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Presentación
Por su ubicación geográfica dentro de la región del Bajío Mexicano, la zona sur del
municipio de León se distingue por ser una zona llana, de vocación agrícola y que
actualmente se encuentra presionada por el crecimiento urbano e industrial que se
presenta en toda la región metropolitana de León.
En el Plan Municipal de Desarrollo, León hacia el futuro. Visión 2040 y en
el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico
y Territorial de León (IMPLAN, 2015) se reconoce la relevancia de
esta zona del municipio, considerándola como un ámbito territorial
estratégico para la conservación, reserva y recarga del acuífero con
potencial de desarrollo agroalimentario.
Lo anterior se ha sustentado en diferentes proyectos que ha llevado a cabo el Instituto
Municipal de Planeación de León para la zona, en particular una Evaluación
Ambiental Estratégica, en la que se identificaron diferentes directrices para
institucionalizar el marco estratégico propuesto para el desarrollo municipal.
Dentro de éstas, se considera un sistema de monitoreo municipal agropecuario que
sustente la toma de decisiones y que permita el seguimiento y evaluación de acciones
y proyectos que se implementen en esta parte del municipio.
El siguiente trabajo plantea las bases del monitoreo del suelo, agua y cultivos dentro
de la Reserva Agrícola del municipio de León.
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Introducción
El municipio de León es reconocido por su alto nivel de desarrollo industrial en
el país, sin embargo, históricamente el uso agrícola ha marcado diversas etapas de la
conformación de la ciudad y del municipio. Durante gran parte del siglo XVIII la
minería y la agricultura florecían en el estado, sin embargo, estas condiciones fueron
cambiando conforme el país y la región atravesó el movimiento de independencia y
posteriormente el reparto agrario.
La historia agrícola de León, Guanajuato y El Bajío, parte de la formación del
complejo colonial “El Bajío” en el siglo XVI, cuando Guanajuato aún formaba parte de
la frontera norte de la Nueva España, era una región poblada por algunos grupos
indígenas como los hñahñu (otomíes), huachichiles y chichimecas, estos últimos
famosos por su vocación guerrera y nomadismo.
En la Colonia, el territorio era mayormente habitado por migrantes indígenas,
mestizos, criollos y españoles, es decir, los primeros asentamientos no indígenas que
datan de 1526. El crecimiento de la población y la vinculación con otros estados dio
por resultado el descubrimiento y desarrollo de las minas de Zacatecas y Guanajuato,
las cuales se conectaban con la capital del país. Su prosperidad estimuló la
edificación de la nueva urbe, con nuevos caminos, la ruta de la plata, más tránsito,
ingreso y egreso de mercancías. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII aumentaron las
actividades complementarias. Primero con el sistema de agricultura para sembrar
cereales, alimentar a la mano de obra y al ganado; y después para cubrir las
necesidades de la población.
De esta manera, las áreas de El Bajío se configuraron en tres zonas: el centro
con la explotación minera; el sur encargada de la producción agrícola y el norte en las
explotaciones agroganaderas e industrias textiles. Fue necesaria una incursión segura
y continua de los productos agrícolas para obtener un nivel estable de producción, por
lo cual, en gran parte de El Bajío se instalaron sistemas de riego. Tal proceso
productivo hizo que se necesitara mano de obra sólida y constante, por lo que
condujo a los terratenientes a alienar al campesino a la tierra. La agricultura, entre
otros sectores que se daban a la par, catapultó la base de una serie de industrias
entre 1793 y 1803. Por lo tanto, el incremento de la población, el auge de la economía
industrial, las disputas e interés políticos y sociales, no se hicieron esperar.
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El Bajío, jugaba una dualidad económica entre sus relaciones con el norte y el
centro. El primero con la compra y venta de recursos y el segundo con la atracción y
reproducción del capital. Así, entre los años de 1760 y 1800, continuaron las disputas
y batallas entre el nuevo régimen encabezados por los indios colonizados, los mineros
bien remunerados, el obrero y el esclavo liberado, contra el antiguo régimen de la
Nueva España y su estructura política-económica de la Colonia. Las consecuencias
después de la Independencia dejaron devastaciones económicas, sobre todo en los
diferentes sistemas de producción. En el área rural, cuna de la agricultura, las tierras
de las comunidades campesinas quedaron en miseria y despojo.
Posteriormente, en el periodo de la Revolución y reparto agrario, existía un
rechazo a la legislación anticlerical, dada la influencia de la misma, así como una
carencia en la demanda de tierras por parte de los campesinos, ya que no existían
grandes extensiones de tierra a repartir (Valencia, 1998).
El desarrollo moderno de Guanajuato en cuanto a su trascendencia agrícola
data del periodo cardenista y se afina en la presidencia de Miguel Alemán. En 1993 se
estableció el distrito de riego del Alto Lerma y en 1948 se construyó la refinería de
PEMEX en Salamanca. Estos hechos dieron pauta para incrementar la industria
moderna y aumentar la mancha urbana.
En los años cuarenta se incursiona en la utilización progresiva de la maquinaria
agrícola y el uso de productos químicos en la agricultura. A la par, el proceso social
de la modernización era en aras de las élites políticas y económicas con la añoranza
de contar con recursos tecnológicos innovadores para el nuevo mundo globalizado.
Pero, la población en general, como los trabajadores del campo y de las minas, no
saboreaban la modernidad de la misma manera, solo testeaban la inseguridad en el
empleo y las exigencias industriales.
En los noventa, Guanajuato aparece como una entidad de gran trascendencia
agrícola con una industrialización creciente. Ocupaba lugares importantes a nivel
nacional en producción de cultivos y bienes de consumo. Sin embargo, las
desigualdades sociales truncaron el avance agrícola debido a la configuración de las
relaciones de poder evidenciando la diferencia de apropiación, usos y desusos de los
recursos naturales entre los distintos actores (Valencia, 1998).
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En ese sentido, la actividad agrícola actual, resultado de un proceso histórico
fracturado, es un sector que afronta panoramas complejos, ya que los campesinos se
enfrentan a múltiples adversidades contemporáneas como: la insuficiencia
alimentaria, derivada del sistema económico; a los problemas del mundo globalizado
y de libre comercio que los empuja a reinventarse (a veces de una manera no tan
adecuada), hacia la innovación de usos tecnológicos como maquinarias y fertilizantes
que ocasionan desastres ecológicos.
De acuerdo con lo anterior, la SAGARPA en el 2012 clasificó a las unidades
agropecuarias, como Unidades Económicas Rurales (UER) con base en el valor de
ventas anuales realizadas en el mercado. Los criterios fueron seis: E1: la economía
familiar sin vinculación al mercado, E2: la economía familiar con vinculación al
mercado.
En el polo opuesto existe el E5: llamado empresarial pujante y finalmente el E6:
la dinámica empresarial (Flores, 2016). En este marco, la UER del Bajío de
Guanajuato en donde predomina las cerealeras se clasifican en E5, pero las
ganancias versus las producciones son condiciones disonantes, porque deben
tomarse en cuenta la compra de semillas, el fertilizante, los plaguicidas, la maquila y
las herramientas, constituyendo un proceso económico, social y ecológico frágil.
También, se hace referencia a la configuración de regiones con sistemas
agrícolas de alta productividad del Estado de Guanajuato. Se tiene que los sistemas
agroalimentarios cubren el 70% de la superficie agrícola. Son sistemas determinados
bajo la lógica del mercado de alta producción, que requieren de un sin número de
insumos para poder mantener sus niveles. Tal manejo intensivo ha promovido la
degradación del suelo. Se tiene que en los últimos 50 años el nivel de materia
orgánica ha ido bajando en un 1%, ilustrando la pérdida de la fertilidad del suelo,
generando impactos negativos en la estabilidad ambiental y aumentando el riesgo de
erosión en el agroecosistema local y regional (Flores, 2016).
Otro componente importante de producción es el agua, el cual se ha convertido
en un elemento esencial para el desarrollo de la agricultura. Ha derivado disputas de
intereses políticos-económicos de apropiación y de deterioro ambiental como la
sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de fuentes de abastecimiento.
Aunado a esto, la intensificación de producción en la industria del sistema agrícola ha
llevado a prácticas tecnológicas, como la utilización de herbicidas y plaguicidas, que
contaminan los recursos naturales, provocando problemas para los productores en
general y los campesinos en particular.
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En El Bajío, la modernización de la agricultura se dirige a mercados de gran
escala, nacionales e internacionales, que buscan recomponer las interacciones
de los actores regionales.
Esta dinámica espacial es bastante compleja y requiere la intervención de
especialistas para la generación de indicadores de impactos, la recomposición
regional, la mejora de la calidad de suelo, agua y ambiente, así como la mejora de la
calidad de los factores de producción.
Por lo que, la anterior articulación histórica, regional, económica, política y
social del contexto agrícola en la región del Bajío, justifica el desarrollo de un
instrumento de planeación que delimite una Reserva Agrícola al sur del municipio de
León, estableciendo su zonificación para preservar y conservar el contenido
agroecológico y de esta manera favorecer el desarrollo de su población.
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Objetivos

General
Desarrollar un instrumento que permita la delimitación de la frontera agrícola,
establezca su zonificación para poder preservar la capacidad agroecológica de la
zona sur del municipio de León, y favorecer el desarrollo de sus pobladores.

