que no se encuentra indisponible para la viciosita  de los turistas, pero cuyo 
casco puede ser admirado junto con el agreste paisaje de su larga historia. 

Las tradicionales fiestas populares, buena ocasión para el regocijo de los pobladores y los 
turistas  son: el 5 de mayo, fiesta cívica con carros alegóricos, corrida de toros y teatro; 1 y 
2 de noviembre, conmemoración de Todos los Santos y fieles difuntos; y 12 de diciembre, 
fiesta en honor a la virgen de Guadalupe con feria y danza de vaqueritos; Feria de la 
Cebolla en el mes de diciembre. En dichas fiestas se presentan personajes alegóricos con 
trajes típicos como el de el Tecuán, quien representa a alguien de apariencia chusca, con 
ropas viejas, máscara burlona y sombrero, portando un animal disecado. Aun que la ferias  
siempre son acompasada por la algarabía de los  cohetes y la musica, no se conocentemas o 
composiciones musicales propios del municipio, más sin embargo existe un corrido el cual 
lleva su nombre, "Corrido de Jonacatepec" compuesto por Zeferino Torres Montiel. Donde 
se habla de la belleza de la tierra y el valor de sus personajes ilustres, así como de sus 
manantiales y la bondad de sus pobladores. Típicos de estas fiestas son los banquetes de 
mole verde de pepita (pipián) con tamales de ceniza, mole rojo de guajolote, cecina con 
queso, crema y salsa verde con guaje, barbacoa de cabrito y güilotas (palomas silvestres) 
guisado en pipián o en salsa verde. En Jonacatepec es en donde además existe una gran 
variedad de recetas de cocina a base de cebollas (21 recetas).  

 

Respecto a su población  se conoce a un pueblo indígena en el municipio que es 
Amacuitlapilco, y se creé que es de descendencia tlahuica. En el 2000 la presencia indígena 
en el municipio corresponde a 124 habitantes hablantes de lengua indígena, lo que 
representa el 1.05% de la población municipal.  La mayoría de los habitantes profesan la fe 
Católica, sin embargo coexisten barias otros religiones como la fe  Evangélica con 607 
personas, judaica con 28 creyentes y Pentecostés, Sabadistas, 7° Día, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos días y Luz del Mundo con 795  habitantes. 

Se cuenta con escuelas preescolares primarias secundarias y bachilleratos al igual que  se 
imparten cursos de educación para adultos y capacitación para el trabajo. En la cabecera 
municipal existe un centro psicopedagógico que atiende a 179 alumnos y labora con 10 
profesores. De acuerdo con datos del INEGI, en 1995 se reporta el 14.49% de 
analfabetismo en el municipio.  
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La población derechohabiente de las instituciones de seguridad social al 31 de diciembre de 
1995 en el municipio es de 3,026 personas, distribuidas de la siguiente manera: 1,177 
reciben el servicio del IMSS y 1849 para el ISSSTE. Estos números representan el 22.99 % 
del total de la población municipal con acceso a dicho servicio. La asistencia social es muy 
importante de señalar ya que cubre el 77.01% de la población, por supuesto sin dejar de 
señalar los servicios médicos particulares que representan un apoyo significativo en la 
asistencia médica.  

Los servicios médicos son proporcionados por centros de salud dependientes de la 
Secretaría de Salud y Asistencia Social, y en la cabecera municipal hay un puesto periférico 
del ISSSTE, y clínicas y médicos particulares.  

 

 
E. Subsistema económico 
 
 

1. Introducción 
 
Para ubicar el municipio de Jonacatepec en el contexto regional, presentamos en 
introducción la situación del estado de Morelos. De acuerdo al censo económico 2004, el 
estado de Morelos tuvo una producción bruta de casi 69 mil millones de pesos en el año 
2003. El 67% de esta producción se debió a la industria manufacturera, el 13% al comercio 
al por mayor y al por menor, otro 13% a los sectores dedicados a los servicios, y el resto a 
los demás sectores de la producción. Estas cifras se derivan de los censos económicos 2004, 
por lo que excluyen en sus cálculos a las actividades agrícolas y ganaderas del estado y del 
municipio. Por esta razón se realizaron dos tipos de cálculos en la caracterización: los  
derivados del censo y aquellos que incorporan asimismo el valor de la producción agrícola 
y ganadera. Aún cuando la forma de medir al sector agrícola y ganadero no sea idéntica a la 
producción bruta total, es importante incorporar a estas actividades para identificar su 
alcance dentro de la economía municipal. 
 
El sector más importante para la economía del estado son las industrias manufactureras, ya 
que a partir de estas actividades se genera el 67% de la producción (censo 2004) o el 62% 
de la producción (censo 2004 más actividades agrícolas y ganaderas). Los sectores 
relacionados con los servicios generaron en suma alrededor del 12%, y el comercio al por 
menor alrededor del 8%. En el estado de Morelos, la incorporación de las actividades  
agrícolas y ganaderas sí modifican la distribución de la producción, ya que contribuyeron 
con alrededor del 7% de la producción estatal. 
 

2. Población económicamente activa 
 
En el municipio de Jonacatepec, la población ocupada representa el 31.3% de la población 
total. Esta población ejerce sus actividades en el sector primario por el orden del 34.1% 
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aproximadamente, mientras que el sector secundario ocupa el 19.1 % y el sector terciario 
ocupa el 44.1%. La localidad con mayor población ocupada según la COESPO es la Ex-
Hacienda Montefalco con un 88.5% a diferencia de la cabecera municipal que es 
Jonacatepec, la cual cuenta con un 35.6% de su población total ocupada. Lo anterior se 
puede observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 32. Población económicamente activa del Municipio de Jonacatepec por sector (Fuente: COESPO con datos del XII Censo de Población y Vivienda INEGI 
2000) 

Localidad 
Población 

total 
Población 
ocupada 

Porcentaje 
de 

población 
ocupada 

Población 
ocupada 

sector 
primario 

Porcentaje 
de 

población 
ocupada 

sector 
primario 

Población 
ocupada 

sector 
secundario 

Porcentaje 
de 

población 
ocupada 

sector 
secundario 

Población 
ocupada 

sector 
terciario 

Porcentaje 
de 

población 
ocupada 

sector 
terciario 

 TOTAL MUNICIPAL   13623 4267 31.3 1455 34.1 817 19.1 1882 44.1 

Jonacatepec 7638 2716 35.6 506 18.6 591 21.8 1542 56.8 

Amacuitlapilco 2079 642 30.9 378 58.9 141 22 108 16.8 

Ex-hacienda Montefalco 78 69 88.5 3 4.3 3 4.3 60 87 

Tetelilla 3117 621 19.9 441 71 50 8.1 116 18.7 

Tlayca 479 147 30.7 96 65.3 18 12.2 31 21.1 

Las Bugambilias 14 5 35.7 1 20 3 60 1 20 

La Divina Providencia 6 * ND * ND * ND * ND 

La Cuenca Lechera 35 11 31.4 4 36.4 2 18.2 5 45.5 

El Puente Colorado 20 4 20 2 50 1 25 1 25 

La Yesera 2 * ND * ND * ND * ND 

Colonia Juárez 11 * ND * ND * ND * ND 

Santa Cruz 70 21 30 7 33.3 6 28.6 8 38.1 

El Carrizal 5 * ND * ND * ND * ND 

Las Granjas (Cuezcomata) 10 * ND * ND * ND * ND 
Rancho el Abrevadero (Campo Mata 
Redonda) 4 * ND * ND * ND * ND 
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Localidad 
Población 

total 
Población 
ocupada 

Porcentaje 
de 

población 
ocupada 

Población 
ocupada 

sector 
primario 

Porcentaje 
de 

población 
ocupada 

sector 
primario 

Población 
ocupada 

sector 
secundario 

Porcentaje 
de 

población 
ocupada 

sector 
secundario 

Población 
ocupada 

sector 
terciario 

Porcentaje 
de 

población 
ocupada 

sector 
terciario 

La Granja 1 * ND * ND * ND * ND 

Tetelilla 17 * ND * ND * ND * ND 

RESTO DE LAS LOCALIDADES  130 31 23.8 17 54.8 2 6.5 10 68 
NOTAS: * localidad con confidencialidad  ND No Disponible
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Tabla 33.Producción bruta total del Estado de Morelos por Municipio (Fuente: INEGI, Censos económicos 
2004) 

Municipio 
Pesca y 

acuicultura  Minería 

Captación, 
tratamiento 

y 
suministro 

de agua 

Industrias 
manufacturer

as 

Comerci
o al por 
mayor 

Comercio al 
por menor 

Informació
n en medios 

masivos 

Morelos                                      18549 169271 458141 46156150 2906929 5860362 916867 
Amacuzac                                     120 802 831 4747 18078 25570 - 
Atlatlahucan                                 - - 4975 5624 3354 57723 - 
Axochiapan                                   312 - 1352 40326 24012 54480 520 
Ayala                                        5662 418 5404 3372978 92846 40913 - 
Coatlán del Río                    246 138 739 5789 909 3316 - 
Cuautla                                      515 - 97294 1498243 461806 870328 31214 
Cuernavaca                                   313 1812 152106 4575939 709182 3156149 837601 
Emiliano Zapata                     284 103738 16279 1374290 12381 82174 6007 
Huitzilac                                    - - 11830 35788 1834 10177 0 
Jantetelco                                   - - 907 8264 36335 11756 -5 
Jiutepec                                     2675 12755 64421 31611005 1048267 486755 - 
Jojutla                                      1506 - 34139 79536 86387 232656 25535 
Jonacatepec                                  732 - 240 16492 8320 11141 - 
Mazatepec                                    - - 965 10218 2771 3274 - 
Miacatlán                                    - 622 499 24200 6836 21290 46 
Ocuituco                                     - - 447 33738 3692 7903 - 
Puente de Ixtla                              111 17038 520 100772 62589 89745 202 
Temixco                                      960 8110 9957 125827 63652 162952 - 
Tepalcingo                                   9 - 1048 17978 14433 19428 - 
Tepoztlán                                    - 336 474 13980 6395 41734 4200 
Tetecala                683 - 1034 5031 16354 5151 - 
Tetela del 
Volcán                            - - 1248 9886 3172 9111 - 
Tlalnepantla                                 - - 60 1467 152 2254 - 
Tlaltizapán                                  1139 874 3896 46197 7651 35441 47 
Tlaquiltenango                               219 - 782 15217 4570 16476 144 
Tlayacapan                                   - - 1396 7410 11891 12776 500 
Totolapan                                    - - 79 3455 1055 3420 - 
Xochitepec                                   614 3920 2475 200420 68500 63040 1181 
Yautepec                                     262 4225 34401 452611 51289 177871 7073 
Yecapixtla                                   - -5 1689 1652488 11755 17741 537 
Zacatepec de 
Hidalgo                         2166 14483 6455 774882 58672 116103 2060 
Zacualpan de 
Amilpas                         21 - 151 5143 7657 4445 - 
Temoac                                       - - 48 26209 132 7069 - 
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Tabla 34.Producción bruta total del Estado de Morelos por Municipio (Fuente: INEGI, Censos económicos 
2004) 

Municipio 

Servicios 
inmobiliarios 
y de alquiles 

de bienes 
muebles e 

intangibles 

Servicios 
profesionale
s, científicos 

y técnicos 

Dirección 
de 

corporativ
os y 

empresas 

Servicios 
educativos 

Servicios 
de salud y 
asistencia 

social 

Servicios 
de 

alojamient
o 

temporal 
y 

preparaci
ón de 

alimentos 
y bebidas 

Otros 
servicios 
excepto 

actividade
s de 

gobierno 

Morelos                                      304178 530681 12867 1189421 606028 2501979 1033198 
Amacuzac                                     141 1587 - - 136 13376 2597 
Atlatlahucan                                 237 321 - 14433 1073 3175 21124 
Axochiapan                                   654 1500 - 73 7562 12290 7389 
Ayala                                        1500 1140 - 566 4118 16277 7404 
Coatlán del Río                              48 22 - - 681 1514 3267 
Cuautla                                      32287 39547 - 109784 57555 256241 149202 
Cuernavaca                                   190151 420413 12867 767721 407437 1158266 492895 
Emiliano Zapata                              6785 466 - 200175 5053 22108 14785 
Huitzilac                                    341 72 - 32 323 17281 2195 
Jantetelco                                   89 44 - 467 1103 4522 6295 
Jiutepec                                     12895 26980 - 43208 36059 270969 114010 
Jojutla                                      4317 15694 - 7292 15976 116165 27895 
Jonacatepec                   765 691 - 1636 2289 5785 3817 
Mazatepec                                    350 - - - 535 2049 703 
Miacatlán                                    1890 789 - 531 1956 5963 2586 
Ocuituco                                     156 566 - - 607 904 462 
Puente de Ixtla                              1078 876 - 1043 4133 30716 22958 
Temixco                                      18429 2219 - 20977 12767 73728 39369 
Tepalcingo                                   713 203 - 232 484 13020 2040 
Tepoztlán                                    2003 1207 - 2838 5624 38834 6112 
Tetecala                                     311 452 - 268 1321 1271 4076 
Tetela del 
Volcán                            203 439 

- 
79 1519 4013 2139 

Tlalnepantla                    - - - - - 641 298 
Tlaltizapán                                  712 567 - 192 1354 13434 9742 
Tlaquiltenango                               903 2057 - 292 1959 14600 7654 
Tlayacapan                                   902 630 - 1876 1285 9052 2222 
Totolapan                                    90 168 - - 263 786 731 
Xochitepec                                   1598 987 - 648 6912 31272 14923 
Yautepec                                     22805 9607 - 10856 14330 314900 31763 
Yecapixtla                                   360 581 - 1474 5787 8236 2756 
Zacatepec de 1070 792 - 2609 5357 24261 28106 
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Municipio 

Servicios 
inmobiliarios 
y de alquiles 

de bienes 
muebles e 

intangibles 

Servicios 
profesionale
s, científicos 

y técnicos 

Dirección 
de 

corporativ
os y 

empresas 

Servicios 
educativos 

Servicios 
de salud y 
asistencia 

social 

Servicios 
de 

alojamient
o 

temporal 
y 

preparaci
ón de 

alimentos 
y bebidas 

Otros 
servicios 
excepto 

actividade
s de 

gobierno 

Hidalgo                         
Zacualpan de 
Amilpas                         280 - 

- 
119 361 15329 866 

Temoac                                 115 64 - - 109 1001 817 
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1. Índice de especialización y de población ocupada 
 
Para determinar las actividades que predominan en Jonacatepec, se tomó en cuenta la 
producción bruta de cada sector de actividad económica. Se calculó un índice de 
especialización económica que indica la participación de cada sector en el municipio, y se 
comparó con la participación de cada sector a la economía estatal. Si un sector tiene un 
índice igual a uno, significa que el tamaño del sector en el municipio en términos de 
producción es idéntico al tamaño relativo del sector para Morelos. Si el índice es menor a 
uno, el tamaño relativo del sector en el municipio es menor que en el estado; en otras 
palabras, la importancia económica del sector en el municipio es menor a la importancia del 
mismo sector para el Estado. Por otra parte, un sector que tenga un valor mayor a 1 indica 
que existe especialización relativa para esa actividad en Jonacatepec. Los datos se 
presentan en la Tabla 35. 
 
Tabla 35. Datos de producción bruta e índices de especialización económica. No incluye actividades del  
gobierno. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2004. 

 
Sector 

Producción 
bruta estatal Producción 

bruta 
municipal 

Porcentaje de 
producción 

bruta 
municipal 

Índice de 
especiali zación 

Pesca y acuicultura 18,549 732   47.6 

Minería 169,271 - 0.5   

Captación, tratamiento y suministro de agua 458,141 240 31.8 0.6 

Industria manufacturera 46’156,150 16492 16.0 0.4 

Comercio al por mayor 2’906,929 8320 21.5 3.5 

Comercio al por menor 5’860,362 11141   2.3 

Información en medios masivos 916,867 - 1.5   

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 
 e intangibles 304,178 765 1.3 3.0 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 530,681 691   1.6 

Dirección de corporativos y empresas 12,867 - 3.2   

Servicios Educativos 1’189,421 1636 4.4 1.7 

Servicios de salud y de asistencia social 606,028 2289 11.1 4.6 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación  
de alimentos y bebidas 2’501,979 5785 7.4 2.8 

Otros servicios excepto actividades del gobierno 1’033,198 3817 100 4.5 

Total 62’664,621 51908    

 
Analizando la tabla anterior se puede observar que la mayor parte de la producción 
proviene de la industria manufacturera (31.8 % de la producción bruta total). Los sectores 
relacionados con el comercio al por mayor, comercio al por menor y los de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y bebidas a su vez generaron 16 %, 21.5 % y 
11.1 % respectivamente, es decir, en conjunto estos cuatro rubros representan el 80.4 % de 
la producción total bruta municipal. 
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El índice de especialización indica con respeto al estado el municipio es especializado en 
casi todos los sectores, a parte en el sector de la industria manifacturera, que en el 
municipio representa el 40% del porcentaje que esta actividad representa a nivel estatal . 
 
2. Caracterización del sistema de producción agrícola 
 

a) Algunos datos de la agricultura en el estado de Morelos 

 
La superficie agrícola total en el ciclo 1998-1999 representó el 25.4% de la superficie 
estatal. A este nivel, para el ciclo agrícola 1998-1999, los principales cultivos en términos 
de superficie fueron el maíz grano (35% de la superficie cultivada estatal), el sorgo grano 
(24%) y la caña de azúcar (12%) (Figura 88).  
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Figura 88. Participación de los cultivos en la superficie sembrada en Morelos (2002-2003). 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Censo Agropecuario. 

 
 
 
 
Para el año agrícola 2006 en el municipio de Jonacatepec se sembraron 5,642 Hectáreas, en 
donde el principal cultivo sembrado en términos de superficie fue el sorgo grano con el 
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80.1% de la superficie sembrada, seguido por el maíz grano que cubrió una extensión igual 
al 5.3% de la superficie. Otros cultivos en el municipio son el Elote (5%) y la Cebolla (2.%) 
(Figura 89).  
 
Con respecto a la producción estatal, para el mismo año, el sector agrícola del municipio 
representa el 0.41% y con respecto a la superficie cultivada el 4.01%. 
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Figura 89. Participación de los cultivos en la superficie de sembrada en el año agrícola 
2006 en Jonacatepec. Fuente: OEIDRUS 2007 

 
En el año agrícola 2006 el valor de la producción agrícola de Jonacatepec fue de 81 
millones 386 mil pesos, el 1.9% del valor de la producción agrícola del Estado para el 
mismo año. 
 
Se dispone de datos para los ciclos primavera-verano y otoño invierno del 2005-2006 
disponibles en la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
(OEIDRUS, 2007). El principal cultivo sembrado en el municipio es el sorgo grano que en 
términos de superficie cubre una extensión equivalente al 70.3% del territorio municipal. 
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Tabla 36. Comparación de la superficie agrícola total entre los años agrícolas 2003 y 2006 (superficies en ha) Fuente: OEIDRUS 2007 

 

2003 2006 

Cultivo Jonacatepec Morelos Jonacatepec Morelos 

Cambio en el 
Estado  

de 
Morelos  

2003-2006 
(en %) 

 

Cambio en 
Jonacatepec 
2003-2006 

(en %) 
 

Total superficie  
cultivada 4,725 136,879 5,642 140,613 2.65 16.25 

Cultivos cíclicos 4,611 110,380 5,536 108,559 -1.68 16.71 

Sorgo grano 3,448 39,992 4,519 45,005 11.14 23.70 
Maíz grano 272 31,745 301 28,200 -12.57 9.63 
Elote 269 6,962 285 6,841 -1.77 5.61 
Cebolla 152 4,280 114 2,977 -43.77 -33.33 

Otros cultivos cíclicos 470 27,401 317 25,536 -7.30 -48.26 
Cultivos perennes 114 26,500 106 32,053 17.32 -7.55 

Mango 50 532 50 456 -16.67 0.00 
Tamarindo 15 35 15 34 -2.94 0.00 

Te limón 15 28 15 35 20.00 0.00 
Otros cultivos perennes 34 25,905 26 31,528 17.83 -30.77 
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Tabla 37. Producción (en miles de pesos) del año agrícola 2006 e índice de especialización agrícola Fuente: OEIDRUS 2007 
 

CULTIVOS Jonacatepec 

Porcentaje  
municipal (sobre 
total de cultivos 

municipales) Morelos 

Porcentaje 
estatal (sobre 

superficie total 
de cultivos 
estatales) 

Porcentaje del 
municipio 

(sobre valores 
estatales) 

Índice 
de especialización 

agrícola 

Cultivos cíclicos 77,374 95.07 2,550,816 59.16 3.03 1.61 

Sorgo grano 44,631 54.84 370,860 8.60 12.03 6.38 
Maíz grano 2,781 3.42 299,198 6.94 0.93 0.49 
Elote 6,559 8.06 178,364 4.14 3.68 1.95 
Cebolla 5,130 6.30 240,998 5.59 2.13 1.13 

Otros cultivos cíclicos 18,273 22.45 1,461,396 33.89 1.25 0.66 
Cultivos perennes 4,013 4.93 1,760,738 40.84 0.23 0.12 

Mango 2,621 3.22 22,009 0.51 11.91 6.31 
Tamarindo 171 0.21 400 0.01 42.75 22.65 

Te limón 326 0.40 677 0.02 48.15 25.51 
Otros cultivos perennes 895 1.10 1,737,652 40.30 0.05 0.03 

Total cultivos 81,387 100.00 4,311,554 100.00 1.89 1.00 
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El cultivo con mayor superficie municipal sembrada en el año agrícola 2006 fue el sorgo 
grano que representó el 80% de la superficie cultivada, seguido por el maíz grano con 
5.3%. Los cultivos cíclicos predominan en Jonacatepec al ocupar un 98.1% del total de la 
superficie cultivada. En el año agrícola 2006 se registro un aumento de superficie cultivada 
en el municipio de Jonacatepec del 16.2 % con respecto al año agrícola 2003. 
 
Con la finalidad de evaluar la participación de cada cultivo en el municipio y compararla 
con la producción estatal, se calculó un índice de especialización agrícola (Tabla 37). El 
índice es comparable con el índice de especialización económica indicado anteriormente, y 
se interpreta de una manera similar. El índice se calculó con datos del 2006. 
 
El valor de la producción del sector agrícola del municipio representaba en el 2006 el 
1.89 % (81`387,000) de la producción estatal (4`311`554,000) en una superficie cultivada 
del 4%. Sin embargo es importante resaltar los índices de especialización agrícola para el 
municipio de Jonacatepec de los cultivos de Te limón, Tamarindo y Sorgo grano con 
valores de 25.51, 22.65 y 6.38 respectivamente, lo que indica que el municipio representa 
un factor clave para este tipo de cultivos en el Estado de Morelos y por ende es de gran 
valor continuar y aumentar la superficie sembrada en el municipio. 
 

 
Figura 90. Porcentaje del valor de la producción en Jonacatepec (año agrícola 2006). Fuente: OEIDRUS 
2007. 
 
La siguiente tabla muestra la posición de Jonacatepec como municipio con respecto a los 
demás en el Estado de Morelos en un resumen de superficie sembrada, superficie cosechada 
y valor de la producción por municipio. 
 
 
 
Tabla 38. Resumen de Superficie sembrada, cosechada y valor de producción para Morelos y sus municipios 
2006. Fuente: OEIDRUS 2007. 
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Sup. Sembrada Sup. Cosechada Valor Producción 
Municipio 

(ha) (ha) (Miles de Pesos) 

Huitzilac 365 365 2178 

Jiutepec 380 374 18861 
Tetecala 763 692 19145 
Zacatepec de Hidalgo 671 653 30422 

Emiliano Zapata 823 817 31286 
Amacuzac 3.183.80 3.153.90 41367 
Xochitepec 1.232.50 1.212.50 44910 

Coatlan del Rio 1.389.00 1.389.00 45046 
Cuernavaca 1.410.50 1.410.50 50869 
Temixco 2.301.00 2.301.00 52554 
Zacualpan de Amilpas 2.068.00 2.068.00 61646 

Temoac 4.061.00 4.061.00 64634 
Mazatepec 1.848.00 1.833.00 70487 
Tepoztlan 2.497.40 2.487.40 72139 
Jonacatepec 5.642.00 5.639.00 81386 

Miacatlan 5.117.00 5.078.00 81691 
Puente de Ixtla 3.985.92 3.802.22 89666 
Jantetelco 4.506.50 4.505.50 91983 
Tlayacapan 2.424.10 2.414.10 124937 

Jojutla de juarez 3.192.40 3.123.40 132115 
Yautepec 4.871.60 4.655.60 150173 
Totolapan 3.522.60 3.522.60 156346 
Tlaltizapan 4.352.20 4.140.70 159275 

Tlaquiltenango 6.616.75 5.278.09 169673 
Tetela del volcan 3.498.00 3.498.00 204680 
Axochiapan 8.249.00 8.026.00 235029 
Yecapixtla 13.674.00 13.669.00 243275 

Ocuituco 6.373.00 6.373.00 243908 
Atlatlahucan 3.775.00 3.775.00 257306 
Tepalcingo 10.019.70 9.855.70 263708 
Cuautla 8.022.60 7.715.60 294634 

Tlalnepantla 5.689.00 5.689.00 321806 
Ayala 14.088.50 13.598.80 404421 
Morelos 140613 137.177.11 4.311.554.59 
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Figura 81. Resumen de valor de la producción para Morelos y sus municipios 2006. Fuente: OEIDRUS 2007. 
 
Productividad 
 
Se calculó el rendimiento de los cultivos con base en los datos del año agrícola 2006 para el 
municipio y para Morelos. En Jonacatepec, los cultivos que generan el mayor rendimiento 
por hectárea cultivada son el agave, cebolla y pepino (55, 25 y 19 toneladas por hectárea). 
Comparando los valores con los del estado, se nota que el rendimiento de cultivos es 
similar en el Estado (Tabla 38). 
 
Tabla 38. Rendimiento en toneladas por hectárea de los principales cultivos para el municipio de Jonacatepec 
y del estado de Morelos 2005 Fuente: OEIDRUS 2007. 
 

Cultivo Jonacatepec Morelos 

Cultivos cíclicos 123 78,393 

Sorgo grano 6 5 

Maíz grano 3 3 

Elote 12 12 

Cebolla 25 25 

Otros cultivos ciclicos 77 78,348 

Cultivos perennes 137 3,354 

Mango 14 14 

Tamarindo 6 5 

Te limon 7 7 

Otros cultivos perennes 110 3,328 
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Total cultivos 260 81,747 

 
Las siguientes tablas muestran una comparativa a través de los años (2001 al 2006) respecto 
superficie sembrada, producción y valor de la producción para el Municipio de 
Jonacatepec, derivado de estos datos se presentan graficas de cultivos seleccionados del 
municipio. 
 
Tabla 39. Superficie sembrada 2001-2006 Jonacatepec. Fuente: OEIDRUS 2007 

SUP. SEMBRADA (ha) 

Cultivo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cebolla 199 257 152 196 98 114 

Elote 0 360 269 355 298 285 

Maiz grano 634 279 272 369 271 301 

Mango 50 50 50 50 50 50 

Sorgo grano 4,016 4,480 3,448 4,510 4,595 4,519 

Tamarindo 15 15 15 15 15 15 

Te limón 15 15 15 15 15 15 

Total 4,929 5,456 4,221 5,510 5,342 5,299 

 

 

Figura 82. Superficie sembrada 2001-2006 cultivos seleccionados Jonacatepec. Fuente: OEIDRUS 2007 
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Tabla 40. Producción agrícola 2001-2006 Jonacatepec. Fuente: OEIDRUS 2007 

PRODUCCIÓN (ton) 

Cultivo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cebolla 3,955 7,710 4,560 6,315 2,158 2,850 

Elote 0 4,896 2,690 3,550 3,470 3,420 

Maiz grano 1,964 511 995 1,445 928 1,041 

Mango 700 700 900 900 900 672 

Sorgo grano 20,269 5,603 13,908 22,176 18,439 27,049 

Tamarindo 174 180 90 90 90 90 

Te limon 42 51 90 105 105 105 

Total 27,104 19,651 23,233 34,581 26,090 35,227 

              

 
 

 
Figura 83. Producción agrícola 2001-2006 cultivos seleccionados Jonacatepec. Fuente: OEIDRUS 2007 

 
 
Tabla 41. Valor de la Producción agrícola 2001-2006 Jonacatepec. Fuente: OEIDRUS 2007 

VALOR PRODUCCIÓN (Miles de pesos) 

Cultivo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cebolla 10,730 24,270 8,640 10,386 4,396 5,130 

Elote 0 12,240 7,498 9,870 4,702 6,559 

Maiz grano 3,883 985 2,304 2,936 1,919 2,781 

Mango 1,050 1,820 1,890 2,160 2,340 2,621 

Sorgo grano 19,362 7,565 17,350 28,077 24,799 44,631 
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Tamarindo 522 378 261 162 162 171 

Te limon 84 107 216 242 273 326 

Total 35,631 47,365 38,160 53,833 38,591 62,218 
 
 

 
Figura 84. Valor de la Producción agrícola 2001-2006 cultivos seleccionados Jonacatepec. Fuente: OEIDRUS 
2007 
 
Para el ciclo agrícola 2000-2001 en el municipio de Jonacatepec no se reportan cultivos 
perennes bajo el régimen de temporal, por lo que la superficie cultivada bajo este régimen 
en su totalidad es de cultivos cíclicos. En Morelos existe una mayor cantidad de superficie 
cultivada de riego en comparación con los valores reportados para aquella de temporal.  
 
Tabla 39. Superficie sembrada por tipo de cultivo y principales cultivos según disponibilidad de agua. Ciclo 
agrícola 2000-2001 (hectáreas). 

Total Jonacatepec Morelos 

Cultivo Morelos Jonacatepec Temporal Riego Temporal Riego 

Cultivos cíclicos 113,326 5,202 4,309 893 78,890 34,435 

Maíz Grano 43,177 634 377 257 31,152 12,025 

Sorgo grano 35,829 4,016 3,890 126 34,489 1,340 

Cebolla 4,671 194 0 194 102 4,569 

Frijol 4127.8 149 27 122 2,146 1,982 

Pepino 1,556 90 0 90 226 1,330 

Otros cíclicos 23,966 119 15 104 10,776 13,190 

Cultivos perennes a/ 24,876 114 0 114 7,252 17,624 

Mango 568 50 0 50 0 568 

Limon 298 10 0 10 0 298 
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Alfalfa 158 10 0 10 0 158 

Tamarindo 30 15 0 15 0 30 

Te limon 26 15 0 15 0 26 

Otros perennes 23,796 14 0 14 7,252 16,544 

Total cultivos 138,202 5,316 4,309 1,007 86,142 52,059 

              
a/ Se refiere a superficie plantada que está en desarrollo y la que está en producción en el año agrícola de referencia. 
FUENTE: SAGARPA, Delegación en el Estado. Subdelegación de Agricultura; Programa de Fomento Agrícola. 
Para el mismo ciclo, los cultivos cíclicos en el Estado de Morelos se desarrollaron bajo el 
régimen de temporal principalmente, mientras que para los perennes la mayor cantidad fue 
sembrada en tierras de riego. (Tabla 39). 

b)  Aplicación de tecnología en cultivos 

 
La siguiente tabla muestra la superficie en hectáreas para el municipio de Jonacatepec y el 
Estado de Morelos que para el año agrícola 2000-2001 contaban con fertilizante, semilla 
mejorada, asistencia técnica, servicios de sanidad vegetal y mecanizada. 
 
Tabla 39. Superficie fertilizada, sembrada con semilla mejorada, con asistencia técnica, 
atendida con servicios de sanidad vegetal y mecanizada 2000-2001 (Hectáreas).  

Concepto Morelos Jonacatepec 

Superficie fertilizada a/ 130,451 5,296 

Superficie sembrada con semilla mejorada 129,325 5,215 

Superficie con asistencia técnica 134,528 5,275 

Superficie atendida con servicios de sanidad 
vegetal 131,105 5,237 

Superficie mecanizada 137,719 5,313 

Total hectáreas  663,127 26,336 

a/ comprende la aplicación de abonos químicos y orgánicos. 
FUENTE: SAGARPA, Delegación en el Estado. Subdelegación de Agricultura; Programa de Fomento Agrícola. 
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Figura 91. Aplicación de tecnología en los cultivos. Fuente: SAGARPA, Delegación en el Estado. 
Subdelegación de Agricultura; Programa de Fomento Agrícola 

 

Caracterización del sistema de producción pecuario 

 

La siguiente tabla muestra la producción en toneladas de ganado ovino, bovino, caprino, 
porcino y avícola en pie y carne en canal para el año 2006, en donde se puede observar la 
mayor cantidad de toneladas avícolas tanto para Morelos como para Jonacatepec, el 
segundo lugar para Morelos lo ocupa el ganado bovino y el porcino como tercero. 
 
Tabla 40. Producción de ganado en pie y carne en canal (toneladas). 

Ovino Ave Bovino Caprino Porcino 
Municipio Ganado 

en pie 
Carne en 
canal 

Ganado 
en pie 

Carne en 
canal 

Ganado 
en pie 

Carne en 
canal 

Ganado 
en pie 

Carne en 
canal 

Ganado 
en pie 

Carne en 
canal 

Morelos 797 395 60,773 48,537 9,892 4,984 792 387 3,794 2,861 
Amacuzac 12 6 110 87 454 227 17 9 76 55 
Atlatlahucan 35 17 77 61 192 96 6 3 70 51 
Axochiapan 46 23 209 167 507 256 54 26 90 66 
Ayala 21 10 8,299 6,624 628 322 56 28 160 116 
Coatlan del Rio 28 13 77 61 301 152 22 11 132 97 
Cuautla 28 14 128 103 547 274 18 9 167 130 
Cuernavaca 7 3 3,840 3,079 255 129 8 4 26 19 
Emiliano 
Zapata 13 6 202 162 250 125 22 11 86 66 
Huitzilac 100 49 65 52 72 36 5 2 38 28 
Jantetelco 25 13 618 492 218 110 23 11 112 84 
Jiutepec 6 3 3,007 2,405 171 88 5 3 59 43 
Jojutla de 
Juarez 10 5 3,148 2,492 490 247 32 16 111 81 
Jonacatepec 21 11 1,200 961 152 76 38 19 135 99 
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Ovino Ave Bovino Caprino Porcino 
Municipio Ganado 

en pie 
Carne en 
canal 

Ganado 
en pie 

Carne en 
canal 

Ganado 
en pie 

Carne en 
canal 

Ganado 
en pie 

Carne en 
canal 

Ganado 
en pie 

Carne en 
canal 

Mazatepec 34 17 545 435 326 165 15 7 52 38 
Miacatlán 14 7 4,737 3,791 507 256 59 29 187 149 
Ocuituco 9 5 55 44 204 101 9 5 62 46 
Puente de Ixtla 19 9 7,473 5,951 523 263 32 16 184 137 
Temixco 7 3 56 45 391 198 8 4 137 101 
Tepalcingo 50 25 2,437 1,951 500 249 58 28 467 371 
Tepoztlan 43 21 105 84 192 95 6 3 59 44 
Tetecala 11 5 3,789 3,047 289 146 16 8 25 18 
Tetela del 
Volcán 12 6 20 16 86 43 4 2 48 35 
Tlalnepantla 47 23 78 63 45 22 7 3 95 76 
Tlaltizapan 10 5 4,395 3,510 376 190 68 33 83 61 
Tlaquiltenango 21 11 297 236 640 327 70 34 134 96 
Tlayacapan 32 16 106 85 164 82 8 4 98 71 
Totolapan 26 13 67 54 88 44 18 9 44 32 
Xochitepec 7 3 3,398 2,700 234 118 10 4 71 52 
Yautepec 64 31 5,188 4,143 248 123 36 18 143 105 
Yecapixtla 17 8 4,983 3,980 402 202 7 3 387 308 
Zacatepec de 
Hidalgo 6 3 1,951 1,571 190 96 20 10 47 34 
Zacualpan de 
Amilpas 9 4 51 41 81 41 17 8 128 93 
Temoac 9 5 60 48 167 84 16 8 82 59 
Fuente: OEIDRUS 2007 
 
 
El municipio de Jonacatepec tiene una mayor producción avícola tanto en pie como carne 
en canal en comparación con otras especies; teniendo una producción de 1,200 y 961 
toneladas respectivamente, seguida por la producción de ganado en pie de la especie bovina 
con un total de 152 toneladas y 99 para la producción de carne en canal para la especie 
porcina; asimismo se puede comentar que la especie de la que se tiene una producción 
menor es la de origen ovina. 
 
Tabla 40. Producción, precio, valor y peso de ganado en pie y carne en canal en el municipio de Jonacatepec. 

Ganado en pie Carne en canal 

 

Producción 
(toneladas) 

Precio 
(pesos por 
kilogramo) 

Valor de la 
producción 
(miles de 

pesos) 

Peso 
(kilogramos) 

Producción 
(toneladas) 

Precio 
(pesos por 
kilogramo) 

Valor de la 
producción 
(miles de 

pesos) 

Animales 
sacrificados 

(cabezas) 

Peso 
(kilogramos) 

Morelos          

ovino 797 19 15,180 36 395 44 17,397 22,230 18 

ave 60,773 13 795,445 2 48,537 18 883,881 24,558,053 2 

bovino 9,892 16 161,465 404 4,984 29 146,499 24,494 203 

caprino 792 20 15,592 35 387 44 16,981 22,616 17 
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Ganado en pie Carne en canal 

 

Producción 
(toneladas) 

Precio 
(pesos por 
kilogramo) 

Valor de la 
producción 
(miles de 

pesos) 

Peso 
(kilogramos) 

Producción 
(toneladas) 

Precio 
(pesos por 
kilogramo) 

Valor de la 
producción 
(miles de 

pesos) 

Animales 
sacrificados 

(cabezas) 

Peso 
(kilogramos) 

porcino 3,794 14 54,824 82 2,861 29 83,871 46,377 62 

Jonacatepec          

ovino 21 19 398 36 11 44 465 579 18 

ave 1,200 13 15,921 3 961 18 17,122 477,201 2 

bovino 152 16 2,471 405 76 29 2,170 376 202 

caprino 38 19 737 35 19 44 833 1,080 18 

porcino 135 14 1,941 77 99 29 2,856 1,746 57 

           

El total estatal de la producción y el valor de la producción podrían no coincidir con la suma de los distritos de desarrollo rural (ddrs), 
debido a que los decimales estan redondeados a enteros. 
Fuente: elaborado por el servicio de información agroalimentaria y pesquera (s i a p), con información de las delegaciones de la 
SAGARPA . 
 

 
Figura 81. Producción de ganado en pie y carne en canal para el municipio de Jonacatepec. Fuente: elaborado 
por el servicio de información agroalimentaria y pesquera (s i a p), con información de las delegaciones de la 
SAGARPA . 
 