Particulares
•
•
•

Delimitar la frontera agrícola, y generar una base geográfica y estadística de la
zona sur como una herramienta de información.
Generar una zonificación de los usos del suelo de la zona sur e identificar las
presiones a las cuales están sujetos.
Determinar las directrices para llevar a cabo un análisis y monitoreo de suelos.
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Delimitación Geográfica de la Reserva Agrícola
Localización
La zona sur del municipio de León se localiza en la región centro del Estado de
Guanajuato (Figura 1), cubriendo una superficie de 277.61 km2, correspondientes al
21.65% de la superficie total del municipio de León, concentra aproximadamente 218
localidades cuya población total es de 42,772 habitantes (INEGI, 2010). Sus
características ambientales la clasifican con un alto potencial para el cultivo de granos
y hortalizas, bajo un sistema de riego y/o de temporal (IMPLAN, 2012), lo cual, la
constituye como Reserva Agrícola conformando la unidad de gestión ambiental y
territorial número 37 del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento
Ecológico y Territorial del Municipio de León (IMPLAN, 2015).

Figura 1. Localización de la Reserva Agrícola. Fuente: Elaborado con base en el IMPLAN (2015).

Componente biofísico
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Hidrografía e Hidrología

La Reserva Agrícola se ubica en la Región Hidrológica Lerma-Chapala-Santiago
(RH12), a su vez, pertenece a la cuenca Lerma-Salamanca, la cual se divide al
noroeste en la subcuenca del Río Turbio-Presa Palote y en la subcuenca del Río
Guanajuato (IMPLAN, 2015), (Cuadro 1).
Debido al relieve suavizado y a las condiciones climáticas que presenta no se
encuentran corrientes superficiales perennes de gran tamaño.
Cuadro 1. Región hidrológica, cuencas y subcuencas hidrográficas de la Reserva Agrícola.

Región
Clave
Nombre
RH12

LermaSantiago

Clave
B

Cuenca
Nombre
R. Lerma-Salamanca

Clave
D
E

Subcuenca
Nombre
R. Guanajuato
R. Turbio-Presa PaloteM. Doblado

Fuente: Elaboración propia.

Superficialmente, al ser una zona agrícola de régimen temporal, cuenta con
una serie considerable de canales y arroyos, además de algunas corrientes
intermitentes. Así mismo, se pueden encontrar 18 cuerpos de agua artificiales, de los
cuales 12 son bordos, cuatro presas y al menos dos estanques.
Entre las principales presas se encuentran la Presa de los Sapos
y El Tomate. Adicionalmente, la zona se caracteriza por poseer siete
zonas de amortiguamiento fluvial, las cuales cubren
una superficie
total de 9 hectáreas (Figura 2-6).
Respecto a la hidrología subterránea, la Reserva Agrícola está cubierta casi en
su totalidad por el acuífero Valle de León, cuya superficie total es de 1,334 km2. Sin
embargo, se asocia al acuífero La Muralla en una pequeña porción del Noroeste, así
como al extremo Sur (IMPLAN, 2015).
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Figura 2. Hidrografía de la Reserva Agrícola. Fuente: Elaborado con base en el IMPLAN (2015).
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Figura 3. Canal de riego. Fuente: Trabajo de campo.

Figura 4.Estanque. Fuente: Trabajo de campo.
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Figura 5. Presa el Tomate. Fuente: Trabajo de campo.

Figura 6. Bordo 5 de mayo. Fuente: Trabajo de campo.
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Clima

La Reserva Agrícola presenta dos climas, el Semiseco BS1hw (w) con una
cobertura del 54.55%, localizado al centro y sur, y el Semicálido (A)C(w0)(w), con
45.45% ubicado al norte (Figura 7). El primero se caracteriza por su régimen de
lluvias en verano, y menos del 5% de lluvias en invierno, con una temperatura media
anual superior a los 18ºC, cuya oscilación térmica es de entre 5 y 7ºC (IMPLAN,
2010). Por su parte, el segundo se caracteriza por un régimen de lluvias de verano;
con una temperatura media anual superior a los 18ºC, y una temperatura media del
mes más caliente sobre los 22ºC. En general presenta oscilaciones extremas de
temperatura, desde los 7 hasta los 14ºC.

Figura 7. Climas de la Reserva Agrícola. Fuente: Elaborado con base en el IMPLAN (2015).
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El climograma realizado con base en los registros de la estación climatológica
11035-La Sandia, León muestra que en la Reserva Agrícola, el periodo de lluvias se
presenta de junio a octubre registrando valores por arriba de los 100mm, donde el
mes con mayor precipitación es julio, reportando valores de 153.8 mm; lo cual se
corresponde con el periodo más cálido durante el año donde la temperatura media no
es menor a 20°C; por otra parte, se observa que la época de estiaje se presenta de
noviembre a mayo, registrando la menor precipitación para el mes de marzo (3.6 mm)
y presentando una temperatura media mensual entre los a 20°C y 4°C (Figura 8).

Figura 8. Climograma Estación Climatológica 11035-La Sandia, León. Fuente: Elaborado con base en IMTA
(2013).

En cuanto a, los valores de precipitación media anual se tiene que la zona
centro-norte de la reserva agrícola, recibe la mayor cantidad de agua pluvial
reportando valores de 661 a 671 mm, en segundo lugar se presenta la zona centro y
sur que reciben de 651 a 660 mm, descendiendo gradualmente hacia los extremos
noreste y oeste presentando valores de 631 a 650 mm, hasta llegar a los menores
registros (611 a 630) ubicados al noreste y oeste (Figura 9).
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Figura 9. Precipitación Media Anual de la Reserva Agrícola. Fuente: Elaborado con base en el IMTA (2013).

Por su parte, los registros de temperatura media anual muestran una zona
estable donde la menor temperatura registrada se ubica entre los 18.06 y 18.2 °C
presentes en los extremos este y oeste de la reserva. Los valores medios reportan
una temperatura de entre 18.21 y 18.4 °C cubriendo la mayor superficie del área de
estudio, localizándose al centro, norte, noreste y de forma reducida al sur. Finalmente,
ubicados al extremo sur con tendencia de crecimiento hacia el norte y centro de la
reserva, se encuentran los valores más altos, que van de los 18.41 a 18.92°C (Figura
10).
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Figura 10. Temperatura Media Anual de la Reserva Agrícola. Fuente: Elaborado con base en el IMTA (2013).
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Fisiografía y topoformas

La Reserva Agrícola se ubica en la provincia fisiográfica del Sistema Volcánico
Transmexicano, en las subprovincias del Bajío Guanajuatense (99.63%) y Altos de
Jalisco (0.37%). En general el relieve es homogéneo, con elevaciones entre 1,700 y
1,900 msnm (IMPLAN, 2015). Cerca del 97.19% de su superficie son llanuras
aluviales, caracterizadas por sus paisajes planos de baja pendiente (inferior a 3º). El
2.44% corresponde a pequeños fragmentos de lomeríos, particularmente aislados,
con pendientes de 5° a 12º, y finalmente el 0.37% restante está representado por
mesetas de composición basáltica (Figura 11,12).

Figura 11. Subprovincias y topoformas de la Reserva Agrícola. Fuente: Elaborado con base en el IMPLAN (2015) e
INEGI (2001).
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Figura 12. Topoformas de la Reserva Agrícola. Fuente: Trabajo de campo.

Geología

La Reserva Agrícola es resultado de los depósitos sedimentarios constituidos por
materiales aluviales depositados en fosas tectónicas de gran tamaño, derivadas de la
intensa actividad generada por la presencia de fallas y fracturas durante el
Cuaternario, caracterizando la subprovincia del Bajío Guanajuatense a la que
pertenece (IMPLAN, 2010). En ese sentido, la litología de la zona se resume en el
cuadro 2, donde se observa la abundancia de materiales aluviales (aluvión) del
Cuaternario con una antigüedad aproximada de 2.58 millones de años. En menor
medida se encuentran andesitas y basaltos del Plioceno-Cuaternario (5.33 m.a.), así
como areniscas y calizas del Terciario superior (5.33 – 2.58 m.a.).
Cuadro 2. Litología de la Reserva Agrícola.

Tipo
Andesita
Aluvión
Arenisca
Arenisca-conglomerado
Basalto
Basalto-brecha volcánica básica
Caliza

Roca
Ígnea extrusiva
Sedimentaria
Sedimentaria
Sedimentaria
Ígnea extrusiva
Ígnea extrusiva
Sedimentaria

Extensión (ha)
10.79
24,136.89
348.49
2,242.20
456.11
98.19
468.46

%
0.04
86.94
1.26
8.08
1.64
0.35
1.69

Fuente: Elaboración con base en el INEGI (2005).
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De acuerdo a la figura 13, más del 85% de la superficie de la Reserva Agrícola
está formada por aluviones (Figura 14). La superficie restante se divide en arenisca,
conglomerados, basalto (Figura 15), y brecha volcánica tanto en los extremos oriente,
poniente y sur. Se encuentran algunas calizas acompañadas de basaltos hacia el
Oeste, por la localidad de San Judas y Plan Guanajuato.
Las andesitas se restringen a una pequeña porción hacia el Este de la
localidad Barretos, junto con algunas areniscas-conglomerados. Finalmente, algunas
areniscas, basaltos y calizas hacia el extremo Sur de la zona.

Figura 13. Geología de la Reserva Agrícola. Fuente: Elaborado con base en el IMPLAN (2015) e INEGI, (2005).
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Figura 14. Aluvión. Fuente: Trabajo de campo.

Figura 15. Basalto. Fuente: Trabajo de campo.
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Edafología
Como resultado de la interacción entre el clima, geología, relieve, biota y tiempo
según el IMPLAN (2015) e INEGI (2013) se encuentran 4 diferentes unidades
edáficas en la Reserva Agrícola, que se relacionan entre sí formando asociaciones,
las cuales son: Phaeozems, Chernozems, Leptosoles y Vertisoles (Cuadro 3).
Cuadro 3. Unidades edáficas de la Reserva Agrícola.

Tipo de suelo
Chernozem Cálcico-Vertisol cálcico
Vertisol cálcico-Chernozem cálcico
Vertisol cálcico-Leptosol réndzico
Vertisol esquelético-Phaeozem esquelético
Vertisol hiposódico-Vertisol mázico
Vertisol mázico-Chernozem
Vertisol pélico-Phaeozem vértico
Vertisol pélico
Cuerpo de agua
Localidad

Superficie (ha)
95.53
560.70
598.10
641.57
6,243.19
10,178.08
9,101.54
78.28
211.81
52.32

Porcentaje (%)
0.34
2.02
2.15
2.31
22.49
36.66
32.79
0.28
0.76
0.19

Fuente: Elaborado con base en el INEGI (2013).

Los Vertisoles son los suelos predominantes en la Reserva, localizándose al
norte, centro, este, oeste y sur de la misma, estando asociados a otras unidades
como el chernozem, leptosol y phaeozem, se caracterizan por ser arcillosos, de color
negro o gris, con un drenaje interno de moderado a lento. Se conocen por ser aptos
para la agricultura, no así para el desarrollo urbano, debido a los daños a la
construcción, generado por la expansión y contracción de las arcillas respecto de la
humedad (IMPLAN, 2010), (Figura 16).
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Figura 16. Vertisol. Fuente: Trabajo de campo.

Los Phaeozems en asociación con vertisol pélico y esquelético cubren más del
35% de la superficie de la Reserva, encontrándose al sur, este y oeste, representando
unidades conocidas como productivas, aptas para la agricultura, debido a su eficiente
drenaje y a la presencia de un horizonte superficial rico en materia orgánica. A
diferencia de los Vertisoles, son aptos para el desarrollo urbano (IMPLAN, 2010), sin
embargo, suelen ser susceptibles a la erosión. Los Chernozems (39.02%) en
asociación con vertisoles cálcicos y mázicos, refieren a suelos negros ricos en materia
orgánica, asociados a planicies de onduladas a llanas. Este tipo de suelo se considera
apto para cultivos arables, con baja susceptibilidad a la erosión en condiciones de
manejo adecuado (FAO, 2015), se localizan al este, centro y norte de la Reserva
Agrícola. Finalmente, los Leptosoles asociados con vertisoles cálcicos cubren 2.15%,
se caracterizan por ser suelos someros y pedregosos, con potencial para uso forestal
y de pastoreo controlado durante las estaciones húmedas, se ubican en la porción sur
y centro de la Reserva (Figura 17).
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Figura 17. Suelos de la Reserva Agrícola. Fuente: Elaborado con base en el IMPLAN (2015) e INEGI, (2013).

Componente social
Población

El municipio de León, de acuerdo al último censo, cuenta con una población de
1,436,480 habitantes, siendo reconocido como el mayor conglomerado urbano y
demográfico del estado de Guanajuato. En la Reserva Agrícola se concentra
aproximadamente el 2.98% de la población municipal, es decir 42,772 habitantes
(INEGI, 2010). La población de la Reserva Agrícola se distribuye en alrededor de 218
localidades, de las cuales 190 registran menos de 500 habitantes. Solamente 14
registran más de 1000 habitantes. Entre las localidades más pobladas (más de 2000
habitantes) se encuentran San Francisco de Durán, Los Ramírez y Plan Guanajuato
(La Sandía), (Figura 18).
27

Figura 18. Localidades en la Reserva Agrícola. Fuente: Elaboración con base en el INEGI (2010).

Estructura poblacional

De los 42,772 habitantes de la Reserva Agrícola, aproximadamente el 48.62%
son mujeres, el 46.24% son hombres y el 5.13% no está especificado. La relación
porcentual entre el número de hombres, respecto del número de mujeres, varía de 40
a 300%. De 126 localidades con registros de género, el 48% tiene una relación de
entre 81-100 hombres por cada 100 mujeres; mientras que en el 32%, se observa una
relación de 101 a 200 hombres por cada 100 mujeres.
En promedio, la Reserva Agrícola tiene una relación de 100.9 hombres por
cada 100 mujeres. Esta proporción es superior a la relación registrada en el municipio,
de 95.5 hombres por cada 100 mujeres (INEGI, 2011). Las localidades de Granja de
los Laureles, y La Soledad (Los González), mantienen el porcentaje más bajo (42%) y
más alto (300%), respectivamente.
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La estructura poblacional de la Reserva es similar a lo registrado en la entidad
hacia el 2010 (INEGI, 2011a). Cerca del 30% de los habitantes tienen entre 0 y 14
años; aproximadamente el 60% registra entre 15 y 64 años, y sólo el 5% tiene 65
años y más (Figura 19). En función de estas cifras, y a que el 34.6% del grupo de 1564 son jóvenes entre 15 y 24 años, se considera que la población de la Reserva
Agrícola es relativamente joven, al igual que a nivel estatal (INEGI, 2010).

Figura 19. Distribución de la población en la Reserva Agrícola. Fuente: Elaboración con base en el INEGI (2010).

Algunos indicadores como el índice de envejecimiento, da cuenta de la
proporción de adultos mayores a 65 años, por cada 100 personas menores a 64 años.
De acuerdo al cuadro 4, más del 60% de las 127 localidades con registros de
población en la Reserva Agrícola, tienen un índice de envejecimiento menor al 5%. La
localidad con el índice más alto es Rancho Nuevo del Bajío, con 83%. Por su parte, el
índice más bajo (0%) corresponde a 28 localidades entre las que se encuentran El
Bajío de Santa Rosa y San Ignacio. En general, el índice promedio fue del 6%, por lo
que la proporción de adultos mayores dentro de la estructura poblacional de la
Reserva, es muy baja (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Índice de envejecimiento por localidad de la Reserva Agrícola.

Índice de envejecimiento
0-5
6 a 10
11 a 15
16-20
21-83

Valor absoluto (localidades)
85
29
8
3
2

Valor relativo (%)
67
23
6
2
2

Fuente: Elaborado con base en el INEGI (2010).

Por otro lado, el índice de juventud muestra que en el 49% de las 127
localidades, hay entre 50 a 69 jóvenes de 0 a 14 años, por cada 100 mayores de 15
años. Las localidades de San Antonio del Monte y Rancho Nuevo del Bajío, registran
los índices de juventud más bajos (0%); mientras que la localidad de San Ignacio
registra el índice más alto, con el 208%. Este indicador, junto con el de
envejecimiento, coincide con lo reflejado en la Figura 8. Es decir, la proporción de
jóvenes es mayor a la proporción de adultos mayores en gran parte de las localidades
con registro, de la Reserva Agrícola.
En conjunto, tanto el grupo de 0 a 14 años como el de 65 y más, conforman la
denominada población inactiva; mientras que el grupo de 15 a 64 años, se conoce
como Población Económicamente Activa (PEA). La tasa de dependencia, permite
cuantificar la carga de la población inactiva sobre la PEA.
De acuerdo a la cuadro 5, aproximadamente el 39% de las 127 localidades,
presentan una tasa de dependencia del 50 al 69%, seguido por el 37%, con tasas
entre 70 y 99%. La tasa promedio de dependencia para la Reserva Agrícola es del
55%, similar al 55.4% registrado por el municipio de León, en el Censo Poblacional
2010 (INEGI, 2011). Estos valores muestran que hay una gran dependencia en la
PEA, particularmente por la gran proporción de personas jóvenes menores a 14 años.
Cuadro 5. Índice de juventud y tasa de dependencia por localidad de la Reserva Agrícola.

Rango (%)
0 a 19
20 a 49
50 a 69
70 a 99
100 a 210

Valor absoluto de localidades
por índice de juventud
por tasa de dependencia
8
3
38
22
62
49
15
47
4
6
Fuente: Elaborado con base en el INEGI (2010).
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Fecundidad y mortalidad

En función del último Censo de Población (INEGI, 2010), en el municipio de León se
registró un promedio 3.6 hijos nacidos vivos de mujeres mayores de 12 años.
Respecto a la mortalidad, se calcula un 36% de hijos nacidos no vivos, para las
mujeres de este grupo. Sin embargo, las cifras indican entre 2 y 5 hijos fallecidos, por
cada 100 nacidos vivos, para los grupos de 15 a 19 años y de 45 a 49 años,
respectivamente. En la Reserva Agrícola, el grupo de mujeres mayores a 12 años,
registraron un promedio de 3.6 hijos nacidos vivos (Cuadro 6). La localidad con mayor
número de hijos nacidos vivos es San Martín Dos, con un promedio de 6.25. Por el
contrario, las localidades de San Antonio del Monte y Rancho de la Señora Macías,
tienen el promedio más bajo, con apenas 1 hijo nacido vivo.
Cuadro 6. Promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 12 años y más, por localidad en la Reserva Agrícola.