Respecto al precio por kilogramo se puede decir que el producto que tiene un costo mayor 
en el mercado es la carne de origen ovino y caprino, siendo la carne de origen avícola la de 
menor precio, sin embargo, como se aprecio anteriormente, la de mayor producción. 
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Figura 81. Precios de ganado en pie y carne en canal para el municipio de Jonacatepec. Fuente:  OEIDRUS 
2007 
 

Tabla 41. Población ganadera y avícola (cabezas) y existencias de colmenas 2001. 
Concepto Morelos Jonacatepec 
Bovino b  108,361  1,178 
Porcino  82,933  3,638 
Ovino c  26,488 316 
Caprino d  30,220  1,374 
Equino e  37,903 897 
Aves f 27,601,206 377,254 
Existencias de colmenas g 29,340 1,734 

 

a Datos referidos al 31 de diciembre de cada año 
b Comprende: bovino para leche, carne, de doble propósito y para trabajo. 
c Comprende: ovinos para carne, para lana y doble propósito. 
d Comprende: caprinos para carne y para leche. 
e Comprende: caballos, asnos y mulas para monta, tiro y carga. 
f Comprende: gallinas, gallos, pollos y pollas, tanto para la producción de carne como de 
huevo. 
g Comprende: colmenas rústicas y modernas. 
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Delegación en el Estado. Subdelegación de Ganadería. 

 
En el estado de Morelos la se ha tenido una gran producción de aves, para el año 2001 se 
tenían 27,601,206, en cuanto al numero de cabezas de ganado bovino se tenían 108,361 
para el mismo año. Específicamente el municipio de Jonacatepec se ha caracterizado por la 
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producción avícola con 377,254 y en segundo lugar el ganado porcino con 3,638 cabezas 
para el año mencionado  
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Tabla 42. Valor de la población ganadera y avícola (miles de pesos) para Morelos y Jonacatepec 

 Ganado en pie  Carne en canal 
Morelos   
Bovino 161,465 146,499 
Porcino 54,824 83,871 
Ovino 15,180 17,397 
Caprino 15,592 16,981 
Aves 795,445 883,881 

Jonacatepec  
Bovino 2,471 2,170 
Porcino 1,941 2,856 
Ovino 398 465 
Caprino 737 833 
Aves 15,921 17,122 
Fuente: OEIDRUS 2007. 

 
 

 
Figura 92. Participación en el valor de la producción ganadera y avícola para el municipio de Jonacatepec y el 
Estado de Morelos. Fuente: OEIDRUS 2007. 
 
La figura anterior muestra la participación en el valor de la producción ganadera y avícola 
para el municipio de Jonacatepec y el Estado de Morelos en donde se aprecia la mayor 
participación avícola, siendo para el Estado el 76.3 % para ganado en pie y 77 % para carne 
en canal y por lo que respecta al municipio 74.2 % para el primer subsector y 73 % para el 
segundo. Para Morelos el segundo lugar lo ocupa el ganado bovino y el ganado porcino 
como tercero. Siendo en Jonacatepec el mismo caso. 
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La siguiente tabla muestra la superficie dedicada a la ganadería que para el año 2001 en el 
Estado de Morelos formaba un total de 187,937 hectáreas siendo el principal grupo la de 
tipo natural, por lo que respecta al municipio, para el mismo año eran 1,958 hectáreas  
dedicadas a la ganadería, de las cuales la mayor parte era de tipo natural. Para ambos casos, 
el estado y el municipio, el segundo lugar lo ocupaba la vegetación cultivada de tipo pastos 
y como tercer lugar la correspondientes a cultivos forrajeros. 
 

Tabla 41. Superficie dedicada a la ganadería 2001 Estatal y Municipal (hectáreas) 

Tipo de vegetación Morelos Jonacatepec 
Total 187,937 1,958 
Natural a 108,864 1,127 
Cultivada  
Pastos b 65,9212 690 
Cultivos forrajeros c 13,152 142 
a Se refiere a la superficie con pastos naturales, arbustos, hierbas y matorrales, tanto 
nativas del entorno geográfico como introducidos por efectos de agentes naturales 
b Comprende para pastoreo y corte. 
c Comprende avena y cebada forrajera, sorgo forrajero, maíz para ensilar y otros. 
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de Ganadería. 

 
La siguiente tabla muestra el volumen y valor de otros productos pecuarios para el año 
2001 en el que para Morelos por volumen la leche ocupaba el primer lugar con 16,961,000 
litros y el huevo el segundo lugar con 9,263 toneladas, con valores de la producción 
respectivamente de 96,678,000 pesos y 87,999,000 pesos resepctivamente. En Jonacatepec, 
de la misma forma la leche ocupaba el primer lugar con 184,000 litros y el huevo el 
segundo con 127 toneladas, no así en el caso del valor de la producción, en donde el huevo 
superaba el valor de la leche con 1,203,000 para el primero y 1,051,000 para la segunda. 
 
Tabla 42. Volumen y valor de otros productos pecuarios 2001 

Volumen (toneladas) Valor (miles de pesos) 
Producto 

Morelos Jonacatepec Morelos Jonacatepec 

Total NA NA 196 051.15 2,926 
Huevo 9,263 127 87,999 1,203 
Miel 875 52 11,375 672 
Leche a 16,961 184 96,678 1,051 
a En volumen se refiere a miles de litros de leche de bovino.   
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el 
Estado. Subdelegación de Ganadería. 
 
La participación en el valor de la producción de leche, miel y huevo se puede apreciar en la 
siguiente figura, en donde el huevo ocupa un porcentaje similar para Morelos y Jonacatepec 
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con 44.9 % y 41.1 % respectivamente. De la misma manera sucede con la leche con 49.3 % 
para Morelos y 35.9 % para Jonacatepec, no así con la miel en donde se aprecia una 
diferencia significativa al ocupar un 5.8 % del valor de la producción estatal total y 23 % 
para la producción municipal 
 
 

 
Figura 93. Participación en el valor de la producción de leche y miel y huevo. Fuente: Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de 
Ganadería 2001. 
 
3. Caracterización del sistema de producción forestal  
 
De acuerdo al cuaderno estadístico municipal de Jonacatepec 2002, en este municipio no 
existe producción forestal. 
 
Sistemas de producción de la actividad económica secundaria y terciaria 
 
La siguiente tabla muestra valores del sistema de producción de la actividad secundaria 
para el municipio de Jonacatepec de acuerdo al cuaderno estadístico INEGI 2002, en donde 
se muestran diferentes características económicas seleccionadas para el comercio al por 
mayor y comercio al por menor, como dato para resaltar se puede citar la producción bruta 
total en donde el comercio al por menor esta muy por arriba de aquel al por mayor con 
8,652,000 pesos y 5,250,000 pesos 
 
Tabla 43. Características económicas seleccionadas de las actividades comerciales por sector y subsector de 
actividad 

Sector/subsector 
Unidades 

económicas 
Personal 
ocupado 

Remune- 
raciones 
(miles de 

pesos) 

Producción 
bruta 
total 

(miles de  
pesos) 

Insumos 
totales 

(miles de 
pesos) 

Valor 
agregado 

censal 
bruto 

(miles de 
pesos) 
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Total 262 385   989.0  13 902.0  3 833.0  10 069.0 

Comercio al por mayor 
17 53   607.0  5 250.0  2 515.0  2 735.0 

Comercio al por mayor de materias 
primas agropecuarias para la industria y 
materiales de desecho 

17 53   607.0  5 250.0  2 515.0  2 735.0 

Comercio al por menor 
245 332   382.0  8 652.0  1 318.0  7 334.0 

Comercio al por menor de alimentos 
bebidas y tabaco 

161 210   133.0  5 143.0   656.0  4 487.0 

Comercio al por menor en tiendas de 
autoservicio y departamentales 

C 4   55.0  1 030.0   65.0   965.0 

Comercio al por menor de produc tos 
textiles, accesorios de vestir y calzado 

29 35   8.0   453.0   63.0   390.0 

Comercio al por menor de artículos 
para el cuidado de la salud 

12 28   169.0   674.0   288.0   386.0 

Comercio al por menor de artículos de 
papelería, para el esparcimiento y otros 
artículos de uso personal 

23 29   11.0   587.0   120.0   467.0 

Comercio al por menor de enseres 
domésticos, computadoras y artículos para 
la decoración de interiores  

5 9   6.0   59.0   14.0   45.0 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios 

9 11   0.0   472.0   66.0   406.0 

Comercio al por menor de vehículos de 
motor, refacciones, combustibles y 
lubricantes 

C 6   0.0   234.0   46.0   188.0 

Nota: la información censal que se presenta, se encuentra clasificada con base en el sistema de clasificación industrial de américa del norte (scian), factor 
que dificultaría hacer comparaciones históricas respecto a la estadística correspondiente que se difundió en ediciones anteriores, y para la cual se utilizó la  
clasificación mexicana de actividades y productos (cmap). Cabe señalar que los resultados de los censos económicos 1999, también se encuentran 
disponibles de acuerdo a la cmap, por lo que de requerirse su consulta, se puede solicitar a la propia fuente. La información comprende únicamente lo que 
corresponde a áreas urbanas. 
A los datos corresponden a las unidades que realizaron actividades económicas del 1 de enero al 31 de diciembre del año de referencia, e incluye aquellas 
que sólo trabajaron parcialmente durante este periodo 
B término genérico con el cual se denomina a todo tipo de unidades de observación del censo. Comprende tanto unidades productoras como auxiliares. 
C excluye al personal administrado por otra razón social y aquellos que laboraron exclusivamente con base en honorarios y/o comisiones. 

Fuente: INEGI. Dirección general de estadística; dirección de censos de sectores económicos; coordinación nacional de censos económicos. 2002 
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En lo que respecta al sector terciario, la siguiente tabla muestra este sistema de producción 
para el municipio de Jonacatepec de acuerdo al cuaderno estadístico INEGI 2002, en donde 
se muestran diferentes características económicas seleccionadas de las actividades  
manufactureras, se puede apreciar la producción bruta total en donde ocupa el primer lugar 
la fabricación de productos a base de minerales no metalicos con 8,643,000 pesos y como 
segundo lugar la industria alimentaria con 6,240,000 pesos. 
 
 
 
Tabla 44. Características económicas seleccionadas de las actividades manufactureras por subsector de 
actividad. 

Subsector Unidades 
económicas 

Personal 
ocupado 

Remune- 
raciones 
(miles de 

pesos) 

Producción 
bruta 
total 

(miles de  
pesos) 

Insumos 
totales 

(miles de 
pesos) 

Valor 
agregado 

censal 
bruto 

(miles de 
pesos) 

Total 62 221  2 411.0  15 774.0  11 119.0  4 655.0 

Industria 
alimentaria 

35 91   351.0  6 240.0  4 259.0  1 981.0 

Fabricación de 
prendas de vestir 

C 7   162.0   190.0   32.0   158.0 

Industria de la 
madera 

C 4   21.0   108.0   86.0   22.0 

Impresión e 
industrias 
conexas 

C 2   11.0   60.0   34.0   26.0 

Fabricación de 
productos a base 
de minerales no 
metálicos 

4 85  1 827.0  8 463.0  6 184.0  2 279.0 

Fabricación de 
productos 
metálicos 

17 30   39.0   713.0   522.0   191.0 

Fabricación de 
muebles y 
productos 
relacionados 

C 2   0.0   0.0   2.0 -  2.0 

Nota: la información censal que se presenta, se encuentra clasificada con base en el sistema de clasificación industrial de américa del 
norte (scian), factor que dificultaría hacer comparaciones históricas respecto a la estadística correspondiente que se difundió en 
ediciones anteriores, y para la cual se utilizó la clasificación mexicana de actividades y productos (cmap). Cabe señalar que los 
resultados de los censos económicos 1999, también se encuentran disponibles de acuerdo a la cmap, por lo que de requerirse su 
consulta, se puede solicitar a la propia fuente. La información comprende únicamente lo que corresponde a áreas urbanas. 
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A los datos corresponden a las unidades que realizaron actividades económicas del 1 de enero al 31 de diciembre del año de referencia, 
e incluye aquellas que sólo trabajaron parcialmente durante este periodo 
B término genérico con el cual se denomina a todo tipo de unidades de observación del censo. Comprende tanto unidades productoras 
como auxiliares. 
C excluye al personal administrado por otra razón social y aquellos que laboraron exclusivamente con base en honorarios y/o 
comisiones. 
Fuente: inegi. Dirección general de estadística; dirección de censos de sectores económicos; coordinación nacional de censos 
económicos. 2002 
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4. Indicadores de especialización 
 
Para identificar la importancia de cada sector para el municipio se calculó un índice de 
especialización en la producción utilizando el método indicado anteriormente.  
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Figura 94. Participación en la producción bruta total estatal (a) y municipal (b) 
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F. Subsistema legal 
 
1. Conceptos de ordenamiento ecológico2 
 
 
El Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) es un instrumento de política ambiental 
cuyo objeto es inducir y regular el uso del suelo y las actividades productivas en el marco 
del desarrollo regional, con el fin de lograr la protección del ambiente y la conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir de las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos y las tendencias de su deterioro. 
 
Como un instrumento de planeación el OET presenta ciertas semejanzas con lo que en otras 
partes se denomina "ordenamiento ambiental" y "ordenación del territorio", 
respectivamente, pero también algunas diferencias. El primer caso, se refiere a una forma 
de gestión integral en la que los diferentes elementos que conforman el ecosistema son 
considerados para su ordenación. En el segundo caso, el ordenamiento territorial parte de 
que a partir de la ordenación del territorio, del suelo, se puede dar una gestión integral a los  
recursos. Sin embargo, la idea de ordenamiento ambiental está vinculada a la planeación de 
todo el manejo del medio ambiente, mientras que la idea de ordenación del territorio se 
circunscribe a la definición de los usos del suelo de acuerdo con sus aptitudes. Estas 
expresiones no siempre se utilizan en un mismo sentido.3 
 
El OET permite orientar el emplazamiento geográfico de las actividades productivas, así 
como las modalidades de uso de los recursos y servicios ambientales, constituyendo el 
cimiento de la política ecológica. Debe ser la base para determinar la densidad y formas de 
uso del suelo, las áreas a conservar y restaurar. 
 
El OET es también instrumento normativo básico o de primer piso, sobre el cual descansan 
otros instrumentos que no pueden tomar en cuenta impactos o efectos acumulativos. Se 
sabe que cada actividad o proyecto, en lo individual, puede no tener implicaciones  
ambientales que impidan su aprobación, sin embargo, cuando su número e incidencia sobre 

                                                 
2 El presente capítulo ha sido en gran parte retomado del programa estatal de ordenamiento territorial y fue 
elaborado por parte de la Dra Carmen Carmona, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
3 Cf., por ejemplo, la definición de ordenamiento ambiental que se contiene en el Glosario sobre términos 
ambientales del que son autores Vicente Sánchez y Beatriz Guiza (El Colegio de México, México, 1982), y la 
que hacía, antes de la reforma del artículo 4º de la LFPA, el arquitecto Mario Fernández, a la sazón director 
general de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la SEDUE, en su ponencia sobre "El 
ordenamiento ecológico v su regulación jurídica para los centros de población", en I Reunión Regional sobre 
Legislación Ambiental (publicación de la LII Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión 
y de la SEDUE, México, 1984).   
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una misma región se incrementa más allá de ciertos límites, los impactos agregados o 
acumulativos pueden comprometer seriamente el equilibrio e integridad regional. 
 
La planeación del uso de los recursos naturales a través del ordenamiento ecológico se basa 
en la determinación del potencial de los terrenos, en función de un posible uso agrícola. La 
planeación del uso de los recursos naturales a través del ordenamiento hecho lógico se basa 
en la determinación del potencial de los terrenos, en función de su posible uso agrícola, 
ganadero, forestal o urbano. El uso potencial, tal como se considera en la planeación, 
consiste en determinar, bajo el punto de vista humano, la capacidad de usar el territorio y 
sus ecosistemas sin riesgo de degradación.  
 
 
2. Concepto jurídico de ordenamiento ecológico 
 
El Ordenamiento Ecológico, desde el punto de vista jurídico, se concibe como el proceso de 
planeación dirigido a evaluar y programar el óptimo uso del suelo y manejo de los recursos 
naturales en el territorio nacional. En este sentido desde el, jurídicamente se pondera la 
forma, en que, a través de los programas se establecen limitaciones y restricciones, 
imponiendo así modalidades a la propiedad privada, provocando formas reguladas de 
aprovechamiento y destino de los bienes. 
 
El ordenamiento ecológico, también tiene por objeto regular e inducir el uso del suelo y el 
desarrollo de las actividades productivas para lograr la protección y conservación de los 
recursos naturales, a través de: la apropiación y aplicación de políticas y criterios para la 
protección, conservación, restauración y aprovechamiento integral de los recursos 
naturales, todo ello en un marco de desarrollo sustentable. 
 
En lo que respecta al ordenamiento ecológico, cabe recordar que la fracción XX del artículo 
3º de la LGEEPA lo definía en la versión de la Ley General del Equilibrio y la Protección 
al Ambiente de 1988, como "el proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso 
del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio nacional y en las zonas sobre 
las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger el ambiente". 
 
 
3. Bases, Objetivos, Fines y Alcances del Ordenamiento Ecológico 
 

a) Bases del Ordenamiento Ecológico 

 
El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Ordenamiento Ecológico, señala en su Artículo primero las bases que deberán 
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regir la actuación del Gobierno Federal en las siguientes materias: Para dar validez al 
programa de ordenamiento ecológico; para los aspectos técnicos y metodológicos y para su 
ejecución. 

Para el Ordenamiento Ecológico 

 
La formulación, aplicación, expedición, ejecución y evaluación del programa de 
ordenamiento ecológico general del territorio y de los programas de ordenamiento 
ecológico marino, en coordinación con las dependencias y entidades federales competentes; 
 
La participación del Gobierno Federal en la formulación de los programas de ordenamiento 
ecológico de regiones que se ubiquen en el territorio de dos o más entidades federativas, en 
coordinación con los gobiernos de los estados, sus municipios y del Distrito Federal y sus 
delegaciones; 
 
La participación del Gobierno Federal en la elaboración y la aprobación de los programas  
de ordenamiento ecológico local, en el ámbito de su competencia;  
 
La formulación de políticas a que se sujetará la actuación de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal en el proceso de ordenamiento ecológico. 
 

Para los aspectos técnicos y metodológicos 
 
La definición de un proceso de ordenamiento ecológico para la formulación de los  
programas respectivos;  
 
La determinación de las bases para proporcionar apoyo técnico a los  gobiernos locales y 
municipales en la formulación y en la ejecución de los programas de ordenamiento 
ecológico de su competencia;  
 
La integración e instrumentación del Subsistema de Información sobre Ordenamiento 
Ecológico, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 
Naturales; 
 
La determinación de los criterios y mecanismos tendientes a promover la congruencia del 
ordenamiento ecológico con otros instrumentos de política ambiental;  
 
La determinación de los  criterios y mecanismos necesarios para prever, promover y ajustar 
la congruencia entre las acciones programadas de la Administración Pública Federal y los 
programas de ordenamiento ecológico, para efectos operativos y presupuestales; 
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Para su ejecución 
 
La suscripción de convenios con los gobiernos de los estados, sus municipios y del Distrito 
Federal y sus delegaciones para la realización de acciones conjuntas en materia de 
ordenamiento ecológico;  
 
La concertación con personas, organizaciones, grupos e instituciones de los sectores 
privado y social para la realización de proyectos relacionados con el proceso de 
ordenamiento ecológico. 
 
 

b)  Objetivos del ordenamiento ecológico 

 
Los objetivos del ordenamiento ecológico son: 
 
Elaborar la regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas sobre las que la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción, a partir de la construcción de un diagnóstico con 
base en las características, disponibilidad y demanda de los recursos naturales, así como de 
las actividades productivas que en ellas se desarrollen y de la ubicación y situación de los 
asentamientos humanos existentes. 
 
Establecer los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como para la 
localización de actividades productivas y de los asentamientos humanos. 
 
 

c)  Fines del ordenamiento ecológico 

 
El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio tiene como fines: 
 
Plantear las tendencias deseables respecto al uso del territorio y de los recursos naturales en 
el ámbito nacional. 
 
Su incorporación al programa sectorial de Medio Ambiente a través de vincular la gestión 
de los recursos naturales con el Ordenamiento Ecológico del Territorio. 
 
Ser considerado en otros Planes y Programas del Gobierno Federal, Estatal, Municipal y 
Local. 
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Compatibilizar el Ordenamiento Ecológico con la reglamentación del uso del suelo en 
materia de asentamientos humanos. 
 
Promover la participación de los diversos sectores sociales (individuos, instituciones 
sociales, académicas y de gobierno) en la formulación y revisión del Ordenamiento 
Ecológico. 
 
Fomentar y reforzar el desarrollo regional a través de mecanismos de concertación con el 
sector Público, Privado y Social. 
 
 

d)  Alcances del ordenamiento ecológico 

 
Los alcances del ordenamiento ecológico general, los encontramos en el artículo 20 de la 
LGEEPA, que prescribe que éste "será considerado en la regulación del aprovechamiento 
de los recursos naturales, de la localización de la actividad productiva secundaria y de los 
asentamientos humanos", conforme a las bases que establece ese mismo precepto. 
 
Los alcances del ordenamiento ecológico son amplios, el artículo 17 de la Ley dispone que 
dicho ordenamiento sea tomado en consideración en la planeación del desarrollo y, además, 
el mismo artículo 20 de la Ley subordina la localización de la actividad de los servicios al 
ordenamiento ecológico. 4 
 
 
4. Conceptos relacionados con el ordenamiento ecológico 
 
Los conceptos y definiciones y alcances señalados en el apartado anterior, se 
complementan con otros conceptos, que la misma Ley General del Equilibrio y la 
Protección al Ambiente, contiene y que queremos destacar para el caso del ordenamiento 
ecológico, son:  
 
Vocación natural: condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias 
actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos;  
 
Criterios ecológicos: los lineamientos obligatorios contenidos en la presente ley, para 
orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el 

                                                 
4 Brañes, Raúl, Manual de Derecho Ambiental Mexicano, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, México,  1994, pp.173-178 
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aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección  al ambiente, que 
tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental;  
 
Las acciones que por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se 
convierten en fundamentales para el logro de cualquiera de sus objetivos y en especial para 
el ordenamiento ecológico son:  
 
Aprovechamiento sustentable: La utilización de los  recursos naturales en forma que se 
respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que 
forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos; 
 
Preservación (o conservación): El conjunto de políticas y medidas para mantener las 
condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat 
naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales  
y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales; 
 
Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del 
ambiente; 
 
Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 
deterioro; 
 
Restauración: conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de 
las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;  
 
Con esta serie de conceptos es cómo se establece el marco conceptual legal para dar un 
significado jurídico a las instituciones, mecanismos, acciones y finalidades que permiten el 
establecimiento del ordenamiento ecológico con un fundamento legal que lo convierten en 
una de las principales figuras del Derecho Ambiental Mexicano. 
 
  

a) Regulación de los usos del suelo 

 
La regulación de los usos del suelo, relaciona al ordenamiento ecológico con el régimen de 
propiedad de los inmuebles. En el Derecho Civil, los inmuebles son bienes a los que se le 
impone el régimen de propiedad.  
 
La ley al establecer que el objeto del ordenamiento ecológico es la regulación de los usos 
del suelo, está frente a nuevas formas de Derecho Civil, en las que, a los predios, a los 
inmuebles, se les imponen cargas, atendiendo a la utilidad pública por razones ambientales. 
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b) Regular las actividades productivas 
 
Como ya se señala en el apartado relativo al aspecto constitucional del ordenamiento 
ecológico, el fundamento de la regulación de las actividades productivas es el artículo 25 de 
la Constitución, cuando señala que se establecerán modalidades a las actividades  
productivas por razones de protección al ambiente y de conservación. Este principio 
constitucional es fundamental para el ordenamiento ecológico en el caso de la regulación de 
actividades productivas, se regula no solo al suelo imponiendo cargas ambientales a los  
predios, sino que se imponen formas de ser y actuar a quienes producen. 
 
Un ejemplo puede clarificar este principio, en una unidad de gestión ambiental, dentro de 
un programa de ordenamiento ecológico, se puede determinar que el predio es susceptible y 
tiene vocación para actividades recreativas, una de éstas es el Golf, por lo tanto, en el 
predio está permitido el campo de golf. Sin embargo, éste no puede instalarse, sin hacer una 
serie de consideraciones ambientales que el propio programa de ordenamiento ecológico 
establece. Es decir, “puedo hacer las cosas que quiera en mi predio, siempre y cuando 
cumpla con las modalidades y condicionantes que me impongan, la Ley, el programa y las 
condicionantes que dicte la autoridad”. 

c) Inducir los usos del suelo y las actividades productivas 

 
Como instrumento de la política ambiental, el ordenamiento ecológico, comparte su 
carácter de elemento de la Planeación Ambiental. Conforme a la Teoría de la Planeación, 
uno de los principales objetivos de un Plan, es precisamente hacer que todos lo lleven a 
cabo con una serie de acciones de forma organizada y previamente acordada para el logro 
de sus fines.  
 
En ocasiones esto se puede lograr a través de la imposición, es decir, que una dependencia 
o grupo trata de imponer una política o programa en una región determinada, esto  
generalmente hace fracasar a los planes. Otra forma que asumen los planes o programas es 
a partir de la inducción, en la que la planeación estratégica y los estudios “ex ante” son 
fundamentales. 
 

d) Programas de ordenamiento ecológico, otros instrumentos jurídicos 
relacionados 

 
A través de sus estrategias, criterios y programas específicos se vincula con instrumentos 
tanto de carácter ambiental como social y productivo. Asimismo, promueve una 
participación activa en la toma de decisiones hacia un desarrollo adecuado y la 
conservación  de los ecosistemas. 
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El ordenamiento ecológico se vincula con la aplicación y complementa el control de otros 
instrumentos institucionales, entre los que destacan los que se señalan en la Tabla 43. Así 
mismo, se puede encontrar una amplía gama de vínculos con las líneas de acción de otras 
políticas sectoriales, ver Tabla 44. 
 

Tabla 43. Efecto en la Aplicación de los Programas de Ordenamiento Ecológico 

 
Institución Ambiental 
Regulada 

Efecto en la Aplicación  de los Programas de Ordenamiento Ecológico 

Impacto Ambiental.- A través de su análisis regional en la identificación y evaluación de los posibles 
efectos acumulativos y multiplicadores que puedan causar desequilibrios 
ecológicos por el desarrollo de proyectos, obras o actividades puntuales y en la 
toma de decisiones hacia el  establecimiento de los sitios adecuados para su 
desarrollo. 
 

Áreas Naturales 
Protegidas 

Extendiendo y asegurando las políticas de conservación de ecosistemas y de 
recursos naturales más allá de los límites de las áreas naturales protegidas y 
buscando hacer compatibles los Planes de Manejo con los Programas de 
Ordenamiento Ecológico, con el fin de ofrecer oportunidades y potencialidades de 
organización productiva a la población y contribuir con ello al desarrollo regional. 
 

Regulación de la Vida 
Silvestre 

Al inducir hacia una adecuada ubicación de las Unidades de Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. Así como para el  
aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre y acuática.  
 

 
Regulación de Materiales 
y Residuos Peligrosos y 
Riesgo 

Apoyando en la identificación de sitios potenciales para el establecimiento de 
actividades industriales y de servicios que se consideran peligrosas o riesgosas, así 
como en la definición de zonas intermedias de salvaguarda (áreas de afectación) 
como esquema específico para la minimización de riesgos. 
 

Ordenamiento Pesquero 
y Acuacultura Ordenada 
 

Promoviendo la identificación de los sitios con mayor potencial productivo 
pesquero y acuacultura e incorporando criterios ambientales con el fin de 
garantizar el rendimiento continúo de sus recursos y su menor deterioro a pesar de 
la población humana que se asienta en ellas. 
 

Protección de Zonas 
Costeras 

Generando propuestas integrales en estas zonas de interfase mar-tierra en las que 
se manifiesta gran dinamismo. Previniendo los impactos provocados por las 
actividades humanas y el  medio natural, regulando los aprovechamientos 
productivos, estableciendo mecanismos de inspección y vigilancia y manteniendo 
un monitoreo ambiental para un adecuado uso, manejo y administración de dichas 
zonas.  
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Tabla 44. Vínculos con las líneas de acción de otras políticas sectoriales 

Sector Acciones de Ordenamiento Ecológico 
Agricultura y 
Ganadería 

Estableciendo un marco programático que brinda certidumbre en la determinación de 
los usos del suelo, contribuyendo a evitar la deforestación y la desertificación. 
 

Desarrollo Urbano Promoviendo un desarrollo urbano-regional basado en criterios de sustentabilidad, al  
generar un marco de congruencia entre políticas ambientales y de desarrollo Urbano 
que induzcan la creación de reservas territoriales y; a la localización de actividades 
productivas y comerciales con una lógica de sustentabilidad ambiental. 
 

Turismo Impulsando una política de sustentabilidad que, además de promover el uso racional y 
la preservación de los recursos naturales, permita en el mediano y largo plazo un 
desarrollo equilibrado de los destinos turísticos prioritarios; promoviendo de esta 
manera, el desarrollo regional y el beneficio de las comunidades. 
 

 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos  
Fecha de publicación  22/12/99  Periódico Oficial  "Tierra y Libertad"4022 
 
Para los efectos de la Ley Estatal del Equilibrio y la Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos, se define al ordenamiento ecológico como el instrumento de planeación ambiental 
cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de 
lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 
 
La ley de alguna manera le da al ordenamiento ecológico una jerarquía y validez jurídica 
frente a otros instrumentos y ordenamientos ya que se considera, en la Ley dentro de las  
acciones de orden público al ordenamiento ecológico del territorio del Estado de Morelos   
 
 
 
 
A. El Gobernador y el ordenamiento ecológico 
 
Dentro de las facultades de Ejecutivo Estatal se encuentra en materia de ordenamiento 
ecológico: la formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio, con la participación de los municipios respectivos y en congruencia 
a los programas de desarrollo urbano y demás instrumentos y en las disposiciones estatales 
aplicables.  
Así mismo, el Gobierno Estatal deberá promover la participación de grupos y 
organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación y 
demás personas interesadas, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, así como en las 
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demás disposiciones que resulten aplicables para la formulación del ordenamiento 
ecológico estatal. 
Para dar cumplimiento y ejecutar el ordenamiento ecológico el Gobierno del Estado está 
facultado para: 

• La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental y de los criterios 
ecológicos, con la participación activa y propositiva de la sociedad civil; 

• La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en la Ley; 
• El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en 
bienes y zonas del territorio del Estado de Morelos, en las materias que no estén 
expresamente atribuidas a la  Federación; 

• La  regulación de las actividades que sean consideradas de bajo y mediano  riesgo 
señaladas en el Reglamento correspondiente; 

• La prevención y control de la contaminación del paisaje; 
• La coordinación con los municipios para la prevención y control de contaminación 

por la prestación de servicios públicos y de las aguas residuales que se descarguen 
en la redes de alcantarillado de los centros de población, sin perjuicio de las  
facultades de la Federación en materia de tratamiento, descargas, infiltración y 
reuso de aguas residuales, conforme a las leyes  aplicables; 

• Promover la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría con los gobiernos  
municipales para la implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, 
tratamiento y disposición final  de residuos sólidos municipales, y la identificación 
de alternativas de reutilización y disposición final  de residuos sólidos municipales, 
incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras y 
de los centros de comercialización; 

• La evaluación del impacto ambiental que pudiesen ocasionar las obras o actividades  
de conformidad a lo que se establece en el artículo 38  de esta Ley será evaluado por 
las autoridades del Estado de Morelos, con la participación de los municipios 
respectivos y del Comité Técnico de Impacto Ambiental, ésta se deberá efectuar 
dentro de los procedimientos de autorización de uso del suelo, construcciones, 
fraccionamientos u otros que establezcan las leyes estatales y las disposiciones en 
esta materia. Dichos ordenamientos proveerán lo necesario a fin de hacer 
compatibles la política ambiental con la de desarrollo urbano; 

• La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos 
o más municipios; 

• La conducción de la política estatal de información y difusión en materia ambiental,  
con la participación de los gobiernos municipales; 

• La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de 
conformidad con las disposiciones del artículo  53  de ésta Ley; 

• La formulación, ejecución y evaluación del Programa Estatal de Protección al 
Ambiente. 
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En la planeación estatal del desarrollo, el Ejecutivo Estatal deberá incorporar los preceptos 
señalados y signados en la Agenda 21 y la política ambiental definida a nivel nacional y 
estatal, así mismo instrumentará el ordenamiento ecológico y los demás instrumentos de la 
política ambiental que se establezcan de conformidad con la Ley y las demás disposiciones 
en la materia. 
 
En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, así como 
en el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Gobierno Estatal para regular, 
promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de los particulares 
en los campos económico y social, se observarán los lineamientos de política ambiental que 
establezcan el Plan Estatal de Desarrollo y los programas correspondientes. 
 
Las atribuciones del gobernador del estado  en materia de asentamientos humanos que 
deben ser compaginadas con las de ordenamiento ecológico son las siguientes: 
I.- Aprobar y administrar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, así como evaluar y 
vigilar su cumplimiento, con la participación de los Municipios. 
II.- Someter a la aprobación de la Legis latura del Estado la fundación de centros de 
población; 
III.- Promover la participación ciudadana en la formulación y ejecución del Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano; 
IV.- Integrar e instalar el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, como órgano asesor 
auxiliar de los sectores público, social y privado; 
V.- Participar en la planeación y regulación de las conurbaciones, en los términos de esta 
Ley y de las demás que expida el H. Congreso del Estado; 
VI.- Coordinarse con la Federación, con otras entidades federativas y con sus Municipios, 
para el desarrollo regional, el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de población; 
VII.- Promover la participación de los sectores social y privado en las tareas de gobierno 
vinculadas al desarrollo regional, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los  
centros de población; 
VIII.- Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones  
concertadas para el desarrollo regional y urbano; 
IX.- Participar, conforme a la legislación federal y local, en la constitución y administración 
de reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, la dotación de 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como en la protección del patrimonio 
cultural y del equilibrio ecológico de los centros de población, conforme a los programas de 
desarrollo urbano; 
X.- Convenir, con los Municipios que lo soliciten, la administración conjunta de servicios  
públicos, en los términos de las leyes locales; 
XI.- Celebrar convenios con la Federación,  las  entidades federativas y los Municipios, en 
apoyo al desarrollo urbano en la entidad; 
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XII.- Celebrar convenios de coordinación con los Municipios para asumir funciones y/o 
servicios en materia de desarrollo urbano; 
XIII.- Solicitar al H. Congreso su intervención y dictamen para asumir funciones y/o 
servicios a cargo de los Municipios en materia de desarrollo urbano; 
XIV.- Solicitar la intervención del H. Congreso para dirimir las controversias surgidas de 
los procedimientos establecidos en las Fracciones XI y XII de este Artículo; 
XV.- Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la planeación, 
administración y operación del desarrollo urbano; 
XVI.- Establecer las instancias que aseguren la consulta permanente del contenido, 
disposiciones y cobros en la regulación y aplicación de los programas de desarrollo urbano: 
XVII.- Aprobar, publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, difundir en un 
diario de mayor circulación en la entidad como mínimo y ordenar la inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los programas de desarrollo urbano de 
su competencia; 
XVIII.- Acordar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, previo 
dictamen de congruencia que le remita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, y difundir y ordenar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, de los programas municipales de desarrollo urbano y los que de éstos se deriven; 
XIX.- Imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las  
disposiciones jurídicas y del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, conforme lo prevea 
esta Ley y las demás que expida el Congreso del Estado; 
XX.- Coadyuvar con la Federación en el cumplimiento del Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano; 
XXI.- Promover foros de consulta pública 
XXII.- Promover y regular la participación de las autoridades Federales, Estatales y 
Municipales en los programas de regularización de la tenencia de la tierra; Y 
XXIII.- Promover, aplicar y hacer cumplir la Ley y demás disposiciones aplicables. 
Conforme al Artículo 27 de la Ley Estatal De Fomento Económico Para El Estado De 
Morelos, En materia de infraestructura física, el Gobierno del Estado considerará prioritaria 
su construcción y desarrollo, por lo que: 
I.- Apoyará la construcción, ampliación y el equipamiento de canales, presas, redes de 
agua, redes eléctricas, instalaciones, conjuntos, parques, ciudades, corredores y zonas 
industriales, comerciales y de servicios; la construcción, ampliación, modernización y el 
mejoramiento de caminos de acceso, carreteras, autopistas, centros de telecomunicaciones, 
centros turísticos, conjuntos hoteleros y centros y locaciones de producción 
cinematográfica; 
II.- Promoverá la construcción y modernización de instalaciones que permitan la protección 
del ambiente, el intercambio en materia de tecnología, el incremento de la productividad, la 
calidad y la normalización de las actividades productivas, entre los que se encuentran los  
centros de investigación, laboratorios, unidades de verificación y aseguramiento de calidad 
y metrología, unidades de capacitación y adiestramiento; 
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 III.- Brindar a través de sus dependencias y organismos auxiliares, las facilidades  
pertinentes a los sectores social y privado para la construcción, ampliación, mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura física que facilite las actividades económicas, 
participando directamente en las materias que considere necesarias; y 
IV.- Las Secretarías concertarán con las dependencias federales, estatales y municipales 
competentes, para que difundan y promuevan el cumplimiento de la normatividad a que 
deberá sujetarse la construcción, ampliación y rehabilitación de las instalaciones y la 
operación y funcionamiento de las empresas, cuidando la preservación y el mejoramiento 
del entorno ecológico, así como la funcionalidad de las vialidades y de los asentamientos 
humanos. 
 
La Ley Estatal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del estado de 
Morelos, establece que en la planeación de las obras públicas, y los servicios relacionados  
con las mismas, las Dependencias, Secretaría o ayuntamientos deberán sujetarse a: 
 
I. Los objetivos y prioridades de los planes estatal y municipales de desarrollo, programas  
de ordenamiento ecológico, territorial, sectoriales, institucionales y especiales que 
correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales; 
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos anuales 
de egresos del Estado o Municipios; y 
III. Las disposiciones legales y reglamentarias del Estado o Municipios. 
 
Las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, estarán obligadas a prever los efectos sobre 
el medio ambiente que pueda causar la ejecución de la obra pública, con sustento en los  
estudios de impacto ambiental previstos por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente.  
 
Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en 
forma equivalente las condiciones ambientales cuando estas pudieran deteriorarse, y se dará 
la intervención que corresponda a la Dependencia de la Administración Pública Estatal del 
Ramo del Medio Ambiente, y, en su caso, a las Dependencias, Secretaría o ayuntamientos 
que tengan atribuciones en la materia, quienes en un plazo no mayor de 30 días naturales, 
deberán emitir los dictámenes respectivos. 
 

e) El Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Morelos 

 
El ordenamiento ecológico del territorio del Estado de Morelos se formula en congruencia 
con el ordenamiento ecológico que establezca la Federación, y particularizará a través de 
los programas de ordenamiento ecológico: 
 

I. Regional y  
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II. Local. 
 
El Gobierno Estatal, formulará programas de ordenamiento ecológico regional, que 
abarquen la totalidad o una parte del territorio de la entidad. Los programas de 
ordenamiento ecológico regional tendrán por objeto: 
 

• La zonificación ecológica del territorio del Estado de Morelos, a partir del 
diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda de recursos naturales, 
así como de las actividades productivas que en ellas se desarrollen y de la ubicación 
y situación de los asentamientos humanos existentes, de conformidad con el 
programa general de ordenamiento ecológico del territorio; y 

 
• Los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, así como 
para la localización de actividades productivas de los asentamientos humanos. 