Promedio hijos vivos
1a2
2.1 a 3
3.1 a 4
4.1 a 5
5.1 a 6

Valor absoluto (localidades)
16
78
25
6
2

Fuente: Elaborado con base en el INEGI (2010).

Población indígena

En el municipio de León, de acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI,
2015a), aproximadamente el 8.3% de la población se considera indígena. Para el año
2010, sólo el 1% de la población de 5 años y más hablaba alguna legua indígena, o
bien, la población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena, representa sólo
el 1% de la población (INEGI, 2010). Las lenguas más comunes son Náhuatl y
Mazahua, con un porcentaje de hablantes del 11.7 y 7.8%, respectivamente.
En comparación con el municipio, en la Reserva Agrícola se tiene registro de
población indígena sólo en 22 localidades. En estas se concentra el 0.2% de la
población mayor a 5 años habla alguna lengua indígena y el 0.1% habla además
español. La localidad con mayor población indígena es La Arcina, seguida por El
Resplandor.
Discapacidad

En la Reserva Agrícola, la población con alguna limitación en la actividad oscila
en 1322 habitantes. Esta cifra corresponde a cerca del 3.1% de la población total, el
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cual es menor al encontrado a nivel municipal de 4.4%, en valores del Censo de
Población 2010 (INEGI, 2011). Entre los tipos de limitaciones destacan las de tipo
motoras (47% de la población), como la limitación para caminar o moverse; así como
las visuales y las mentales, con el 18 y 16% de la población (Figura 20). La proporción
con limitaciones dentro de La Reserva, se distribuye sólo en 89 localidades, de las
cuales el San Judas y Plan Guanajuato, tienen la población más alta.

Figura 20. Población con alguna limitación física en la Reserva Agrícola. Fuente: Elaboración con base en el INEGI
(2010).

Escolaridad

Entre los años 2010 y 2015, el grado de alfabetización de la población en el municipio
de León, se ha mantenido por encima del 98% en el grupo de 15 a 24 años, y ha
aumentado de 92 a 94% en el grupo de 25 años y más (INEGI, 2011; INEGI, 2016).
En comparación con el municipio, hacia el año 2010 sólo el 89.4% de la población
mayor de 15 años de la Reserva Agrícola, sabe leer y escribir. El 50.8% de esta
proporción corresponde a la población femenina, y el 49.2% restante corresponde a la
población masculina.
En función del nivel de escolaridad, de los 26,014 habitantes mayores de 15 años, el
78% de la población mayor de 15 años cuenta con nivel básico, es decir, primaria o
secundaria, en ocasiones incompleta. Este porcentaje es superior al 59.9% registrado
en el municipio de León, durante el año 2010 (INEGI, 2011). Así mismo, se observa
una gran diferencia en cuanto a la proporción poblacional con estudios pos-básicos,
que en el caso de la Reserva Agrícola alcanza sólo el 9%; mientras que en el
municipio se registra un aproximado de 33.2% (Figura 21). En general, estas cifras
indican que la educación predominante de la población en la Reserva es del nivel
básico.
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Figura 21. Escolaridad de la población de 15 años y más, en la Reserva Agrícola. Fuente: Elaboración con base en
el INEGI (2010).

Analfabetismo

En contraste con la población que sabe leer y escribir, el 10.6% de la población
mayor a 15 años es analfabeta. De esta proporción, el 60% son hombres y el 40%
son mujeres. Este porcentaje se concentra en 114 de las 127 localidades con
registros de población (INEGI, 2010). La localidad con una proporción mayor de
analfabetismo es Rancho Nuevo del Bajío, donde 55 de cada 100 habitantes no
saben leer ni escribir. Por su parte, localidades como Lomas de los Sapos, La
Soledad, Rinconada la Esmeralda y San Rafael de los Ramírez, mantienen los
porcentajes de analfabetismo más bajo, de apenas el 4%. El analfabetismo en la Zona
es mayor al 8.2% registrado a nivel estatal, durante el mismo año (INEGI, 2011a).
Ahora bien, en el grupo de 8 a 14 años hay un total de 309 personas que no
saben leer ni escribir, equivalentes al 4.5% de la población total del grupo. Esta cifra
se compone en 65.4% por hombres y en 34.6% por mujeres.
La población que no lee ni escribe, se concentra principalmente en 54
localidades de la Reserva Agrícola. Particularmente la localidad de La Floresta tiene
la mayor concentración de personas analfabetas (21%), y las localidades de El
Ramillete y Nuevo Lindero, mantienen las concentraciones más bajas de sólo el 1%
(Figura 22).
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Figura 22. Población entre 8 y 14 años que no sabe leer ni escribir, y población analfabeta de 15 años y más en la
Reserva Agrícola. Fuente: Elaboración con base en el INEGI (2010).

Grado de escolaridad

El grado promedio de escolaridad de la población mayor de 15 años en las
localidades de la Reserva Agrícola, es alrededor de 6.3 años, equivalente a la
primaria completa. Para las mujeres el promedio oscila en 6.1 años, y para los
hombres es de 6.4 años. De acuerdo al cuadro 7, poco más de la mitad de las
localidades de la Reserva, tienen un grado promedio de escolaridad de entre 6 a 8
años, seguido por el rango de 4 a 6 años.
Entre estas, el Seminario Conciliar de León y la Loma, registran 14 y 9.67 años,
respectivamente. Por otro lado, la Granja las Flores presenta un promedio de sólo
2.75 años. En comparación con la Reserva, el municipio de León registró 8.5 años
durante el 2010 y 9.2 años durante el 2015 (INEGI, 2011; INEGI, 2016). Estas cifras
indican nuevamente, que el nivel de educación predominante en la Reserva Agrícola
es el básico, particularmente primaria.
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Cuadro 7. Grado promedio de escolaridad por localidad en la Reserva Agrícola.

Grado promedio escolaridad
2.75 a 4
4a6
6a8
8 a 10
10 a 14.5

Valor absoluto (localidades)
6
45
65
10
1

Fuente: Elaborado con base en el INEGI (2010).

Migración

Dentro de la Reserva Agrícola, la migración es relativamente baja,
aproximadamente en el 88% de sus localidades, más del 90% su población es nacida
en el estado, mientras que en el 12% de las localidades restantes, sólo hay un
aproximado de 69 a 89% de habitantes nacidos en la entidad. Particularmente La
Manga de los Novillos y Granja Alvarado, mantienen los porcentajes más bajos de
población residente nacida en el estado, y por ende, también tienen la proporción
mayor de población residente nacida en otra entidad, la cual es de alrededor del 30%
(INEGI, 2010).
Referente a la población migrante por cambio de residencia en los cinco años
previos al conteo, la mayor parte de las localidades de la Reserva Agrícola mantienen
entre 50 a 89% de residentes desde el año 2005. La población que migró al estado
después del año 2005, se concentra en 37 localidades, entre las que destaca La
Manga de los Novillos, con 20% de su población inmigrante, y El Desagüe (León), con
el 16%.
En general, en la Reserva Agrícola el 96% de la población total nació en la
entidad, y sólo el 3% nació en otra entidad, el 1% no está especificado (Cuadro 8).
Por su parte la migración por cambio de residencia, sólo del 1% de la población de 5
años y más cambió su residencia después del año 2005, y actualmente radica en la
Zona. Estas cifras dan cuenta del poco movimiento migratorio que se observa en las
localidades que conforman La Reserva.
Respecto a la expulsión o emigración, no se cuenta con información suficiente
a nivel local; sin embargo, el municipio de León es el que registra mayor número de
migrantes, equivalente al 10% de la población total. Por su parte, la población
migrante en el municipio, durante el año 2010 fue de 242,894, de los cuales, el 30%
provenían de la Ciudad de México y el 20% de Jalisco (IMPLAN, 2012).
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Cuadro 8. Población migrante por lugar de nacimiento y cambio de residencia en la Reserva Agrícola.

Población
Nacida en la entidad
Nacida en otro estado
De 5 años y más
residente en el estado
De 5 años y más que
cambió residencia al
estado

Valor absoluto (habitantes)
38,847
1,383

Valor relativo (%)
96
3

34,893

98

198

1

Fuente: Elaborado con base en el INEGI (2010).

Marginación y pobreza

Debido a que no se cuenta con información exacta sobre el índice de
marginación o el estado de pobreza de las localidades pertenecientes a la Reserva
Agrícola, en este apartado se considerarán los indicadores a nivel municipal.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Población (CONAPO), hacia el año
2010 el estado de Guanajuato registró un total de 6140 localidades, de las cuales 538
tenían un grado Muy alto de marginación, 4107 con un Alto grado, y sólo 205 con un
grado Muy bajo (CONAPO, 2012). En otras cifras, alrededor del 43.7% de la
población estatal tiene un grado de marginación Bajo, seguido por un 23.7%
clasificado como Alto, y sólo un 0.4% como Muy Alto.
En comparación con el estado de Guanajuato, en el municipio de León, más
del 50% de la población tienen un grado Muy Bajo de marginación, y sólo el 0.2 y
0.4% se clasifica como Muy alto y Alto, respectivamente (Cuadro 9). En general, el
grado de marginación y el grado de rezago social municipal se consideran Muy bajos.
Cuadro 9. Grado de marginación en el municipio de León y Estado de Guanajuato.

Grado de
marginación
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Población relativa Estado de
Guanajuato (%)
0.4
23.7
13.6
43.7
18.6

Población relativa León
(%)
0.2
0.4
36.5
9.7
53.2

Fuente: Elaborado con base en CONAPO (2011).
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Hacia el año 2010, en el municipio de León se registraron 600,145 personas en
estado de pobreza, de las cuales el 33.6% presentaban pobreza moderada y 4.2%
pobreza extrema (CONEVAL, 2014). Entre los principales indicadores de pobreza en
el municipio, destacan la carencia por acceso a la seguridad social, que afecta a más
del 53% de la población.
A continuación se encuentra 27% de la población sin acceso a servicios de
salud; 20% más por rezago social, y 19.9% por carencia por acceso a la alimentación
(Figura 23).

Figura 23. Indicadores de carencia social en la Reserva Agrícola. Fuente: Elaboración con base en el CONEVAL
(2014).

Aspectos de la vivienda

En el municipio de León, el número de viviendas particulares habitadas pasó de
329,952 en 2010 a 386,977 en 2015 (INEGI, 2011; INEGI, 2016). En la Reserva
Agrícola, se calculó un total de 8,490 viviendas particulares habitadas, las cuales
representan el 2.6% del registro municipal del año 2010. El mayor número de
viviendas corresponde a la localidad de Plan Guanajuato (La Sandía) con 524, y en
menor medida se encuentra el Seminario Conciliar de León, con sólo 2.
A nivel municipal, el número promedio de ocupantes por vivienda es 4.4 en
2010 y 4.1 en 2015. En la Reserva Agrícola, el número promedio de ocupantes es
menor al municipal, con apenas 2.75 ocupantes por vivienda. Sin embargo, algunas
localidades como El Charro Tres tiene en promedio hasta 9 ocupantes por vivienda,
mientras que Luis Hernández y Granja los Laureles sólo tienen 2.67 y 2.5,
respectivamente (INEGI, 2010).
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Respecto a la disponibilidad de servicios en la Reserva, se clasificó la
cobertura general como Muy alta respecto a la electricidad, servicio sanitario y
drenaje. La cobertura del servicio de agua entubada se clasificó como Alta, con un
porcentaje de viviendas menor al 80%. En comparación con el municipio de León, la
disponibilidad de servicios a la vivienda en la Reserva, es relativamente menor (Figura
24).

Figura 24. Disponibilidad de servicios en viviendas particulares de la Reserva Agrícola y municipio de León.
Fuente: Elaboración con base en el INEGI (2010).

Componente económico
En función de la falta de información local sobre algunos aspectos
económicos de la Reserva Agrícola, temas como, la productividad del sector primario
y el producto interno bruto (PIB), serán abordados a nivel municipal. De esta forma se
pretende establecer un contexto para entender la posible dinámica económica
específica de la Reserva.
Producto Interno Bruto (PIB)

A nivel nacional, el municipio de León se clasifica como el 26º en producción
bruta total; sin embargo, a nivel estatal, genera el producto interno bruto (PIB) más
alto. De acuerdo al Censo económico 2014, el municipio tuvo una aportación a la
producción bruta nacional, de $151 millones de pesos, equivalentes sólo al 1.08%
(IMPLAN, 2015a). Así mismo, su PIB fue de alrededor de 118 mil 503 millones de
pesos, hacia el año 2010.
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Conforme al Censo económico 2009, el municipio concentra el 36.3% de las
unidades económicas (UE) del estado de Guanajuato. Este porcentaje fue
ligeramente menor en el reciente Censo económico 2014, donde disminuyó a 31%. La
mayor proporción de UE del municipio, se concentran en los sectores de comercio y
servicios, con 47.11% y 37.22%, respectivamente. En la Reserva Agrícola, se
registran cerca de 36 UE, particularmente de comercio e industria (DENUE, 2016).
Población Económicamente Activa (PEA)

En el municipio de León, en cifras del año 2010, aproximadamente 57.8% de
la población mayor a 12 años conformaban la población económicamente activa
(PEA) y el 41.2% restante se clasificaba como población no económicamente activa.
De esta proporción, el 76.6% eran hombres y el 23.4% mujeres. Ahora bien, respecto
a la ocupación, de la PEA total, el 95.6% estaba ocupada y el 4.4% estaba como no
ocupada (INEGI, 2011). Para el año 2015, la PEA de 12 años y más mantiene el
mismo porcentaje respecto del año 2010; sin embargo, la proporción de hombres
disminuyó a 63%, y la de mujeres aumentó a 37% (INEGI, 2016).
En la Reserva Agrícola, la PEA correspondió al 51.8% de la población mayor
a 12 años. En comparación con el municipio, la proporción de hombres fue
ligeramente menor; sin embargo, la proporción de mujeres fue mayor (Figura 25).
Respecto a la ocupación, en comparación con el municipio, la población ocupada,
representa sólo el 50.3% de la PEA de la Reserva, y sólo el 1.5% se encuentra como
desocupada (INEGI, 2010).

Figura 25. Población Económicamente Activa (PEA) en la Reserva Agrícola y municipio de León. Fuente:
Elaboración con base en el INEGI (2010 y 2011a).
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Productividad sector primario

Durante las últimas décadas, las actividades del sector primario han perdido
relevancia económica dentro del municipio de León, debido a la poca rentabilidad de
las superficies agrícolas, particularmente de agricultura de temporal. De acuerdo al
Censo agrícola, ganadero y forestal 2007, de las más de 6,371 unidades de
producción agrícola, sólo el 76% tenía actividad agropecuario o forestal (IMPLAN,
2015). De las 4,842 unidades de producción agrícola activas, el 22.8% son de riego y
el 77.2% son de temporal.
En conjunto ocupan una superficie de aproximadamente 34,855 ha, de las
cuales el 72% son de temporal. En su mayoría, estas unidades agropecuarias se
encuentran dentro de la Reserva Agrícola, llamada así por su exclusividad como
región apta para actividades de tipo agrícola.
Entre los principales productos agropecuarios del municipio, destacan la
alfalfa, la avena forrajera, el maíz, el sorgo y la leche de bovino. Durante el año
agrícola 2007 (IMPLAN, 2010), se destacaron productos como alfalfa verde, maíz en
grano, la papa, la cebolla y el brócoli (Cuadro 10). En menor medida se encuentran la
cebada en grano y el frijol. Particularmente la alfalfa verde tuvo un ligero incremento
en la producción, respecto del año agrícola 2005.
Cuadro 10. Producción agrícola en el municipio de León y Estado de Guanajuato.

Producto
Alfalfa verde
Brócoli
Cebada grano
Cebolla
Frijol
Maíz grano
Papa
Sorgo grano

Volumen de producción (t)
270,270
11,135
1,075
16,560
2,131
46,920
32,910
6,324

Fuente: Elaborado con base en le IMPLAN (2010).

Dentro de la Reserva el mercado de semillas está dirigido mayoritariamente a
las comunidades de Santa Rosa, Los Ramírez y Los Sapos, siendo vendido a
diversas comercializadoras como empresas, industrias de alimentos y asociaciones
agrícolas, los principales cultivos son híbridos de maíz como el TG 8535i y TG 8544i,
así como sorgo, cebolla y avena, producidos principalmente bajo condiciones de
riego.
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En cuanto a la producción ganadera, en el año 2007 (IMPLAN, 2010) el
municipio registró hasta 10,871 t de carne en canal tanto de ganado como de aves.
Específicamente, la producción de carne de bovino y porcino alcanzó hasta 3 mil y 4
mil t, respectivamente. Por otra parte, la producción de leche superó los 62 mil L de
leche bovina, y sólo 1,399 de leche caprina. En menor medida, la producción de
huevo sólo alcanzó 314 t; mientras que la producción de miel llegó a los 2,783 L
(Cuadro 11).
Cuadro 11. Producción ganadera en el municipio de León.

Volumen de producción de
Volumen de la producción
carne en canal (t)
de leche (L)
Bovino
3,467
Porcino
4,918
Bovino
62,069
Ovino
9
Caprino
114
Caprino
1,399
Gallináceas
2,363

Volumen de
producción
Huevo
para
314 t
plato
Miel

2,783 L

Fuente: Elaborado con base en le IMPLAN (2010).

Servicios

En función de su importancia para la Reserva Agrícola, después de las
actividades primarias, se encuentran las actividades económicas terciarias. Entre
estas actividades destacan el sector de comercio, industrias manufactureras,
construcción y servicios turísticos, particularmente los referentes a la preparación de
alimentos (DENUE, 2016).
De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, en el
año 2016 el municipio de León registró un total de 80,952 UE, entre las que destacan
el comercio al por menor (32,112 UE), las industrias manufactureras (11,299 UE), y
los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (9,291
UE). En la Reserva Agrícola particularmente, se encuentran 36 UE (Cuadro 12), de
las cuales siete corresponden al sector secundario, de industrias manufactureras
dedicadas a la fabricación de calzado, de concreto, ladrillos, envases y contenedores
de plástico, así como de la industria básica del aluminio.
A continuación, se tienen ocho unidades prestadoras de servicios de
comercio al por mayor, como el comercio de combustibles de uso industrial, así como
de leche y productos lácteos, de pan y pasteles, entre otros. El sector de comercio al
por menor, registró 12 UE, en su mayoría misceláneas y tiendas de abarrotes. En
cuanto a los servicios educativos, sólo se registraron tres unidades, dos secundarias y
una escuela de estudios superiores. Finalmente, entre los servicios de alojamiento
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temporal y preparación de alimentos, se encuentran cinco unidades, particularmente
loncherías y cafeterías.
Cuadro 12. Unidades económicas de la Reserva Agrícola.