 
Los programas de ordenamiento ecológico regional en el Estado de Morelos deberán 
contener, además de los criterios señalados en el artículo 17 de la Ley cuando menos: 
 

I. La determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos físicos, 
bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales  
y las tecnologías utilizadas por los habitantes del área;  

II. La determinación de los criterios de regulación ecológica para la preservación, 
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales  
que se localicen en la región de que se trate, así como para la realización de 
actividades productivas y la ubicación de asentamientos humanos; y  

III. Los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y modificación. 
 
Los programas de ordenamiento ecológico territorial a nivel regional y local deberán 
publicarse en el Periódico oficial "Tierra y Libertad" e integrar el  Sistema Estatal de 
Información Ambiental. 
 
5. Formulación del ordenamiento ecológico del territorio de la entidad 
 
En la formulación, aprobación, expedición, evaluación y modificación de los  programas de 
ordenamiento ecológico regional; los municipios y el Consejo Consultivo Estatal para el 
Desarrollo Sustentable convocarán públicamente a toda persona interesada, grupos y 
organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación para 
solicitar su participación activa.  
 
En la formulación del ordenamiento ecológico del territorio de la entidad, se deberán 
considerar los siguientes criterios: 
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I. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio de la 

entidad; 
II. La vocación de cada zona en función de sus recursos naturales, la distribución de la 

población y las actividades económicas predominantes; 
III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de las actividades 

económicas o de otras actividades humanas, de los asentamientos humanos o 
fenómenos naturales; 

IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y las condiciones 
ambientales; y 

V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y 
demás obras o actividades. 

 
 
El ordenamiento ecológico territorial será considerado en: 
 

• Los planes de desarrollo urbano estatal, municipal y de centros de población; 
• La fundación de los nuevos centros de población; 
• La creación de áreas naturales protegidas y reservas territoriales, así como en la 

determinación de usos, provisiones y destinos del suelo. 
• La ordenación urbana del territorio y los programas del Gobierno Estatal para 

infraestructura, equipamiento urbano y vivienda; 
• Los financiamientos para la infraestructura, equipamiento y vivienda sean de 

naturaleza crediticia o de  inversión; 
• Los apoyos a las actividades productivas que otorgue el Gobierno Estatal u otra 

fuente de financiamiento, de manera directa o indirecta, sean de naturaleza 
crediticia, técnica o de inversión; deberán promover progresivamente los usos de 
suelo que sean compatibles con el ordenamiento territorial; 

• La realización de las obras públicas que impliquen el aprovechamiento de los  
recursos naturales o que pueden influir en la localización de las actividades  
productivas; 

• El financiamiento a las actividades económicas para inducir su adecuada 
localización, y en su caso, su reubicación; 

• Las autorizaciones para la construcción y operación de las plantas o 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios; y  

• Los demás previstos en la Ley y demás disposiciones relativas. 
 
6. El Municipio y el ordenamiento ecológico 
 
Corresponden a los Gobiernos Municipales del Estado de Morelos, con el concurso, según 
el caso, del Gobierno del Estado, dentro de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes 
facultades: 
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• La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal en 

congruencia con las disposiciones jurídicas federales y estatales sobre la materia; 
• La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en la presente Ley; 
• La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del 

territorio a que se refiere la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en los términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del 
uso y cambio del uso del suelo, establecidos en dichos programas; 

• La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en 
materia ambiental; 

• La formulación, ejecución y evaluación del Programa Municipal de 
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y Protección al Ambiente; 

• La concertación de acciones con los sectores social y privado en materia de su 
competencia y conforme a esta Ley; 

• El establecimiento de las  medidas necesarias para imponer las sanciones  
correspondientes por infracciones a la presente Ley o a los reglamentos o bandos de 
policía y buen gobierno; y 

• La atención de los demás asuntos que en materia de aprovechamiento sustentable de 
recursos naturales, preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente 
les conceda la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la 
Ley ambiental morelense u otros ordenamientos en concordancia con ellas y que no 
estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados. 

 
Los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por los Gobiernos 
Municipales y tendrán por objeto: 
 

I. . Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de 
que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así 
como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas 
por sus habitantes; 

 
II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo de acuerdo a su 

vocación con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, 
fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de 
asentamientos humanos; y 

 
III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los  
centros de población, a fin de que sean considerados en los planes de desarrollo 
municipales  y programas de desarrollo urbano correspondientes. 

 



                                                  

 

 II-0 
 
 

 

Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, evaluados y 
modificados los programas de ordenamiento ecológico local, serán determinados conforme 
a las siguientes bases: 
 

I. Existirá congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico 
general del territorio y regionales, con los programas de ordenamiento 
ecológico local; 

 
II. Los programas de ordenamiento ecológico local cubrirán una extensión 

geográfica cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo, de 
conformidad a su competencia; 

 
III. Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico 

local del territorio, mediante las cuales  se regulen los usos del suelo, se 
referirán únicamente a las áreas localizadas fuera de los límites de los  
centros de población. Cuando en dichas áreas se pretenda la ampliación de 
un centro de población o la realización de proyectos de desarrollo urbano se 
estará a lo que establezca el programa de ordenamiento ecológico respectivo, 
el cual sólo podrá modificarse mediante el procedimiento que establezca la 
legislación; 

 
IV. Las autoridades municipales harán compatibles el ordenamiento 

ecológico del territorio y la planeación y regulación de los asentamientos 
humanos, incorporando las previsiones correspondientes en los programas  
de ordenamiento ecológico local, así como en los planes de desarrollo 
municipales y programas de desarrollo urbano que resulten aplicables; 
Asimismo, los programas de ordenamiento ecológico local preverán los  
mecanismos de coordinación, entre las distintas autoridades involucradas, en 
la formulación y ejecución de los programas. 

 
V. En caso de que un programa de ordenamiento ecológico local incluya un 

área natural protegida o parte de ella, ya sea de competencia federal o 
estatal, el programa será elaborado y aprobado en forma conjunta por el 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, según corresponda; 

 
VI. Los programas de ordenamiento ecológico local regularán los usos del 

suelo, incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, con la 
participación de las asambleas correspondientes expresando las  
motivaciones que lo justifiquen; 

 
VII. Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico local,  

se establecerán mecanismos que garanticen la participación de las  
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instituciones académicas, de los particulares, los grupos y organizaciones  
sociales, empresariales y demás interesados. Dichos mecanismos incluirán 
por lo menos procedimientos de difusión y consulta pública, además de las  
formas y los procedimientos públicos para que los particulares participen en 
la ejecución, vigilancia y evaluación de los programas de ordenamiento 
ecológicos a que se refiere este precepto; y  

 
VIII. El Gobierno Federal podrá participar en la consulta a que se refiere la 

fracción anterior y emitirá las recomendaciones que estime pertinentes; y 
 

IX. Los programas de ordenamiento locales y sus correspondientes decretos 
aprobatorios serán inscritos en el Registro Público de la Propiedad con los  
respectivos planos y demás documentos anexos y en el Sistema Estatal de 
Información Ambiental. 

 
 
 
7. El ordenamiento ecológico y su vinculación con otras leyes e instrumentos 
 
Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, en materia de 
asentamientos humanos, el Gobierno estatal y los Municipales, además de cumplir con lo 
dispuesto en el Artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, 
considerará los siguientes criterios: 
 

• Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 
lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico 
del territorio a nivel regional  y local; 

• En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y 
eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o 
unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva  y al 
crecimiento urbano no autorizado; 

• En la determinación de las  áreas para el crecimiento de los centros de población, se 
fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no 
representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten 
áreas destinadas a la agricultura o con alto valor ambiental; 

• Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros 
medios de alta eficiencia energética y ambiental, así mismo se deben establecer 
áreas para el uso de peatones y de bicicletas, garantizando seguridad y comodidad; 

• Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación 
ecológica en torno a los asentamientos humanos; 
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Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, en el desarrollo de las  
actividades agropecuarias deberá considerarse el ordenamiento ecológico del territorio y el 
uso de tecnologías ambientalmente sanas, apegándose a las normas oficiales mexicanas  
correspondientes al uso y manejo de agroquímicos. 
 
La realización de las obras y actividades a que se refieren el artículo 38, requerirán la 
presentación de un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental,  
cuando: 
 

I. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, 
las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general,  todos los 
impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades;  

 
II. Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan 

parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado 
por la Secretaría en los términos del artículo siguiente; o 

 
III. Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los  

términos de la presente sección. 
 
En los casos anteriores, la Secretaría, una vez analizado el informe preventivo, determinará, 
en un plazo no mayor de veinte días, si se requiere la presentación de una manifestación de 
impacto ambiental en alguna de las modalidades previstas en el reglamento de la presente 
Ley, o si se está en alguno de los supuestos señalados.  
 
La Secretaría publicará en el órgano informativo que designe, el listado de los informes 
preventivos que le sean presentados en los términos de este artículo, los cuales estarán a 
disposición del público. 
 
En el caso de impacto ambiental, una vez presentada la manifestación de impacto 
ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la 
solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas 
aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días. 
  
Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el Artículo 38 de la Ley, la 
Secretaría se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así como los 
programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias  
de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 
 
La Secretaría desarrollará un Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos 
Naturales que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información 
ambiental nacional y de la entidad, que estará disponible para su consulta y que se 
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coordinará y complementará con el Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  
 
En dicho sistema, la Secretaría deberá integrar, entre otros aspectos, información relativa a 
los inventarios de recursos naturales existentes en el territorio estatal, a los mecanismos y 
resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al 
ordenamiento ecológico del territorio y la correspondiente a los registros, programas y 
acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente. 
 
La Secretaría reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades  
científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia ambiental y 
de preservación de recursos naturales, realizados en el país por personas físicas o morales, 
nacionales o extranjeras, los que serán remitidos al Sistema Estatal de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales. 
 
 
Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, se considerarán los  
siguientes criterios: 
 
 

I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el 
equilibrio de los ecosistemas; 

II. El uso del suelo debe hacerse de manera que éste mantenga su integridad física y su 
capacidad productiva; 

III. El uso productivo del suelo debe evitar prácticas que favorezcan la erosión, 
degradación o modificación de las características topográficas, con efectos 
ecológicos adversos; 

IV. En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, deberán 
considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro de 
las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida  de la 
vegetación natural; 

V. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, deberán 
llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación 
necesarias, a fin de restaurarlas; 

VI. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar 
deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, 
recuperación y restablecimiento de su vocación natural; y 

VII. Las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Los criterios a los que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de competencia del Estado 
de Morelos y sus Municipios, serán observados en:  
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I. Los Planes de Desarrollo Municipal y Programas rectores para el desarrollo urbano 

de la  Entidad y sus municipios; 
II. La planeación del uso del suelo promoviendo actividades tendientes al desarrollo 

sustentable que permitan restablecer el equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente; 

III. El apoyo a las actividades agropecuarias para promover de manera directa o 
indirecta a través del crédito, la inversión o las técnicas, la progresiva incorporación 
de aquellas compatibles con el equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 

IV. El establecimiento de  reservas territoriales para desarrollo urbano; 
V. La fundación de centros de población y la radicación de asentamientos humanos; 

VI. Las acciones de mejoramiento y conservación de los suelos tanto en las áreas  
rurales como en los centros de población; 

VII. Las disposiciones, programas y lineamientos técnicos para la conservación y 
aprovechamiento racional del suelo y sus recursos; 

VIII. Las actividades de extracción de materiales del suelo y del subsuelo, que sean 
competencia de la entidad; 

IX. Los estudios previos y las declaratorias para la constitución de las áreas naturales a 
las que se refiere ésta Ley; y  

X. La formulación de los programas de ordenamiento ecológico del territorio, previstos 
por la presente Ley. 

 
8. Las autorizaciones y el Ordenamiento Ecológico 
 
Para el otorgamiento de autorizaciones para efectuar cambios del uso del suelo, los 
gobiernos municipales deberán contemplar la autorización sobre el impacto ambiental 
cuando existan elementos que permitan prever grave deterioro de los suelos afectados y del 
equilibrio ecológico en la zona. Los cambios en el uso del suelo serán autorizados por los 
Gobiernos Municipales de acuerdo a sus planes de desarrollo municipal y de desarrollo 
urbano, así como al ordenamiento del territorio correspondiente. 
 
Se entenderá por uso o aprovechamiento sustentable a la realización de  actividades que 
tiendan a mejorar de manera efectiva las condiciones económicas, culturales, educativas, de 
salud y, en general,  de bienestar de las comunidades asentadas en el área de que se trate, 
siempre que éstas participen de manera directa en la toma de decisiones y realización de las  
actividades, usos o aprovechamientos pretendidos. 
 
Para la autorización de cualquier tipo de actividad, uso o aprovechamiento que se pretenda 
realizar dentro del perímetro de un área natural protegida, la autoridad competente, estatal o 
municipal, deberá analizar y consensar previamente entre los propietarios o poseedores de 
la tierra, entre los habitantes de los pueblos y comunidades asentadas el proyecto.  
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Además deberá tomar en cuenta para la autorización respectiva, los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio, el impacto ambiental que pudiere producirse directa 
e indirectamente a largo plazo, considerando el inicio y estableciendo, en su caso, las 
medidas que deberán tomarse para su mitigación o prevención. 
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G. Recorridos de campo y caracterización del municipio. 
 
La caracterización de la zona de estudio a través de recorridos de campo es de gran ayuda 
al momento de realizar la interpretación de las imágenes satelitales, debido que la 
resolución espacial no siempre es favorable en la identificación precisa de algunas zonas. 
Mediante esta técnica se busca la identificación visual y la captura digital de zonas 
sobresalientes del área de estudio, así como su georeferencia a nivel espacial. 
 
Como parte de la caracterización del municipio de Jonacatepec, se realizaron recorridos por 
las localidades que conforman el municipio, con la finalidad de identificar las  
infraestructuras con la que cuentan, los servicios, áreas  recreativas o deportivas, iglesias, 
zonas arqueológicas, instituciones educativas, las áreas y tipos de cultivos desarrollados, las  
zonas de agostadero, tipos y estado de la vegetación con la que cuentan. 
 
Las principales localidades visitadas fueron: la cabecera municipal Jonacatepec, San 
Gabriel o Amacuitlapilco, Tlayca y Tetelilla.  
 
Durante estos recorridos se trató de ubicar zonas donde existiera evidencia de daños  
ambientales, como tiraderos clandestinos, zonas de extracción de minerales, vertederos de 
aguas negras, barrancos contaminados, basureros locales o municipales así como zonas de 
importancia ambiental o ecológica, como barrancas con vegetación riparia en estado 
conservado o perturbado, áreas con vegetación correspondientes a selva baja caducifolia 
conservada o perturbada, zonas donde abundan especimenes de fauna y cuerpos de agua de 
gran trascendencia, zonas arqueológicas entre otras. 
 
1. Material y metodos 
 
El trabajo de campo abarcó las tres primeras semanas de agosto 2007 durantes las cuales se 
visitaron las localidades del municipio y las zonas anteriormente mencionadas y 
posteriormente en la tercera semana de septiembre 2007 se realizaron recorridos con 
representantes de los principales ejidos del municipio. 
 
Para esta actividad se utilizó del uso de un geoposicionador global (GPS) Garmin 
(Mod.GPS12XL), Datum WGS84, con coordenadas geográficas en UTM y una cámara 
digital marca Sony Cybershot, modelo DSC-W30, con resolución de 6.0 megapíxeles. 
 
Para la ubicación de los lugares, se buscó información entre los pobladores de las distintas 
localidades, consultándoles su ubicación aproximada de las zonas de interés y las 
principales vialidades a considerar para su arribo.  
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Posterior al desplazamiento a la zona de interés, se geoposicionaron los sitios y se realizó 
una captura digital de la zona.  
 
 
2. Resultados 
 

a) Caracterización por localidad 

 
Jonacatepec 

 
Es la cabecera municipal. Su población es de 7,638 habitantes y en esta localidad se ubica 
el palacio municipal, la casa de la cultura, el auditorio municipal, el antiguo convento, el 
penal de la región oriente, la antigua casa de Leandro Valle, el centro arqueológico “las 
Pilas”, el cual es también funge como balneario. También aquí se encuentras los principales 
comercios. 
 

 
 
Los ejidatarios de esta localidad cultivan en las tierras de temporal sorgo, cacahuate, 
jitomate,  maíz y fríjol principalmente. En los campos de riego se cultiva caña y cebolla. La 
actividad pecuaria es considerable, usan las zonas cerriles como zonas de agostadero 
afectando las zonas donde se encuentra vegetación de selva conservada. 
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Además en esta localidad se encuentran granjas de avícolas, industrias donde se fabrican 
estructuras para la construcción, también aquí se localiza el centro de acopio municipal de 
la basura donde se realiza el proceso de reciclaje de la misma. 
 

 
 
También existen zonas de recreación como la unidad deportiva, jagüeyes, el mirador y el 
balneario y zona arqueológica conocido como las pilas.  
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Tetelilla 
 
Tetelilla en la lengua náhuatl significa “donde abunda la piedra”. Es una de las localidades  
de mayor extensión en el municipio, ocupadas principalmente por las áreas agropecuarias y 
cerriles, limita al oriente con el municipio de Jantetelco y Axochiapan. El área de la 
mancha urbana se encuentra disminuida. La localidad cuentas con institutos de educación 
básica de educación primaria y secundaria. 

 
 
Los principales cultivos desarrollados son el sorgo y maíz de temporal. La actividad 
ganadera es la segunda actividad económica desarrollada después de la agricultura. Los  
principales tipos de ganado son el vacuno, caprino, equino, porcino y avino. En el mercado 
se comercializan principalmente productos de la canasta básica como frutas, verduras, 
legumbre y cárnicos.  
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En la parte sur oriente cercana a la colindancia con el municipio de Axochiapan se ubica un 
tiradero clandestino y un vertedero de las  aguas negras de la localidad, donde se contamina 
una barranca la cual desemboca en el Amatzinac.  
 

 
 
 
 

Amacuitlapilco o San Gabriel 
 
Localidad cercana a la cabecera municipal situada al norponiente. Cuenta con una densidad 
poblacional de 1,815 habitantes. En ella existen instituciones de la educación básica de 
primaria, cuenta con dos turnos, y secundaria, mercado local, iglesia y ayudantía municipal.  
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Los principales cultivos agrícolas de la localidad son de temporal principalmente, como el 
sorgo, jitomate, cacahuate y maíz.  
 

 
 
En esta localidad se sitúa la mayor extensión de la vegetación riparia que presenta el 
municipio, ya que aquí se presentan muchos barrancos. En los campos de cultivos es común 
encontrarse cercados verdes con especimenes arbóreos o arbustivos, pero lo más 
sobresaliente es encontrar especies vegetales que se encuentran en la norma NOM-059-
SEMARNAT-2001, como el sapium macrocarpum. 
 

 
 
 

Tlayca 
 
Localidad ubicada en la parte poniente del municipio, su densidad poblacional es de 413 
habitantes. Limita al norte con el municipio de Jantetelco y al poniente con Villa de Ayala.  
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Cuenta con instituciones de educación básica de primaria, carece de secundaría. En la plaza 
principal se encuentra la ayudantía, el centro de salud, la iglesia y el centro de cultura. 
 
La principal actividad económica de la localidad es la agricultura y la ganadería, en tercer 
lugar se ubica la acuicultura. 
 

 
Los cultivos desarrollados son el sorgo y maíz principalmente. En los estanques acuícolas  
se encuentran especimenes de carpa y tilapia. 
 
Algunas casas cuentan aun con cuezcomates, estos eran o son ocupados para almacenar 
semillas. En esta localidad se encuentras las principales zonas de selva baja caducifolia 
conservada ubicada en los cerros que rodean esta localidad.  
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b) Puntos de muestreo 

 
Durante las semanas en que realizaron los recorridos por las diferentes localidades del 
municipio, también se buscaron, capturaron digitalmente y registraron las coordenadas de 
lugares donde existía algún tipo de deterioro o contaba con algún elemento significativo. 
Con las coordenadas registradas, se realizó un mapa (Figura 95) con los puntos de 
muestreo con el objetivo de mostrar la cobertura llevada a cabo por el equipo que laboro en 
la toma de datos de campo.  
 
Sitios de deterioro ambiental 
 
En la localidad de Tlayca, se observó en muchas de las áreas agrícolas que los envases de 
agroquímicos son depositados en los campos. Al realizar el recorrido por las barrancas de la 
localidad se observaron el doble de envases que se presentaron en los campos. Esta 
situación es preocupante, en primer plano por que el ganado baja a esta barranca a 
hidratarse y en segundo plano por que el agua es utilizada para irrigar otros campos de 
cultivos o para estanques acuícola localizados hacia el sur. 
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También los locatarios señalaron que el centro psiquiátrico conocido como las Llaves vierte 
sus aguas negras al barranco se encuentra situado a espaldas de este, provocando la emisión 
de olores fétidos que llegan a la localidad.  
 
En Tetelilla se localizó un canal donde se vierten las aguas negras de la localidad y unos 
metros más adelantes un tiradero donde depositan de manera ilícita residuos de la localidad 
de Tenango, de la misma Tetelilla y del municipio de Axochiapan. Afortunadamente en 
estas localidades ya se implementó un programa de separación de la basura y el sitio ya se 
está saneando de forma adecuada. Lo único que representa un peligro es el vertido de aguas  
negras al barranco, el cual se une con el Amazitnac en el municipio de Axochiapan. Ahí 
existen granjas acuícola donde se extrae tilapia. 
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Figura 95. Sitios de muestreo 
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En Amacuitlapilco se identificó un tiradero en la afueras de la localidad, en la parte 
poniente rumbo al campo conocido como Diolochi. Antes de ejecutarse el programa de 
reciclaje y separación de la basura, este sitio fue usado por los lugareños para depositar la 
basura y animales muertos. Representando un peligro por la deposición de los lixiviados en 
el río que pasa por la barranca de la “Cuezcomata”. 
 
 

 
 
En Jonacatepec los lugareños nos comentaron que el cuerpo de agua localiza en la parte 
posterior del mirador con dirección a Atotonilco, es contaminado por el conjunto 
habitacional situado a unos metros de él.   También nos comentaron que la industria situada  
a espaladas del mirador vierte contaminantes a este cuerpo de agua.  
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Otro de los problemas que nos mencionaron los locatarios de la cabecera municipal es que 
algunos de los comercios que fabrican artesanías de barro del municipio de Jantetelco, 
ubicados en la vialidad principal. Utilizan como combustible llantas, que aparte de dañar la 
capa de ozono, lastima e irrita a los locatarios de la cabecera de Jonacatepec.  
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En el siguiente mapa (Figura 2) se muestran los sitios identificados donde presentan 
problemas ambientales, tales como tiraderos clandestinos, barrancos donde se vierten aguas  
negras, granjas que emiten malos olores, industrias o pequeñas industrias que emiten gases 
que afectan a la población o ruido, cuerpos de agua contaminados entre otros descritos 
anteriormente. 
 
 

Centro de acopio de residuos municipal 
 
Con la implementación del programa de manejo, se creo este espacio con la finalidad de 
acopia la basura separada. Los trabajadores se encargan de pesar, llenar y separar los 
residuos dependiendo de su naturaleza. Los desechos  orgánicos  o los que se pueden 
reutilizar son enviados al relleno sanitario del municipio de Cuautla. Hasta el momento este 
centro de acopio ha funcionado de manera adecuada, ya que los desechos no han superado 
la capacidad de los trabajadores. 
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Un buen indicador para cuantificar el manejo adecuado del centro es,  la baja presencia de 
moscas y roedores. Los talleres de capacitación proporcionados a los ciudadanos, han 
funcionado adecuadamente, debido a que desde el hogar se realiza la separación de los  
desechos, evitando que se impregnen de olores que atraen a vectores de enfermedades y a la 
vez dignifican el trabajo de los que laboran en el centro de acopio.  

 
 

Figura 2. Sitios identificados donde presentan problemas ambientales 
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III. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 
 
Para garantiza rla particpación de los habitantes del municipio en el proceso de 
ordenamiento, se realizaron talleres de planeación participativa con representantes de los 
sectores productivos, del sector educativo, del gobierno estatal y del Ayuntamiento, y una 
consulta directamente en los hogares. 
 
A. Talleres de planeación participativa 
 
1. Primer taller de planeación participativa 
 
 
El primer Taller del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio de 
Jonacatepec, se realizó el martes 7 de agosto del 2007 en la Casa de la cultura del 
Ayuntamiento. 
 
Se convocó a través de oficios a los ayudantes municipales, el H. Ayuntamiento, el  sector 
educativo, agrario y de forma verbal a la ciudadanía en general. Se contó con la presencia 
de nueve personas, cuatro ayudantes municipales, dos del sector ganadero y tres personas 
del Ayuntamiento. 
 
Por parte de la UAEM el equipo técnico estuvo conformado por cinco personas quienes 
desempeñaron funciones de facilitación, presentación del programa y apoyo logístico. 
 
El programa de trabajo de la reunión incluyó la inauguración del evento, la presentación del 
Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial, la presentación las características  
sociales, económicas, ambientales del municipio, y la realización del ejercicio sobre 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades (FODA) por cada uno de los sectores 
económicos. 
 
El propósito de este primer taller fue el de obtener la mejor información del municipio y 
criterios disponibles de los diferentes aspectos sociales y económicos mediante la 
participación en mesas de trabajo.  
 
En esta primera etapa de caracterización el equipo técnico toma en cuenta las diversas  
aportaciones y se plasman en mapas de aptitud del suelo. 
 
Dado el reducido numero de participante se decidió trabajar en dos mesas, las cuales  
agrupaban una los sectores: agrícola, pecuario, forestal y de conservación y la otra: 
industria, turismo y desarrollo urbano. 
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El procedimiento en cada mesa fue el de registrar las aportaciones, comentarios y 
precisiones de los integrantes del grupo. 
 
Los resultados de las mesas de trabajo fueron los siguientes: 
 
Sector agrícola. 
 
Se consideró como fortaleza la topografía, ya que la mayoría de los terrenos son planos y 
esto facilita la actividad agrícola. 
 
La producción de sorgo de Jonacatepec es la más importante del estado. En promedio se 
generan 6 a 7 toneladas por hectárea así mismo el sorgo no requiere de tanta mano de obra 
y los insumos para el cultivo de este no son muy caros. Otra de las fortalezas es que el 
sorgo para su venta mantiene un precio estable en el mercado 
 
Además de sorgo existen cultivos alternos como la cebolla, calabaza y frijol y maíz. De 
forma local se comercializa con frutos silvestres como la pitaya y el guachocote. 
 
Las debilidades del sector tienen que ver con que existen pocos terrenos de riego. Aunado a 
esto se carece de silos par el almacenamiento del grano que es la principal producción y no 
se cuenta con asistencia técnica para probar diferentes cultivos e incrementar la 
productividad del municipio. Otra de las debilidades es que la maquinaria utilizada en el 
municipio no es propia, sino rentada, y la mano de obra es cara ya que el jornal está en 150 
pesos. Existen cultivos como la cebolla que requiere de fumigantes y fertilizantes, todos 
ellos de elevados precios. 
 
El municipio no está dentro de la unión de ejidos, lo que representa otra debilidad para la 
gestión de apoyos al campo y para la comercialización del producto final. Por estas razones 
los agricultores consideran que esta actividad no es redituable ya que deben tener una 
actividad alterna para el sustento de su familia. 
 
Como oportunidades se platearon la buena calidad de la cebolla, a través de la difusión de 
este producto se puede ampliar el mercado e incrementar la rentabilidad, incursionar en la 
generación de productos orgánicos, recibir asesoría técnica para aprovechar la calidad del 
suelo y cultivar productos adecuados para cada suelo, así mismo tener contratos previos 
para cada producción 
 
También se consideró como oportunidad formar organizaciones de productores en el 
municipio, teniendo como único objetivo el mejoramiento de los productos para que tengan 
de una excelente calidad. 
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Se considera como amenaza la competencia con otros estados que cuentan con mayor 
tecnología, así como el ingreso al país de productos provenientes del extranjero a un menor 
costo en el mercado. El apoyo al campo aún sigue siendo deficiente, además son los 
intermediarios los que obtienen mayores beneficios. 
 
La ausencia de rotación de cultivos es una de las amenazas más graves pues los 
monocultivos provocan el empobrecimiento del suelo, y para seguir produciendo se utilizan 
fertilizantes lo que genera la salinización del suelo. 
 
Sector pecuario 

 
En este sector se considera como fortaleza la asociación ganadera exitente en el municipio. 
Periódicamente se realizan las pruebas de sanidad correspondientes (brucelosis etc.).  
También se produce pollo, peces, cerdo y eventualmente langostino. 
 
Otra de las fortalezas es el mercado local para venta de los productos, excepto para el 
vacuno que lo compra el municipio de Yecapixtla.  
 
Como debilidades se menciona la poca producción de leche en el municipio. Sin embargo 
una oportunidad importante es el manejo de razas mejoradas para la producción de carne. 
 
 
Sector desarrollo urbano 
 
Se considera como fortaleza importante el ingreso de dinero provenirte de los Estados 
Unidos. Este dinero se emplea principalmente en la construcción de viviendas, también se 
ofrecen servicios diversos como construcción, comercios etc. Hay oportunidades de empleo 
para albañiles y jornaleros. 
 
Las debilidades más conspicuas en este sector  son los asentamientos humanos irregulares  
en zonas de uso común. Lo que puede ser un factor que fomente esta situación es que para 
la construcción de viviendas no es un requisito tramitar permisos para dicha actividad, y, 
una vez establecidos, los  asentamientos humanos  piden servicios urbanos e infraestructura 
al ayuntamiento como pavimentación, alumbrado público, drenaje etc. La mancha urbana 
se expande sin un control lo que es perjudicial para el municipio. 
 
En cuanto a las oportunidades existe mucha gente trabajando por contrato en Canadá y las 
remesas han permitido que los negocios se incrementen, o crezcan los ya establecidos. 
 
Como amenazas se considera la demanda de servicios municipales  por parte de los 
asentamientos irregulares y la llegada de gente de otros lugares, principalmente de Guerrero 
y Puebla. 



                                                  

 

 III-0 
 
 

 

 
Sector conservación 
 
En este sector se consideró como fortaleza que los cerros del municipio sean de uso común, 
lo cual evita la invasión de personas, así como el buen estado de conservación de los cerros  
de Tlaica, Tenango y el Coachi. 
 
La mayor debilidad de este sector es la poca conciencia y el desconocimiento sobre los 
recursos naturales y su conservación. 
 
La única amenaza que se mencionó de este sector  es la extracción de los cerros  por las  
empresas  mineras de cal. 
 
Sector turismo 
 
Se consideran la principal fortaleza del sector el balneario Las Pilas y las ruinas ubicadas en 
el municipio, además de los hoteles de la cabecera municipal  
 
Como oportunidad se considera la zona de estanques y la difusión que de ellos se pueda 
hacer. 
 
Sector industrial 
 
La extracción de cal, las granjas avícolas, y la producción de miel son las fortalezas del 
sector agrícola. 
 
Se considera que la mayor oportunidad es promover la producción de miel para su 
exportación. 
 
 
2. Segundo taller de planeación participativa 
 
El segundo taller del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio de 
Jonacatepec, se realizó el día martes 4 de septiembre del 2007 en la casa de la cultura de 
dicho ayuntamiento. La convocatoria incluyó a personas de sectores productivos y a  los  
ayudantes municipales, el H. Ayuntamiento, el sector agrario, el sector educativo. 
 
Se contó con la presencia de tres personas, dos ayudantes municipales y un representante de 
la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente. (Ceama). 
 
El equipo técnico de la Universidad estuvo conformado por tres personas quienes 
desempeñaron funciones de facilitación, presentación del programa y apoyo logístico. 
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El programa de trabajo de la reunión incluyó la presentación del Programa de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial, y sus características, una recapitulación y resumen 
sobre el trabajo de FODA del anterior taller, la presentación de los mapas por sector y el 
ejercicio de validación por parte de dos equipos de trabajo, y el ejercicio de escenarios  
pesimista y optimista para el municipio  para los siguientes años. Así mismo se realizó un 
ejercicio de cual sería el escenario ideal a 20 años. 
 
El propósito de este segundo taller fue la presentación de los avances realizados. Se expuso 
una breve presentación sobre la parte biótica y social del municipio. Es decir se mostró el 
inventario preliminar de la flora y la fauna así como los datos obtenidos de las encuestas 
realizadas en las diferentes localidades de Jonacatepec. Se presentaron también los mapas 
de aptitud del uso territorial obtenidos a partir de la información proporcionada en el primer 
taller y se pusieron a consideración de los asistentes para su revisión, corrección y 
validación. 
 
Dado el reducido número de participante se decidió trabajar en una sola mesa. El 
procedimiento en cada mesa fue el de ir realizando observaciones sobre cada mapa de 
aptitud, y haciendo anotaciones en ellos por escrito. 
 
3. Tercer taller de planeación participativa 
 
El tercer Taller del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio de 
Jonacatepec se realizó el día viernes 21 de septiembre del 2007. 
 
La convocatoria a los ayudantes municipales, el Ayuntamiento, el sector agrario, el sector 
educativo y sectores varios. 
 
Se contó con la presencia de 13 personas. Tres de los asistentes eran ayudantes 
municipales, seis pertenecían al ayuntamiento municipal, dos eran asistentes de otros 
ayuntamientos (Temoac y Zacualpan), una persona provenía del sector ganadero y participó 
un representante de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (Ceama).  
Por parte de la UAEM el equipo técnico estuvo conformado por tres personas quienes 
desempeñaron funciones de facilitación, presentación del programa y apoyo logístico. 
 
 
El programa de trabajo de la reunión tuvo como objetivo: 
 

1. Integrar el escenario posible y el escenario base, del modelo de ordenamiento para 
el municipio. 

2. Discutir las características del modelo de ordenamiento y revisar la propuesta de 
unidades de gestión ambiental (UGA´s) y sus políticas de manejo. 
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3. Definir los criterios generales, intermedios y específicos 
 
 
4. Cuarto taller de planeación participativa 
 
El cuarto Taller del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio de 
Jonacatepec se realizó el día miércoles 10 de Octubre del 2007 
 
Como en los otros talleres, la convocatoria incluyó los ayudantes municipales, el H. 
Ayuntamiento, el sector agrario, el sector educativo y sectores varios. 
 
Se contó con la presencia de cuatro personas dos de los asistentes, ayudantes municipales, 
otro provenía del sector ganadero y una representante de empresa. Por parte de la UAEM el 
equipo técnico estuvo conformado por dos personas quienes desempeñaron funciones de 
facilitación, presentación del programa y apoyo logístico. 
 
Este taller no se realizó por  que era necesaria la presencia de más ciudadanos. 
 
 
 
B. Consulta pública 
 
Con el objetivo de conocer los sitios de importancia ecológica, la problemática ambiental,  
los sitios que presentan algún tipo de contaminación, las especies de fauna de importancia 
ecológica presentes en su localidad, las estrategias a seguir para mejorar la calidad 
ambiental, la percepción de vida de los encuestados, los principales servicios públicos que 
carecen y las propuestas para mitigarlos, las principales actividades económicas, la 
migración e inmigración y los sitios con importancia histórico-cultural, se llevó a cabo el 
levantamiento de encuestas, donde la mayor parte de las preguntas fueran abiertas con la 
finalidad de que los encuestados se expresaran plenamente.  
 
Se realizó un total de 143 encuestas en el municipio de Jonacatepec. El levantamiento se 
realizó en las principales localidades que integran al municipio, las cuales fueron: 
 

Localidad Encuestas levantadas 
Jonacatepec 83 

Tlayca 10 
Tetelilla 30 

Amacuitlapilco 20 
 
En la pregunta 1, la cual es: ¿qué sitio de tú localidad o municipio te gustaría que se 
protegiera por su belleza natural o importancia ecológica y donde se encuentra ubicado? 
Las principales respuestas fueron las siguientes:  
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JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

El zócalo 29 Cerros de Tlayca 38 
Barranca de 
Amacuitlapilco 50 

El parque de la 
localidad 50 

Balneario las pilas 26 Campo de Tlayca 31 Cerros  25 Los campos 50 

Mirador 16 El organal 6 Campos 25   

Los cerros 6.5 Barranca Seca 6     
Jardín del B. Veracruz 3.2 Ríos 6     

El Cerro de la Cantera 3.2 Estanques 6     
La calle empedrada del 
puente 3.2 

El paraje "los 
cerros" 6     

Tetelilla 3.2       

La iglesia 3.2       

Estanques de Tlayca 3.2       

No contesto 3.2       
 
En la pregunta 2“¿Cúal es el problema ambiental más importante en tu localidad?”, los  
encuestados respondieron:  

JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

Basura 54 
Contaminación del 
agua 47 Basura 50 Basura 50 

Contaminación del 
agua 29 Basura 33 Barrancas 50 

Contaminación del 
agua 33 

Caza 4.9 Tala 7   No contesto 17 
Contaminación por 
Ruido 4.9 Caza 7     

Barrancos 4.9 Contaminación del aire 7     

No contesto 2.4       
 
 
En la pregunta 3 “¿Conoces algún lugar donde se este contaminando o afectando al 
ambiente y donde se encuentra?” las respuestas fueron las siguientes: 
 

JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

Barrancas 43 *Barranca Seca 38 
la barranca de 
Amacuitlapico 50 No contesto 17 

El jagüey de Santa Cruz 16 Barranca "Las pilas" 23 No contesto 50 
*Barranca limite con 
Axochiapan 67 

NO CONTESTO 14 Barrancas de Tlayca 15   las calles 17 

Las calles 3.9 Basurero de Tlayca 8     

El puente Leandro Valle 3.9 
El pozo de "San 
Serafín" 8     

Hornos de cerámica de Jantetelco 
queman llantas 3.9 No contesto 8     

El llanito 3.9       
Granja de puercos frente al 
mirador 3.9       

La plaza 3.9       
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Campo 3.9       
 
* En la barranca seca se depositan las aguas negras del centro psiquiátrico conocido como 
las “llaves”.  
 