Unidad económica
Industria manufacturera
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles
Servicios educativos
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas

Valor absoluto
7
8
12
1
3
5

Fuente: Elaborado con base en el DENUE (2016).
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Zonificación de usos de suelo y presiones de la Reserva Agrícola
Usos de Suelo y Vegetación Actual

La zonificación de las coberturas y usos de suelo presentes actualmente en la
Reserva Agrícola del municipio de León, se obtuvo a partir del análisis cartográfico de
imágenes del satélite Landsat 8 proporcionadas por el Servicio Geológico de Estados
Unidos (USGS, 2017), el cual consistió en realizar la clasificación supervisada
obteniendo con ello una primera aproximación de las superficies de cobertura, las
cuales, posteriormente se detallaron fotointerpretando las mismas imágenes, en
conjunto con imágenes de la base mundial proporcionada por el Instituto de
Investigaciones de Sistemas Ambientales (ESRI, 2017), considerando una escala de
trabajo mayor a 1:50,000, generalizando los polígonos de menos de 500m2 de
superficie.
Con base en lo anterior, se obtuvieron siete categorías de uso de suelo y
vegetación diferentes para la Reserva Agrícola correspondientes al año 2017 (Figura
26), predominando los usos antrópicos sobre las coberturas naturales (Cuadro 13).
Cuadro 13. Uso de suelo y vegetación actual de la Reserva Agrícola.

Categoría
Superficie (has)
%
Agricultura de riego
16,124.37
58.08
Agricultura de temporal
6,459.46
23.27
Asentamientos humanos
3,454.47
12.44
Pastizal Inducido
1,031.50
3.72
Mezquital-huizachal
287.75
1.04
Cuerpo de agua
370.21
1.33
Zona sin vegetación aparente
33.38
0.12
Fuente: Elaboración propia.

La categoría con mayor cobertura está representada por la agricultura de riego
(58.08%), que refiere a agrosistemas que utilizan agua suplementaria para el
desarrollo de los cultivos durante el ciclo agrícola, la cual está representada por
cultivos de maíz (blanco y amarillo), sorgo, avena y cebolla; seguida de la agricultura
de temporal (23.27%), que refiere al tipo de agricultura donde el ciclo vegetativo
depende del agua de lluvia (INEGI, 2015); que en conjunto representan más del 81%
de la superficie de la Reserva (Figura 27-30).
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Figura 26. Uso de suelo y vegetación (2017) de la Reserva Agrícola. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 27. Sorgo de riego. Fuente: Trabajo de campo.

Figura 28. Cebolla de riego. Fuente: Trabajo de campo.
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Figura 29. Maíz de riego. Fuente: Trabajo de campo.

Figura 30. Maíz de temporal. Fuente: Trabajo de campo.
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En tercer lugar, se encuentran los asentamientos humanos cubriendo el
12.44%, localizados principalmente al norte, centro, oeste y sur, representados por la
localidad de los Arcos, Los Ramírez, San Francisco de Durán, Rancho los Viejos, El
Maguey, Estancia de la Sandía y San Rafael entre otras (Figura 31).

Figura 31. Asentamientos humanos. Fuente: Trabajo de campo.

En cuarto lugar, se encuentra la categoría de cuerpo de agua distribuidos
principalmente al oeste, centro y sur, correspondiendo con las superficies agrícolas
cubriendo el 3.72% de la superficie total de la Reserva.
Seguidamente se tiene al pastizal inducido, que se refiere a gramíneas o
graminoides que aparecen a consecuencia del desmonte, incendios o abandonos de
zonas agrícolas; cuya cobertura corresponde al 1.33%, localizándose al suroeste de
la localidad de San José del Consuelo y al sur entre San Rafael y la Estancia de la
Sandía (Figura 32).
En sexto lugar se ubica la categoría de mezquital-huizachal, ocupando el
1.04%, siendo representadas por especies arbóreas (Prosopis) de baja altura de entre
5 a 20 metros, ubicándose al sur de la localidad San José del Consuelo (La Envidia),
(Figura 33).
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Figura 32. Pastizal inducido. Fuente: Trabajo de campo.

Figura 33. Mezquital-huizachal. Fuente: Trabajo de campo.

Finalmente, se observan las zonas sin vegetación aparente, que representan
los sitios con erosión y/o afloramiento de roca, que cubren menos del 0.12%,
localizándose al centro-oeste de La Reserva.
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Presiones y problemáticas

Las principales presiones a la reserva agrícola se identificaron mediante trabajo de
campo, evidenciando una fuerte influencia de actividades antrópicas enfocadas
principalmente a la agricultura, sobre las cualidades del paisaje generando
problemáticas ambientales dentro de las UER. Por lo que, se identificaron seis
problemáticas principales dentro de la Reserva Agrícola, las cuales se muestran a
continuación:
•

Contaminación del suelo agrícola por residuos sólidos

Se caracteriza por presentar residuos tales como bolsas de basura, pañales,
botellas de plástico, recipientes de fertilizantes y plaguicidas, animales muertos,
restos de comida y productos textiles (Figura 34).

Figura 34. Residuos sólidos. Fuente: Trabajo de campo.

•

Contaminación del suelo y agua por agroquímicos

Se genera por lavado y acumulación de fertilizantes, plaguicidas y/o herbicidas
utilizados en las zonas de cultivo, los cuales son evidentes ya que generan
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encharcamientos que al evaporarse concentran los minerales formando costras
blanquecinas que concentran principalmente sulfato de amonio (Figura 35).

Figura 35. Encostramiento y lixiviados. Fuente: Trabajo de campo.

•

Susceptibilidad del suelo ante la erosión hídrica

Se observa en las superficies con baja o nula cobertura vegetal donde el suelo
queda desprotegido y está sujeto a que la capacidad de arrastre del agua desprenda
y transporte la capa superficial y en ocasiones el horizonte A, modificando los
contenidos de materia orgánica y nutrientes disponibles para los cultivos (Figura 36).
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Figura 36. Erosión hídrica. Fuente: Trabajo de campo.

•

Baja productividad en los cultivos de temporal

Se evidencia en las superficies donde se siembran cultivos que no reciben un
aporte continuo de agua, sino que dependen de la temporada de lluvias para su
crecimiento, y aunque reciban herbicidas, fertilizante u otros insumos no logran un
adecuado desarrollo creciendo de forma irregular derivando en baja producción del
área sembrada (Figura 37).
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Figura 37. Maíz de temporal. Fuente: Trabajo de campo.

•

Susceptibilidad ante inundaciones y encharcamientos

Se presenta en zonas donde la pendiente suavizada y suelos predominantemente
arcillosos al someterse ante un periodo de lluvias torrenciales o riego, se saturan
excediendo su capacidad infiltración lo cual genera la acumulación superficial del
agua por periodos de tiempo cortos (encharcamientos) o largos (inundaciones),
provocando afecciones a los cultivos y en caso de presentarse a la infraestructura y
equipamiento de los asentamientos humanos (Figura 38).
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Figura 38. Afecciones a cultivos por acumulación de agua. Fuente: Trabajo de campo.

•

Plagas en cultivos

Se presentan principalmente en cultivos de mayor producción en la zona agrícola
siendo el pulgón amarillo en sorgo y el gusano cogollero en maíz, mermando su
productividad (Figura 39).

Figura 39. Pulgón amarillo y gusano cogollero. Fuente: CESAVEG (2016-2016a).
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El trabajo de campo señaló a los recursos suelo y agua como los sistemas
naturales más afectados dentro de la reserva agrícola, por lo cual se llevó a cabo un
muestreo en campo con el objetivo de detallar las características y condiciones de las
principales unidades edáficas, así como la calidad del agua utilizada para riego
contenida en cuerpos y corrientes de agua.
En ese sentido, los análisis de laboratorio realizados a las muestras de suelo y
agua recabadas en campo muestran que dentro de la reserva agrícola predominan
suelos de textura arcillosa capaces de retener y aportar nutrientes a los cultivos, sin
embargo, por su estructura laminar son propicios acumular agua constituyendo zonas
fácilmente inundables, a su vez, son suelos inmersos en una dinámica de expansión y
contracción dependiendo de la temporada del año, constituyendo superficies
inestables para la construcción de viviendas e industria (Figura 40, Anexo 1).

Figura 40. Sitios de muestreo de suelo en la Reserva Agrícola. Fuente: Trabajo de campo
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Asimismo, las unidades edáficas reportan un pH predominantemente básico
(>8), ocasionado por la lixiviación y acumulación de sales provenientes de los
agroquímicos que son agregados a las superficies agrícolas para asegurar la
demanda en la producción de cultivos, asimismo, el contenido de carbono orgánico es
reducido lo cual indica una baja disponibilidad de nutrientes aprovechables por el
cultivo que derivan en la demanda de insumos externos para su adecuado
crecimiento, llevando al uso desmedido de agroquímicos (Figura 41).

Figura 41. Toma de muestras de suelo. Fuente: Trabajo de campo

Ante esta situación, el agua superficial almacenada con fines de riego presenta
también un pH básico (>7.2), ya que al ser distribuida en la zona agrícola recolecta los
minerales y sales depositados en el suelo durante la aplicación de fertilizantes,
herbicidas y plaguicidas, ocasionando encharcamientos que concentran un alto
contenido de sales disueltas que al evaporarse el agua generan costras que
obstruyen los procesos de aireación del estrato superficial del suelo, modifican el pH,
aumentan la escorrentía, generando superficies degradadas por efecto de la erosión
hídrica (Figura 42, Anexo 2).
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Figura 42. Toma de muestras de agua. Fuente: Trabajo de campo

Entre los datos derivados del análisis de calidad de agua resalta la presencia
de diferentes tipos de sales tales como nitratos, sulfatos y fosfatos, con predominio de
los últimos, ante ello, se constata que las costras observadas en campo provienen del
lavado de los agroquímicos aplicados a los suelos para mejora de los cultivos.
Finalmente, se reportan valores permisibles de elementos como níquel, zinc, cobre,
cadmio, plomo, mercurio, así como, como cloruros, fluoruros y bromuro (Figura 43).
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Figura 43. Sitios de muestreos de agua en la Reserva Agrícola. Fuente: Trabajo de campo
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Unidades Económicas Rurales (UER)
A partir del diagnóstico de gabinete, campo y laboratorio de las condiciones y
recursos de la Reserva Agrícola, fue posible resaltar su potencial agropecuario, así
como las presiones socioambientales a las que está sometida, las cuales pueden
afectar directamente a la producción y por lo tanto, a las ganancias obtenidas de la
comercialización de sus cultivos y productos. Por lo que, se entiende que ante una
presión o problemática ambiental se pueden ver afectados los actores
socioeconómicos dentro de la Reserva Agrícola, en ese sentido y con el objetivo de
hacer más funcional el manejo de la información, se detallan sus características y
condiciones actuales a través de la división de la reserva agrícola en Unidades
Económicas Rurales (INEGI, 2016a), aportando así, información detallada para los
propietarios y/o ejidatarios que manejan la tierra, permitiendo conocer y monitorear las
condiciones ambientales de su territorio, generando una ficha descriptiva para cada
una de las UER (Figura 44, Anexo 3).

Figura 44. Unidades Económicas Rurales de la Reserva Agrícola. Fuente: Elaboración con base en el INEGI
(2016a).
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La Reserva Agrícola está constituida por un total de 173 UER (Cuadro 14), de
las cuales el 57.65% pertenece a ejidos y 42.35% a particulares, la actividad
productiva principal a la que dan pie los climas semiseco y semicálido son la agrícola,
seguida de la ganadera y posteriormente la forestal, lo cual resulta evidente ya que
más del 80% de su superficie presenta cultivos de temporal y de riego, soportados por
suelos evolucionados que van de poco profundos a muy profundos representados en
más del 90% por vertisoles, generados a partir de la deposición de sedimentos y
materiales (aluviones) que forman un relieve suavizado característico de las
“llanuras”.
Las cuales independientemente de la tenencia, presentan presiones y/o
problemáticas similares, que merman en la cantidad y calidad en la producción
agropecuaria, siendo las principales: la contaminación del suelo y agua, la
degradación del suelo, la susceptibilidad ante peligros naturales y a las plagas.
Cuadro 14. Unidades Económicas Rurales de la Reserva Agrícola.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Clave
11020008-8062
11031008-1089
11031008-1084
11031008-1108
11031008-1073
11031008-1067
11020096-1042
11020096-1031
11026002-4002
11020096-1027
11020096-1041
11020096-1040
11026002-4001
11020096-1038
11020096-1032
11020096-1029
11020096-1028
11026001-A057
11026001-A001
11020096-1024
11020096-1025
11020096-1014
11020096-1017

Superficie (has)
703.82
198.94
137.18
24.22
226.42
101.28
27.25
30.09
347.42
449.34
18.44
346.78
598.75
62.54
126.70
55.39
88.27
90.12
345.20
118.09
210.60
3195.54
777.25

No.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Clave
11020096-1022
11037002-8060
11020096-1013
SD
11020096-1012
11020096-1008
11020096-1001
11020096-1004
11020096-1011
11020096-1005
11020096-1006
11037002-8040
11037002-8026
11037002-8025
11037002-8038
11020094-2101
11037002-8034
11020096-1007
11020094-2087
11020094-2096
11020094-2100
11020094-2095
11020094-2094

Superficie (has)
18.51
61.91
404.45
74.15
267.76
343.18
457.07
764.00
285.92
68.10
222.63
29.50
107.61
35.08
43.27
133.21
41.63
1270.70
37.38
128.26
26.27
55.19
72.34

59

24
25

11020096-1018
SD

573.19
52.04

49
50

11020094-2099
11020094-2093

43.30
55.15

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 14. Unidades Económicas Rurales de la Reserva Agrícola (continuación)

No.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Clave
11020094-2098
11020094-2088
11020094-2089
11020094-2090
11020094-2085
11020094-2084
11020094-2092
11020094-2079
11020094-2082
11020093-8097
11020093-8095
11020093-8090
11020093-8089
11020093-8093
11020093-8092
11020093-8088
11020093-8091
11031001-A023
11037002-8016
11037002-8024
SD
11020095-7032
11037002-8006
11037002-8022
SD
11037002-8021
11020094-2066
11020094-2067
11037002-8003
11020095-7031
11020094-2091
11020094-2083
11020094-2076
SD
11020094-2064

Superficie (has)
121.82
41.74
78.62
54.20
24.45
12.23
50.24
409.68
68.23
50.92
591.20
13.23
23.02
28.03
27.70
24.89
87.44
1.72
29.21
143.19
50.44
77.56
128.66
119.47
20.60
56.76
9.92
41.75
72.17
1.83
110.64
98.53
116.93
59.51
19.96

No.
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Clave
11020094-2052
SD
11020094-2050
11020094-2049
11020094-2030
11020094-2075
11020094-2074
11020094-2048
11020094-2060
11020094-2047
11020094-2037
SD
11020094-2059
11020094-2044
11020094-2036
11020094-2035
11020094-2018
11020094-2026
11020094-2043
11020094-2042
11020094-2057
11020094-2056
11020094-2073
11020094-2081
11020094-2080
11020094-2071
11020094-2055
SD
11020094-2005
11020094-2017
11020094-2015
11020094-2025
11020094-2040
11020094-2069
11020094-2024

Superficie (has)
12.65
5.00
4.52
86.37
258.26
405.30
262.18
41.68
23.23
26.56
79.28
22.76
53.11
61.75
200.59
38.42
231.15
68.80
130.70
55.57
61.80
55.91
923.17
52.88
140.35
203.06
97.40
29.17
148.72
290.29
219.55
199.91
105.71
207.04
362.96

60

86
87
88
89

SD
11020094-2065
SD
SD

56.14
73.14
95.58
24.34

125
126
127
128

11020094-2068
11020094-2078
11020093-8078
SD

250.44
184.74
46.88
143.82

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 14. Unidades Económicas Rurales de la Reserva Agrícola (continuación 1)

No.
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Clave
11020093-8083
11020093-8060
11020093-8041
11020093-8042
11020093-8044
SD
11020093-8003
11020093-8005
SD
11020093-8028
11020093-8029
11020093-8011
11020093-8009
11020093-8016
11020008-8063
11020008-8049
11020093-8023
11020093-8015
11020093-8032
11020093-8101
11020093-8063
11020093-8082
11020093-8081

Superficie (has)
154.01
246.58
138.30
25.03
27.11
507.32
8.12
54.62
53.66
24.56
85.79
90.18
80.51
13.32
17.29
683.49
29.64
280.95
277.14
11.63
104.07
114.43
60.66

No.
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

Clave
11020093-8079
11020093-8072
11020093-8071
11020093-8067
11020093-8062
11020093-8052
11020093-8061
11020093-8066
11020093-8069
11020093-8068
11020093-8051
11020093-8049
11020008-8068
11020093-8099
11020008-8064
11020093-8048
11020096-1010
11037002-8015
SD
11020093-8024
11020094-2039
SD

Superficie (has)
132.03
101.07
29.65
34.34
117.37
97.70
52.53
32.61
293.07
25.18
53.58
181.14
10.61
55.56
22.10
225.81
64.24
46.86
181.45
15.16
32.74
9.08

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis y Monitoreo
Partiendo de las condiciones y problemáticas detalladas en las fichas por cada
UER, se elabora el siguiente instrumento para el monitoreo y evaluación del suelo,
agua y cultivos dentro de la Reserva Agrícola.
Introducción
El siguiente instrumento busca evaluar mediante un índice el estado de los
recursos suelo, agua y cultivos, aplicando técnicas de análisis visual y de
reconocimiento en campo, aportando datos actuales sobre las presiones y
problemáticas identificadas en la Reserva Agrícola.
Los indicadores que conforman el índice tienen la cualidad de adaptarse a
diferentes manejos y presiones presentes en la Reserva Agrícola, constituyendo una
herramienta de monitoreo y evaluación eficaz y económica para cada UER.