La pregunta 4 “¿Qué animal de Jonacatepec, te gustaría que estuviera protegido por su 
belleza y donde se puede encontrar?”, las respuestas fueron: 
 

JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

Conejo 26 Venado 37 Conejo 29 Conejo 50 

Iguana 17 Onzas 26 Escorpión 29 Aves 17 

No contesto 17 Aves 5 Gato montes 29 Todos 17 
Quilotas 13 Conejo 5 Víboras 14 No contesto 17 

Aves 13 Tejones 5     

Venado 8.7 Zorro 5     

Ganado 4.3 Coyote 5     
  Armadillo 5     

  Víboras 5     
 
En la pregunta 5 “¿Qué acciones propondrías para mejorar la calidad ambiental en tu 
municipio?” las respuestas fueron: 
 

JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

No tirar basura en la calle 19 Recolección de basura 17 Recolección de basura 25 
Recolección de 
basura 17 

Seguir con el programa  de 
separacion de basura 17 Capacitación sobre reciclaje  17 Programas de reciclaje 25 No contesto 33 

Concienciar a la gente  13 No contesto 13 No contesto 25 
Evitar la 
contaminación 17 

Capacitación sobre el 
reciclaje 13 

Aprender a cuidar y respetar el 
ambiente 9 

Capacitación en la 
separación de la basura 25 

Capacitación 
sobre reciclaje 17 

Sancionar a los que 
contaminan 11 Campañas de limpieza 9   

Campañas de 
limpieza 17 

Menor parque vehicular 8.5 Participación ciudadana 9     

Limpiar barrancos 6.4 
Seguir con el programa de 
separación de la basura 9     

No enviar las aguas negras 
al jagüey 4.3 Evitar la contaminación 4     
Recatar las zonas 
contaminadas 4.3 Contenedor de Basura 4     

No deforestar los cerros 2.1 Fosas sépticas 4     

Omitida 2.1       
 
En la pregunta “La calidad de vida en el municipio para usted es:” los encuestados 
contestaron:  
 

JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

Regular 54 Regular 70 Buena 100 Regular 67 

Mala 2.4 Buena 20   Buena 27 
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Buena 43 Mala 10   Mala 6.7 
 
En la pregunta 7 “¿Qué necesidades básicas crees que no están siendo atendidas de la 
manera correcta?” las respuestas más frecuentes fueron: 
 

JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

Salud 16 Educación 28 Apoyos al campo 42 Apoyos al campo 33 

Alumbrado público 14 Salud 17 Educación 21 No contesto 33 
Educación 13 Seguridad Publica 17 Falta de empleo 21 Educación 17 

Drenaje 13 
Alumbrado 
público 11 Salud 8.3 

Recolección de 
basura 17 

Seguridad Pública 11 
Recolección de 
basura 11 Recolección de basura 8.3   

Agua potable 11 Apoyos al campo 6     

Recolección de basura 7.9 
Creación de 
empleos 6     

Pavimentación 3.2 No contesto 6     
Construcción de una 
Universidad 3.2       

Apoyos al campo 3.2       

No contesto 1.6       

Cultura 1.6       
Crear un centro comercial 1.6       

 
 
En la pregunta 8 “¿Qué propondrías para mejorar esta situación?” la gente opino: 
 

JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 
Contar con una clínica más 
grande con especialidades 21 No contesto 33 No contesto 34 

Creación de buenas 
fuentes de empleo 23 

Poner más atención en las 
demandas ciudadanas 15 

Mas escuelas con 
maestros capacitados 25 

Mas escuelas con maestros 
capacitados 17 No contesto 23 

Seguir con el programa de la sep. 
de la basura  12 

médicos de guardia y 
medicina suficiente 17 Un nuevo centro de Salud 6.9 

Mas escuelas con 
maestros capacitados 11 

Más unidades de recolección de 
basura 9 

Un nuevo centro de 
Salud 8 

Transito frecuente del 
camión de la basura 6.9 

Mayor atención en la 
salud 11 

Concienciar en no tirar basura 
para no atrofiar el drenaje 9 Modulo de seguridad 8 Reciclar 6.9 

Transito frecuente del 
camión de la basura 11 

Realizar consultas ciudadanas 
para la priorización de obras 6 

Creación de buenas 
fuentes de empleo 8 

Mayor organización del 
ayuntamiento 6.9 

Mantenimiento a la red 
hidráulica 11 

Mayor seguridad 6   Mayor atención en la salud 6.9 
Evitar el desperdicio del 
agua 4.5 

Hacer uso debido del agua 6   
Comunicación con las 
autoridades 6.9 

Contar con servicio de 
Agua potable 4.5 

Contar con personal capacitado a 
cargo de las dependencias 6   

Aplicar los recursos 
federales debidamente 6.9   

No contesto 4       

Realizar eventos culturales  3       

Dar más apoyos 3       
 
En la pregunta 9 “¿En qué se puede trabajar en Jonacatepec?”, las respuestas más 
frecuentes fueron:  
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JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

Agricultura 56 Agricultura 75 Agricultura 100 Agricultura 75 

Turismo 12 Ganadería 8   Ganadería 13 

Ganadería 10 Comercio 8   Comercio 13 
Comercio 8 No contesto 8     

Construcción 6       

Servicios 4       

Industria 2       
Piscícola 2       

 
En la pregunta 10 “¿De las opciones anteriores a que actividad se le debería dar más apoyos 
y por qué?” las respuestas más frecuentes fueron:  
 

JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

Generación de empleos 27 Indispensables 20 Indispensables 20 Base económica 33 

Indispensables 21 
Generación de 
empleos 20 Generación de empleos 20 Indispensables 22 

Base económica 17 Base económica 20 Base económica 20 
Generación de 
empleos 22 

No es siempre rentable 15 Falta de apoyos 20 Falta de apoyos 20 Falta de apoyos 22 
Falta de apoyos 8.3 No contesto 20 No es rentable 20   
Por las condiciones 
ambientales 6.3       

No contesto 2.1       
Evitar daño ambiental 2.1       
Cercanía con el centro de 
acopio 2.1       

 
En la pregunta 11“¿Conoces alguna persona que haya migrado a los Estados Unidos?” los 
encuestados contestaron: 
 

 

 
En la pregunta 12 “¿A que se dedicaba?”, las respuestas más frecuentes fueron: 
 

JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

Agricultura 52 Agricultura 88 Agricultura 100 Agricultura 80 

Obrero 20 No sabe 13   No sabe 20 

Estudiante 12       

Construcción 8       

Servicios 4       
Profesionista 4       

 

JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

si 86 si 80 si 100 si 83 

no 14 no 20   no 17 
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En la pregunta 13 “¿Conoces alguien que haya venido de otro lado a vivir al municipio?”, 
las respuestas fueron: 
 

JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

si 64 si 80 no 75 no 67 

no 36 no 20 si 25 si 33 

 
Y en la pregunta “¿a qué se dedican?” las respuestas más frecuentes mencionadas por los 
encuestados fueron:  
 

JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

No sabe 42 Agricultura 56 Agricultura 100 Agricultura 100 

Agricultura 26 Empleado 22     

Comerciante 11 Ganadería 11     

JONACATEPEC % TLAYCA % 

Empleado 5.3 
Servicios 
Profesionales 11 

Estudiante 5.3   

Servicios 5.3   

No contesto 5.3   
 
En la respuesta de servicios profesionales se refieren a las respuestas proporcionadas como, 
médicos, abogados, ingenieros agrónomos, maestros entre los más mencionados. 
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Finalmente en la pregunta 15 “¿Qué sitio del municipio te gustaría se preservara por su 
importancia histórica tradicional o cultural y donde se encuentra?” la gente encuestada 
mencionó las siguientes opciones:  
 

JONACATEPEC % TLAYCA % AMACUITLAPILCO % TETELILLA % 

Las Pilas 36 
Iglesias de 
Jonacatepec 36 

Iglesia del santo 
Santiago 50 

Iglesias de 
Jonacatepec 67 

Convento de San Agustín 
de Jonacatepec 31 La casa de la cultura 18 Iglesia de la Asunción 50 Las pilas 33 

Las iglesias 10 No contesto 18     

La Torre del reloj 10 Las pilas 9     

No contesto 5.1 Los cuezcomates 9     

Montefalco 2.6 
Iglesia de "Santa 
Ana" 9     

La unidad deportiva 2.6       

El mirador 2.6       
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IV. DIAGNÓSTICO 
 
A. Análisis de aptitud 

 
1. Introducción 
 
La evaluación del territorio de Jonacatepec se enmarca en la estrategia de planificación del 
uso de la tierra con que, las autoridades municipales, orientarán la localización óptima de la 
población y de las actividades, el manejo de los recursos naturales y  áreas protegidas y el 
desarrollo de sistemas productivos sostenibles y la adecuación y recuperación de tierras. El 
análisis constituye un eje fundamental del OET, ya que permite la optimización del uso 
actual del territorio, al consolidar formas de manejo presentes que sean compatibles con las  
cualidades y aptitudes del territorio, al mismo tiempo que orienta la búsqueda de 
alternativas para los casos en que las actuales o pasadas formas de manejo resulten 
inadecuadas. La evaluación del uso del territorio se realiza a partir de dos procesos 
subordinados: 
 

• Evaluación de la aptitud del territorio. 
 

• Evaluación de los conflictos de uso y sus tendencias y determinación de unidades  
prioritarias de acción. 

 
2. Consideraciones conceptuales 
 
La aptitud puede ser definida como la adecuación de un área particular para un uso del 
suelo definido (Steiner, 1983). Sin embargo, los valores  e intereses de cada sector social 
generan conflictos ambientales (Crowfoot y Wondolleck, 1990). Estos conflictos surgen 
cuando las actividades de un sector ponen en peligro o reducen la capacidad para utilizar el 
territorio por parte de otro actor social (Bojórquez-Tapia y Ongay-Delhumeau, 1992). De 
este modo la aptitud de uso del suelo es relativa a las necesidades y posibilidades de los  
actores sociales. Consecuentemente, los análisis de aptitud de uso del suelo deben proveer 
información para seleccionar usos del suelo que reduzcan conflictos ambientales  
intersectoriales. 
 
El objetivo del análisis de aptitud es determinar la posible ocurrencia de conflictos 
ambientales por la sobreposición de usos del suelo incompatibles, mediante técnicas  
estadísticas. Éste método ha sido utilizado con éxito en diversos estudios de caso de 
ordenamiento ecológico en México (OEA/INE, 1992a y b; Maderas del Pueblo, 1994; 
UAEM, 2003).  
 
La planeación ambiental debe incorporar idealmente las percepciones del público para 
lograr una determinación imparcial de la aptitud de uso del suelo y los conflictos 
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resultantes. Sin embargo, debido a que la definición de la aptitud de uso del suelo recae en 
el conocimiento de expertos, no se puede obtener imparcialidad por sesgos personales y 
profesionales (Organización de los Estados Americanos, 1987). Este tipo de análisis 
estadísticos multivariados provee de métodos heurísticos para detectar los sesgos y por lo 
tanto facilitar el entendimiento de los conflictos ambientales. 
 
Los resultados de los análisis numéricos se plasman en forma gráfica en un mapa de aptitud 
de uso del suelo relativa para cada sector. Al sumar estos mapas reclasificados en zonas 
aptas (valor 1) y no aptas (valor 0)  se obtiene la representación cartográfica de las áreas  
con mayores conflictos ambientales y por ende de atención prioritaria para el desarrollo de 
lineamientos de manejo ambiental que faciliten la resolución de dichos conflictos. Los  
resultados del análisis facilitan la formulación y discusión de los criterios de manejo 
ambiental para cada unidad de gestión dentro del programa de ordenamiento territorial. 
 
3. Métodos 
 
La definición de las variables ambientales para el análisis de aptitud se realizó de manera 
individual por parte de cada uno de los especialistas del grupo interdisciplinario y requirió 
de una homogeneización de la escala de trabajo. El primer paso del análisis requerido por el 
método fue la definición de usos del suelo del municipio a partir de los resultados 
plasmados en la sección anterior y la identificación y redefinición grupal de variables con el 
objeto de evitar la redundancia de las mismas. En esta etapa hubo también la necesidad de 
revisar que la caracterización de las unidades ambientales fuera consistente. 
 
Posteriormente, el experto proponente de un uso del suelo definió en forma preliminar la 
jerarquización de las variables  anteponiendo, generalmente, sus propias variables. Así, este 
experto dio pie a lo que él consideraba como el orden que deberían seguir el resto de los  
especialistas para la jerarquización. El orden y pertinencia de la jerarquización fue 
discutido dentro del taller para contar con un consenso de las variables y evitar sesgos de 
los miembros del equipo de trabajo. Finalmente, hubo necesidad de volver a evaluar la 
definición de variables que pudieran ser indiferentes o redundantes para cada uno de los 
usos. 
 
El método utilizado consistió en una evolución multicriterio que utiliza la suma ponderada  
de  los valores de cada variables (la escala de evaluación va de 0 a 10). La ponderación se 
efectuó promediando los coeficientes sugeridos por los expertos con base en el proceso de 
análisis jerárquico de Saaty (Saaty, 1980). 
 
Los análisis se efectúan tomando como unidad de análisis el píxel que para el presente 
estudio es de 10 por 10 m (100 m2).  
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4. Resultados 
 
En diferentes reuniones interdisciplinarias y talleres de participación se identificaron cinco 
sectores que se encuentran presentes en el municipio correspondientes a 6  actividades. 
Dichos sectores fueron los siguientes: agropecuario (agricultura de riego, agricultura de 
temporal, ganadería y acuicultura), conservación y manejo de recursos naturales, 
asentamientos humanos, ecoturismo e industria. 
 
Para cada sector se elaboró una tabla en la que se registró la presencia o la ausencia de 
variables o indicadores ambientales tomados como descriptores de la calidad del ambiente 
y que en sí definen a cada uno de los usos descritos.  
 

a) Sector agropecuario 

Agricultura de riego 
 
Las variables que se utilizaron para el análisis de agricultura de riego fueron en primer 
término la disponibilidad de agua, por ser el elemento que define este tipo de actividad,  en 
segundo lugar se tomó en cuenta la fertilidad del suelo y finalmente la pendiente por 
tratarse de agricultura (Tabla 45). 
 

Tabla 45. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para el sector  agricultura de riego. 

Criterio Condición Favorable Ponderación 
Disponibilidad de agua Pozos  a una distancia menor a 500 m 0.50 
 Canales de riego a una distancia menor de 500 m  
 Cuerpos de agua a una distancia menor de 3,000 m  
   
Fertilidad del suelo Vertisoles (muy aptos) 0.33 
 Feozems (aptos)  
 Regosoles(medianamente aptos)  
 Litosoles (poco aptos)  
   
Zonas con poca pendiente Pendiente menor del 2% 0.17 
 
En la Figura 96 se observa una aptitud alta principalmente en la zona norte del y parte de la 
zona sur del municipio, donde se encuentran suelos de tipo vertisol pélico, el cual se 
caracteriza por su alta fertilidad y baja permeabilidad. Asimismo en estas áreas la 
disponibilidad de agua es alta, dado a la presencia del río Hondo y de cuerpos de agua 
(bordos, presas, canales y pozos). Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos en 
este análisis,  la aptitud para la realización de este tipo de práctica agrícola en el municipio, 
no se considera representativa dentro del sector agropecuario. De acuerdo a los resultados 
se observa que el 11.8 % del municipio presenta una aptitud alta para la agricultura de 
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riego, el 13.5 % una aptitud media, el 28.2 % una aptitud baja y el 46.5 % no es apto para 
este tipo de actividad.  
 

 

 
Figura 96. Mapa de aptitud para la agricultura de riego. 
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Agricultura de temporal 

 
La agricultura de temporal se caracteriza por estar condicionada a la fertilidad del suelo,  la 
pendiente menor a 10 %  y la precipitación aunque esta última se presenta como una 
constante en el municipio (Tabla 46). 
 

Tabla 46. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para el sector  agricultura de temporal. 

Textura Condición Favorable Ponderación 
Fertilidad del suelo Vertisoles (muy aptos) 0.66 
 Feozems (aptos)  
 Regosoles(medianamente aptos)  
 Litosoles (poco aptos)  
   
Zonas pendiente moderada Pendiente < 10% 0.34 
 
Como se observa en la Figura 97, la mayor parte del territorio municipal presenta aptitud 
para la realización de este tipo de agricultura, debido a las condiciones del terreno y la 
presencia de suelos con fertilidad medianamente apta. De acuerdo a los resultados, el 
44.9 % de la superficie municipal es muy apta para el desarrollo de esta actividad, el 
15.3 % presenta una buena aptitud, el 12.17% una aptitud media y el 27.7 % no es apto. 
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Figura 97. Mapa de aptitud para la agricultura de temporal 
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 Ganadería 
 

Para esta actividad se desarrollaron dos análisis, uno de la presión ejercida la ganadería en 
el área (hacia que zonas se está desarrollando), y en segundo lugar un análisis de las zonas 
de mayor aptitud para el crecimiento de las mismas (hacia donde debería desarrollarse esta 
actividad). 

 
Presión ganadera 
 
Para este análisis se hizo una reclasificación del uso de suelo y vegetación valorándose 
como áreas más aptas aquellas zonas con vegetación (incluye vegetación natural,  
perturbada y de agostadero) en las que se puede desarrollar la actividad y que tengan 
disponibilidad de agua. (Tabla 48). 
 

Tabla 47. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para la ganadería. 

Criterio Condición Favorable Ponderación 
Uso de suelo y vegetación apta Zonas con vegetación natural y perturbada (muy apta) 0.66 
 Zonas con vegetación secundaria y pastizal (apta)  
 Zonas sin vegetación aparente (aptitud media)  
Disponibilidad de agua Pozos  a una distancia menor a 500 m 0.34 
 Canales de riego a una distancia menor de 500 m  
 Cuerpos de agua a una distancia menor de 3,000 m  
 
Como se observa en la Figura 99, las zonas con mayor presión ganadera se localizan en la 
periferia de las localidades principales del municipio y en los cerros que presentan selva 
baja caducifolia como ecosistema principal con  distintos grados de perturbación, en gran 
parte derivada de la introducción de ganado a estas áreas.  
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Figura 98. Mapa de presión por ganadería.  
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Crecimiento de la ganadería 

 
Para este análisis se utilizó una reclasificación del uso de suelo y vegetación, considerando 
como más aptas aquellas áreas con  vegetación de agostadero (pastizal, áreas agrícolas  
abandonas y áreas de vegetación secundaria arbustiva y herbácea) y la disponibilidad de 
agua en la zona (Tabla 48). 

 

Tabla 48. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para la ganadería. 

Criterio Condición Favorable Ponderación 
Uso de suelo y vegetación apta Presencia de pastizal y vegetación secundaria 0.66 
 Presencia de agricultura de temporal  
Disponibilidad de agua Pozos  a una distancia menor a 500 m 0.34 
 Canales de riego a una distancia menor de 500 m  
 Cuerpos de agua a una distancia menor de 3,000 m  
 
Como se observa Figura 99 en la las zonas de mayor aptitud para la ganadería se localizan 
principalmente en el área centro del municipio entre la cabecera municipal de Jonacatepec 
y las localidades  de Las Bugambilias y Santa Cruz. Cabe mencionar que en este análisis  
aparecen como medianamente aptas algunas zonas que se encuentran ocupadas por áreas  
agrícolas de temporal. Esto se debe a que estas zonas cumplen con los criterios para el 
desarrollo de actividades ganaderas y dado a que las  zonas de agricultura de temporal 
dependen de la estacionalidad, durante algunas épocas del año estas áreas presentan una 
mayor aptitud para la realización de ganadería. De acuerdo a los resultados, el 3.2 % tiene 
una aptitud muy alta para el desarrollo de actividades ganaderas, el 10.7% una aptitud 
buena, el 23.7 % una aptitud media y el 62.4 % no es apto. 
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Figura 99. Mapa de crecimento de la ganadería. 
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Acuicultura 

 
Para determinar las zonas aptas para el desarrollo de esta actividad, se tomaron en cuenta 
criterios de disponibilidad de agua y la presencia de estanques acuícolas en la zona (Tabla 
49) 
 
 

Tabla 49. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para acuicultura, 

Criterio Condición Favorable Ponderación 
Uso de suelo y vegetación apta Presencia de estanques acuícolas 0.34 
 Presencia de cuerpos de agua (bordos, presas)  
Disponibilidad de agua Pozos  a una distancia menor a 500 m 0.66 
 Canales de riego a una distancia menor de 500 m  
 Cuerpos de agua a una distancia menor de 3,000 m  
 
Las áreas más aptas para el desarrollo de esta actividad se encuentran en o alrededor de 
cuerpos de agua y zonas donde hay una buena disponibilidad de agua y por lo tanto es 
factible la instalación de estanques (Figura 100).De acuerdo a los resultados el 2.5% del 
municipio presenta una aptitud muy alta para el desarrollo de acuicultura, el 9 % tiene una 
aptitud buena, el 18.1 % una aptitud media y el 70.8 % no es apto. 
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Figura 100. Mapa de aptitud para la acuicultura 
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b) Sector conservación 

 
Para analizar la aptitud para esta actividad se tomaron en cuenta los siguientes indicadores: 
presencia de cubierta vegetal natural, riqueza de especies y pendientes (Tabla 50). 

 

Tabla 50. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para conservación. 

Criterio Condición Favorable Ponderación 
Zonas con vegetación natural 0.5 
  
 

Presencia de selva baja caducifolia 
conservada, selva baja con vegetación 
secundaria y vegetación riparia.  

 Presencia de vegetación secundaria (neutral)  
   
Zonas de mayor riqueza de especies Presencia de especies 0.33 
   
Zonas de alta pendiente Pendiente > 20% 0.17 
 
El resultado que se observa en la Figura 101 muestra que las zonas más aptas para la 
conservación se encuentran en los cerros Diolochi, Coachi, Las Placencias, El Organal, El 
Tecolote, Tenango y Coyotes. De acuerdo a los resultados el 6.8 % del municipio es muy 
apto para conservación, el 12.2 % tiene una aptitud buena, el 7.7 % una aptitud media y el 
73.3 % no es apto. 
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Figura 101. Mapa de aptitud para conservación. 
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c) Sector asentamientos humanos  

Como para la ganadería, también en el caso de los asentamientos humanos se desarrollaron 
dos análisis, uno de la presión ejercida por el crecimiento actual de las localidades  
existentes en el área (hacia que zonas se está desarrollando), y en segundo lugar un análisis  
de las zonas de mayor aptitud para el crecimiento de las mismas (hacia donde deberían 
desarrollarse). 

Presión urbana 

 
Los criterios que se utilizaron para definir la presión ejercida por el crecimiento de los  
asentamientos humanos existentes, fueron dos: la cercanía a los principales  núcleos de 
población, y la accesibilidad a estos sitios. (Tabla 51). 
 

Tabla 51. Criterios y Ponderación para determinar la presión urbana. 

Criterio Condición Favorable Ponderación 
Áreas cercanas a asentamientos Distancia < 100 m (muy apto) 0.66 
 100-200 m (apto)  
 200-300 m (medianamente apto)  
 300-500 m (poco apto)  
   
Accesibilidad  0.34 
 
 
Se pueden observar en la Figura 102 que las áreas de mayor presión del desarrollo urbano 
se concentran a lo largo de las diferentes vías de comunicación dentro del municipio y en la 
periferia de  la cabecera municipal, Tlayca, San Gabriel Amacuitlapilco y Tetelilla. De 
acuerdo a los resultados el 7.1 % de la superficie municipal, que considera las zonas 
anteriormente mencionadas, tienen una gran presión urbana, el 22.9% del municipio una 
presión media y el 69.9% no presentan una presión de consideración. 
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Figura 102. Mapa de presión de los asentamientos humanos. 
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Crecimiento de los asentamientos humanos 

 
Para analizar esta aptitud se tomaron en cuenta como en el análisis pasado la cercanía a 
núcleos de población y la accesibilidad, aunque se incorporaron  los siguientes indicadores: 
riesgos, vegetación y pendiente (Tabla 52). 
 

Tabla 52. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para asentamientos humanos. 

 
Criterio Condición Favorable Ponderación 

Áreas cercanas a asentamientos Distancia < 100 m (muy apto) 0.3 
 100-200 m (apto)  
 200-300 m (medianamente apto)  
 300-500 m (poco apto)  
   
Accesibilidad  0.2 
   
Riesgo Bajo riesgo de inundación 0.2 
   
Vegetación Zonas urbanas, de crecimiento y baldíos (muy aptas) 0.18 
 Zonas agrícolas poco productivas (aptas)  
 Zonas agrícolas productivas (poco aptas)  
 Zonas con vegetación natural (no aptas)  
   
Pendiente <10% 0.12 

 
 
Como se observa en la Figura 103 las áreas con mayor aptitud para el desarrollo de 
asentamientos humanos coinciden en gran parte con las zonas de presión, aunque si se 
logran visualizar zonas con presión alta pero poco aptas, principalmente por los riesgos de 
inundación. La mayoría de las zonas aptas se localiza en la periferia de la cabecera 
municipal, al norte de la misma y en la localidad de Tetelilla. De acuerdo a los resultados el 
5.8 % de la superficie municipal es apta para el establecimiento de asentamientos humanos, 
el 7.1 % presenta una aptitud buena, el 3.4 % una aptitud media y el 76.4 % no es apto.  
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Figura 103. Mapa de aptitud para los asentamientos humanos 
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d) Sector turismo:  

Ecoturismo 

 
Las áreas más aptas para el desarrollo de actividades ecoturísticas se definieron con base a 
tres indicadores: presencia de ríos perennes y vegetación atractiva, accesibilidad y paisaje 
(Tabla 53). 
 

Tabla 53. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para el ecoturismo. 

 
Criterio Condición Favorable Ponderación 
Ríos perennes Distancia< 50 m 0.50 
Zonas con vegetación natural  

 

Presencia de selva baja caducifolia 
conservada, con vegetación secundaria y 
vegetación riparia.  

   
Accesibilidad Sitios accesibles 0.33 
   
Paisaje Paisajes atractivos 0.17 

 
 
El resultado que se observa en la Figura 104 muestra que las zonas más aptas para el 
ecoturismo son concordantes con las áreas con aptitud para la conservación, las cuales se 
encuentran principalmente en la zona noroeste y en la parte este del municipio, en donde 
hay relictos importantes de vegetación natural. Sin embargo cabe resaltar la zona ocupada 
por el Cerro del Tecolote, la cual presenta un gran potencial ecoturístico debido a su 
ubicación y accesibilidad.  También sobresalen como áreas aptas para el desarrollo de 
actividades ecoturísticas algunas barrancas tales como: la Cuachi, Texahua, el Puente y el 
Mexcal. De acuerdo a los resultados el 13.1 % es muy apto para el desarrollo de actividades  
ecoturísticas, el 7.1 % tiene una aptitud buena, el 3.4 % una aptitud media y el 76.4 % no es  
apto. 
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Figura 104. Mapa de aptitud para ecoturismo. 
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e) Sector industrial 

 
 
El sector industrial en el municipio está limitado a una industria productora de plafones 
conocida como Corporación Yesera Mexicana SA de CV. La producción del yeso es 
destinada principalmente para consumo interno y para exportación. La zona tiene un 
potencial para el tratamiento de dichos materiales que podría ser adquirido en zonas 
cercanas y realizarse en el municipio. 
 
De la misma manera que con los  asentamientos humanos, se realizaron dos  análisis, uno 
para definir la presión del desarrollo de la actividad y otro para definir las áreas de mayor 
aptitud para su desarrollo.  
 

Presión de desarrollo industrial 

 
Para definir las zonas de presión se utilizaron tres factores, la accesibilidad, la 
disponibilidad de agua, y la pendiente. (Tabla 54) 
 
 

Tabla 54. Criterios y ponderación para determinar la presión de desarrollo industrial. 

 
Criterio Condición favorable Ponderación 

Accesibilidad Zonas accesibles 0.5 
   
Disponibilidad de agua Pozos  a una distancia menor a 500 m 0.33 
 Canales de riego a una distancia menor de 500 m  

 
Cuerpos de agua a una distancia menor de 3,000 
m  

   
Pendiente Pendiente < 2% 0.17 

 
 
Como se observa en la Figura 105 las zonas de mayor presión para el desarrollo para esta 
actividad se localizan en una franja que circundan las principales localidades municipales, a 
lo largo de 2 ejes principalmente, el primero va del noreste al suroeste del municipio desde 
la Colonia Nuevo Xochimilco, pasando por la cabecera municipal con dirección a 
Tepalcingo; y el segundo en la zona sur del municipio en la periferia de Tetelilla. De 
acuerdo a los resultados tan solo el 0.9 % de la superficie municipal recibe una presión de 
desarrollo industrial, el 24.1 % una presión no significativa, el 48.5 % una presión baja y un 
18.8 % no tiene presión. 
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Aptitud industrial 

 
Para analizar la aptitud para esta actividad se tomaron en cuenta, como en el análisis  
pasado, la distancia a núcleos de población  y la vegetación adecuada para el desarrollo de 
esta actividad, para no impactar los ecosistemas presentes en el área (Tabla 52). 
 

Tabla 55. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para industria. 

Criterio Condición Favorable Ponderación 
Presión de desarrollo industrial Zonas de presión 0.5 
   
Distancia relativa a los núcleos de población >500 Muy apta 0.33 
 300-500 Apta  
 200-300 Medianamente apta  
 0-200 Poco apta  
   
Vegetación adecuada Agricultura de temporal y zonas sin  0.17 
 vegetación (muy aptas)  

 
Agricultura de riegos, pastizales y  
Vegetación secundaria (aptas)  

 
Selva baja, cañadas, vegetación riparia 
zona urbana y de crecimiento urbano   

 (poco aptas)  
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Figura 105. Mapa de presión del desarrollo industrial. 
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Al igual que en el análisis anterior, en la Figura 103 se observa que las áreas con mayor 
aptitud para esta actividad se localizan en las periferias de la zona urbana, zona donde ya se 
encuentran instaladas algunas industrias de extracción y se cumplen los criterios de poca 
pendiente, disponibilidad de agua, lejanía de barrancas y zonas con vegetación natural del 
municipio, y donde se podría plantear el desarrollo o mejora de las vías de comunicación. 
De acuerdo a los resultados el 8.4 % de la superficie municipal se considera apta para el 
desarrollo de actividades industriales, el 9.2 % presenta una aptitud buena, el 19.4 % una 
aptitud media y el 52.7 % no es apto. 
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Figura 106. Mapa de aptitud industrial 
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B. Conflictos sectoriales 
 
 
Los mapas de aptitud relativa que se presentan en la sección anterior para cada uno de los 
usos, deben interpretarse como una herramienta auxiliar para el diseño de las estrategias y 
políticas de manejo territorial del municipio. Cada uno de los mapas muestra el potencial de 
cada actividad sectorial si ésta se instrumentara de manera individual. Sin embargo, el 
mismo territorio es explotado por diferentes actores en un esquema de uso múltiple del 
suelo, por lo que el éxito de una política individual está en riesgo por los posibles conflictos 
que, por el uso de la tierra, se originen en el presente o en el futuro inmediato.  
 
En otras palabras, se pueden encontrar, en una misma área, funciones de uso que pueden ser 
compatibles o complementarias entre sí o, en caso extremo, usos competitivos o 
antagónicos. En lo referente a la compatibilidad entre sectores, existen sectores 
complementarios como lo son asentamientos urbanos-turismo, ganadería-agrícola, 
conservación-ecoturismo. 
 

a) Número de sectores potenciales en conflicto 

 
Por esto que para realizar el análisis de conflicto se elaboraron cruces entre todos los 
sectores descritos en el apartado anterior y la importancia que tienen en términos de aptitud 
para cada unidad de análisis (pixel de 100 m2).  Se estima que existe algún conflicto cuando 
la misma unidad tiene una alta aptitud para diferentes actividades. El conflicto se agrava 
cuando no hay posibilidad de compatibilizar actividades, para lo cual se analizan casos 
específicos.  
 
Como se observa en la Figura 107 las áreas con el mayor número de sectores en conflicto 
por la aptitud que tiene cada área del municipio, se localizan principalmente en la periferia 
de la cabecera municipal, desde el noroeste, a lo largo del corredor que sigue el cause del 
río Hondo, involucrando las localidades de la Colonia Emiliano Zapata, las Granjas 
(Cuezcomata), Las Bugambilias, La Cuenca Lechera, hacia el suroeste del municipio en sus 
colindancias con Tepalcingo, particularmente con las localidades de Atotonilco y La Vía.  
Otra región en conflicto es la que involucra la periferia de los cerros Las Placencias, El 
Organal, Colorado y el Tecolote.  
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Figura 107. Mapa de sectores en conflicto. 
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Tipos de conflicto 
 
En la Figura 108 podemos observar los diferentes tipos de conflictos entre los diversos 
sectores del municipio. Los conflictos que ocupan la mayor superficie del territorio del 
municipio son los que se dan entre el sector agropecuario, con las áreas de conservación y 
el desarrollo urbano. 
 

b) Gravedad de conflictos 

 
El análisis de los conflictos sectoriales involucra la evaluación de la compatibilidad entre 
los diferentes sectores, es decir, la posibilidad de que dos  o más sectores ocupen un mismo 
territorio y se desarrollen sin comprometer el desarrollo del otro. 
 
En la Tabla 56 se observan sectores presentes en el municipio, y la compatibilidad entre 
ellos. 
 

Tabla 56. Compatibilidad entre sectores. 
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Figura 108. Tipo de conflictos 
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Tabla 57. Tipo de conflictos. 

Valor de gravedad 
del conflicto 

 
Tipo de conflicto 

10 Conflicto grave por el territorio entre más de 2 sectores incompatibles.  
8 Conflicto grave por el territorio entre 2 sectores incompatibles. 
6 Conflicto por el territorio entre más de 3 sectores con compatibilidades. 
4 Conflicto por el territorio entre 3 sectores con compatibilidades. 
2 Conflicto por el territorio entre 2 sectores compatibles. 
0 Sin conflicto. 
 
 
En la Figura 109 podemos observar que los conflictos más graves se localizan en la 
periferia de la cabecera municipal y en los  cerros de Las Placencias, El Organal, Colorado, 
Diolichi,  Cerro Viejo, El Tecolote, Tenango y Coyotes, siendo él de mayor  gravedad el 
conflicto entre las actividades agropecuarias y las zonas de conservación.  
 
 
 

c) Conflictos (casos particulares) 

 
Conflicto entre actividades agropecuarias y zonas de crecimiento urbano. 
El conflicto entre las actividades agropecuarias y el desarrollo urbano podría darse 
principalmente en la periferia de las comunidades por la presión de crecimiento de las  
mismas. También debido a la presión de crecimiento urbano alrededor de vías de 
comunicación (carreteras, caminos), esto puede crear un conflicto con las actividades  
agropecuarias que también se desarrollan alrededor de estas. 
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Figura 109.Gravedad de los conflictos 
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Figura 110.Conflicto Agropecuario-Urbano  
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Conflicto entre zonas de conservación y zonas de crecimiento urbano. 
 
Las zonas de conflicto entre el desarrollo urbano y las zonas de conservación se dan 
principalmente en las barrancas  más cercanas a las localidades y en el cerro El Tecolote 
(Figura 111). 
 
Conflicto entre actividades agropecuarias y zonas de conservación.  
 
Las zonas de conflicto entre estos dos sectores se ubican en dos partes importantes del 
municipio: una son los cerros y  la periferia de estos que aún presentan vegetación natural 
en estado de conservación y perturbada; estas áreas entran en conflicto  principalmente 
dentro del sector agropecuario, con la ganadería, ya que esta actividad introduce ganado a 
estas zonas contribuyendo a la degradación de los ecosistemas. La segunda zona en 
conflicto es la correspondiente a las cañadas del municipio, algunas de las cuales, de 
acuerdo a análisis de aptitud para conservación,  presentan ecosistemas preservables. En 
este caso dentro del sector agropecuario, la agricultura es la actividad que mayor afecta a la 
conservación de las cañadas.  
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Figura 111.Conflicto urbano-conservación 
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Figura 112.Conflicto agropecuario- conservación 
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C. Análisis de aptitud de manejo (modelos y cartografías de áreas) 
 
En este análisis se pretende determinar la aptitud por unidades de 100 m2 para cada una de 
las diferentes políticas de manejo, aprovechamiento, restauración, conservación y 
protección, así como la sobreposición de áreas aptas para diferentes políticas de manejo 
ambiental donde podrían ocurrir conflictos por el manejo del territorio. Esto facilita la 
decisión en la fase de modelo y propuesta para decidir la mejor política ambiental para cada 
UGA. 
 
1. Aprovechamiento sustentable 
 
El aprovechamiento sustentable es una política ambiental que promueve la permanencia del 
uso actual del suelo o permite su cambio en la totalidad de unidad de gestión ambiental 
(UGA) donde se aplica. En esta política siempre se trata de mantener por un periodo 
indefinido la función y las capacidades de carga de los ecosistemas que contiene la UGA. 
 
Se definieron los siguientes cuatro criterios para establecer la aptitud del territorio para esta 
política (Tabla 58): uso de suelo y vegetación perturbados sujetos a actividades de 
aprovechamiento de algún tipo actualmente y la accesibilidad. 
 

Tabla 58. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para la política de aprovechamiento 
sustentable. 

 
Criterio Condición Favorable Ponderación 

Uso de suelo y vegetación 

Presencia de áreas con actividades 
antropogénicas. 
Presencia de pastizales y vegetación 
secundaria 
Ausencia de vegetación natural 0.66 

Accesibilidad Sitios accesibles 0.34 
 
Como se observa en la Figura 113 gran parte de la superficie del municipio tiene 
características que sugieren una política de aprovechamiento. Los grandes valles agrícolas y 
periferia de las diferentes localidades presentan valores alto. Las áreas que presentan 
valores bajos para esta política son las barrancas, que por su alta pendiente, difícil acceso y 
vegetación conservada no son aptas para esta política de manejo y los cerros que aún 
presentan vegetación natural en buen estado de conservación. De acuerdo a los resultados el 
4.6 % de la superficie municipal presenta una aptitud de aprovechamiento alta para el 
desarrollo urbano, el 58.4 % una aptitud alta para aprovechamiento agropecuario, el 15.1 % 
una aptitud para un aprovechamiento muy controlado y el 21.9 % no es apto para ningún 
tipo de aprovechamiento. 
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Figura 113. Mapa de aptitud para aprovechamiento 
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2. Restauración 
 
La restauración es una política que promueve la aplicación de programas y actividades  
encaminadas a recuperar o minimizar, con o sin cambios en el uso del suelo, las  
afectaciones producidas por procesos de degradación en los ecosistemas incluidos dentro de 
la UGA. Con esta política se trata de restablecer las condiciones que propician la evolución 
y continuidad de los procesos naturales en la UGA para posteriormente asignarle otra 
política ambiental. 
 
Para esta política se tomaron en cuenta (Tabla 59) los sitios con vegetación potencialmente 
recuperable.  

 

Tabla 59. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para la política de restauración. 

 
Criterio Condición Favorable Ponderación 

Uso de suelo y vegetación 
Presencia de áreas con vegetación natural 
perturbada, y/o vegetación secundaria. 0.66 

Recarga de acuíferos  0.34 

 
Como se observa en la Figura 114 las áreas aptas para la restauración son la barranca 
Cuachi y Texahua. Asimismo son áreas aptas para la restauración  las partes bajas de los  
cerros Colorado, Las Placencias, El Organal, Coachi y El Tecolote, ya que en las faldas de 
estos cerros se presenta vegetación natural perturbada y parte de la vegetación secundaria.  
De acuerdo a los resultado el 11.3 % de la superficie municipal tiene potencial para la 
restauración, el 9.1 % una aptitud media y el 79.6 % no es restaurable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  

 

 IV-0 
 
 

 
Figura 114. Mapa de aptitud para restauración 
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3. Preservación 
 
La política de preservación es  una política territorial que promueve la permanencia de 
paisajes terrestres y su utilización, sin que esto último implique cambios masivos en el uso 
del suelo en la UGA donde se aplique. En esta política se trata de mantener la forma y 
función de los ecosistemas y al mismo tiempo utilizar los recursos existentes en la UGA de 
manera sustentable. 
 
Para analizar la aptitud para esta política se tomaron en cuenta los siguientes indicadores: 
presencia de cubierta vegetal natural, riqueza de especies y pendientes altas que limitan el 
desarrollo de actividades antropogénicas (Tabla 60).  
 

Tabla 60. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para conservación. 

Criterio Condición Favorable Ponderación 
Zonas con vegetación natural 0.5 
  
 

Presencia de selva baja caducifolia 
conservada, selva baja con vegetación 
secundaria y vegetación riparia.  

 Presencia de vegetación secundaria (neutral)  
   
Zonas de mayor riqueza de especies Presencia de especies 0.33 
   
Zonas de alta pendiente Pendiente > 20% 0.17 

 
Como se observa en la Figura 115 las zonas más aptas para la preservación las cañadas  
Tonalapa y Xochicuapan; así como  los cerros que aún presentan vegetación natural,  
aunque perturbada. De acuerdo a los resultados el 19 % de la superficie municipal es apta 
para la preservación, el 7.6 % tiene una aptitud media y el 73.3 % no es apto. 
 
4. Protección 
 
La política de protección es una política ambiental que promueve la permanencia de 
ecosistemas nativos que por sus criterios de biodiversidad, extensión o particularidad 
merezcan ser incluidos en sistemas de áreas naturales protegidas en el ámbito federal,  
estatal o municipal. La utilización de los recursos naturales está sujeta a la normativa 
definida en el programa de manejo que sea definido por la administración del área 
protegida. 
 
Para esta política se tomaron en cuenta los siguientes indicadores (Tabla 61): aptitud para 
conservación que ya toma en cuenta, presencia de cubierta vegetal natural, riqueza de 
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especies y pendientes altas que limitan el desarrollo de actividades antropogénicas, en 
segundo lugar la accesibilidad, sitios de difícil acceso. 
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Figura 115. Mapa de aptitud para preservación. 
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Tabla 61. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para la política de protección. 

 
Criterio Condición Favorable Ponderación 

Aptitud para conservación Área de alta aptitud para conservación 0.66 
   
Accesibilidad Sitios poco accesibles 0.34 

 
El resultado que se observa en la Figura 116 muestra que las zonas más aptas para la 
protección son concordantes en gran parte con las áreas aptas para la conservación.  De 
acuerdo a los resultados el 13.5 % del territorio municipal debe protegerse, el 7.3 % tiene 
una aptitud media a esta política y el 77.6 % no es apto para la política. 
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Figura 116. Mapa de aptitud para protección. 
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D. Mapa de recarga de acuíferos 
 
El mapa de balance hídrico representa en sí una de las diferentes formas de modelar el ciclo 
del agua, dejando aislado el término  del volumen de agua filtrada.  Este balance se obtiene 
realizando la suma aritmética de las contribuciones de agua filtrada de forma natural 
mediante la siguiente fórmula: 
 
Recarga del acuífero = Precipitación – Evapotranspiración - Escurrimiento superficial 
 

1. Escurrimiento superficial 
 
El escurrimiento superficial se calcula a partir del llamado coeficiente de escurrimiento que 
representa el porcentaje de agua de precipitación que escurre sobre la superficie hasta 
acumularse en los cuerpos de agua o seguir a través de corrientes superficiales. 

 
Ce = Ve / Vp5 

 
Ce = coeficiente anual de escurrimiento 
Ve = volumen de escurrimiento anual 
Vp = volumen de precipitación = P * A 
P = Precipitación                                                                      
A = Área 

 
Por lo tanto:  
 

Ve = Ce * Vp = Ce * P * A 
 
Para establecer el valor del coeficiente de escurrimiento se utilizan las siguientes 
ecuaciones: 
 

Ce = K (P-250) / 2000, para K<=  0.15 
 

Ce = K (P- 250) / 2000 + (K-0.15)/1.5, para K>0.15 
 

donde: 
 

K = parámetro que depende del tipo y eso de suelo 
 
Nota: Ce incluye el efecto de la evapotranspiración 
                                                 
5 Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, Conservación del recurso agua, Diario oficial de la Federación, 17 de 

Abril de 2002 
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Tabla 62. Valores de k en función del tipo de suelo6 

Permeabilidad 
(k) 

Descripción 

A Suelos permeables, tales como arenas profundas y loess poco compactos 

B 
Suelos medianamente permeables, tales como arenas de mediana profundidad: loess 
algo más compactos que los correspondientes a los suelos A; terrenos migajosos 

C 
Suelos casi impermeables, tales como arenas o loess muy delgados sobre una capa 
impermeable, o bien arcillas 

 
En la Tabla 63 se reclasifica cada uno de los tipos de suelo de la capa de edafología, 
tomando en cuenta las diferentes fases presentes, la composición y su textura. 
 
Tabla 63. Valores de permeabilidad en función del tipo de suelo existente en el área de estudio  

Clave Textura Permeabilidad 
Hh Jc Vp /2 Media B 

Hh Vp /2 Media C 
Hh Vp Re /2 Media B 

I E /2 Media C 
I Hh /2 Media C 
l E /2 Media C 

l Hh /2 Media C 
Re /1 Gruesa A 

Re Hh /2 Media B 
Re Hl /1 Gruesa A 
Re l /2 Media C 

Re Vp /2 Media B 
Vp /3 Fina C 

Vp Hh Re /2 Media B 
Nota: Permeabilidad; A: alta, B: media y C: baja 
 
La Tabla 64 muestra las agrupaciones de los usos de suelo y vegetación según lo indica la 
anteriormente citada NOM-011-CNA-2000 y sus diferentes permeabilidades  según el suelo 
sobre el que estén asentados. 
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Tabla 64. Valores de K por tipo de suelo (permeabilidad) y de vegetación7 

Permeabilidad 
Uso de suelo y vegetación 

A B C 
Agricultura de riego, Agricultura de temporal, 
Mina, Plantaciones agrícolas, Predio baldío, 

Roca, Terracería 0.26 0.28 0.30 
Área verde, Cañada, Vegetación riparia 
perturbada 0.22 0.28 0.30 
Canal, Cuerpo de agua, Estanques piscícolas, 
Río, Vegetación acuática 0 0 0 
Infraestructura, Zona urbana 0.28 0.29 0.32 
Pastizal 0.20 0.24 0.30 
Selva baja caducifolia 0.12 0.22 0.26 
Selva baja caducifolia perturbada, Vegetación 
riparia 0.17 0.26 0.28 
Vegetación secundaria 0.14 0.20 0.28 
Vialidad 0.27 0.30 0.33 
Zona de crecimiento urbano 0.26 0.28 0.31 
Zona sin vegetación aparente 0.24 0.28 0.30 

 
Tabla 65. Porcentaje del área de estudio por categoría de escurrimiento medio anual 

Escurrimiento superficial  
medio anual (mm/anual) 

Porcentaje 
(%) 

0 – 50 0.9 
50 – 100 2.5 

100 – 150 29.8 
150 - 200 66.2 
200 - 250 0.6 

 

                                                 
7 Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, Conservación del recurso agua, Diario oficial de la Federación, 17 de 

Abril de 2002 
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Figura 117. Mapa de escurrimiento superficial medio anual 
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2. Recarga media anual 

 

Tabla 66. Porcentaje de área incluida por categoría de recarga media anual 

Recarga (mm/año) Porcentaje (%) 
500 – 600 1.7 
600 - 700 20.4 
700 – 800 66.4 
800 – 900 11.1 
900 - 1000 0.4 

 
Como resultados se obtuvo que la recarga natural en el municipio es de 76.107 Mm3 al año. 
El valor de mínima recarga promedio registrado es de 577 mm/año y el máximo es de 966. 
Para toda el área de estudio se tiene un promedio de 741 mm/año. 
 
Debido a que los aprovechamientos hidráulicos del municipio y de la región mantienen al 
acuífero en condición de sobreexplotación, es recomendable restituir un mayor volumen 
infiltrado conservando y restaurando la vegetación natural que aún subsiste para llevar al 
acuífero a una condición de equilibrio. 
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Figura 118. Mapa de balance hídrico 
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E. Vulnerabilidad de acuíferos 
 
Partiendo de la definición de Foster y Hirata8 acerca de que “la vulnerabilidad de un 
acuífero a la contaminación representa su sensibilidad para ser adversamente  afectado  por 
una carga contaminante impuesta”, se pueden utilizar diferentes métodos para calcular tal 
vulnerabilidad. Sin embargo, la mayoría de ellos tan solo incluye un par de indicadores que 
describen la naturaleza y comportamiento de los acuíferos, tales como EKv y ∆HT’. 
Existen otros métodos que utilizan las variables disponibles del medio estudiado y que se 
ponderan según su importancia, tales como DRASTIC y SINTACS.  
 
El método que se utiliza en este estudio consiste en escalar las variables con valores entre 0 
y 10 a nivel cartográfico en cada mapa representativo de cada uno de los rasgos, utilizando 
10 para los indicadores que den al acuífero mayor protección ante un agente contaminante. 
Posteriormente se realiza una ponderación entre las mismas variables para decidir su peso 
relativo en la decisión, asignando valores de 1 y 3 entre cada una de ellas (Tabla 67). 
 

Tabla 67. Ponderación de variables característi cas de los acuíferos 

Variable Recarga Neta Edafología Conductividad 
hídrica 

Superficie 
topográfica 

ββββ αααα 

Recarga Neta 1 1 1 1       4 0.100 

Edafología 3    1 1 3    8 0.200 
Conductividad 

hídrica 
 3   3   3 3  12 0.300 

Superficie 
topográfica 

  3   3  1  1 8 0.200 

Profundidad de 
extracción 

   3   1  1 3 8 0.200 

Total           40 1.000 
 
La Tabla 67 se lee de la siguiente manera: los valores de comparación entre todas las  
variables se indican en las celdas de la columna correspondiente. Por ejemplo en la primera 
columna se compara edafología contra recarga de acuíferos: edafología tiene una 
ponderación de tres a 1 comparado con recarga neta. El coeficiente beta es la suma de los  
valores de la línea, alfa es el coeficiente normalizado. 
 
Recarga neta: es la capa generada para el mapa de recarga de acuíferos, cuya metodología 
fue descrita anteriormente donde se consideró que las zonas con menor recarga ofrecen 
mejores condiciones de protección de los acuíferos ya que tanto las condiciones físicas del 
suelo como la precipitación regional colaboran a que la precipitación no sea un elemento 
multiplicador de los puntos de contaminación probables. 
 
                                                 
8 Groundwater Pollution,  Foster y Hirata, 1987 
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Edafología: para el caso de los tipos de suelo, se considera que los suelos de menor 
permeabilidad ofrecen mayor protección al acuífero y viceversa, de acuerdo con lo indicado 
en la tabla 5. 
 
Conductividad hídrica: se consideró el valor de K como un parámetro de conductividad 
hídrica ya que es independiente del volumen de precipitación y es una medida integral de la 
permeabilidad y por consecuencia, de la conductividad hídrica. Entre mayor sea K, mayor 
será el escurrimiento y a la vez la impermeabilidad del suelo. 
 
Superficie topográfica: entre mayor sea la pendiente topográfica del terreno, mayor será la 
velocidad de escurrimiento de cualquier agente externo al acuífero y por tanto menor la 
posibilidad de infiltración. 
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Figura 119. Mapa de vulnerabilidad de acuíferos 
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Las zonas susceptibles de contaminar los acuíferos en caso de existir una fuente 
contaminante son el Campo los Amates, Santa Lucía y Nuevo Xochimilco en el norte junto 
con las granjas avícolas asentadas en esa zona. Otro punto susceptible o vulnerable es la 
barranca La Cuata, en el segmento comprendido entre la agricultura de riego (ver Figura 
119). 
 
F. Erosión 
 
La erosión es la remoción del suelo por la acción de agentes físico, como el agua o el 
viento, por la cuales las capas superiores y más fértiles dan paso a las pedregosas y áridas.  
En este apartado se calculará tanto la erosión hídrica como la eólica en el municipio de 
Jonacatepec. Su importancia radica en que el uso de suelo con mayor predominancia es la 
agricultura. 
 

1. Erosión hídrica 
 
La metodología requiere de la preparación de siete mapas intermedios que se mencionan a 
continuación: 
 

1. PECRE: Período de crecimiento, 
2. IALLU: Índice de agresividad de la lluvia, 
3. IAVIE: Índice de agresividad del viento, 
4. CAERO: Coeficiente de erodabilidad, 
5. CATEX: Calificación de textura y fase 
6. CATOP: Calificación de la topografía, 
7. CAUSO: Calificación por uso del suelo y  

 
PECRE 
 
El período de crecimiento se define como el número de días al año con disponibilidad de 
agua y temperatura favorable para el desarrollo de un cultivo (media anual). Se obtiene con 
el siguiente cálculo: 
 

PECRE = 0.2408 (PREC)  -  0.0000372 (PREC)2 - 33.1019 
 

IALLU e IAVIE  
 
Estas se calculan partiendo de la capa PECRE con las siguientes fórmulas: 
 

IALLU = 1.1244 (PECRE)  -  14.7875 
IAVIE = 160.8252  -  0.7660 (PECRE) 
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CAERO 
 
Para la evaluación de la erosión laminar hídrica en el municipio se elaboró la capa de 
coeficiente de erodabilidad (CAERO) con base en los valores que se detallan en la tabla 
siguiente, reclasificando la capa de edafología (Tabla 68). 
 

Tabla 68. Reclasificación de la capa de edafología para el cálculo del coeficiente de erodabilidad 

CAERO Unidades de suelo 
0.5 Af An Bf Bh Cg Ch Ck CI 

 E Fa Fh Fo Fp Fr Fx Gc 
 Gh  Gm Hc Hg Hh HI Jc Lf 
 Nd Nc Nh Od Oe Ox Qa Qc 
 Qf Q1 Rc Th Tm U Zm  

1.0 Ag Ac Bc Bd Be Bg Bk Gd 
 Ge Gp Jd Je Kh Kk KI Lc 
 Lg Lk Lo Ma Hg  Ph PI Rd 
 Re Sm To Tv Wh Wm Zg Zo 

2.0 Ao Ap Bv Bx Dd De Dg Gx 
 I Jt La Lp Lv Pf Pg Po 
 Pp Rx Sg Vc Vp Wd We Ws 
 Wx Xh Xk X1 Xy Yh Yk Y1 
 Yy Yt Zt      

 

CATEX 
 
La capa se elabora a partir de la textura y fase de los suelos presentes según la Tabla 69. 
 

Tabla 69. Reclasificación de la textura y fase para el cálculo de la capa CATEX 

CATEX Textura y Fase 
0.2 1 
0.3 2 
0.1 3 
0.5 Fase pedregosa o gravosa 

 
CATOP 
 
Esta capa se elabora en base a una reclasificación del mapa de pendientes según la Tabla 
70. 
 

Tabla 70. Valores de la capa de pendientes para el cálculo de la capa de calificación de la topografía 
(CATOP). 

CATOP Clase de pendiente Rango (%) 
0.35 A 0 - 8 
3.50 B 8 - 30 
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11.00 C  Mayor del 30 
 
CAUSO 

 

Esta capa se elabora a partir del uso de suelo y vegetación. Elaboración de la capa de calificación por 
uso del suelo (CAUSO) a partir de la capa de uso del suelo y vegetación con los valores de la  

Tabla 71. 

 

Tabla 71. Valores de la capa USV para el cálculo de la capa de calificación de uso del suelo. 

Uso de suelo y vegetación CAUSO 
Agricultura de riego, Agricultura de temporal, Plantaciones 
agrícolas 

0.80 

Zona sin vegetación aparente, Mina, Predio baldío, Terracería, 
Vegetación secundaria 0.15 

Pastizal, Selva baja caducifolia perturbada, Vegetación riparia 
perturbada 0.12 

Cañada, Selva baja caducifolia, Vegetación riparia 0.11 
Área verde 0.10 
Zona de crecimiento urbano 0.05 
Canal, Cuerpo de agua, Estanques piscícolas, Infraestructura, 
Río, Roca, Vegetación acuática, Vialidad, Zona urbana 

0.00 

 
Esta capa da como resultado la erosión hídrica expresada en términos de toneladas por 
hectárea por año con el siguiente cálculo: 
 

Eh  =  IALLU  x  CAERO x  CATEX  x  CATOP  x  CAUSO 
El mapa se reclasifica para obtener un mapa con 4 categorías, desde erosión nula a erosión 
muy alta y a cada clase se asignan los valores de la Tabla 72. 
 

Tabla 72. Valores para la elaboración del mapa de erosión hídrica 

Categoría Porcentaje 
(%) 

Valor de la erosión 
 laminar (ton/ha/año) 

Ligera 80.7 Menor de 10 
Moderada 9.3 De 10 a 50 

Alta 9.5 De 50 a 200 
Muy Alta 0.5 Mayor de 200 
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Figura 120. Mapa de erosión hídrica 
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2. Erosión eólica  
 
Para la evaluación de la erosión laminar eólica se elaboraron las siguientes capas: 
 

1. SUECALC: capa suelos calcáreos, 
2. CATEX (para suelos calcáreos): calificación de textura,  
3. CATEX (para suelos no calcáreos): calificación de textura 
4. CAUSO: Calificación por uso del suelo 
 

SUECALC 
 
• Elaboración de la capa suelos calcáreos (SUECALC) a partir de la capa de edafología. 

Los suelos calcáreos tienen valor 1 (Tabla 73), los suelos no calcáreos valor 0. 

 

Tabla 73. Suelos calcáreos. 

Suelos calcáreos 
Bk Ck E Gc Hc Jc Kk 
Lk Rc Xk Xy Yk Yy  

 
CATEX 
 
Para el cálculo de la capa de calificación de textura y la fase tomando los valores de la 
Tabla 74, si se trata de suelos no calcáreos (SUECALC = 0) o de la Tabla 75 para suelos 
calcáreos (SUECALC = 1). 
 

Tabla 74. Valores  de suelos no - calcáreos para el cálculo de la capa de calificación de textura. 

CATEX Textura y fase de suelos no calcáreos 
3.50 1 
1.25 2 
1.85 3 
1.75 1 y fase gravosa o pedregosa 
0.62 2 y fase gravosa o pedregosa 
0.92  3 y fase gravosa o pedregosa 

 
 

Tabla 75. Valores  de suelos calcáreos para el cálculo de la capa de calificación de textura. 

CATEX Textura y fase de suelos calcáreos 
3.5 1 

1.75 2 
1.85 3 
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0.87 pedregosa o gravosa 
 
 
CAUSO 
 
Cálculo de la capa de calificación del uso del suelo a partir de la capa de uso del suelo y 
vegetación utilizando los valores de la Tabla 76: 
 

Tabla 76. Valores para el cálculo de la capa de calificación de uso del suelo. 

Uso de suelo y  
vegetación 

CAUSO 

Agricultura de temporal 0.70 
Pastizal 0.30 
Agricultura de riego, Área verde, Cañada, Plantaciones agrícolas, 
Selva baja caducifolia, Selva baja caducifolia perturbada, 
Vegetación riparia, Vegetación riparia perturbada 

0.20 

Mina, Predio baldío, Roca, Terracería, Vegetación secundaria, 
Zona sin vegetación aparente 0.15 

Zona de crecimiento urbano 0.05 
Canal, Cuerpo de agua, Estanques piscícolas, Infraestructura, Río, 
Vegetación acuática, Vialidad, Zona urbana 0 

 
Para el cálculo de la capa erosión laminar eólica expresada en toneladas por hectárea por 
año (Ee) se aplica la siguiente fórmula: 
 

Ee  =  IAVIE    x    CATEX    x    CAUSO 
 
El mapa se reclasifica para obtener un mapa con 6 categorías, desde erosión nula a erosión 
muy alta ya a cada clase se asignan los valores de la Tabla 77. 
 

Tabla 77. Valores  para la elaboración del mapa de erosión eólica Ee. 

Categoría Porcentaje 
(%) 

Valor de la erosión laminar 
(ton/ha/año) 

Sin erosión 32.4 Menor de 12 
Ligera 56.3 De 12 a 50 

Moderada 11.3 De 50 a 100 
 

Una vez obtenidos los mapas de erosión hídrica y erosión eólica, estos se reclasifican a 
partir de una matriz que considera las combinaciones posibles entre las categorías de cada 
tipo de erosión. 
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Figura 121. Mapa de erosión eólica 
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Figura 122. Mapa de erosión total Et 
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Los suelos más  erosionables del Municipio de Jonacatepec son los litosoles, al estar  en las  
regiones de mayor pendiente y ser una de las principales unidades edáficas. Esto se verifica 
al poniente del municipio, en la Barranca el Mezcal y los cerros El Jubilar,  Las Placencias, 
El Mirador, El Organal, C. Viejo y Cuachi. 
 
La erosión hídrica promedio del municipio de Jonacatepec es de 26.5 ton/ha·año, que se 
considera ligera; la erosión eólica tiene un valor promedio de 17.3 ton/ha·año se considera 
también ligera y por último, la erosión total calculada es de 43 ton/ha·año que se considera 
moderada. 
 
G. Paisaje 
 
El mapa de paisaje muestra el grado de belleza del paisaje, tomando en consideración 
rasgos como el uso de suelo y vegetación, pendiente y visibilidad. Para la elaboración del 
mapa de paisaje se asignan diferentes pesos relativos a cada uno de ellos donde la suma de 
todos es igual a la unidad, como se ilustra en la Figura 123. Según estos pesos relativos, la 
visibilidad tiene mayor importancia que los otros dos factores. 
 

 
Figura 123. Modelo de construcción del mapa de paisaje 
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Figura 124. Mapa de paisaje 
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Uso de suelo y vegetación – reclasificado (paisaje)  

 
El mapa de uso de suelo y vegetación se reclasifica en valores numéricos que muestran el 
grado de belleza del paisaje considerando, por supuesto, su grado de conservación según se 
muestra en la Tabla 78. 
 

Tabla 78. Reclasificación de valores de vegetación  

Uso de suelo y vegetación Belleza de la 
vegetación 

Cuerpo de agua, Río 10 
Cañada 9 

Selva baja caducifolia, Vegetación riparia 8 
Selva baja caducifolia perturbada, Vegetación riparia 

perturbada, Vegetación acuática 7 
área verde  

Agricultura de riego, Plantaciones agrícolas 5 
Agricultura de temporal, Estanques piscícolas, Roca, 

Vegetación secundaria 4 
Pastizal 3 

Canal, Mina, Terracería 2 
Infraestructura, Predio baldío, Vialidad, Zona de 

crecimiento urbano, Zona sin vegetación aparente, 
Zona urbana 1 

 
1. Pendientes – reclasificado (paisaje)  

 
El mapa de pendientes se reclasifica a partir de sus valores correspondientes en grados para 
obtener un mapa escalado con valores del 0 al 10 como se observa en la Tabla 79. 
 

Tabla 79. Reclasificación de pendientes para el mapa de paisaje 

Pendiente 
(º) 

Pendiente 
(%) 

Pendiente 
reclasificada 

0 – 9.6 0 - 10.5 0 - 2 
9.6 – 19.4 10. 5 – 35.2 2 – 4 

19.4 – 29.0 35.2 – 55.4 4 – 6 
29.0 – 38.7 55.4 – 80.1 6 – 8 
38.7 – 48.4 80.1 – 112.6 8 - 10 

 
2. Visibilidad (paisaje)  

 



                                                  

 

 IV-0 
 
 

La visibilidad es un mapa intermedio  calculado con el comando Visibility  de Arc/Info. 
Este mapa muestra, para toda el área de estudio, el número de observadores, dentro de un 
grupo hipotético planteado sobre el mapa, que pueden ver cierta zona. El factor que 
determina la visibilidad es la topografía (elevación) ya que esta permitirá a los 
observadores la posibilidad de ver o no cierta región del área de estudio, quedando como 
las áreas más visibles los valles, llanos y riscos, y como menos visibles las laderas y 
cañadas, todo esto en función también de la cercanía con alguna formación que obstruya la 
visión para determinados observadores (Figura 125). 
 

 
 

Figura 125. Representación de observadores sobre el terreno 

 
Para cada uno de los observadores se añade 1 metro a la elevación del terreno donde se 
encuentra el observador para suavizar el efecto de pequeños desniveles sobre el cálculo de 
la visibilidad. En la Tabla 80 se muestran los porcentajes por categoría de visibilidad 
obtenidos para el área de estudio donde las zonas de muy baja visibilidad son las que se 
aprecian desde pocos sitios del área de estudio y viceversa. 
 

Tabla 80. Porcentaje del área total por categoría de visibilidad 

Visibilidad Porcentaje 
(%) 

May baja 80.4 
Baja 16.3 

Media 2.4 
Alta 0.8 

Muy alta 0.2 
Total 100.00 

 
Como se ve en el mapa de visibilidad,  solo los pocos puntos elevados que tiene el 
municipio de Jantetelco tienen la mejor visibilidad como Cerrro Viejo, Cerro Diolochi, 
Cerro Cuachi, Cerro Ancho y Cerro Tenango. Estos sitios, a priori, tienen un gran potencial 
turístico, ya que el municipio es predominantemente un valle y no hay vegetación 
conservada que se pueda apreciar desde alguna elevación prominente más que la misma 
que cubre los cerros. 
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Figura 126. Mapa de Visibilidad  VistaNorte, Cerro Tenango; al fondo Cerro del Mono 
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H. Accesibilidad 
 
La accesibilidad muestra la facilidad de acceso a cierta región desde las localidades  
ubicadas en el área de estudio, tomando en cuenta las pendientes derivadas del modelo 
numérico de terreno y el tipo de suelo transitado, estos valores se obtienen al reclasificar el 
mapa de uso de suelo y vegetación según la Tabla 81. 
 
 

Tabla 81. Reclasificación de las clases de uso de suelo y vegetación para accesibilidad 

Uso de suelo y vegetación Costo de desplazamiento 
relativo 

Cuerpo de agua, Estanques piscícolas, Roca 10 
Cañada, Mina, Río 9 
Selva baja caducifolia, Vegetación acuática, Vegetación 
riparia 

8 

Selva baja caducifolia perturbada, Vegetación riparia 
perturbada 

7 

Canal 6 
Agricultura de riego, Infraestructura, Pastizal, Plantaciones 
agrícolas, Plantaciones agrícolas, Vegetación secundaria 

5 

Agricultura de temporal, Zona sin vegetación aparente 4 
Predio baldío, Terracería, Zona de crecimiento urbano 3 
Área verde, Zona urbana 2 
Vialidad 1 

 
Para elaborar el mapa de accesibilidad se utilizaron los mapas de carreteras, localidades, 
pendiente del terreno y cuerpos de agua. El cálculo de la accesibilidad se relacionó con la 
dificultad que representa transportarse desde una localidad a cualesquier otra dentro del 
área de estudio tomando en cuenta el terreno, la distancia y la trayectoria que ofrece el 
menor costo de desplazamiento final y por consecuencia tiempos de traslado. La 
herramienta que se utilizó para elaborar este cálculo fue el comando Costdistance de 
ARC/INFO, que requiere como insumos un mapa raster de costo de desplazamientos 
relativos y otro de fuentes o puntos de partida para transitar.  
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Figura 127. Mapa de accesibilidad  
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Tabla 82. Porcentaje del área total por categoría 

Accesibilidad Porcentaje (%) 
Muy baja 0.7 

Baja 10.0 
Media 17.0 
Alta 60.9 

Muy alta 11.4 
Total 100.00 

 
 

I. Riesgos  
 

1. Riesgo de inundación 
 
El riesgo de inundación se calcula a partir de tres variables, que son la acumulación de 
flujo, el escurrimiento superficial y la pendiente del terreno. Al utilizar la acumulación de 
flujo se consideran las trayectorias de las avenidas de agua que conforman el drenaje 
natural del municipio, es decir, las corrientes intermitentes y perennes y la cantidad de agua 
recibida aguas arriba.  
 
El mapa de escurrimiento superficial se utiliza para tener una medida de la precipitación 
existente en la zona y la capacidad de filtración del suelo debido a su permeabilidad y al 
uso del suelo presente. En el caso de las pendientes, valores altos indican un rápido flujo y 
viceversa, un flujo lento y estancamiento probable en áreas planas o de poca pendiente. 
 
El modelo utilizado para el cálculo del riesgo de inundación es el siguiente: 
 

3
PENESCFA

RINUN
++

=  

 
 
Donde: 
 
RINUN = riesgo de inundación 
FA = flujo acumulado 
ESC = escurrimiento superficial 
PEN = pendiente 
 
Todos las variables fueron escaladas de 1 a 10 antes de realizar la operación que indica el 
modelo. 
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Figura 128. Mapa de riesgo de inundación 
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Riesgo de incendios 
 
De acuerdo a las estadísticas oficiales de la CEAMA, no ha habido incendios de tipo 
forestal en los  años 2005 y 2006, por lo que se considera que el riesgo de incendios debido 
a causas naturales es muy bajo. 

 
 

 
Figura 129. Quema de pastizales 
 

Programa de Desarrollo Urbano 
 

El cruce entre la información del Programa de Desarrollo Urbano conlleva un error no 
determinado en cuanto a posición y dimensión de las superficies ya que este varía por la 
geometría tan discordante entre la realidad y la cartografía del PMDU. Se especifican en 
este instrumento de planeación urbana distintos usos de suelo o zonificaciones secundarias  
que se observan en la Tabla 83. 

 

Tabla 84. Usos de suelo permitidos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Jonacatepec 

Clave Descripción Superficie 
(Ha) 

Superficie 
(%) 

AR Agrícola de riego 1999.0 19.5 
AT Agrícola de temporal 7351.7 71.5 
- Bosque 13.2 0.1 
- Urbano 348.9 3.4 
- Pastizal 13.6 0.1 

- 
Preservación ecológica 

(Área natural protegida) 415.9 4.0 

Reserva Reservas territoriales 134.5 1.3 
Fuente: Subsecretaría de Desarrollo urbano y Vivienda, Junio 2002 
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Reservas urbanas 
 
Corto plazo 
 
Estas se ubican en Amacuitlapilco y al poniente de Tetelilla. La superficie considerada es  
de 58.7 Ha. 
 
Mediano plazo 
 
Solo existe un polígono con estas características y se encuentra al  sur de Jantetelco y ocupa 
una superficie de 41.78 Ha. 
 
Largo plazo 
 
Existen tres zonas y estas se localizan en Nuevo Xochimilco, suroriente de Jantetelco y al 
oriente de Tetelilla. La suma de las tres arroja un total de 26.97 Ha. 
 

 
Figura 130. Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Jonacatepec,  

 
Actualmente se encuentra en proceso de actualización del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano del municipio de Jonacatepec, por lo que se hace una comparación entre 
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la propuesta de las Unidades de Gestión Ambiental y el PMDU vigente para verificar las  
inconsistencias entre los usos de suelo permitidos y los actuales. 
 

Tabla 85. Usos de suelo permitidos por Unidad de Gestión Ambiental 

UGA Usos permitidos 
Uso permitido  
predominante 

Uso de suelo y 
vegetación 

predominante 

1 AT: 99.8%, 
Preservación: 0.2% 

Agrícola de temporal Agricultura de temporal 

2 
AT: 26.4%, 

Preservación 73.6% Preservación Selva baja caducifolia 

3 
AT: 84.1%, AR: 0.4%, 

Urbano: 1.1%, 
Preservación: 14.4% 

Agrícola de temporal Agricultura de temporal 

4 
AT: 73.9%, AR: 25.7%, 

Urbano: 0.4% 
Agrícola de temporal 

Selva baja caducifolia 
perturbada 

5 
AT: 20.3, Preservación: 

79.7% 
Preservación 

Selva baja caducifolia 
perturbada 

6 AT: 100% Agrícola de temporal 
Vegetación riparia 

perturbada 
7 AT: 100% Agrícola de temporal Agricultura de temporal 

8 
AT: 1.7%, AR: 31.1%, 
Preservación: 67.2% Preservación Selva baja caducifolia 

9 
AT: 50.1%, Urbano: 
45.2%, Preservación: 

4.8% 
Agrícola de temporal Agricultura de temporal 

10 
AT: 90.5%, AR: 8.7%, 

Urbano: 0.2% 
Agrícola de temporal Vegetación secundaria 

11 
AT: 90.4%, Reserva: 
5.0%, Urbano: 4.6% 

Agrícola de temporal Agricultura de temporal 

12 

AT: 53.4%, Reserva: 
3.6%, Bosque: 0.2%, 

Urbano: 42.4%, 
Preservación: 0.2% 

Agrícola de temporal Zona urbana 

13 
AT: 76.4%, AR: 15.9%, 

Urbano: 7.8% 
Agrícola de temporal Agricultura de riego 

14 
AT: 62.3%, Reserva: 

20.9%, Urbano: 16.9% 
Agrícola de temporal 

Zona de crecimiento 
urbano 

15 AR: 100% Agrícola de riego Agricultura de riego 
16 AT: 100% Agrícola de temporal Agrícola de temporal 

17 
AT: 87.7%, Reserva: 
7.6%, Urbano: 4.7% 

Agrícola de temporal Agrícola de temporal 

18 AT: 39.4%, AR: 60.6% Agrícola de riego 
Selva baja caducifolia 

perturbada 

19 AT: 100% Agrícola de temporal 
Selva baja caducifolia 

perturbada 
20 AT: 95%, Urbano: 5% Agrícola de temporal Infraestructura 

21 
AT: 96.6%, Urbano: 

3.4% Agrícola de temporal Agricultura de temporal 

22 AT: 100% Agrícola de temporal Selva baja caducifolia 
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UGA Usos permitidos 
Uso permitido  
predominante 

Uso de suelo y 
vegetación 

predominante 
23 AR: 100% Agrícola de riego Agricultura de temporal 
24 AT: 100% Agrícola de temporal Vegetación secundaria 
25 AT: 100% Agrícola de temporal Agricultura de temporal 

26 
AT: 99.7%, Pastizal: 

0.3% 
Agrícola de temporal Pastizal 

27 
AT: 67.5%, Pastizal: 

32.5% 
Agrícola de temporal Agricultura de temporal 

28 AT: 100% Agrícola de temporal Agricultura de temporal 

29 
AT: 45.9%, Urbano: 
1.2%, Preservación: 

41.0% 
Agrícola de temporal Vegetación secundaria 

30 AT: 100% Agrícola de temporal Selva baja caducifolia 
31 AT: 100% Agrícola de temporal Plantaciones agrícolas 

32 
AT: 70.6%, AR: 28.8%, 

Reserva: 0.5%, 
Preservación: 0.1% 

Agrícola de temporal Agricultura de temporal 

33 
AT: 99.7%, Reserva: 

0.3% Agrícola de temporal Vegetación secundaria 

34 AT: 100% Agrícola de temporal Pastizal 

35 
AT:  81.2%, Bosque: 
16.8%, Urbano: 2.0% 

Agrícola de temporal Agricultura de temporal 

36 
AT: 97.4%, Urbano: 

2.6% 
Agrícola de temporal Agricultura de riego 

37 AT: 100% Agrícola de temporal Agricultura de temporal 
38 AT: 100% Agrícola de temporal Agricultura de temporal 

39 
AT: 16.6%, AR: 81.4%, 
Reserva: 0.7%, Urbano: 

1.3% 
Agrícola de riego Agricultura de temporal 

40 AT: 48.5%, AR: 51.5% Agrícola de riego Agricultura de riego 
41 AT: 79.1%, AR: 20.9% Agrícola de temporal Vegetación secundaria 
42 AT: 99.7%, AR: 0.3% Agrícola de temporal Agricultura de riego 

43 
AT: 64.3%, AR: 8.0%, 

Reserva: 12.7%, 
Urbano: 14.9% 

Agrícola de temporal Predio baldío 

44 
AT: 74.3%, Urbano: 

25.7% Agrícola de temporal Zona urbana 

45 AT: 100% Agrícola de temporal Agricultura de temporal 
46 AT: 93.2%, AR: 6.8% Agrícola de temporal Agricultura de temporal 
47 AT: 20.6%, AR: 79.4% Agrícola de riego Agricultura de riego 
48 AT: 38.7%, AR: 61.3% Agrícola de riego Agricultura de temporal 
49 AT: 93.9%, AR: 6.1% Agrícola de temporal Agricultura de temporal 
50 AT: 55.3%, AR: 44.6% Agrícola de temporal Agricultura de riego 

 
En la Figura 131 se observan las Unidades de Gestión Ambiental por el uso permitido 
predominante, lo que nos da la visión del desarrollo urbano pero utilizando los polígonos  
del ordenamiento ecológico. 
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Figura 131. PMDU ajustado a la cartografía actual 
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Otros diagnósticos 
 
2. Degradación ambiental 
 
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 
degradación ambiental se define como el proceso de alteración de las características que 
determinan la calidad del ambiente, produciendo su deterioro y la disminución de la 
capacidad del mismo para mantener a los seres vivos. 
 
La degradación ambiental ocurre principalmente como resultado de factores 
socioeconómicos, tales como el crecimiento poblacional, crecimiento urbano, 
intensificación de las actividades agrícolas, el uso indiscriminado de combustibles   
transportes y la sobreexplotación de los recursos naturales, así como la pérdida de la 
cobertura vegetal (PNUMA, 2002). 
 
En el municipio de Jonacatepec históricamente las principales causas de degradación 
ecológica han sido el crecimiento de la frontera agrícola, áreas de agostadero para el 
ganado, así también la degradación gradual de los ecosistemas por su explotación 
desmedida y la perdida gradual de especies arbóreas por la deforestación para autoconsumo 
(como leña o postes de cercas).  
 
Actualmente, la agrícoltura y el aprovechamiento de especies han disminuido en gran 
medida debido a que se han convertido en actividades poco redituables. La ganadería sigue 
representando una causa importante de la degradación de los ecosistemas debido a que en 
época de siembra, todo el ganado es dirigido a los cerros de la entidad, impactando 
gravemente los pocos relictos de selva baja caducifolia que aun existen en el municipio. La 
otra causa principal de degradación de los ecosistemas es el crecimiento urbano que se da 
sobre áreas agrícolas y ecosistemas. Este incremento de los asentamientos genera una 
mayor cantidad de residuos sólidos y aguas residuales que se son una fuente de 
contaminación para las barrancas cercanas a los centros de población. 
 
Para la evaluación espacial de la degradación ambiental se utilizó la información de cambio 
de uso del suelo entre el año 1993 y el 2004. El mapa de 1993 se obtuvo a partir de 
interpretación visual y trabajo de campo de ortofotos digitales (INEGI) del 1993 con 
resolución de 2 metros por píxel. El mapa del 2004 se obtuvo a partir de interpretación 
visual de imágenes de satélite IKONOS (2004) con resolución de 1 metro por píxel. Los  
mapas se reclasificaron en 10 categorías (Tabla 86). La comparación de los dos mapas se 
realiza utilizando una función del programa Arcinfo (combine) que atribuye una clave única 
a cada combinación de valores obtenida de la sobreposición de los dos mapas. 
 
Cada una de estas combinaciones se clasifica en cinco categorías de cambio de los 
ecosistemas y agroecosistemas. Se atribuye a cada categoría un valor de estimación de la 
degradación del sistema. Las categorías “cambio de uso del suelo con pérdida relativa de 
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valor ecológico (color naranja)” y “cambio de uso del suelo grave con pérdida importante 
de valor ecológico (color rojo)” presentan una pérdida de calidad  y sus valores de 
degradación son respectivamente de 5 y 10 mientras que a las otras categorías para las   
cuales no hay cambio o el cambio es una mejora ambiental se les  asigna valor 0. Para que 
eventuales incongruencias entre los dos mapas no afectaran el cálculo de la degradación, se 
asignó a los cambios improbables un valor “no data” que excluye las celdas donde se 
verifica este tipo de error (Tabla 87).  
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Tabla 86. Categorías de uso de suelo y vegetación (para el significado de los colores ver texto) 

Uso del suelo y vegetación del 2030 

Uso del suelo y vegetación 
del 2004 
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1
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1. Mancha urbana              
2. Zona de crecimiento 
urbano 

             

3. Agricultura de temporal              
4. Agricultura de riego              
5. Cuerpo de agua              
6. Cañada              
7. Zonas abiertas              
8. Selva baja caducifolia              
9. Selva baja caducifolia 
perturbada 

             

10. Vegetación riparia              
11. Vegetación riparia 
perturbada 

             

12. Pastizal              
13. Vegetación secundaria              
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Tabla 87. Valores de degradación por tipo de cambio 

Valor de 
degradación de 

ecosistema 

 
Tipo de cambio 

10 Cambio de uso del suelo grave con pérdida importante de valor ecológico  
8 Cambio de uso de suelo con pérdida de valor ecológico 
6 Cambio de uso del suelo con pérdida relativa de valor ecológico 
4 Cambio de uso de suelo con leve pérdida de valor ecológico 
2 Cambio de uso de suelo con poca pérdida de valor ecológico 
0 Sin cambio. 
0 Cambio de uso del suelo con incremento relativo de valor ecológico 
0 Cambio de uso del suelo importante con incremento elevado de valor ecológico 

No data Cambio improbable 
 

Tabla 88. Proporción de áreas respecto al valor de degradación. 

 

Valor de degradación de 
ecosistema 

Porcentaje del área 

10 0.02% 
8 1.40% 
6 4.62% 
4 1.24% 
2 1.04% 
0 91.69% 

 

Tabla 89. Detalle de la superficie por cambio de uso de suelo y valor de degradación 

 
Uso de suelo y vegetación 1993 Uso de suelo y vegetación 2004 ha 

Agricultura de riego Mancha urbana 21.03 
Agricultura de riego Zona de crecimiento urbano 5.33 
Agricultura de temporal Mancha urbana 41.25 
Agricultura de temporal Zona de crecimiento urbano 12.29 
Agricultura de temporal Zona abierta 44.11 
Cañada con vegetación secundaria Pastizal 0.36 
Pastizal Agricultura de temporal 0.67 
Pastizal Mancha urbana 23.25 
Pastizal Zona abierta 20.14 
Pastizal Zona de crecimiento urbano 0.4 
Selva baja caducifolia Pastizal 1.81 
Selva baja caducifolia Selva baja perturbada 249.27 
Selva baja caducifolia Vegetación secundaria 9.37 
Selva baja perturbada Agricultura de temporal 12.68 
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Uso de suelo y vegetación 1993 Uso de suelo y vegetación 2004 ha 
Selva baja perturbada Mancha urbana 1.67 
Selva baja perturbada Pastizal 20.37 
Selva baja perturbada Vegetación secundaria 164.5 
Selva baja perturbada Zona abierta 0.46 
Selva baja perturbada Zona de crecimiento urbano 0.3 
Vegetación riparia Vegetación riparia perturbada 59.78 
Vegetación riparia Vegetación secundaria 0.27 
Vegetación riparia perturbada Cañada con vegetación secundaria 26.04 
Vegetación secundaria Agricultura de riego 0.37 
Vegetación secundaria Agricultura de temporal 17.69 
Vegetación secundaria Mancha urbana 54.04 
Vegetación secundaria Pastizal 61.91 
Vegetación secundaria Zona abierta 2.8 
Vegetación secundaria Zona de crecimiento urbano 0.86 
 
Las áreas con mayor degradación de los ecosistemas en los últimos 10 años en el municipio 
de Jonacatepec se localizan en la periferia del corredor urbano que atraviesa el municipio 
de norte a sur, conformado principalmente por la cabecera municipal, de igual manera las  
partes bajas de los cerros se ven afectadas por las actividades pecuarias de la zona (Figura 
132). 



                                                  

 

 IV-0 
 
 

 
 
Figura 132. Mapa de degradación ambiental 



                                                  

 

 IV-0 
 
 

 
2. Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

 
El mapa de áreas prioritarias para la conservación se creó a partir de los mapas de fragilidad 
ecológica y de aptitud para la conservación. 
 

a) Mapa de fragilidad ecológica (Fe). 

 
El mapa de fragilidad ecológica se obtuvo con un proceso que integra la fragilidad de los  
ecosistemas (Fe), la erosión potencial (Et) y la vulnerabilidad del acuífero (Va). 
 

Mapa de fragilidad de los ecosistemas (Fe) 

 
El mapa de uso del suelo y vegetación se reclasificó con base en la fragilidad de la 
vegetación para obtener el mapa del factor vegetación (Fe) (Tabla 90). 
 

Tabla 90. Fragilidad de la vegetación por usos del suelo. 

 

Clase 
Fragilidad de la 

vegetación 

Vegetación riparia 10 
Río 10 
Selva baja caducifolia 8 
Vegetación riparia perturbada 8 
Vegetación acuática 7 
Selva baja caducifolia perturbada 6 
Cañada con vegetación secundaria 5 
Vegetación secundaria 4 
Pastizal 2 
Plantaciones agrícolas 1 
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Mapa de erosión total Et 

 
El cálculo del índice de erosión laminar o de erosión por capas contempló dos etapas, la 
evaluación de la erosión laminar hídrica Eh y eólica Ee con las cuales  se obtiene la erosión 
total (ver capítulo erosión).  

Mapa de vulnerabilidad del acuífero 

 
El mapa de vulnerabilidad del acuífero se obtiene a partir de la recarga neta, la edafología, 
de la conductividad hídrica y de la pendiente, con bas ene la metodolo´gia descrita 
anteriormente. 
 

Mapa de fragilidad ecológica 

 
Una vez obtenido los mapas de erosión total Et  el mapa de fragilidad de la vegetación se 
procede al cálculo de la fragilidad ecológica 
 
F = 0.5 Fe + 0.33Et + 0.17Va 
 
F= Fragilidad ecológica 
Fe= Fragilidad de la vegetación 
Et= Erosión total 
Va= Vulnerabilidad del acuífero 

 

b) Cálculo del mapa 

 
Mediante la suma del mapa de fragilidad ecológica Fe y el mapa de aptitud para la 
conservación, se obtiene el mapa de áreas prioritarias para la conservación de los  
ecosistemas y la biodiversidad (Figura 134). 
 
Apceb = 0.5 Ac + 0.5 F 
 
Apecb= Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 
Ac=    Aptitud para conservación 
F=    Fragilidad 
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Figura 133. Fragilidad ecológica 
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Como podemos observar en la Figura 134 hay 3 áreas prioritarias para la conservación en el 
municipio de Jonacatepecc, corresponden a la zona de Tlayca la cual presenta una mayor 
superficie conservada, entre los cerros que rodean la comunidad y la barranca que 
desciende desde el norte, los cerros del Huachi y el Olochitl, que presentaron los valores  
mas altos de prioridad para su conservación y en los cuales urge instrumentar estrategias  
para su conservación debido a la construcción del proyecto de la autopista siglo XXI que 
tiene su trazo entre amos cerros, finalmente el cerro de Jonacatepec, también presenta 
valores altos, aunque debido a su alta perturbación no tiene la misma prioridad. 
 

3. Corredores biológicos 
 
El concepto de corredor biológico o ecológico implica una conectividad entre zonas 
protegidas y áreas con una biodiversidad importante, con el fin de contrarrestar la 
fragmentación del hábitat. Se define como un espacio geográfico delimitado que 
proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y 
asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los  procesos ecológicos y 
evolutivos9. 
 
La principal función ecológica que tienen los corredores biológicos en la conservación es  
aumentar el tiempo de residencia de poblaciones de plantas y animales en un mismo sitio. 
El movimiento de individuos  entre un hábitat y otro puede ayudar a reducir la extinción de 
esa población. Otra función importante de los corredores es que pueden actuar como hábitat 
para algunas especies residentes. El nivel de conectividad requerido para mantener a una 
población en particular dependerá del tamaño de la población, las tasas de supervivencia y 
de nacimientos, así como el nivel de variabilidad genética de esa población. 
 
La topografía accidentada del estado de Morelos ha propiciado que las áreas de menor 
pendiente estén siendo aprovechadas en su mayoría, lo que ha provocado una 
fragmentación de los ecosistemas que se limitan en la actualidad a los diferentes cerros y 
cadenas montañosas dentro del estado, debido a la mayor pendiente en estas áreas. Este 
proceso de fragmentación o división de extensos hábitat en pequeños parches aislados de 
vegetación tiene consecuencias biológicas, que pueden ser observadas a diferentes niveles  
de organización biológica, y que van desde cambios en la frecuencia genética dentro de las  
poblaciones hasta cambios en la distribución de las especies y ecosistemas. En estas “islas” 
únicamente sobrevivirían aquellas especies que tienen pequeños rangos de distribución o 
modestos requerimientos de hábitat como numerososas plantas e invertebrados. 
 
En el municipio de Jonacatepec los corredores principales están constituidos por las 
barrancas que atraviesan el municipio y se desplazan hasta la sierra de Huautla desde el 
Izta-Popo. 

                                                 
9 CONABIO (2003) El corredor Biológico mesoamericano. Biodiversitas. 
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Varios de estos corredores ya están sujetos a procesos de degradación y fragmentación, por 
lo que sería importante su restauración inmediata para asegurar el flujo de especies de una 
región y otra y así la conservación de las mismas. 
 
4. Áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales 

(Apmsa) 
 
El mapa de mantenimiento de los bienes y servicios ambientales (Apmsa) se obtiene a partir 
de los mapas de fijación de carbono, producción de humus, biodiversidad y recarga de 
acuíferos. 
 

a) Mapas de fijación de carbono (Fc) y de producción de humus (Gh). 
 
Los mapas Fc y Gh (Figura 135 y Figura 136) se obtienen a partir de una reclasificación del 
uso de suelo y vegetación actual utilizando los siguientes valores (Tabla 91). 

 

Tabla 91. Valores de servicios ambientales de fijación de carbono y producción de humus. 

Servicios ambientales Uso de Suelo y 
Vegetación 

 
CO2 Humus 

Mancha urbana 0 0 
Zona de crecimiento urbano 0 0 
Agricultura de temporal 2 0 
Agricultura de riego 4 0 
Cuerpo de agua 0 0 
Cañada 6 2 
Zona sin vegetación aparente 0 0 
Selva baja caducifolia 10 8 
Selva baja caducifolia perturbada 8 4 
Vegetación riparia 10 8 
Vegetación riparia perturbada 8 6 
Pastizal 4 0 
Vegetación secundaria 6 2 
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Figura 134. Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 
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Figura 135. Mapa de fijación de CO2. 
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Figura 136. Mapa de producción de humus. 
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b) Mapa de riqueza de especies 

 
El mapa de riqueza de especies se obtiene mediante la suma aritmética de las distribuciones  
potenciales de la mayor cantidad de especies que habitan en el área. Se realiza una suma 
aritmética de la distribución potencial de todas las especies y se obtiene una capa final que 
muestra los sitios probables con mayor biodiversidad del área de estudio. Posteriormente se 
reclasifica la capa, atribuyendo el valor de 10 a los sitios con mayor número de especies y 0 
al menor, escalando los demás valores (Figura 137). 

c) Mapa de recarga de acuíferos 

 
El mapa de balance hídrico, como indicado anteriormente, se obtiene realizando la suma 
aritmética de las contribuciones de agua filtrada de forma natural mediante la siguiente 
fórmula: 
 
Recarga del acuífero = Precipitación – Evapotranspiración - Escurrimiento superficial 
 
 
 
 
Para obtener el mapa de áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y servicios 
ambientales se utiliza la siguiente ecuación: 
 
 
APMSA = (0.3*Bi + 0.4*Ra  + 0.2*Fc + 0.1*Gh) 
 
Sa= Servicios ambientales 
Fc= Fijación de carbono 
Gh= Generación de humus 
Ra= Recarga de acuíferos 
Bi= Biodiversidad 
 
El resultado que se observa en la Figura 138 muestra que las zonas con mayor valor 
ambiental se encuentran en los cerros del huachi y el Olochitl, y la barranca que desciende 
a un costado de la comunidad de Tlayca, los otros cerros y barrancas presentaron valores 
medios para servicios amientales 
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Figura 137. Mapa de riqueza de especies. 
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Figura 138. Áreas prioritarias para el mantenimiento de los servicios ambientales. 
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V. PRONÓSTICO 
 
Introducción 
 
Los estudios sobre el cambio del uso del suelo y cobertura vegetal proporcionan una 
herramienta importante que puede ser utilizada para conocer las tendencias de los procesos 
de deforestación, degradación, desertificación y pérdida de la biodiversidad de una región 
determinada (Lambin et al. 2001).  
 
Asimismo, estos estudios nos permiten entender y analizar la relación que existe entre los 
procesos socioeconómicos con  el desarrollo de diversas actividades que implican el uso de 
los recursos naturales y la manera en la que los cambios sobre estos,  afectan la estructura y 
función de los ecosistemas (Turner y Meyer, 1991). 
 
Los modelos de cambio de uso de suelo y vegetación han sido desarrollados para 
determinar dónde, cómo y por qué ocurren estos cambios (Brown, et al, 2000).  Dichos 
modelos toman en cuenta patrones de cambio históricos, comparándolos con los esquemas 
de cambio actual y extrapolando estos para predecir los cambios futuros (Lambin, 1997). 
 
Este análisis de cambio de uso de suelo, conforma una parte importante del estudio del 
Ordenamiento Ecológico Territorial, ya que permite visualizar los impactos pasados y 
presentes de los distintas actividades humanas en los usos del suelo y realizar una 
prospección tendencial que permita orientar en la búsqueda de estrategias para regular 
dichos impactos  y tener un manejo más adecuado del territorio y de sus recursos naturales. 
 
 
Se define al uso del suelo, a aquel uso del territorio que es designado por las actividades  
humanas e influenciado por factores económicos, culturales, políticos, históricos, 
ambientales, entre otros (Brown et al, 2000). Sin embargo, el crecimiento de la población 
humana ha traído como consecuencia impactos diversos sobre el territorio, lo que se 
manifiesta en el uso del mismo y por ende, la pérdida de cobertura vegetal y otros recursos 
naturales,  así como la generación de distintos conflictos entre sectores económicos.  
 
El objetivo de este estudio es realizar un análisis del cambio de uso del suelo y vegetación 
del municipio de Jonacatepec, realizando una prospección al año 2030 y determinar la tasa 
de cambio de algunos usos de suelo, así como los impactos que dichos cambios tendrán 
sobre la aptitud de algunos sectores económicos. 
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A. Cartografía del uso de suelo y vegetación pasado (1993). 
 
Para poder generar un escenario  tendencial,  fue necesaria la creación de cartografía de uso 
de suelo y vegetación de un periodo pasado al actual. Para el OET del municipio de 
Jonacatepec, se generó un uso de suelo pasado, utilizando ortofotos digitales tomadas por 
INEGI en 1993. Se llevó acabo la interpretación visual de cada uso de suelo, en la que se 
definieron trece categorías generales de suelo: 1) Zona urbana 2) Zona de crecimiento 
urbano 3) Agricultura de temporal 4) Agricultura de riego y frutales 5) Cuerpo de agua 6) 
Cañada 7) Zona sin vegetación aparente 8) Selva baja caducifolia 9) Selva baja caducifolia 
perturbada 10) Vegetación riparia 11) Vegetación riparia perturbada 12) Pastizal 13) 
Vegetación secundaria (Figura 139). 
 
B. Cartografía del uso de suelo y vegetación actual (2004) 
 
Se hizo una reclasificación de la cartografía del uso de suelo y vegetación actual generada 
para el municipio de Jonacatepec (Ver informe: Cartografía de uso de suelo y vegetación 
escala 1: 5000  del municipio de Jonacatepec, Morelos). Se definieron trece categorías  
generales: 1) Zona urbana 2) Zona de crecimiento urbano 3) Agricultura de temporal 4) 
Agricultura de riego y frutales 5) Cuerpo de agua 6) Cañada 7) Zona sin vegetación 
aparente 8) Selva baja caducifolia 9) Selva baja caducifolia perturbada 10) Vegetación 
riparia 11) Vegetación riparia perturbada 12) Pastizal 13) Vegetación secundaria (Figura 
140). 
 
C. Creación del escenario tendencial (futuro). 
 
Se generó  un escenario tendencial a partir del cambio del uso del suelo entre 1993 y el 
2004.  Se utilizó el algoritmo CA_Markov, incluido en el programa de cómputo IDRISI.  
 
El algoritmo utiliza cadenas Markovianas que permiten calcular la probabilidad de cambio 
de una clase a otra con base en la matriz de cambios de un cierto lapso. La idea subyacente 
es que los cambios observados en un periodo de tiempo tienen tendencia a repetirse en un 
periodo posterior (Paegelow et al, 2003). Se genera una matriz de transición que toma en 
cuenta la matriz de un momento inicial (el usv .1993) y la de  uno siguiente (el usv. 2004). 
 
La matriz de transición permite el cálculo de cuales serán las  superficies de cada clase de 
usos del suelo en el año 2030 si las tendencias lineales del periodo 1993-2004 prosiguieran.  
 
El programa utiliza también un subprograma de decisiones multicriterio y multiobjetivos. 
Con técnicas multicriterios se definen las áreas más aptas para cada clase de uso del suelo. 
Es la técnica que se empleó para la elaboración de los mapas sectoriales de aptitud del 
suelo, pero ahora enfocada a las clases de uso del suelo. De esta forma se establecen cuáles  
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son las mejores áreas para ubicar  o para eliminar superficie de las clases que se calcularon 
con las cadenas Markovianas.  
 
Finalmente el programa utiliza un modelo de autómata celulares que a partir de una celda 
evalúa su  entorno inmediato e incrementa los valores de aptitud de una clase si alrededor 
existen otras cedas con le mismo tipo de uso del suelo.  
 
Resumiendo el programa con base en el pasado prevé las cantidades de superficies que 
cambiarán y con base en la vocación del suelo y el entorno inmediato de cada celda las  
ubica, creando un mapa a futuro. El sistema efectúa cálculos muy pesados y por lo tanto el 
número de clases utilizadas y el nivel de resolución del análisis (tamaño de cada celdas) 
tiene que ser calculado para no saturar el procesador. Por ello, se generalizaron las clases  
consideradas en los usos de suelo reduciéndose a 13 y el tamaño de la celda a considerar 
fue de 10 metros, lo que reduce el número total de operaciones de cómputo.  
 
La cartografía resultante contiene las siguientes clases de uso de suelo y vegetación: 1) 
zona urbana 2) zona de crecimiento urbano 3) agricultura de temporal 4) agricultura de 
riego y frutales 5) cuerpo de agua 6) cañada 7) zona sin vegetación aparente 8) selva baja 
caducifolia 9) selva baja caducifolia perturbada 10) vegetación riparia 11) vegetación 
riparia perturbada 12) pastizal 13) vegetación secundaria (Figura 143). En la siguiente 
gráfica se presentan las superficies en porcentaje de las categorías de suelo del escenario 
futuro. 
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Figura 139.Cartografía de uso de suelo y vegetación de 1993, del municipio de Jonacatepec, Morelos. 
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Figura 140.Cartografía de uso de suelo y vegetación de 2004, del municipio de Jonacatepec, Morelos. 
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Figura 141.Porcentaje superficial de cada categoría de uso de suelo y vegetación del municipio de 
Jonacatepec, al 2030. 

 
 

D. Cambio de uso de suelo y vegetación del municipio de Jonacatepec 
 

En la siguiente gráfica se presentan los porcentajes de cambio en cada categoría de uso de 
suelo y vegetación para el municipio de acuerdo a la cartografía de 1993, 2004 y 2030 
(Figura 142). 
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Figura 142.Porcentajes de campo de las categorías de uso de suelo y vegetación para el municipio de 

Jonacatepec, Morelos. 

 
La mancha urbana presenta un crecimiento exponencial en el municipio, mientras que las  
zonas agrícolas y con algún tipo de vegetación (ya sea natural, perturbada o secundaria) 
tienen una notoria reducción. Tal es el caso de la selva baja caducifolia, ecosistema que 
anteriormente en la capa de 1993 se encontraba en buen estado de conservación en el 
municipio, y en la actualidad y en el escenario tendencial el ecosistema casi se encuentra en 
su mayor parte superficial perturbado.  Esto marca un parámetro para regular las  
actividades humanas e identificar las aptitudes para cada tipo de sector económico en el 
territorio municipal tomando en cuenta los patrones en el cambio de uso de suelo que se 
presentan en el municipio.  
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Figura 143.Cartografía de uso de suelo y vegetación del 2030 para el municipio de Jonacatepec. 
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E. Crecimiento urbano  
 
En el país, la demanda de empleos y la búsqueda de una mejor calidad de vida han 
conllevado a que en algunas áreas ocurra un crecimiento acelerado de las fronteras urbanas.  
 
Con la generación de la cartografía de uso de suelo y vegetación para el 2030, se obtuvo un 
mapa de crecimiento de la mancha urbana del municipio de Jonacatepec, considerando las 
áreas urbanas de los usos de suelo y vegetación de 1993 y del 2004 (Figura 144). 
 
De acuerdo con los datos generados en la siguiente tabla se muestra el número de hectáreas  
y porcentaje superficial del crecimiento de la mancha urbana en el  municipio en los 
periodos 2004 y 2030 (Tabla 92). 
 

Tabla 92. Crecimiento de la mancha urbana del municipio de Jonacatepec. Proyección 1993-2030. 

Mancha urbana 
Porcentaje 

que representa 
en el usv. 

Crecimiento 
urbano en ha con 

respecto al usv 
1993. 

Porcentaje  superficial 
de crecimiento urbano 

con respecto al usv 
1993. 

Pasado (1993) 4.10% 421.16 - 
Actual (2004) 6.38% 233.34 55.5% 
Futuro (2030) 12.41% 614.87 93.9% 

 
Cabe resaltar que dichos porcentajes se calcularon en función de la fotointerpretación 
realizada de dos imágenes que presentan diferencias de resolución y por lo tanto los 
resultados solo deben considerarse como estimados. 
 
Los resultados anteriormente presentados se refieren únicamente a la categoría de la 
mancha urbana y su prospección en el escenario tendencial. Sin embargo, dentro de las  
categorías consideradas en el uso de suelo y vegetación, se encuentra la clase “zona de 
crecimiento de la mancha urbana”, la cual se refiere a aquellas áreas que se encuentran 
lotificadas sin construcciones o que cuentan con algunos  asentamientos humanos, pero que 
aún no cuentan con infraestructura urbana.  Esta categoría es de importancia ya que prevé 
las áreas de posible crecimiento urbano debido a la aptitud que presenta en cuanto al uso de 
suelo. En la Tabla 93 se presenta la prospección de las zonas de crecimiento urbano en 
Jonacatepec en los escenarios 1993, 2004 y 2030. 
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Tabla 93.Zonas de crecimiento urbano del municipio de Jonacatepec. Proyección 1993- 2030  

 
Zona de 

crecimiento 
urbano 

Porcentaje 
que representa 

en el usv. 

Número de ha que 
representa en el 

usv 
Pasado (1993) 2.18% 223.48 
Actual (2004) 1.47% 150.59 
Futuro (2030) 0.44% 44.78 

 
Con base en los datos de predicción al 2030 presentados anteriormente (ver Subsistema 
social) el crecimiento poblacional de la zona no será significativo, es decir,  de continuar 
estas tendencias actuales siempre estará por debajo de la media estatal, llegando en un dado 
momento a un pico máximo y posteriormente decreciendo. Esto puede explicarse debido a 
la situación actual de los distintos factores socioeconómicos que ocurren en el  municipio. 
Gran parte de la población migra hacia otras localidades, entidades o a Estados Unidos, lo 
que mantiene estabilidad en el crecimiento poblacional. Sin embargo, el considerable 
crecimiento de la mancha urbana se explica debido a la demanda de servicios e 
infraestructura de la población establecida en el municipio.  
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Figura 144. Mancha urbana del municipio de Jonacatepec en una prospección al 2030. 
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F. Degradación ambiental 
 
Para la evaluación espacial de la degradación ambiental en el escenario tendencial se utilizó 
la información de cambio de uso del suelo del 2004 y el 2030. Se utilizó la misma 
metodología empleada en la etapa de diagnóstico, remplazando el mapa del 1993 con le 
mapa del 2004 y él del 2004 con el mapa del 2030. Se obtuvo el mapa de degradación 
ambiental a futuro (Figura 145). 
 
Las áreas más degradadas en el municipio serán aquellas que actualmente presentan los 
ecosistemas sin perturbación y aquellas que aún presentan vegetación natural con cierto 
grado de perturbación. Estas áreas son las más vulnerables, pues el crecimiento 
principalmente de la mancha urbana y de las áreas agrícolas las afectará directamente 
perturbándolas, reduciéndolas y finalmente eliminándolas cambiando su uso del suelo. 
 
G. Bienes y  servicios ambientales 
 
El análisis  prospectivo del mapa de bienes y servicios ambientales es de importancia, ya 
que ayuda a la toma de decisiones sobre las áreas prioritarias con base en los servicios  
ambientales que estas ofrecerán en el 2030. 
 
Esta cobertura se realiza utilizando un proceso multicriterio tomando en cuenta los  
servicios ambientales de fijación de carbono (Fc), generación de humus (Gh) y recarga de 
acuíferos.  
 
Como se observa en la figura, Jonacatepec presentará los valores más altos de fijación de 
carbono en las áreas ocupadas por selva baja caducifolia. Sin embargo, debido a la 
perturbación que sufrirá este ecosistema por el crecimiento de la mancha urbana y agrícola, 
su degradación repercutirá en su aportación para los servicios ambientales. Dependiendo de 
las medidas que se implementen para la conservación y uso sustentable de las áreas con 
vegetación que aún persisten en el municipio, este escenario tendencial podrá modificarse 
para lograr una mayor conservación. 
 
En general, tanto la producción de humus como la fijación de CO2 tendrán sus valores más  
altos para el municipio en los ecosistemas naturales que aún exsistirán en al zona de estudio 
de acuerdo al escenario tendencial. 
 
En el mapa de recarga de acuífero se observa que habrá un incremento en la zona de 
recarga en algunas áreas debido al cambio de uso de suelo (de agricultura a pastizal). Por 
otro lado la perturbación de los ecosistemas naturales disminuirá la recarga de acuíferos en 
esta zona. 
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Figura 145.Mapa de degradación ambiental del municipio de Jonacatepec. Proyección al 2030. 
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Figura 146. Mapa de recarga de acuíferos. 
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Servicios ambientales 
 
Como en la etapa de diagnóstico se elaboró el mapa de servicios ambientales, en este caso 
al 2030. La cartografía resultante señala las áreas que son importantes en el municipio por 
la generación de distintos tipos de servicios ambientales (Figura 147). 
 
De acuerdo al mapa resultante, la zona del municipio de mayor aportación a los servicios 
ambientales corresponde a las áreas ocupadas por cañadas y aquellas regiones en donde aún 
habrá relictos de vegetación natural.  
 
 
H. Cambio en la condición de los atributos ambientales que determinan la aptitud 
del territorio para el desarrollo de las actividades sectoriales 
 
Aplicando los criterios de los mapas de aptitud del 2004, pero utilizando el mapa de uso del 
suelo del escenario tendencial al 2030 se elaboraron los mapas de aptitud para ganadería, 
conservación y ecoturismo con el método multicriterio. La razón por la que solo se realizó 
el escenario tendencial únicamente para estos tres sectores es por que dentro de los criterios 
de aptitud se encuentra el uso de suelo y vegetación, y por lo tanto la aptitud se modifica 
con el tiempo.  
 
La mayor aptitud para realizar actividades ganaderas se concentrarán en la parte este del 
municipio, siguiendo las mismas tendencias de aptitud que se determinaron en los estudios 
de diagnóstico (Figura 148). Sin embargo, se observa que en algunas áreas, debido al 
crecimiento de las zonas de pastizales tras el abandono de tierras anteriormente de cultivo, 
la superficie apta para esta actividad se incrementará. Por otro lado, regiones que en los 
estudio de diagnóstico se determinaron como aptas para la ganadería, ya no lo serán, debido 
al decremento de la disponibilidad de agua. 
 
La zona con mayor aptitud para conservación permanecerá en los cerros que de acuerdo al 
escenario tendencial presentarán vegetación de selva baja caducifolia (Figura 149). Algunas  
cañadas con relictos de vegetación riparia también mantendrán valores altos para la 
conservación. 
 
Las cañadas de Jonacatepec sobresalen en el escenario tendencial como lugares aptos para 
la realización de actividades ecoturísticas pero su degradación conlleva a que este tipo de 
actividades no sea atractivo (Figura 150). Asimismo, los cerros con vegetación natural y los 
cuerpos de agua presentes en el municipio serán atractivos para la realización de 
actividades ecoturísticas. Sin embargo, a comparación con el modelo actual para este 
sector, el modelo tendencial muestra que estos son menos atractivos para el ecoturismo 
debido a la contaminación y degradación de estos cuerpos de agua. 
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Figura 147. Mapa de servicios ambientales del municipio de Jonacatepec, Morelos. 
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Figura 148.Aptitud para el sector ganadería 
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Figura 149. Aptitud para conservación en el municipio de Jonacatepec, con base en el mapa de uso del suelo y 
vegetación del 2030. 
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Figura 150.Aptitud para ecoturismo en el municipio de Jonacatepec con base en el mapa de uso del suelo y 
vegetación del 2030
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VI. PROPUESTA DEL MODELO DE ORDENAMIENTO 
 
 
A. Unidades de gestión ambiental 
 
Las unidades de gestión ambiental (UGA´s) para el Programa Municipal de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio se definieron con base en una metodología de regionalización 
ecológica que toma en cuenta las variables geomorfológicos, el tipo de suelo y el uso de 
suelo y vegetación. Combinando los mapas de estas tres variables, se obtiene una serie de 
combinaciones de atributos cada una asociada a polígonos obtenidos de la intersección de 
los mapas. Luego se realiza una clasificación de estas combinaciones para disminuir la 
cantidad total de polígonos. 
 
Con base en esta clasificación se obtuvieron 50 unidades generales, las cuales se utilizaron 
como UGA´s. 
 
1. Grupos de UGA ś 
 
Se agruparon las 50 UGA´s con base en características generales en 14 grupos que se 
indican a continuación 

Tabla 94. Zonificación de UGA´s 

 
Clave Descripción UGA´s 
AT UGA de agricultura de temporal con barrancas 1, 3, 21, 32, 37 
AG UGA de agricultura de temporal 7, 23, 25, 27, 28, 34, 35, 

38, 45, 46, 48, 49 
AR UGA de agricultura de riego con barrancas 15, 36, 40, 42, 47, 50 
AU UGA de agricultura con presión urbana 11 
PA UGA de plantaciones agrícolas (huertas) 31 
PG UGA con potencial ganadero 17, 24 
CU UGA del centro urbano 12 
LR UGA de localidades rurales 9, 14, 16, 20, 43, 44 
BC UGA de barranca para conservación y restauración 4, 6, 10, 26, 33, 41 
CR UGA de zona cerril para preservación y restauración 5, 18, 29 
CC UGA de zona cerril para preservación 2, 8, 30 
CP UGA de zona cerril para protección 19, 22 
UA UGA con potencial agroindustrial 39 
UI UGA con potencial industrial 13 
 
 
B. Políticas 



                                                  

 

 VI-0 
 

 

 
Se presentan a continuación las cuatro políticas ambientales y el mapa del municipio de 
éstas políticas que forman parte de la propuesta del modelo de ordenamiento.  
 
 
1. Política de protección (Pro) 
 
Se refiere a la protección y uso restringido de áreas de flora y fauna que dadas sus 
características, biodiversidad, bienes y servicios ambientales, tipo de vegetación o la 
presencia en ellas de especies con algún status en la NOM-ECOL-059, hacen 
imprescindible su preservación. Por lo tanto requieren que su aprovechamiento sea 
prohibido, para evitar así su deterioro y asegurar la permanencia de los ecosistemas. No se 
encontraron zonas en el municipio de Jonacatepec que tuvieran las características para tener 
una estrategia de protección. 
 
2. Política de preservación (Pre) 
 
Consiste en el mantenimiento de los ecosistemas y de sus procesos biológicos, en aquellas  
áreas de importancia ecológica, donde el nivel de degradación ambiental no ha alcanzado 
valores significativos. Se propone esta política cuando al igual que en la política de 
protección un área tiene valores importantes de biodiversidad, bienes y servicios 
ambientales, tipo de vegetación, etc., pero que se encuentra actualmente bajo algún tipo de 
aprovechamiento. De esta forma se intenta reorientar las actividades productivas a fin de 
hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos naturales, pero de una manera 
sustentable, garantizando la continuidad de los ecosistemas y reduciendo o anulando la 
presión sobre estos. 
 
3. Política de aprovechamiento (Apr) 
 
Política ambiental que promueve la permanencia del uso actual del suelo o permite su 
cambio en la totalidad de unidad de gestión territorial (UGA) donde se aplica. En esta 
política siempre se trata de mantener por un periodo indefinido la función y las capacidades  
de carga de los ecosistemas que contiene la UGA. Orientada a espacios con elevada aptitud 
productiva actual o potencial ya sea para el desarrollo urbano, y los sectores agrícola, 
pecuario, comercial e industrial. El criterio fundamental de esta política consiste en llevar a 
cabo una reorientación de la forma actual de uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, que propicie la diversificación y sustentabilidad, más que un cambio en los usos 
actuales del suelo. 
 
4. Política de restauración (Res) 
 
Es una política transitoria, dirigida a zonas que por la presión de diversas actividades 
antropogénicas han sufrido una degradación en la estructura o función de los ecosistemas, y 
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que no están sujetas a aprovechamientos de alta productividad, por lo que es necesaria la 
aplicación de medidas para recuperar su valor ecológico y de esta manera asignarles otra 
política, de conservación o de protección. Esta política se plantea con restricciones  
moderadas o fuertes para el desarrollo de actividades productivas. 
 
 
5. Metodología para la asignación de las políticas ambientales 

 

Con la finalidad de tener un esquema de atribución de las políticas para cada UGA, se 
empleó una metodología en la cual se utiliza una clasificación no supervisada en 10 
categorías a partir de los mapas matriciales multicriterio de aptitud de manejo de 
aprovechamientos sustentable, conservación  y restauración presentadas en la etapa de 
diagnóstico. Cada pixel es asigando a una de las 10 categorías. Cada categoría está defiida 
por un promedio y una desviación estándard de cada una de las tres aptitudes de manejo 
(ver Tabla 95). 
 

 

 

Tabla 95. Valores de aptitud de gestión para cada categoría y correspondencia con las políticas ambientales 

Clase Política 
designada 

Aprovechamiento 
(Apr) 

Restauración 
(Res) 

Preservación 
(Pre) 

1 Apr-Res 3.1365 2.6979 1.6109 
2 Apr 5.9319 2.7477 1.6316 
3 Apr 7.3806 0.3033 1.0008 
4 Apr 8.2398 0.8823 0.9121 
5 Apr 7.9864 2.0031 0.9394 
6 Apr-Pre 5.3181 4.1846 4.1277 
7 Pre 0.5791 5.3695 8.6835 
8 Pre-Res 1.1097 7.6055 6.8892 
9 Res 3.5167 7.4952 6.2569 
10 Pre 2.8040 5.0641 8.2405 

 
 
La correspondencia entre categoría y política se obtiene a partir de la interpretación de los 
promedios. Una vez asignadas una de las 3 principales políticas a cada celda de los mapas, 
cuya resolución es de 100 m, se evalúa la frecuencia de cada política en cada UGA y se 
asigna a la UGA la política con mayor porcentaje de pixeles.  
 
 
Posteriormente se realiza una verificación por cada UGA para integrar otros criterios que 
no se tomaron en cuenta en los mapas de aptitud de manejo por ser de menor importancia a 
nivel de cada celda pero que asumen un papel muy importante a nivel regional, como por 
ejemplo la presión de las actividades agropecuarias e industriales, la inclusión en 



                                                  

 

 VI-0 
 

 

corredores biológicos que permitan un flujo de especies entre ecosistemas fragmentados, la 
necesidad de preservar los cuerpos de agua del azolve causado por la erosión de los suelos. 
En la  
Tabla 96 se indican los cambios realizados a las políticas asignadas  con el método de 
clasificación por celda. 
 

Tabla 96. Reasignación de políticas ambientales 

UGA Primera 
asignación 

Segunda 
asignación 

Motivo de la reasignación 

1 Apr Apr-Res Presencia de barrancas que atraviesan la UGA y que deben ser 
restauradas. 

3 Apr Apr-Res Presencia de barrancas que atraviesan la UGA y que deben ser 
restauradas. 

8 Pre-Res Pre UGA en general en buen estado y posible regeneración natural 
de la selva baja caducifolia se puede dar de manera. 

19 Pre-Res Pro UGA esta en buen estado y presento valores muy altos en 
riqueza de especies y presencia potencial de especies en la 
NOM, así como en áreas prioritarias. 

21 Apr Apr-Res Debido a la presencia de barrancas que atraviesan la UGA y que 
deben ser restauradas. 

22 Pre-Res Pro Debido a que la vegetación de la UGA esta en buen estado y 
presento valores muy altos en riqueza de especies y presencia 
potencial de especies en la NOM, así como en áreas prioritarias. 

24 Apr-Pre Apr Debido a que los relictos de vegetación conservada están muy 
fragmentados y la UGA por la presencia de vegetación 
secundaria y pastizales tiene valores altos para aptitud pecuaria. 

26 Apr Pre-Res Debido a que la UGA es una barranca importante que alimenta 
la presa de Tenango. 

30 Apr-Pre Pre Debido a que el cerro esta en un buen estado, y las zonas 
perturbadas se pueden regenerar naturalmente. 

32 Apr Apr-Res Debido a la presencia de barrancas que atraviesan la UGA y que 
deben ser restauradas. 

33 Apr-Pre Pre-Res Debido a que la UGA es una barranca importante. 
41 Apr-Pre Pre-Res Debido a que la UGA es una barranca importante. 

 
 
 
 
C. Lineamientos ecológicos 
 
Los lineamientos se refieren a las metas a alcanzar para la unidad de gestión territorial. De 
esta manera los lineamientos ecológicos permiten la definición o identificación específica 
del objeto de la política, además de facilitar el establecimiento del mecanismo de 
seguimiento. 
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D. Usos 
 
Los diferentes tipos de usos son los que se muestran a continuación. 
 
1. Usos predominantes. 
 
Los usos predominantes son aquellos que actualmente representan el mayor porcentaje de 
la superficie de la UGA.  
 
2. Usos compatibles. 
 
Los usos compatibles implican el desarrollo de actividades que por las características de la 
UGA, su aptitud, uso predominante, valor ambiental,  pueden desarrollarse o ya se 
encuentran en desarrollo sin competir entre sí y sin que exista un dominio o perjuicio de 
una actividad sobre otra. De igual forma son usos o actividades actuales que pueden 
desarrollarse simultáneamente espacial y temporalmente con el uso predominante, pero que 
requiere una mayor regulación en virtud de las características y diagnóstico ambiental. 
 
3. Usos condicionados. 
 
Son aquellos que debido a su forma de explotación del territorio, no pueden desarrollarse 
conjuntamente con los usos compatibles sin estar sujetos a una serie de normas o 
condiciones para prevenir posibles conflictos o afectaciones entre sectores. 
 
4. Usos incompatibles. 
 
Son los usos del suelo que por sus características incompatibles con las actividades que se 
realizan o están permitidas en la UGA pueden ocasionar o daños irreversibles al ambiente, 
o no pueden desarrollarse sin establecer conflictos con las actividades permitidas en el área 
e impiden alcanzar las metas fijadas para la UGA. 
 
 
E. Criterios 
 
Se refieren a una serie de normas, reglas o recomendaciones para poder realizar las  
diferentes actividades o usos compatibles, y establecen las condiciones para ciertos usos 
que necesitan tener limitaciones para no generar conflictos ambientales. 
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Tabla 97. Criterios ecológicos. 

Clave Criterio 
AG Criterios para actividades agrícolas 
AG1 Se promoverá la realización de estudios para el desarrollo de alternativas productivas 
AG2 Se promoverá el uso sustentable de las áreas de cultivo, a través de prácticas agroecológicas que 

permitan un aprovechamiento permanente y más eficiente de los recursos naturales. 
AG3 El uso y aplicación de insecticidas y herbicidas se realizará de acuerdo a la normatividad de la 

CICOPLAFEST (Comisión Intersecretarial para el Control, Producción y Uso de Pesticidas, 
Fertilizantes y Substancias Tóxicas). 

AG4 Se promoverán programas de certificación ambiental y de calidad agrícola a través de asesoría 
técnica para vincular las cadenas productivas de alto valor agregado 

AG5 Se promoverá una diversificación de cultivos acorde con las condiciones del sitio 
AG6 Se mantendrán o crearán franjas de vegetación nativa de hasta 20 m alrededor de las parcelas que 

sirvan como refugio para la fauna 
AG7 En las cercas vivas se promoverá la diversificación de especies nativas 
AG8 En terrenos agrícolas de áreas colindantes con las zonas urbanas se fomentará la venta directa al 

público 
AG9 En aplicación de pesticidas se harán aplicaciones muy localizadas para evitar afectar la fauna 
AG10 Se fomentarán aquellas prácticas agroecológicas que prevengan la erosión del suelo 
AG11 Se desarrollarán módulos demostrativos sobre conservación de suelos y agua para mejorar la 

capacidad productiva, tomando en cuenta los cultivos actuales y llevar a cabo la diversificación de 
los mismos. 

AG12 No se deberá permitir el almacenamiento, uso alimentario y siembra de semillas y material vegetal 
transgénico para fines agrícolas, hortícolas, y pecuarios, a menos de que exista un estudio técnico y 
científico que demuestre que el material no afecta a los ecosistemas naturales, la salud humana y la 
del ganado. 

AG13 No se permitirá la expansión de la superficie agrícola a costa del aprovechamiento forestal, el 
desmonte de la vegetación, el cinchamiento o muerte de la vegetación forestal por cualquier vía o 
procedimiento, la afectación a la vegetación natural, así como la afectación al paisaje, la quema, 
remoción y barbecho de los ecosistemas de pastizales naturales y matorrales. 

AG14 Se emplearán métodos culturales como: las prácticas agrícolas, policultivos, rotación de cultivos, 
destrucción de desechos y plantas hospederas, trampas, plantas atrayentes y surcos de plantas 
repelentes además de métodos físicos, mecánicos, control biológico y aplicación de insecticidas 
etnobotánicos, entre otros, para el control de plagas agrícolas, frutícolas, hortícolas y de ornato. 

AG15 Se gestionará ante organismos estatales y federales encargados de apoyar al campo para que 
proporcionen la asistencia técnica adecuada, créditos suficientes y apoyen la comercialización de los 
productos del campo. 

AG16 Se creará y mantendrá actualizado un padrón de agricultores 
AG17 Los agricultores inscritos en el patrón del sector que seguirán los criterios ecológicos en las prácticas 

de cultivos tendrán prioridad para acceder a los incentivos agrícolas 
AG18 Se buscarán medidas para evitar la contaminación generada por los desperdicios de las prácticas 

agrícolas 
AG19 Se gestionará la capacitación, asistencia técnica y financiera adecuada para incrementar la 

producción de los cultivos recurriendo ante los organismos relacionados con el campo 
AG20 Se intensificarán acciones para que los ejidatarios promuevan y fortalezcan sus organizaciones 

productivas, así como concertar acciones con pequeños propietarios e inversionistas privados, 
tendientes a integrar sociedades en las que compartan, por igual, riesgos y beneficios en la 
producción agrícola. Se propiciará la organización social para hacer más productivo al ejido, a través 
de la creación de sociedades de productores, sociedades cooperativas o grupos solidarios de 
producción, que se responsabilicen de la gestión de los recursos necesarios que permitan el 
incremento de la rentabilidad de los cultivos 
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AT Criterios para actividades agrícolas de temporal 
AT1 En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se recomienda establecer un 

cultivo de cobertera al final de cada ciclo del cultivo que será incorporado como abono verde o bien 
utilizado como forraje en el siguiente ciclo. 

AT2 Las prácticas agrícolas tales como barbecho, surcado y terraceo deberán realizarse en sentido 
perpendicular a la pendiente. 

AT3 Se canalizarán a las áreas temporales los suficientes recursos técnicos y financieros que apoyen a la 
producción y se disponga del seguro agrícola para los cultivos prevalecientes. 

AR Criterios para actividades agrícolas de riego 
AR1 Se someterán las aguas de riego a tratamiento para evitar salinización y contaminación 
AR2 El área de cultivo deberá estar separada de ríos y cuerpos de agua por una zona de amortiguamiento 

de 20 m de ancho 
AR3 Las aguas con alto contenido de sales no deberán usarse para el riego de aquellos suelos con bajo 

poder de infiltración o con drenaje deficiente 
AR4 Se analizará la calidad del agua de forma periódica ya sea a intervalos dados o bien durante el 

periodo potencial de riego, ya que la calidad del agua puede variar 
AR5 En las tierras de riego se fomentará la siembra de aquellos productos de mayor rentabilidad y realizar 

como mínimo dos cosechas al año, siendo necesaria la utilización racional de la infraestructura 
agrícola. 

AR6 Se fomentará la instalación de sistemas de riego de bajo consumo de agua. 

AR7 Se enfatizará el uso del agua utilizada para riego, mediante la conservación y rehabilitación de los 
canales de riego, requiriéndose de los suficientes recursos financieros, que deberán ser aportados por 
los distintos niveles de Gobierno; asimismo, se buscarán los mecanismos para que la población 
beneficiada participe mediante aportaciones económicas o de su fuerza de trabajo. 

AR8 En las áreas de riego se fomentará la siembra de aquellos productos de mayor rentabilidad y la 
realización como mínimo de dos cosechas al año, entre otro a través de la utilización racional de la 
infraestructura agrícola. 

AR9 Las áreas agrícolas  se considerarán espacios de recursos estratégicos que no podrán ser sustituidos 
por los desarrollos urbanos 

GA Criterios para ganadería 
GA1 Se promoverá la utilización del estiércol en compostas como fertilizantes orgánicos para las 

actividades agrícolas 
GA2 Se fomentarán los programas de reconversión de la ganadería a ganadería estabulada o a uso agrícola 

o agroforestal  
GA3 Se desarrollará e impulsará un programa de ganadería estabulada que incluya la alimentación, 

sanidad, mercado y asesoría técnica permanente.  
GA4 Se desarrollarán módulos demostrativos con manejo de pastizales (pastoreo intensivo tecnificado) 

utilizando métodos silvopastoriles (establecimiento de cercos vivos, rehabilitación, siembra y 
conservación de especies forrajeras nativas, establecimiento de bancos de proteínas con leguminosas) 
y manejo semiestabulado del ganado con la producción de forrajes en traspatio a través de 
germinados. 

GA5 Se reglamentará el límite de cambio aceptable para evitar la degradación de los suelos por pisoteo 
AH Criterios para asentamientos humanos 
AH1 Se seguirán los criterios del programa de desarrollo urbano autorizado 
AH2 No se permitirá construir establos y corrales dentro del área urbana. 
AH3 Las vialidades y espacios abiertos deberán reforestarse con especies nativas. 
AH4 Los asentamientos humanos mayores a 1,500 habitantes deberán contar con infraestructura para el 

acopio y/o manejo de desechos sólidos, aunado a programas de reciclamiento de residuos. 
AH5 En los asentamientos menores de 1,500 habitantes se formularán y aplicarán programas de 

reciclamiento de residuos. 
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AH6 La superficie mínima de áreas verdes será de 12 m2/habitante 
AH7 Se fomentará que los espacios abiertos cuenten con cubierta arbórea, de preferencia con especies 

nativas. 
AH8 No se permitirá la disposición de aguas residuales, descargas de drenaje sanitario y desecho sólido en 

ríos, canales, barrancas o en cualquier tipo de cuerpo natural 
AH9 El drenaje pluvial deberá estar separado del drenaje sanitario, cumpliendo las especificaciones de 

diseño establecidas para este tipo de sistemas. 
AH10 Las poblaciones con más de 2,500 habitantes deberán contar con plantas de tratamiento de aguas 

residuales, cumpliendo la NOM-001-SEMARNAT- 1996. 
AH11 Se promoverá que las poblaciones con menos de 2,500 habitantes dirijan sus descargas hacia letrinas 

o, dependiendo de las características del medio en que se asientan, establecer sistemas alternativos 
(p.e. entramados de raíces) para el manejo de las aguas residuales. 

AH12 Los asentamientos humanos deberán contar con lineamientos para la construcción de obra e 
infraestructura relacionados con la prevención de desastres naturales, industriales y agropecuarios. 

AH13 El desarrollo de las zonas de reserva urbana deberá efectuarse de forma gradual y con base en una 
optima densificación de las áreas urbanas existentes. 

AH14 Las actividades comerciales no deberán ser contaminantes 
AH15 Se fomentará el uso múltiple del suelo en traspatio (hortalizas biodinámicas, manejo de aves de 

corral, árboles frutales, cunicultura, porcicultura, apicultura, acuacultura), para favorecer el 
autoabasto mediante la disponibilidad de productos para mejorar la dieta familiar y asegurar mayores 
ingresos de los excedentes comercializables a través del trabajo familiar y de género 

RS Criterios para restauración ecológica 
RS1 La UGA deberá restaurarse  con vegetación preferentemente nativa. 
RS2 No se permite la remoción de la vegetación nativa de la UGA. 
RS3 Se restaurará la vegetación riparia 
RS4 Se realizarán estudios para definir las estrategias de restauración de la UGA a través de la 

repoblación artificial 
RS5 Se identificarán las áreas críticas o severamente alteradas con la finalidad de establecerlos programas 

de restauración  
 Se iniciará un proceso de reintroducción de fauna nativa en aquellas áreas donde haya sido 

desplazada 
CO Criterios para conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 
CO1 Se establecerán unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre (criaderos, viveros). 
CO2 Se gestionarán los apoyos técnicos y financieros tendientes a repoblar las áreas arboladas en las 

diferentes localidades del municipio. 
CO3 Se propiciará la conservación de los recursos naturales, a través del uso sustentable de sus recursos, 

rescatando el conocimiento tradicional de los habitantes locales, y adecuando y diversificando las 
actividades productivas. 

CO4 Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de especies de flora y fauna silvestre, salvo 
autorización expresa para pie de cría 

CO5 Se llevará  a cabo un diagnóstico completo que determine la factibilidad, magnitud y limitaciones de 
las especies de fauna silvestre, para desarrollar actividades de manejo en semicautiverio. 

CO6 Se fomentarán y apoyarán técnica y financieramente los esfuerzos comunitarios de conservación y 
rescate de fauna y flora silvestre. 

CO7 Se iniciará un proceso de reintroducción de fauna nativa en aquellas áreas donde haya sido 
desplazada 

CO8 Se inducirá a la población, para que participe directamente en la conservación y administración de 
los recursos naturales, proporcionándoles la asesoría adecuada. 

ED Criterios de educación ambiental 
ED1 Se elaborará un programa de capacitación de los habitantes para la adopción de métodos y técnicas 

alternativas y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
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ED2 Se fomentará la sustitución gradual de la flora no nativa a través de programas de información sobre 
los daños generados por las especies exóticas 

ED3 Se establecerán los mecanismos adecuados para la divulgación de la información científica hacia la 
población local 

ED4 Se desarrollarán talleres de capacitación y educación ambiental para los habitantes sobre actividades 
ecoturísticas y su enfoque hacia la conservación de los recursos naturales. 

ED5 Se difundirá información del área y la importancia de la conservación en los sitios de afluencia del 
turismo convencional  durante temporada de vacaciones, para evitar la incidencia de basura. 

ED6 Se deberán establecerse programas educativos para incorporar a la ciudadanía en el manejo ambiental 
urbano (basura, ruido, drenajes, erosión, etc.), a través de material educativo y cursos específicos 
para las condiciones de la cuenca. 

ED7 Se fomentará la reflexión, el entendimiento y la organización de los habitantes locales a través de 
talleres de educación ambiental y capacitación, como un medio a través del cual la misma población 
promueva la producción de bienes de consumo y bienestar evitando la degradación los recursos 
naturales. 

ED8 Se establecerán programas de capacitación de comunidades en los que se valore la importancia de la 
tierra y del agua, presentando alternativas de producción. 

ED9 Para lograr el incremento de la productividad de las actividades agrícolas, se organizará, capacitará y 
se gestionará el apoyo técnico y financiero necesario que beneficie a los campesinos de los ejidos del 
Municipio. 

ED10 Se difundirá a través de diversos medios de comunicación, programas de cultura ambiental, con la 
participación de las autoridades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal e instituciones educativas 
y privadas. 

ED11 Se inducirá a la población ejidal, para que participe directamente en la conservación y administración 
de los recursos forestales, proporcionándoles la asesoría adecuada. 

ED12 Se llevarán a cabo programas de capacitación turística para eficientar el servicio prestado, siendo 
necesario disponer del apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Morelos y de autoridades 
turísticas del ámbito Federal. 

AD Criterios administrativos 
AD1 Se deberán revisar los límite municipales 
AD2 Se priorizará la regularización de la tenencia de la tierra. Se regularizarán las nuevas áreas de 

asentamientos humanos a través de la comisión de regularización de la tenencia de la tierra 
AD3 En la construcción de cualquier tipo de infraestructura o equipamiento se deberá contar con un 

estudio previo de afectación a zonas de valor histórico, arqueológico o ecológico. 
IN Criterios para industria 
IN1 Se promoverá que las industrias que realicen actividades consideradas como riesgosas elaboren los 

estudios de riesgo ambiental y los programas para la prevención de accidentes. 
IN2 Las industrias deberán cumplir con la normatividad vigente con relación al manejo y disposición 

final de residuos sólidos y líquidos. 
IN3 Se deberá promover y estimular el reciclaje y tratamiento de los residuos industriales. 
IN4 Las industrias ubicadas en la UGA deberán reducir y controlar las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles de acuerdo con la normatividad 
vigente, particularmente las fuentes fijas de jurisdicción federal. 

IN5 Las industrias deberán cumplir con la normatividad relativa a la prevención y control de la 
contaminación del agua y los ecosistemas acuáticos. 

IN6 Deberán clasificarse los cuerpos receptores de descarga de aguas residuales de acuerdo a su 
capacidad de asimilación o dilución y determinarse la carga contaminante que pueden recibir sin 
afectar la calidad de los ecosistemas y los servicios ambientales que brindan. 

IN7 Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos sólidos e incorporar 
técnicas para su reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficiente. 

IN8 Toda industria deberá contar con franjas de amortiguamiento entre ésta y los asentamientos humanos. 
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IN9 Toda infraestructura donde exista riesgo de derrames, deberá contar con diques de contención 
acordes al tipo y volumen de almacenamiento y conducción. 

IN10 Toda industria, conjuntamente con las autoridades competentes, deberá informar a la población 
circundante de los riesgos inherentes a los procesos de producción y conducción, y deberán participar 
en la implementación de los planes de contingencia correspondientes.  

IN11 Las autoridades competentes periódicamente deberán revisar los planes de contingencia de cada 
industria, así como el correcto funcionamiento de la planta industrial y de los programas de seguridad 
industrial. 

IN12 Se prohíbe el depósito de desechos sólidos y las descargas de drenaje sanitario y/o industrial sin 
tratamiento a cuerpos de agua permanentes y temporales. 

IN13 Se deberán restaurar las áreas afectadas por los depósitos de sustancias de desecho producto de los 
procesos industriales, de acuerdo a un plan aprobado por las autoridades competentes. 

IN14 Se buscará la diversificación de las actividades industriales de forma tal que se aprovechen las 
materias primas, sustancias de desecho y los insumos regionales. 

IN15 No se permitirá la edificación y obras asociadas, así como ampliaciones de las mismas sin previa 
autorización de impacto y riesgo ambiental, en los casos requeridos. 

IN16 Se fomentará que la industria existente aproveche la totalidad de su capacidad instalada e incremente 
su participación social mediante capacitación de la población de las comunidades aledañas. 

IN17 Las instalaciones industriales deberán estar separada de barrancas, ríos y de cuerpos de agua por una 
zona de amortiguamiento de 50 m de ancho, en caso contrario deberán mostrar mediante estudios 
técnicos el nulo impacto ambiental a las mismas. 

TU Criterios para turismo 
TU1 Se desarrollará el ecoturismo como una actividad económica alternativa para los residentes con base 

a estudios técnicos confiables. 
TU2 Se realizará un estudio de factibilidad para establecer actividades ecoturísticas en el área. 
TU3 Se permitirán las actividades ecoturísticas siempre y cuando sea de manera organizada, planificada y 

aprobadas por las autoridades competentes, además de proveer informes periódicos a las mismas. 
TU4 Los prestadores de servicios turísticos deberán sujetarse a las disposiciones que para esta actividad 

fije el ayuntamiento. 
TU5 La dirección de ecología del ayuntamiento podrá establecer limitaciones al número de visitantes, así 

como al tiempo de estancia de los mismos. Los sitios de campamento serán designados también por 
la misma. 

TU6 Se permitirán los recorridos interpretativos, de observación de flora y fauna y paseos fotográficos, 
guiados por personal especializado que posea la debida acreditación. 

 

 
F. Estrategias ambientales 
 
Para la instrumentación del Ordenamiento ecológico es necesario diseñar estrategias que 
permitan el cumplimiento de los lineamientos de cada UGA y que atiendan los conflictos 
ambientales identificados en cada una, corresponde a la integración de objetivos y acciones  
específicas para mitigar o disminuir los  impactos al ambiente, para evitar posibles 
conflictos por el territorio o para proponer actividades alternativas o cambios a las  
actividades que ya se desarrollan en el área de manera que traigan un mayor beneficio a la 
población y al mismo tiempo disminuyan el impacto ambiental. 
 
G. Acciones ecológicas 
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Cada estrategia deberá contar con una o arias acciones puntuales que llevar a cabo, es decir 
están dirigidas a atender los objetivos específicos de la estrategia, para su monitoreo y 
evaluación cada estrategia deberá contar con un indicador.  
 
H. Indicadores ambientales 
 
Finalmente, las acciones ecológicas de cada estrategia ambiental deberán incluir los  
indicadores ambientales que permitan evaluar el cumplimiento de los lineamientos 
ecológicos y la eficacia de las estrategias en la disminución de los conflictos ambientales. 
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I. Programas de apoyo institucional 
 
Tabla 98. Programas 

Dependencia 
 

Programa Aspectos generales 

SAGARPA: Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

PROCAMPO: Programa de apoyos 
directos al campo 

Transferir recursos en apoyo de la economía de los productores rurales, que siembren la superficie elegible 
registrada en el directorio del programa, cumplan con los requisitos que establezca la normatividad y 
acudan a solicitar por escrito el apoyo. 
Surge como un mecanismo de transferencia de recursos para compensar a los productores nacionales por 
los subsidios que reciben sus competidores extranjeros, en sustitución del esquema de precios de garantía 
de granos y oleaginosas. 
Otorga un apoyo por hectárea o fracción de ésta a la superficie elegible, inscrita en el Directorio del 
PROCAMPO, y que esté sembrada con cualquier cultivo lícito o que se encuentre bajo proyecto ecológico 
autorizado por la SEMARNAT. 
Cultivos elegibles: maíz, fríjol, trigo, arroz, sorgo, soya, algodón, cártamo y cebada. 
 

SRA: Secretaría de la 
Reforma Agraria 

FAPPA.  Fondo de apoyo a 
proyectos productivos agrarios 

Impulsar la generación de ingresos en beneficio de los “grupos” y sus familias, mediante el otorgamiento 
de recursos y capacitación necesarios para la realización de sus proyectos productivos. 
Población objetivo: Avecindados y pobladores habitantes de núcleos agrarios incluyendo aquellos que 
estén ubicados en las zonas en las que se puedan resolver conflictos agrarios en el medio rural, 
debidamente avalados por la autoridad competente y que hayan sido documentados antes del año 2000 y 
aquellos que se encuentren ubicados en las localidades determinadas en la Estrategia Nacional de Atención 
a Microrregiones como Centros Estratégicos Comunitarios (Localidades CEC), que la Secretaría de 
Desarrollo Social establezca, que no sean posesionarios, titulares o usufructuarios de tierra social o 
privada, que habiten en núcleos agrarios y que se constituyan en un “Grupo” con un mínimo de cinco 
integrantes, adscritos o no a agrupaciones civiles no gubernamentales, que tengan interés en participar para 
acceder a los apoyos. 
 

SEMARNAT: Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

Programa de restauración de 
suelos no forestales apoyado con 
recursos del PET 

Programa Federal que consiste en hacer llegar recursos a las comunidades que realicen proyectos de 
restauración de suelos en terrenos degradados, de aptitud preferentemente forestal y agropecuaria.  
Las áreas de atención de este programa son: Zonas de ladera o de pie de monte, no forestales en 
condiciones de degradación de tierras y bajo manejo agropecuario, zonas agropecuarias de frontera 
forestales, áreas de pastoreo extensivo, en condiciones de degradación de tierras, zonas con sequías y 
quemas agropecuarias recurrentes, zonas siniestradas por desastres naturales.  
Los recursos del PET llegan a través de las Delegaciones Federales de la SEMARNAT, mismos que se 
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Dependencia 
 

Programa Aspectos generales 

destinan para las zonas criticas por deforestación, zonas agropecuarias dentro de cuencas o micro cuencas 
y zonas con sequía recurrente.  
 

 Programas de manejo forestal Apoyo para aprovechamiento de recursos forestales maderables en superficies menores o iguales a 20 
hectáreas conjuntos de predios hasta 250 conformados por predios menores o iguales a 250 hectáreas, así 
como extracción de arbolado muerto  por plagas, enfermedades, incendios o fenómenos meteorológicos y 
extracción de arbolado por una sola vez para proyectos de recreación e investigación en predios 
particulares. 
 

 UMA: Sistema de unidades de 
manejo para la conservación de la 
vida silvestre 

Promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente, a través del uso 
racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables en ellas contenidos, frenando o 
revirtiendo los procesos de deterioro ambiental. Modifican substancialmente las prácticas de 
subvaloración, el uso abusivo y los modelos restrictivos tradicionalmente empleados en el país para la 
gestión de la vida silvestre. Intentan crear oportunidades de aprovechamiento que sean complementarias de 
otras actividades productivas convencionales, como la agricultura, la ganadería o la silvicultura. 
Las UMA pueden funcionar como centros productores de pies de cría, como bancos de germoplasma,  
como nuevas alternativas de conservación y reproducción de especies, en labores de investigación, 
educación ambiental, capacitación, así como unidades de producción de ejemplares, partes y derivados que 
puedan ser incorporados a los diferentes circuitos del mercado legal.  
Tipos de aprovechamiento que se pueden realizar dentro de las UMA 
Extractivos: cacería deportiva, mascotas, ornato, alimento, insumos para la industria y la artesanía,  
exhibición, colecta. 
No extractivos: Ecoturismo, investigación, educación ambiental, fotografía, video y cine. 
El titular de una UMA es el propietario de la tierra o el legítimo poseedor en donde se establece aquélla,  
sin importar cuál sea el tipo de tenencia: ejidal, comunal o pequeña propiedad.  
El Ejecutivo, a través de la Semarnat, otorga a los titulares de las UMA el derecho al aprovechamiento y la 
corresponsabilidad en la preservación del hábitat y las especies que ahí habitan. Todo esto se logra 
mediante el riguroso cumplimiento de un programa de trabajo definido como Plan de Manejo, el cual es 
elaborado por su responsable técnico y requiere, después de su análisis, de la autorización de la Semarnat 
para iniciar su funcionamiento. 
 

 Programa GLOBE México Programa internacional científico, pedagógico y práctico en el que se realizan observaciones y aprendizajes 
en torno al comportamiento de la atmósfera, el agua, el suelo, la cobertura terrestre y la biología. Es un 
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Dependencia 
 

Programa Aspectos generales 

programa integral en el que confluyen la ciencia y la tecnología a favor del medio ambiente, con un fuerte 
acoplamiento entre estas áreas a través de las cuales se estudia el medio ambiente. En este programa 
participan más de 13,000 escuelas de 101 países, en donde se reúne a estudiantes, maestros y científicos de 
todo el mundo en el estudio de nuestro planeta. 
El Programa integra una red internacional de estudiantes guiados por maestros especialmente capacitados 
para realizar mediciones ambientales, como una actividad que fortalece significativamente el análisis y 
conocimiento del medio  y los problemas ambientales. 
Objetivos particulares: promover una cultura ambiental en todos los niveles educativos, contribuir a 
aumentar la comprensión científica sobre la tierra, constituir una alternativa para el tratamiento científico 
de los componentes ambientales y su articulación con las diferentes asignaturas del currículo escolar. 
 

 Programa de capacitación 
municipal 

Incrementar la capacidad de gestión ambiental de la sociedad para mejorar sus niveles de bienestar y 
equidad social, a través del  intercambio de conocimientos y experiencias sobre elementos normativos, 
conceptuales, metodológicos y de aplicación práctica en las atribuciones del sector. 
Estrategias: 
-Coordinar la identificación de las necesidades de capacitación en temas ambientales y de 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  
-Promover proyectos de capacitación para el fortalecimiento institucional en materia de ambiental y de 
desarrollo sustentable en apoyo a las actividades de la Secretaría.  
-Determinar las estrategias para el fortalecimiento de capacidades en materia ambiental y del desarrollo 
sustentable en los diferentes sectores de la sociedad.  
-Impulsar el desarrollo de capacidades para la gestión ambiental entre los servidores públicos de los tres 
órdenes de gobierno.  
-Generar materiales didácticos que contribuyan a mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en 
materia del desarrollo sustentable.  
-Impulsar proyectos de capacitación vinculados con los programas de desarrollo regional, con énfasis en 
áreas marginadas y zonas campesinas e indígenas.  
-Coordinar con las áreas correspondientes, proyectos de capacitación íntra e interinstitucionales que 
incorporen los principios de la sustentabilidad.  
-Convocar reuniones nacionales, entre diversos agentes sociales y dependencias del Sector para definir y 
aplicar el concepto de capacitación para el desarrollo sustentable. 
 
Sistema Integral de Gestión Ambiental Municipal (Sigam) 
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Programa Aspectos generales 

La gestión ambiental municipal requiere de un esfuerzo para articular programas interinstitucionales a fin 
de ampliar los criterios que fundamenten, posibiliten o normen la toma de decisiones en la atención de los 
problemas regionales ambientales y de manejo de los recursos naturales. 
Para que la gestión ambiental municipal establezca propuestas armónicas y efectivas para el  
fortalecimiento de la autonomía municipal en materia de protección al ambiente, se propone, en función de 
la sustentabilidad, retomar por lo menos algunos principios rectores: 
-Otorgar valores a los recursos naturales, tanto en lo político, en lo económico como en lo social.  
-Propiciar que todas las acciones de gestión ambiental que emprenda el municipio tengan como base la 
participación de la comunidad.  
-Transectorizar la gestión ambiental, incorporando la variable ambiental en los procesos de desarrollo 
global del municipio.  
Para que el municipio obtenga los logros citados, será necesario realizar una serie de acciones como:  

 Adecuar el marco jurídico  
 Identificar la capacidad de gestión de las estructuras administrativas municipales.  
 Diseñar y poner en marcha instrumentos de participación interinstitucional (Comités). 

 
 

 Programa de capacitación rural Tiene como objetivo principal el coordinar e impulsar proyectos de capacitación que permitan promover el  
uso y manejo sustentable de los recursos naturales. 
Estrategias 
-Formular y supervisar el desarrollo del programa de capacitación para el desarrollo sustentable en el 
sector rural  
-Coordinar con las delegaciones federales de la Secretaría eventos de capacitación que fortalezcan y 
promuevan el desarrollo rural sustentable.  
-Planear e impulsar proyectos de capacitación que promuevan entre los productores primarios la 
preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente.  
-Instrumentar procesos de adecuación y transferencia de tecnologías y conocimientos basados en principios 
de sustentabilidad, susceptibles de ser extendidos a otros grupos.  
-Concertar en coordinación con las instituciones del sector público y social, así como con los centros de 
investigación y de educación superior, el diseño y la impartición de eventos de capacitación dirigidos al 
sector rural.  
-Fortalecer la participación de los grupos organizados en la formulación de proyectos de capacitación 
relacionados con el desarrollo rural sustentable.  
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Programa Aspectos generales 

-Definir en coordinación con las dependencias vinculadas con el sector rural las estructuras temáticas y los 
contenidos de los procesos de capacitación en preservación, restauración y mejoramiento del ambiente.  
-Asesorar la ejecución de los Planes Estatales de Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable y Comunicación Educativa en colaboración con los sectores gubernamentales y no 
gubernamentales, así como con organizaciones de productores del sector primario. 
 

 Programa de cultura ambiental Promover la cultura ambiental entre los diversos sectores y grupos sociales, acorde con los requerimientos 
del desarrollo sustentable y fomentar la corresponsabilidad y la participación social en materia ambiental.  
Estrategias 
-Coordinar el desarrollo de proyectos de cultura ambiental en coordinación con las dependencias y órganos 
desconcentrados del sector para elevar la conciencia e importancia de la participación ciudadana  
-Promover proyectos de cultura ambiental que promuevan la participación responsable de los distintos 
sectores y grupos de la población, tendentes a la formación de nuevos valores y pautas de consumo, 
acordes a la sustentabilidad del desarrollo  
-Desarrollar e impulsar eventos que promuevan la participación y reconocimiento de la sociedad en la 
solución y prevención de los problemas ambientales de su localidad o región.  
-Organizar con instituciones y organismos públicos, privados y no gubernamentales, proyectos y estudios 
sobre cultura ambiental  
-Convocar y organizar los certámenes de premiación y reconocimiento de la participación de la sociedad 
en general, en acciones en favor del medio ambiente y los recursos naturales  
-Promover eventos con organismos públicos, privados y no gubernamentales que permitan el intercambio 
de conocimientos y experiencias en cultura ambiental.  
-Fomentar proyectos tendentes a revalorar prácticas tradicionales de aprovechamiento y manejo de 
recursos naturales, para su difusión con fines educativos, con organismos y redes de individuos  
-Asesorar sobre lineamientos y criterios educativos relativos a una cultura sobre el manejo de recursos 
naturales y protección al ambiente. 
 

CONAFOR: Comisión 
Nacional Forestal 

PROARBOL Programa que tiene por objetivos:  
-Disminuir los índices de pobreza y marginación en áreas forestales mediante la inducción a un manejo y 
uso adecuado de sus recursos naturales. 
-Generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos de los bosques, selvas y la vegetación de las zonas áridas. 
-Impulsar la planeación y organización forestal, elevar la producción y productividad de los recursos 
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Programa Aspectos generales 

forestales, su conservación y restauración, así como elevar el nivel de competitividad del sector para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 
Población objetivo: Dueños o poseedores de tierras comunales o ejidales con derechos agrarios 
reconocidos y con residencia en esas comunidades, sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso o 
condición socioeconómica. 
 

 Programa productivo de 
restauración, conservación y 
aprovechamiento sustentable de 
los suelos forestales y de sus 
ecosistemas.   

Restauración de suelos: Implementar y ejecutar acciones para frenar y revertir la tendencia de la 
degradación en los suelos en áreas forestales del país, así como las de atender aquellas causas o procesos 
que provocan su degradación, siendo las principales a nivel nacional, la deforestación, los cambios de uso 
de suelo y sobrepastoreo. 
Contribuir a frenar el deterioro de los suelos, mediante la ejecución de programas y coordinación con otras 
dependencias y entidades de la administración pública, así como los usuarios del recurso. 
II. Conservar e incrementar la productividad de los suelos forestales, mediante la aplicación de técnicas 
que permitan evitar su deterioro, rehabilitarlos y aprovecharlos según lo dicte su capacidad de uso. 
III. Fomentar una cultura de conservación y aprovechamiento sustentable de los suelos forestales, donde se 
incluya la valoración de los servicios ambientales, los fines productivos y el valor estético del paisaje 
natural, a través de una mayor participación de la sociedad. 
IV. Generar información oportuna, confiable y actualizada, sobre la situación y cambios del recurso suelo. 
V. Elaborar y difundir documentos técnicos y materiales de apoyo, así como brindar capacitación y 
asesoría para la protección, conservación y restauración de suelos forestales a técnicos y beneficiarios que 
participen en el programa. 
VI. Implementar sistemas modernos y eficientes de manejo de información sobre suelos forestales y contar 
con sus respectivas bases de datos, disponibles para quienes la requieran de manera expedita. 
Población objetivo: Dueños y/o poseedores de terrenos en ecosistemas forestales o preferentemente 
forestales localizados dentro de las áreas prioritarias. Asimismo ejidos, comunidades y pequeños 
propietarios, así como las sociedades o asociaciones que estos constituyan entre sí. 
Compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales: El subprograma de 
compensación ambiental realiza la restauración de los ecosistemas degradados a través de acciones de 
conservación, restauración de suelos y reforestación, así como su respectivo mantenimiento, con lo que en 
el largo plazo se logrará la generación de nuevos ecosistemas forestales que compensen a los que 
cambiaron de uso. 
Al compensar los cambios de uso de suelos en terrenos forestales mediante la reacción de nuevos bosques, 
la CONAFOR contribuye de manera determinante en el desarrollo sustentable de México. 
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Población objetivo: Dueños o poseedores de terrenos forestales. La CONAFOR a través del Foro Forestal 
Mexicano destina apoyos económicos para que se ejecuten proyectos de restauración de suelos forestales, 
se generen empleos para los pobladores de la zona y se promueva una cultura de aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales, lo que lleva a la conservación y recuperación de los recursos 
degradados. 
 

 Programa de Desarrollo Forestal. 
Conservación y restauración 
forestal. Reforestación 

Asegurar el establecimiento de una nueva cobertura forestal en bosques, selvas, vegetación de zonas áridas 
y semiáridas, de acuerdo con la vocación natural de cada ecosistema y a las necesidades de la población, 
con propósitos de conservación o restauración. La reforestación debe realizarse prioritariamente en 
terrenos: 
• Afectados por incendios 
• Con obras de conservación y restauración de suelos 
• Ubicados en un área natural protegida 
• Afectados por cambio de uso del suelo, tala ilegal, sobrepastoreo y otros disturbios 
• Susceptibles de reconversión. 
 

SEDESOL: Secretaría de 
Desarrollo Social 

Programa 3x1 para migrantes Se orienta a conjuntar recursos de los migrantes y de los gobiernos federal, estatal y municipal, uniendo 
esfuerzos en acciones de contenido social para favorecer el desarrollo de las comunidades de origen de los 
migrantes y elevar la calidad de vida de su población. 
Población objetivo: Son sujetos de atención del Programa las personas que habitan en localidades en 
condiciones de pobreza que requieran del mejoramiento de la infraestructura social básica y desarrollo de 
proyectos productivos, y que sean seleccionadas por los migrantes. 
El  apoyo consiste en aportación de recursos de la Sedesol ,  los gobiernos estatales y 
municipales,  y de los migrantes para la  real ización de proy ectos qu e favo rezcan el  
desarrollo de las comunidades y contribuy an a el evar la cal idad d e vida de su  
población como son,  entre otros,  el  saneamiento ambiental  y cons erv ación de los  
recu rsos naturales,  salud,  educación,  infraestructur a social  básica,  agrícol a y de  
comunicacion es,  acciones u obras de t ipo deport ivo,  cultural  y recr eativo,  vivienda,  
mejoramiento urbano,  proy ectos productivos o de impulso a la act ividad económica  
comunitaria y otras que acuerd en las partes en materia de d esar rollo social .Los 
apoyos incluyen las act ividades de promoción social  vinculadas con el  Programa tales  
como: act ividades de organización,  de coordinación con otras instancias federales,  
estatales,  municipales,  clubes u  org anizaciones d e migrant es,  estudios,  
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Dependencia 
 

Programa Aspectos generales 

invest igaciones,  promoción y difusión del  programa dentro y fuer a de México 
 

 Programa Hábitat Busca contribuir a superar la pobreza urbana, mejorar el hábitat popular y hacer de las ciudades y sus 
barrios espacios ordenados, seguros y habitables. 
Hábitat enfrenta los desafíos de la pobreza urbana mediante la instrumentación de acciones que combinan, 
el mejoramiento de la infraestructura básica y el equipamiento de las zonas urbano-marginadas con la 
entrega de servicios sociales y acciones de desarrollo comunitario. 
La población objetivo se constituye, preferentemente, por los integrantes de los hogares en situación de 
pobreza patrimonial, asentados en las ciudades y zonas metropolitanas seleccionadas. 
 
Población objetivo: Se otorga especial atención a la población en situación de vulnerabilidad, como son 
personas con capacidades diferentes, adultos mayores, residentes en inmuebles o zonas de riesgo, 
migrantes devueltos a las ciudades fronterizas mexicanas y grupos indígenas asentados en las ciudades. 
El Programa se estructura en dos vertientes, General (en ciudades y zonas metropolitanas) y Centros 
Históricos (protección, conservación y revitalización de centros históricos), que definen ámbitos 
territoriales de actuación. 
Hábitat se estructura en modalidades, que agrupan las líneas de acción que son apoyadas con recursos del 
Programa. 
- Desarrollo social y comunitario. generación y el fortalecimiento de las capacidades y las 

oportunidades de ingreso de las personas en situación de pobreza patrimo 
- Mejoramiento del entorno urbano: ampliar o mejorar la infraestructura y los servicios urbanos 

básicos en los asentamientos precarios e integrarlos a la ciudad; mejorar el entorno ecológico;  
reducir la vulnerabilidad de la población asentada en zonas e inmuebles de riesgo, frente a 
amenazas de origen natural; fortalecer la provisión o rehabilitación del equipamiento y mobiliario 
urbanos; apoyar la protección, conservación o revitalización de los Centros Históricos y, en 
general, contribuir a conservar y mejorar la imagen urbana. 

Promoción del desarrollo urbano: apoya la creación y fortalecimiento de instancias locales que impulsen 
iniciativas y prácticas de desarrollo social y urbano; la coordinación interinstitucional; la adquisición de 
suelo para la constitución de reservas territoriales; la habilitación de lotes con servicios, así como la 
regularización, titulación y registro de activos inmobiliarios de hogares en situación de pobreza 
patrimonial. 
 

 Programa de rescate de espacios Dignificar áreas marginadas y espacios comunitarios, incidiendo positivamente en aquellos problemas 
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Dependencia 
 

Programa Aspectos generales 

públicos sociales que afectan la seguridad de las comunidades, a través de la protección, conservación y 
aprovechamiento de los espacios públicos de las ciudades, entendidos como todas aquellas áreas de uso 
común, como son: plazas, alamedas, áreas verdes, parques, jardines, espacios deportivos y culturales, 
camellones, centros de ciudad, bosques y lagos, entre otros. 
La población objetivo del Programa son los habitantes de las ciudades y zonas metropolitanas 
seleccionadas. El universo potencial de ciudades y zonas metropolitanas de actuación está conformado por 
todas las ciudades mayores a 50 mil habitantes y los municipios integrantes de zonas metropolitanas del 
Sistema Urbano Nacional (SUN). 
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Figura 151. Mapa de ordenamiento. 
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Tabla 99. Modelo de ordenamiento 
 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
1 Apr-

Res 
Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 
Garantizar los 
servicios ambientales 
brindados por las 
barrancas 
(biodiversidad) 

Áreas agrícolas 
de temporal con 
barrancas 
perturbadas 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

Agrícola (sin 
crecimiento 
sobre las áreas 
de barranca y de 
restauración) 
Pecuario 
(promoviendo su 
intensificación y 
que no afecte las 
acciones de 
restauración en 
las barrancas) 
Infraestructura 
(limitado a las 
obras 
estrictamente 
relacionadas con 
la construcción 
de la autopista 
siglo XXI) 
 

Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Invernaderos 
Minería 
Turismo 
convencional  

AD, AG, 
AT, GA, RS 
 

Se apoyarán  cultivos 
de temporal de alto 
rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 
financiamiento para 
el desarrollo 
agropecuario 
 
 
 
 
 
Restauración y 
conservación de las 
áreas de vegetación 
natural de las 
barrancas 
 
 
 

Mejorar la 
introducción de 
nuevas variedades 
resistentes a las 
condiciones 
climáticas y edáficas 
locales en áreas de 
temporal (superficie 
con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 
aprovechando las 
aportaciones de las 
remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
 
Restaurar la 
vegetación en las 
barrancas de la UGA 
(superficie 
restaurada) 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitar el desarrollo 
de infraestructura 
carretera a la 
construcción de la 
autopista siglo XXI y 
la infraestructura 
estrictamente 
necesaria 
 

biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 
las barrancas 
construidas con 
postes que no sean 
de madera (metros 
de cercas). 
 
Prohibir los 
asentamientos 
humanos 
habitacionales y la 
apertura de nuevos 
caminos que sena 
con fines los 
estrictamente 
necesarios para fines 
agrícolas. 
 
Cualquier 
infraestructura 
deberá contar con su 
manifestación de 
impacto ambiental 
(MIA). 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
 

2 Pre Conservar la selva 
baja caducifolia 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

  
 

Agrícola 
Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Pecuario 
Turismo 
convencional  

CO, RS, TU Conservación 
 
 
Reconversión de 
actividades 
productivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restauración de la 
vegetación natural 

Se fomentará la 
creación de UMA’s 
(nùmero de UMA’a) 
 
Se apoyará la 
reconversión de la 
actividad  pecuaria a 
UMA’s y a 
ecoturismo (número 
de proyectos de 
reconversión 
productiva) 
 
Se gestionarán 
recursos para la 
reconversión 
(cantidad de 
recursos)  
 
Cercar las áreas 
perturbadas con 
postes que no sena 
de madera (metros 
de cercas) 

3 Apr-
Res 

Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 

Áreas agrícolas 
de temporal con 
barrancas 
perturbadas 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

Agrícola (sin 
crecimiento 
sobre las áreas 
de barranca y de 
restauración) 
Pecuario 
(promoviendo su 

Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 

AD, AG, 
AT, GA, RS 

Se apoyarán  cultivos 
de temporal de alto 
rendimiento 
 
 
 
 

Mejorar la 
introducción de 
nuevas variedades 
resistentes a las 
condiciones 
climáticas y edáficas 
locales en áreas de 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 
Garantizar los 
servicios ambientales 
brindados por las 
barrancas 
(biodiversidad) 

intensificación y 
que no afecte las 
acciones de 
restauración en 
las barrancas) 
 
 

Invernaderos 
Minería 
Turismo 
convencional  

 
 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 
financiamiento para 
el desarrollo 
agropecuario 
 
 
 
 
 
Restauración y 
conservación de las 
áreas de vegetación 
natural de las 
barrancas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

temporal (superficie 
con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 
aprovechando las 
aportaciones de las 
remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
 
Restaurar la 
vegetación en las 
barrancas de la UGA 
(superficie 
restaurada) 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 
las barrancas 
construidas con 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
 
 
 

postes que no sean 
de madera (metros 
de cercas). 

4 Pre-
Res 

Conservar la 
vegetación natural de 
la barranca y 
restaurar las zonas 
perturbadas 
(Superficie de 
vegetación natural y 
biodiversidad)  
 
Garantizar los 
servicios ambientales 
brindados por las 
barrancas 
(biodiversidad) 
 
 

Selva baja 
caducifolia y 
vegetación 
riparia 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

 Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Invernaderos 
Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AD, CO, 
RS, TU 

Restaurar la 
vegetación riparia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar el 
ecoturismo 

Se reforestarán las 
zonas abiertas de la 
barranca (superficie 
restaurada) 
 
Se realizará un 
programa de 
monitoreo o 
eliminación de las 
descargas de aguas 
residuales a las 
barrancas (monitoreo 
de calidad del agua) 
 
Se promoverán la 
instalación de 
senderos 
interpretativos a lo 
largo de la barranca 

5 Pre-
Res 

Conservar la selva 
baja caducifolia 
 
Recuperar las 
superficie de selva 
baja caducifolia 
(superficie de selva 
baja caducifolia) 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

  
 

Agrícola 
Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 

CO, RS, TU Conservación 
 
 
Reconversión de 
actividades 
productivas 
 
 
 
 

Se fomentará la 
creación de UMA’s 
(nùmero de UMA’a) 
 
Se apoyará la 
reconversión de la 
actividad  pecuaria a 
UMA’s y a 
ecoturismo (número 
de proyectos de 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
Pecuario 
Turismo 
convencional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restauración de la 
vegetación natural 

reconversión 
productiva) 
 
Se gestionarán 
recursos para la 
reconversión 
(cantidad de 
recursos)  
 
Cercar las áreas 
perturbadas con 
postes que no sena 
de madera (metros 
de cercas) 

6 Pre-
Res 

Conservar la 
vegetación natural de 
la barranca y 
restaurar las zonas 
perturbadas 
(Superficie de 
vegetación natural y 
biodiversidad)  
 
Garantizar los 
servicios ambientales 
brindados por las 
barrancas 
(biodiversidad) 

Selva baja 
caducifolia y 
vegetación 
riparia 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

 Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Invernaderos 
Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AD, CO, 
RS, TU 

Restaurar la 
vegetación riparia 
 
 
 
Fomentar el 
ecoturismo 

Se reforestarán las 
zonas abiertas de la 
barranca (superficie 
restaurada) 
 
Se promoverán la 
instalación de 
senderos 
interpretativos a lo 
largo de la barranca 

7 Apr Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 

Áreas agrícolas 
de temporal  

Agrícola 
Ecoturismo 
Investigación 
Pecuario  

 Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 

AD, AG, 
AT, GA 

Se apoyarán  cultivos 
de temporal de alto 
rendimiento 
 

Mejorar la 
introducción de 
nuevas variedades 
resistentes a las 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 

UMA´s 
 

urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Turismo 
convencional  

 
 
 
 
 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 
financiamiento para 
el desarrollo 
agropecuario 
 
 
 
 
 
Mitigación del 
impacto sobre las 
barrancas cercanas a 
la UGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

condiciones 
climáticas y edáficas 
locales en áreas de 
temporal (superficie 
con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 
aprovechando las 
aportaciones de las 
remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 
las barrancas 
construidas con 
postes que no sean 
de madera (metros 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
 de cercas). 

8 Pre Conservar la selva 
baja caducifolia 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

  
 

Agrícola 
Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Pecuario 
Turismo 
convencional  

CO, RS, TU Conservación 
 
 
Reconversión de 
actividades 
productivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restauración de la 
vegetación natural 

Se fomentará la 
creación de UMA’s 
(nùmero de UMA’a) 
 
Se apoyará la 
reconversión de la 
actividad  pecuaria a 
UMA’s y a 
ecoturismo (número 
de proyectos de 
reconversión 
productiva) 
 
Se gestionarán 
recursos para la 
reconversión 
(cantidad de 
recursos)  
 
Cercar las áreas 
perturbadas con 
postes que no sena 
de madera (metros 
de cercas) 

9 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional de los 
espacios del centro 
poblacional , 
consolidando la 
función habitacional, 

Zona de 
influencia urbana 

 Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Equipamiento 

UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 

AH, ED, 
AD 

Mitigación del 
impacto sobre las 
barrancas cercanas a 
la UGA 
 
 
 

Gestionar las 
construcción de 
colectores a lo largo 
de la barranca para 
evitar su 
contaminación por 
las aguas residuales 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
promoviendo las 
actividades 
económicas, 
mitigando los 
impactos ambientales 
y mejorando la 
calidad de vida de la 
población 
(indicadores de 
calidad de vida y de 
gestión urbana) 

urbano 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 

Invernaderos 
Minería 
Turismo 
convencional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición de las 
áreas de reserva 
territorial  
 
 
 
 
 
Impulso de acciones 
de manejo integral de 

habitacionales 
(metros de 
colectores) 
 
Promover la 
construcción de una 
planta de 
tratamientos de 
aguas residuales 
(planta construida) 
 
Promover la 
reforestación de las 
barrancas como áreas 
verdes (superficie 
reforestada) 
 
No se permitirá los 
corrales en la 
barranca (corrales 
eliminados) 
 
Elaborar un plan 
parcial de desarrollo 
urbano del centro de 
población que 
respete la barranca 
(plan parcial de 
desarrollo urbano) 
 
Fomentar acciones 
de educación 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
residuos sólidos 
 
 
 

ambiental sobre el 
manejo de los 
residuos sólidos 
(número de 
participantes) 
 
 
Fomentar la creación 
de un centro de 
acopio (volumen de 
residuos separados 
por el centro de 
acopio) 

10 Pre-
Res 

Conservar la 
vegetación natural de 
la barranca y 
restaurar las zonas 
perturbadas 
(Superficie de 
vegetación natural y 
biodiversidad)  
 
Garantizar los 
servicios ambientales 
brindados por las 
barrancas 
(biodiversidad) 
 
 

Selva baja 
caducifolia y 
vegetación 
riparia 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

 Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Invernaderos 
Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AD, CO, 
RS, TU 

Restauración de  la 
vegetación riparia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomento del 
ecoturismo 

Reforestar las zonas 
abiertas de la 
barranca (superficie 
restaurada) 
 
Realizar un 
programa de 
monitoreo o 
eliminación de las 
descargas de aguas 
residuales a las 
barrancas (monitoreo 
de calidad del agua) 
 
Promover la 
instalación de 
senderos 
interpretativos a lo 
largo de la barranca 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
11 Apr Desarrollar las 

actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 

Áreas agrícolas 
de temporal  

Agrícola 
Ecoturismo 
Investigación 
Pecuario  
UMA´s 
 

Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Turismo 
convencional 

Avicultura 
Industria 
Invernaderos 
Minería 
 

AD, AG, 
AH, AT, 
ED, GA, TU 
 

Se apoyarán  cultivos 
de temporal de alto 
rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 
financiamiento para 
el desarrollo 
agropecuario 
 
 
 
 
 
Mitigar el impacto 
sobre las barrancas 
cercanas a la UGA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la 
introducción de 
nuevas variedades 
resistentes a las 
condiciones 
climáticas y edáficas 
locales en áreas de 
temporal (superficie 
con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 
aprovechando las 
aportaciones de las 
remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
 
 
 
 
 
 
 

las barrancas 
construidas con 
postes que no sean 
de madera (metros 
de cercas). 
 
Prohibir la 
construcción de 
asentamientos 
humanos a menos de 
100 m de las 
barrancas. 

12 Apr Mejorar la imagen 
urbana del centro 
histórico (número de 
turistas) 
 
Impulsar el 
aprovechamiento 
racional de los 
espacios del centro 
poblacional , 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 
económicas, 
mitigando los 
impactos ambientales 
y mejorando la 
calidad de vida de la 
población 

Centro urbano de 
Jonacatepec 

Asentamientos 
humanos  
Equipamiento 
urbano  
Infraestructura 
Turismo 
convencional 
 
 

 UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Invernaderos 

VI, AH, 
ED, AD 

Proteger las 
barrancas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover la 
construcción de una 
planta de 
tratamientos de 
aguas residuales 
(planta construida) 
 
Promover la 
reforestación de las 
barrancas como áreas 
verdes (superficie 
reforestada) 
 
Gestionar las 
construcción de 
colectores a lo largo 
de la barranca para 
evitar su 
contaminación pro 
aguas residuales 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
(indicadores de 
calidad de vida y de 
gestión urbana) 

 
 
 
 
Actualizar el plan de 
desarrollo urbano 
 
 
 
 
 
Impulsar las acciones 
de manejo integral de 
residuos sólidos 
 
 
 

habitacionales 
(metros de 
colectores) 
 
Elaborar un plan 
parcial de desarrollo 
urbano del centro de 
Jonacatepec (plan 
parcial de desarrollo 
urbano) 
 
Fomentar las 
acciones de 
educación ambiental 
sobre el manejo de 
los residuos sólidos 
(número de 
participantes) 
 
Fomentar la creación 
de un centro de 
acopio (volumen de 
residuos separados 
por el centro de 
acopio) 

13 Apr Fomentar la creación 
de un parque 
industrial que 
aglomere las 
industrias de la zona 
y que no tenga 
impactos sobre los 

Áreas agrícolas 
de riego 

Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
 
 

Asentamientos 
humanos 
(únicamente 
viviendas 
indispensables 
para el 
funcionamiento 

Acuacultura 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Minería 
Pecuario 
Turismo 

AG, AT,  
VI, ED, AD, 
IN 

Planear un uso 
óptimo del espacio 
del parque industrial 
para reducir los 
impactos ambientales 
de los procesos 
industriales 

Establecer un 
reglamento de 
ocupación del 
espacio del parque 
industrial que evite 
la construcción de 
industrias 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
asentamientos 
humanos de las 
UGA’s colindantes 

de las industrias 
y al vigilancia) 
Agrícola 
(fomentando su 
sustitución por 
un área de 
desarrollo 
industrial para el 
municipio) 
 

convencional 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

 
 
 
 
 
 

contaminantes a 
menos de 250 m de 
los límites de la 
UGA 
 
 

14 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional de los 
espacios del centro 
poblacional , 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 
económicas, 
mitigando los 
impactos ambientales 
y mejorando la 
calidad de vida de la 
población 
(indicadores de 
calidad de vida y de 
gestión urbana) 

Zona de 
influencia urbana 

 Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 

UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Invernaderos 
Minería 
Turismo 
convencional 

AH, ED, 
AD 

Mitigación del 
impacto sobre las 
barrancas cercanas a 
la UGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionar las 
construcción de 
colectores a lo largo 
de la barranca para 
evitar su 
contaminación por 
las aguas residuales 
habitacionales 
(metros de 
colectores) 
 
Promover la 
construcción de una 
planta de 
tratamientos de 
aguas residuales 
(planta construida) 
 
Promover la 
reforestación de las 
barrancas como áreas 
verdes (superficie 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
 
 
 
 
 
 
 
Definición de las 
áreas de reserva 
territorial  
 
 
 
 
 
Impulso de acciones 
de manejo integral de 
residuos sólidos 
 
 
 

reforestada) 
 
No se permitirá los 
corrales en la 
barranca (corrales 
eliminados) 
 
Elaborar un plan 
parcial de desarrollo 
urbano del centro de 
población que 
respete la barranca 
(plan parcial de 
desarrollo urbano) 
 
Fomentar acciones 
de educación 
ambiental sobre el 
manejo de los 
residuos sólidos 
(número de 
participantes) 
 
Fomentar la creación 
de un centro de 
acopio (volumen de 
residuos separados 
por el centro de 
acopio) 

15 Apr Mantener la 
superficie actual de 
riego y mejorar su 

Áreas agrícolas 
de riego  

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 

Agrícola (sin 
crecimiento 
sobre las áreas 

Asentamientos 
humanos 
Avicultura 

AG, AR, 
VI, ED,  
AD 

Se apoyarán  cultivos 
de riego de alto 
rendimiento 

Introducir nuevas 
variedades de alto 
rendimiento y de alto 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
productividad 
(superficie de riego y 
rendimiento) 

Invernaderos 
 

de barranca y de 
restauración) 
Acuacultura (con 
especies nativas 
o con medidas de 
prevención de 
escapes hacia 
cuerpos de agua, 
barrancas  ) 

Equipamiento 
urbano 
Infraestructura 
Industria 
Minería 
Pecuario 
Turismo 
convencional 

 
 
 
 
Fomentar la 
instalación de 
invernaderos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar la 
constitución de una 
reserva agrícola 
 
 
 
 
 
Evitar la degradación 
de los suelos 
 
 
 
 
Elevar el nivel de 
conocimientos 

valor comercial 
(superficie de 
cultivos alternativos) 
 
Se facilitará el 
acceso al crédito y a 
los programas de 
atracción de las 
remesas para 
proyectos de 
construcción de 
invernaderos 
(número de 
proyectos 
productivos) 
 
Utilizar los 
instrumentos de 
planeación para 
preservar las 
actividades agrícolas 
(superficie del uso de 
suelo agrícola) 
 
Fomentar la rotación 
de cultivos 
(superficie cultivada 
con sistemas de 
rotación agrícola) 
 
Apoyar programas 
de capacitación y de 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
agronómicos de los 
productores agrícolas 
 
 
 
 
Fomentar el uso 
óptimo del recurso 
hídrico 
 

apoyo técnico 
(número de 
participantes y 
número de acciones 
de apoyo técnico) 
 
Fomentar la 
introducción de 
técnicas de irrigación 
que reduzcan la 
evapotranspiración 
no productiva, 
remplazando al 
distribución por 
canales con 
distribución por 
tubería, así como los 
sistemas de 
irrigación por goteo 
y por micro-
aspersión (número de 
proyectos de ahorro 
de agua) 

16 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional de los 
espacios del centro 
poblacional , 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 

Zona de 
influencia urbana 

 Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 

UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Invernaderos 
Minería 

AH, ED, 
AD 

Mitigación del 
impacto sobre las 
barrancas cercanas a 
la UGA 
 
 
 
 
 

Gestionar las 
construcción de 
colectores a lo largo 
de la barranca para 
evitar su 
contaminación por 
las aguas residuales 
habitacionales 
(metros de 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
económicas, 
mitigando los 
impactos ambientales 
y mejorando la 
calidad de vida de la 
población 
(indicadores de 
calidad de vida y de 
gestión urbana) 

zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 

Turismo 
convencional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición de las 
áreas de reserva 
territorial  
 
 
 
 
 
Impulso de acciones 
de manejo integral de 
residuos sólidos 
 

colectores) 
 
Promover la 
construcción de una 
planta de 
tratamientos de 
aguas residuales 
(planta construida) 
 
Promover la 
reforestación de las 
barrancas como áreas 
verdes (superficie 
reforestada) 
 
No se permitirá los 
corrales en la 
barranca (corrales 
eliminados) 
 
Elaborar un plan 
parcial de desarrollo 
urbano del centro de 
población que 
respete la barranca 
(plan parcial de 
desarrollo urbano) 
 
Fomentar acciones 
de educación 
ambiental sobre el 
manejo de los 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
 
 

residuos sólidos 
(número de 
participantes) 
 
Fomentar la creación 
de un centro de 
acopio (volumen de 
residuos separados 
por el centro de 
acopio) 

17 Apr Crear una zona de 
aprovechamiento 
pecuario (proyectos 
pecuarios) 

Vegetación 
secundaria y 
agricultura de 
temporal 

Agrícola 
Pecuario 
UMA’s 
 

Avicultura (a 
una distancia 
mayor de 200 m 
de las 
barrancas) 
 

Asentamientos 
humanos 
Equipamiento 
urbano 
Infraestructura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AD, AG, 
AT, GA 

Atracción de la 
ganadería del 
municipio hacia esta 
UGA 

Crear infraestructura 
pecuaria 
(abrevaderos, 
bordos, rastro) para 
fomentar la 
ganadería en la 
UGA. 
 

18 Pre-
Res 

Conservar la selva 
baja caducifolia 
 
Recuperar las 
superficie de selva 
baja caducifolia 
(superficie de selva 
baja caducifolia) 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

  
 

Agrícola 
Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Pecuario 
Turismo 
convencional  

CO, RS, TU Conservación 
 
 
 
Reconversión de 
actividades 
productivas 
 
 
 
 
 
 

Se fomentará la 
creación de UMA’s 
(número de UMA’s) 
 
Se apoyará la 
reconversión de la 
actividad  pecuaria a 
UMA’s y a 
ecoturismo (número 
de proyectos de 
reconversión 
productiva) 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
 
 
 
 
 
 
Restauración de la 
vegetación natural 

Se gestionarán 
recursos para la 
reconversión 
(cantidad de 
recursos)  
 
Cercar las áreas 
perturbadas con 
postes que no sena 
de madera (metros 
de cercas) 

19 Pro Proteger la selva baja 
caducifolia 

Selva baja 
caducifolia 

Investigación 
 

 
 

Agrícola 
Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Ecoturismo 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Pecuario 
Turismo 
convencional 
UMA´s 

PR Crear el  área natural 
protegida municipal 
Cerro de Olochi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservar la 
biodiversidad de la 
UGA 

Se elaborará un 
estudio previo 
justificativo para el 
ANP Cerro de 
Olochi (estudio 
previo justificativo) 
 
Se decretará la ANP 
Cerro de Olochi 
(decreto de ANP). 
 
Se elaborará el plan 
de manejo de la 
ANP. 
 
Identificar las 
especies prioritarias 
del ANP (listado de 
especies ). 
 
Monitorear la 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
biodiversidad de la 
UGA (poblaciones) 

20 Apr Mantener el uso del 
suelo actual y las 
actividades de 
aprovechamiento 
actuales 
(habitacionales e 
infraestructura). 

Zona de 
influencia urbana 

Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Infraestructura 
Turismo 
convencional 
Invernaderos 
 

 Acuacultura 
Agrícola 
Ecoturismo 
Industria 
Minería 
Pecuario 
UMA´s 
 

AH, ED, 
AD 

No se definen  
estrategias ya que el 
uso del suelo está 
definido 

 

21 Apr-
Res 

Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 
Garantizar los 
servicios ambientales 
brindados por las 
barrancas 
(biodiversidad) 

Áreas agrícolas 
de temporal con 
barrancas 
perturbadas 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

Agrícola (sin 
crecimiento 
sobre las áreas 
de barranca y de 
restauración) 
Pecuario 
(promoviendo su 
intensificación y 
que no afecte las 
acciones de 
restauración en 
las barrancas) 
 
 

Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Turismo 
convencional  

AD, AG, 
AT, GA, RS 

Se apoyarán  cultivos 
de temporal de alto 
rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 
financiamiento para 
el desarrollo 
agropecuario 
 
 
 
 

Mejorar la 
introducción de 
nuevas variedades 
resistentes a las 
condiciones 
climáticas y edáficas 
locales en áreas de 
temporal (superficie 
con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 
aprovechando las 
aportaciones de las 
remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
 
Restauración y 
conservación de las 
áreas de vegetación 
natural de las 
barrancas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restaurar la 
vegetación en las 
barrancas de la UGA 
(superficie 
restaurada) 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
 
 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 
las barrancas 
construidas con 
postes que no sean 
de madera (metros 
de cercas). 

22 Pro Proteger la selva baja 
caducifolia 

Selva baja 
caducifolia 

Investigación 
 

 
 

Agrícola 
Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Ecoturismo 
Equipamiento 
urbano 
Industria 

PR Crear el  área natural 
protegida municipal 
Cerro del Huachi 
 
 
 
 
 

Se elaborará un 
estudio previo 
justificativo para el 
ANP Cerro del 
Huachi (estudio 
previo justificativo) 
 
Se decretará la ANP 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Pecuario 
Turismo 
convencional 
UMA´s 

 
 
 
 
 
 
 
Conservar la 
biodiversidad de la 
UGA 

Cerro del Huachi 
(decreto de ANP). 
 
Se elaborará el plan 
de manejo de la 
ANP. 
 
Identificar las 
especies prioritarias 
del ANP (listado de 
especies ). 
 
Monitorear la 
biodiversidad de la 
UGA (poblaciones) 
 
 

23 Apr Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 

Áreas agrícolas 
de temporal  

Agrícola 
Ecoturismo 
Investigación 
Pecuario  
UMA´s 
 

 Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Turismo 
convencional  

AD, AG, 
AT, GA 

Se apoyarán  cultivos 
de temporal de alto 
rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 
financiamiento para 
el desarrollo 

Mejorar la 
introducción de 
nuevas variedades 
resistentes a las 
condiciones 
climáticas y edáficas 
locales en áreas de 
temporal (superficie 
con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 
aprovechando las 
aportaciones de las 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
agropecuario 
 
 
 
 
 
Mitigación del 
impacto sobre las 
barrancas cercanas a 
la UGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 
las barrancas 
construidas con 
postes que no sean 
de madera (metros 
de cercas). 

24 Apr Crear una zona de 
aprovechamiento 
pecuario (proyectos 
pecuarios) 

Vegetación 
secundaria y 
agricultura de 
temporal 

Agrícola 
Pecuario 
UMA’s 
 

Avicultura (a 
una distancia 
mayor de 200 m 
de las 
barrancas) 
 

Asentamientos 
humanos 
Equipamiento 
urbano 
Infraestructura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AD, AG, 
AT, GA 

Atracción de la 
ganadería del 
municipio hacia esta 
UGA 

Crear infraestructura 
pecuaria 
(abrevaderos, 
bordos, rastro) para 
fomentar la 
ganadería en la 
UGA. 
 

25 Apr Desarrollar las Áreas agrícolas Agrícola  Asentamientos AD, AG, Se apoyarán  cultivos Mejorar la 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 

de temporal  Ecoturismo 
Investigación 
Pecuario  
UMA´s 
 

humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Turismo 
convencional  

AT, GA de temporal de alto 
rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 
financiamiento para 
el desarrollo 
agropecuario 
 
 
 
 
 
Mitigación del 
impacto sobre las 
barrancas cercanas a 
la UGA 
 
 
 
 
 
 
 
 

introducción de 
nuevas variedades 
resistentes a las 
condiciones 
climáticas y edáficas 
locales en áreas de 
temporal (superficie 
con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 
aprovechando las 
aportaciones de las 
remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 
las barrancas 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
 
 
 
 

construidas con 
postes que no sean 
de madera (metros 
de cercas). 

26 Pre-
Res 

Conservar la 
vegetación natural de 
la barranca y 
restaurar las zonas 
perturbadas 
(Superficie de 
vegetación natural y 
biodiversidad)  
 
Garantizar los 
servicios ambientales 
brindados por las 
barrancas 
(biodiversidad) 

Selva baja 
caducifolia y 
vegetación 
riparia 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

 Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Invernaderos 
Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 
 

AD, CO, 
RS, TU 

Restaurar la 
vegetación riparia 
 
 
 
Fomentar el 
ecoturismo 

Se reforestarán las 
zonas abiertas de la 
barranca (superficie 
restaurada) 
 
Se promoverán la 
instalación de 
senderos 
interpretativos a lo 
largo de la barranca 

27 Apr Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 

Áreas agrícolas 
de temporal  

Agrícola 
Ecoturismo 
Investigación 
Pecuario  
UMA´s 
 

 Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Turismo 
convencional  

AD, AG, 
AT, GA 

Se apoyarán  cultivos 
de temporal de alto 
rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 

Mejorar la 
introducción de 
nuevas variedades 
resistentes a las 
condiciones 
climáticas y edáficas 
locales en áreas de 
temporal (superficie 
con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
financiamiento para 
el desarrollo 
agropecuario 
 
 
 
 
 
Mitigación del 
impacto sobre las 
barrancas cercanas a 
la UGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprovechando las 
aportaciones de las 
remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 
las barrancas 
construidas con 
postes que no sean 
de madera (metros 
de cercas). 

28 Apr Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 

Áreas agrícolas 
de temporal  

Agrícola 
Ecoturismo 
Investigación 
Pecuario  
UMA´s 
 

 Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 

AD, AG, 
AT, GA 

Se apoyarán  cultivos 
de temporal de alto 
rendimiento 
 
 
 
 
 

Mejorar la 
introducción de 
nuevas variedades 
resistentes a las 
condiciones 
climáticas y edáficas 
locales en áreas de 
temporal (superficie 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 

Minería 
Turismo 
convencional  

 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 
financiamiento para 
el desarrollo 
agropecuario 
 
 
 
 
 
Mitigación del 
impacto sobre las 
barrancas cercanas a 
la UGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 
aprovechando las 
aportaciones de las 
remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 
las barrancas 
construidas con 
postes que no sean 
de madera (metros 
de cercas). 

29 Pre-
Res 

Conservar la selva 
baja caducifolia 
 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

Infraestructura 
(se permite la 
creación de 

Agrícola 
Asentamientos 
humanos 

CO, RS, TU Conservación 
 
 

Se fomentará la 
creación de UMA’s 
(número de UMA’s) 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
Recuperar las 
superficie de selva 
baja caducifolia 
(superficie de selva 
baja caducifolia) 

infraestructura 
de bajo impacto 
para el manejo 
de residuos 
sólidos) 

Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Invernaderos 
Minería 
Pecuario 
Turismo 
convencional  

 
Reconversión de 
actividades 
productivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restauración de la 
vegetación natural 

 
Se apoyará la 
reconversión de la 
actividad  pecuaria a 
UMA’s y a 
ecoturismo (número 
de proyectos de 
reconversión 
productiva) 
 
Se gestionarán 
recursos para la 
reconversión 
(cantidad de 
recursos)  
 
Se cercarán las áreas 
perturbadas con 
postes que no sena 
de madera (metros 
de cercas) 
 

30 Pre Conservar la selva 
baja caducifolia 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

  
 

Agrícola 
Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 

CO, RS, TU Conservación 
 
 
Reconversión de 
actividades 
productivas 
 
 
 
 

Se fomentará la 
creación de UMA’s 
(número de UMA’a) 
 
Se apoyará la 
reconversión de la 
actividad  pecuaria a 
UMA’s y a 
ecoturismo (número 
de proyectos de 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
Pecuario 
Turismo 
convencional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restauración de la 
vegetación natural 

reconversión 
productiva) 
 
Se gestionarán 
recursos para la 
reconversión 
(cantidad de 
recursos)  
 
Cercar las áreas 
perturbadas con 
postes que no sena 
de madera (metros 
de cercas) 

31 Apr Recuperar las huertas 
de la UGA 

Huertas agrícolas Agrícola  Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Pecuario 
Turismo 
convencional 

AG, AR Resolver el 
abastecimiento de 
agua para riego 

Apoyar la 
infraestructura de 
riego por goteo 
(número de 
proyectos) 

32 Apr-
Res 

Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 

Áreas agrícolas 
de temporal con 
barrancas 
perturbadas 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

Agrícola (sin 
crecimiento 
sobre las áreas 
de barranca y de 
restauración) 
Pecuario 

Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 

AD, AG, 
AT, GA, RS 

Se apoyarán  cultivos 
de temporal de alto 
rendimiento 
 
 
 

Mejorar la 
introducción de 
nuevas variedades 
resistentes a las 
condiciones 
climáticas y edáficas 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 
Garantizar los 
servicios ambientales 
brindados por las 
barrancas 
(biodiversidad) 

(promoviendo su 
intensificación y 
que no afecte las 
acciones de 
restauración en 
las barrancas) 
 
 

Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Turismo 
convencional  

 
 
 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 
financiamiento para 
el desarrollo 
agropecuario 
 
 
 
 
 
Restauración y 
conservación de las 
áreas de vegetación 
natural de las 
barrancas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

locales en áreas de 
temporal (superficie 
con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 
aprovechando las 
aportaciones de las 
remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
 
Restaurar la 
vegetación en las 
barrancas de la UGA 
(superficie 
restaurada) 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
 
 
 
 
 

las barrancas 
construidas con 
postes que no sean 
de madera (metros 
de cercas). 

33 Pre-
Res 

Conservar la 
vegetación natural de 
la barranca y 
restaurar las zonas 
perturbadas 
(Superficie de 
vegetación natural y 
biodiversidad)  
 
Garantizar los 
servicios ambientales 
brindados por las 
barrancas 
(biodiversidad) 

Selva baja 
caducifolia y 
vegetación 
riparia 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

 Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Invernaderos 
Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AD, CO, 
RS, TU 

Restaurar la 
vegetación riparia 
 
 
 
Fomentar el 
ecoturismo 

Se reforestarán las 
zonas abiertas de la 
barranca (superficie 
restaurada) 
 
Se promoverán la 
instalación de 
senderos 
interpretativos a lo 
largo de la barranca 

34 Apr Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 

Áreas agrícolas 
de temporal  

Agrícola 
Ecoturismo 
Investigación 
Pecuario  
UMA´s 
 

 Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Turismo 
convencional  

AD, AG, 
AT, GA 

Se apoyarán  cultivos 
de temporal de alto 
rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 

Mejorar la 
introducción de 
nuevas variedades 
resistentes a las 
condiciones 
climáticas y edáficas 
locales en áreas de 
temporal (superficie 
con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
financiamiento para 
el desarrollo 
agropecuario 
 
 
 
 
 
Mitigación del 
impacto sobre las 
barrancas cercanas a 
la UGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprovechando las 
aportaciones de las 
remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 
las barrancas 
construidas con 
postes que no sean 
de madera (metros 
de cercas). 
 

35 Apr Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 

Áreas agrícolas 
de temporal  

Agrícola 
Ecoturismo 
Investigación 
Pecuario  
UMA´s 
 

 Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 

AD, AG, 
AT, GA 

Se apoyarán  cultivos 
de temporal de alto 
rendimiento 
 
 
 
 

Mejorar la 
introducción de 
nuevas variedades 
resistentes a las 
condiciones 
climáticas y edáficas 
locales en áreas de 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 

Invernaderos 
Minería 
Turismo 
convencional  

 
 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 
financiamiento para 
el desarrollo 
agropecuario 
 
 
 
 
 
Mitigación del 
impacto sobre las 
barrancas cercanas a 
la UGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

temporal (superficie 
con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 
aprovechando las 
aportaciones de las 
remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 
las barrancas 
construidas con 
postes que no sean 
de madera (metros 
de cercas). 

36 Apr Mantener la 
superficie actual de 

Áreas agrícolas 
de riego  

Investigación 
Ecoturismo 

Agrícola (sin 
crecimiento 

Asentamientos 
humanos 

AG, AR, 
VI, ED,  

Se apoyarán  cultivos 
de riego de alto 

Introducir nuevas 
variedades de alto 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
riego y mejorar su 
productividad 
(superficie de riego y 
rendimiento) 

UMA´s 
Invernaderos 
 

sobre las áreas 
de barranca y de 
restauración) 
Acuacultura (con 
especies nativas 
o con medidas de 
prevención de 
escapes hacia 
cuerpos de agua, 
barrancas  ) 

Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Infraestructura 
Industria 
Minería 
Pecuario 
Turismo 
convencional 

AD rendimiento 
 
 
 
 
Fomentar la 
instalación de 
invernaderos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar la 
constitución de una 
reserva agrícola 
 
 
 
 
 
Evitar la degradación 
de los suelos 
 
 
 
 
Elevar el nivel de 

rendimiento y de alto 
valor comercial 
(superficie de 
cultivos alternativos) 
 
Se facilitará el 
acceso al crédito y a 
los programas de 
atracción de las 
remesas para 
proyectos de 
construcción de 
invernaderos 
(número de 
proyectos 
productivos) 
 
Utilizar los 
instrumentos de 
planeación para 
preservar las 
actividades agrícolas 
(superficie del uso de 
suelo agrícola) 
 
Fomentar la rotación 
de cultivos 
(superficie cultivada 
con sistemas de 
rotación agrícola) 
 
Apoyar programas 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
conocimientos 
agronómicos de los 
productores agrícolas 
 
 
 
 
Fomentar el uso 
óptimo del recurso 
hídrico 
 

de capacitación y de 
apoyo técnico 
(número de 
participantes y 
número de acciones 
de apoyo técnico) 
 
Fomentar la 
introducción de 
técnicas de irrigación 
que reduzcan la 
evapotranspiración 
no productiva, 
remplazando al 
distribución por 
canales con 
distribución por 
tubería, así como los 
sistemas de 
irrigación por goteo 
y por micro-
aspersión (número de 
proyectos de ahorro 
de agua) 

37 Apr Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 

Áreas agrícolas 
de temporal  

Agrícola 
Ecoturismo 
Investigación 
Pecuario  
UMA´s 
 

 Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 

AD, AG, 
AT, GA 

Se apoyarán  cultivos 
de temporal de alto 
rendimiento 
 
 
 
 
 

Mejorar la 
introducción de 
nuevas variedades 
resistentes a las 
condiciones 
climáticas y edáficas 
locales en áreas de 
temporal (superficie 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 

Minería 
Turismo 
convencional  

 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 
financiamiento para 
el desarrollo 
agropecuario 
 
 
 
 
 
Mitigación del 
impacto sobre las 
barrancas cercanas a 
la UGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 
aprovechando las 
aportaciones de las 
remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 
las barrancas 
construidas con 
postes que no sean 
de madera (metros 
de cercas). 

38 Apr Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 

Áreas agrícolas 
de temporal  

Agrícola 
Ecoturismo 
Investigación 

 Asentamientos 
humanos 
Avicultura 

AD, AG, 
AT, GA 

Se apoyarán  cultivos 
de temporal de alto 
rendimiento 

Mejorar la 
introducción de 
nuevas variedades 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
 (indicador) 

Uso  
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 
(condicionantes) 

Usos 
incompatibles 

Criterios Estrategias Acciones 
(indicadores 

específi cos) 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 

Pecuario  
UMA´s 
 

Equipamiento 
urbano 
Industria 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Turismo 
convencional  

 
 
 
 
 
 
 
 
Obtener nuevas 
fuentes de 
financiamiento para 
el desarrollo 
agropecuario 
 
 
 
 
 
Mitigación del 
impacto sobre las 
barrancas cercanas a 
la UGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resistentes a las 
condiciones 
climáticas y edáficas 
locales en áreas de 
temporal (superficie 
con cultivos 
alternativos) 
 
Fomentar proyectos 
productivos 
aprovechando las 
aportaciones de las 
remesas provenientes 
de los Estado Unidos 
(número de 
proyectos 
productivos). 
 
Apoyar los proyectos 
de agricultura 
biológica en las áreas 
ubicadas a menos de 
200 m de las 
barrancas (número 
de proyectos) 
 
Apoyar la 
construcción de 
cercas a lo largo de 
las barrancas 
construidas con 
postes que no sean 



                                                   

 

 VI-0 
 

 

U 
G 
A 

Polí-
tica 
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de madera (metros 
de cercas). 

39 Apr Fomentar la creación 
de un parque 
industrial de 
agroindustrias  

Áreas agrícolas 
de temporal 

Agrícola  
 
 

Industria 
(agroindustrias)  

Acuacultura 
Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Infraestructura 
Invernaderos 
Minería 
Pecuario 
Turismo 
convencional 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

AG, AT,  
VI, ED, AD, 
IN 

Creación de 
agroindustrias que 
aprovechen los 
productos agrícolas 
de la región 

Fomentar las cadenas 
productivas que 
utilizan los productos 
agrícolas locales 

40 Apr Mantener la 
superficie actual de 
riego y mejorar su 
productividad 
(superficie de riego y 
rendimiento) 

Áreas agrícolas 
de riego  

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
Invernaderos 
 

Agrícola (sin 
crecimiento 
sobre las áreas 
de barranca y de 
restauración) 
Acuacultura (con 
especies nativas 
o con medidas de 
prevención de 
escapes hacia 
cuerpos de agua, 
barrancas  ) 

Asentamientos 
humanos 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Infraestructura 
Industria 
Minería 
Pecuario 
Turismo 
convencional 

AG, AR, 
VI, ED,  
AD 

Se apoyarán  cultivos 
de riego de alto 
rendimiento 
 
 
 
 
Fomentar la 
instalación de 
invernaderos 
 
 
 
 
 

Introducir nuevas 
variedades de alto 
rendimiento y de alto 
valor comercial 
(superficie de 
cultivos alternativos) 
 
Se facilitará el 
acceso al crédito y a 
los programas de 
atracción de las 
remesas para 
proyectos de 
construcción de 
invernaderos 