1)
2)
3)
4)

Método
Aplicar el instrumento en campo por cada UER
Análisis de datos recabados en campo
Cálculo del índice de monitoreo por UER
Mapeo del índice de monitoreo de la Reserva Agrícola
Instrumento

Especificaciones
• Los análisis deben hacerse en los primeros horizontes del suelo, considerando
30 centímetros de profundidad.
• Deben elegirse sitios representativos por tipo de cultivo y unidad edáfica.
• En cada sitio deben registrarse coordenadas, tipo de suelo, fecha, propietario,
uso de suelo, localidad de referencia.
1. Residuos sólidos
1.1.1 Se observan zonas con residuos sólidos
Si (1), no (3)
1.1.2 Tipo de residuos
Sólidos urbanos (3), de manejo especial (2), peligrosos (1), mixtos (sumar
valor de cada tipo) especificar_________________________)
1.1.3 Superficie de cobertura aproximada
<2m2 (3), 2-5m2(2), >5m2(1)
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2. Calidad del suelo
2.1.1 Se observan costras
Si (1), no (3)
2.1.2 Tipo de costras
Pequeña o sin presencia (3), presencia con espesor de 0-3mm y
agrietamientos (2), presencia con espesor >3mm sin agrietamientos
2.1.3 Color del encostramiento
Blanco (3), azul (1), verde (2), café (3), amarillo (2), rojo (2)
2.1.4 Superficie de la costra
<2m2 (3), 2-5m2(2), >5m2(1)
2.1.5 Percibe algún olor
Si (3), no (1)
2.2 Textura del suelo
Arenosa (1), Limosa (2), Arcillosa (3), Franca (3)
2.3 Estructura y consistencia del suelo
Terrones mínimos y agregados finos (3), terrones densos-firmes, y agregados
finos (2), terrones grandes, bloques densos y angulares, muy pocos agregados
(1)
2.4 Porosidad del suelo (en terrones)
>macroporos<microporos (3), macroporos y microporos equilibrados (2), no se
presentan macroporos, predominan microporos (1)
2.5 Color del suelo
Oscuro (3), café oscuro a café medio (2), café pálido o colores pálidos (1)
2.6 Moteado del suelo
Sin manchas (3), manchas de tamaño medio (2), abundantes manchas (1)
2.7 Profundidad efectiva de raíces
<10cm (1), 10-20cm (2), >20cm (3)
2.8 Erosión hídrica del suelo
Presenta (1), no presenta (3)
2.8.1 Tipo de erosión hídrica
Laminar <15cm (3), surcos 15-30cm (2), cárcavas >30cm (1)
2.9 Encharcamiento superficial
Presenta (1), no presenta (3)
3. Calidad del agua
3.1Despide olor el encharcamiento
Si (1), No(3)
3.2 Color
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Rojo (1), café (1), naranja (1), amarillo (1), verde (2), azul (3), incolora (3)
3.3.1 Presencia de residuos
Si (1) no (3)
3.3.2 Tipo de residuos
Sólidos urbanos (3), de manejo especial (2), peligrosos (1), mixtos (sumar valor
de cada tipo) especificar_________________________)
3.4 Se observa fauna nociva
Si (1) no (3)
3.4.1 Tipo de fauna nociva
Roedores (1) insectos (2) perros y gatos (3)
4. Calidad del cultivo
4.1.1 Se observa alguna plaga
Si (1) no (3)
4.1.2 Superficie de cobertura de la plaga
<5m2 (3), 5-20m2(2), >20m2(1)

ÍNDICE DE CALIDAD (suma de valores) _____________________
Cuadro 15. Índice de calidad por UER

Grado
Pobre
Moderada
Buena

Valor
30
30-60
>60

Fuente: Elaboración propia.

Resultados esperados
Descripción por UER e Índice de estado del suelo, agua y cultivos para la reserva
agrícola.
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Glosario
1. Residuos sólidos
Registra la presencia de algún material producto de desecho (residuo), presente
en las UER, considerando la posibilidad de encontrar diferentes tipos, los cuales
pueden ser según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
(DOF, 2013):
1) Residuos sólidos urbanos: generados en casas habitación, establecimientos,
en la limpieza de la vía pública y/o en lugares públicos, se clasifican en
orgánicos e inorgánicos.

Fuente: UNAM (s/f).

2) Residuos peligrosos: aquellos que poseen alguna de las características de
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que
contengan agentes infecciosos que les confieren peligrosidad, así como
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados
durante su transferencia.
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Fuente: UANL (2016).

3) Residuos de manejo especial: aquellos generados en los procesos productivos,
que no reúnen las características para ser considerados peligrosos o urbanos,
entre ellos se encuentran residuos de las rocas o productos de su
descomposición; de servicios de salud; los generados por actividades
pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas y sus insumos;
de los servicios de transporte; lodos provenientes del tratamiento de aguas
residuales; de tiendas departamentales o centros comerciales en grandes
volúmenes; de la construcción, mantenimiento y demolición; tecnológicos
provenientes de la industria informática; pilas y neumáticos usados.

Fuente: Ecured (2013).

2. Calidad de suelo
2.1 Costras
La costra superficial reduce la infiltración del agua y su almacenamiento en el
suelo, aumentando el escurrimiento. La costra también reduce la aireación causando
condiciones anaeróbicas, prolongando la retención del agua cerca de la superficie lo
que puede estorbar el acceso de la maquinaria durante meses. La costra superficial
se presenta como una delgada capa de suelo de textura fina, pobremente
estructurada y con una débil estabilidad de los agregados (Benites, 2014).
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Fuente: Trabajo de campo

2.2 Textura del suelo
La textura está definida por el tamaño de las partículas minerales.
Específicamente, se refiere a la proporción relativa del tamaño de varios grupos en el
suelo, i.e. arena, limo y arcilla. La arena es el fragmento que tiene un tamaño de la
partícula mayor de 0.06 mm; el limo varía entre 0.06 - 0.002 mm mientras el tamaño
de la partícula de arcilla es menor de 0.002 mm. La textura influye en el
comportamiento del suelo de varias maneras, notablemente a través de su efecto en
la estructura del suelo, la retención de agua, la aireación, el drenaje. La temperatura,
y el suministro y retención de nutrientes. Un conocimiento de la clase textural y la
profundidad potencial que puede alcanzar permite una valoración aproximada de la
capacidad de retención de agua total del suelo, uno de los mayores indicadores de
producción de la planta (Benites, 2014).

67

Fuente: Benites (2014).

2.3 Estructura y consistencia
La buena estructura del suelo es importante para el crecimiento de los cultivos
de granos anuales. Regula la aireación del suelo y el intercambio gaseoso, el
movimiento y almacenamiento de agua, la temperatura del suelo, penetración y
desarrollo de las raíces, movilización de nutrientes, resistencia a la degradación
estructural y la erosión del suelo. La buena estructura del suelo aumenta la posibilidad
de sembrar a tiempo, minimiza la labranza en términos de tiempo en horas y el costo
de la misma.
La evaluación de la estructura del suelo se basa en el tamaño, forma,
porosidad y abundancia relativa de los agregados del suelo y de los terrones. La
estructura de los suelos pobres se presenta en forma de bloques grandes, densos,
angulares (aristas vivas) o sub-angulares, necesitándose mucha fuerza para
fraccionarlos; en cambio aquéllos suelos con una buena estructura presentan
agregados finos, porosos, sub-angulares (aristas amelladas) y semiredondeados
(nuciformes) (Benites, 2014).

Fuente: Benites (2014).

2.4 Porosidad
Es importante evaluar la porosidad del suelo así como la distribución del
tamaño de las partículas del suelo. Los suelos con buena estructura tienen una
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porosidad alta entre y dentro de los agregados, per o las tierras con las unidades
estructurales grandes (terrones) no tienen macroporos, solo pocos microporos, por
consiguiente un suelo con esas características no tiene una adecuada aireación. En
consecuencia tiene muchas limitaciones, tanto para el crecimiento de las raíces de la
planta, como para el movimiento de agua dentro del suelo. El resultado final es la
mala nutrición de las plantas, débil crecimiento de los cultivos y en consecuencia
bajos rendimientos (Benites, 2014).

Fuente: Benites (2014).

2.5 Color
El color de suelo es un indicador muy útil de la calidad del suelo pues puede
proveer una medición indirecta de otras propiedades del suelo que no son fácilmente
observables y medibles. En general, cuanto más oscuro es el suelo, mayor es la
presencia de materia orgánica. El cambio de color puede dar una idea general de los
cambios en materia orgánica bajo una determinada forma de uso y manejo del suelo.
La materia orgánica en el suelo juega un papel importante en la mayoría de los
procesos biológicos, químicos y físicos que ocurren en el suelo, lo que determina
colectivamente la salud del suelo. Promueve la infiltración y retención del agua, ayuda
a desarrollar y estabilizar la estructura del suelo, reduce el impacto del paso de
ruedas y cultivadoras y minimiza el daño potencial de la erosión eólica e hídrica. La
materia orgánica, además, provee el recurso importante de alimento para los
organismos del suelo y es una reserva importante de nutrientes para las plantas. Su
declinación reduce la fertilidad y el potencial nutritivo del suelo, y las necesidades de
nitrógeno, fósforo, potasio y sulfuro de los cultivos aumentan marcadamente. El
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resultado es la dependencia en el uso de fertilizantes para mantener el nivel de
nutrientes.
Una aireación pobre y una acumulación prolongada de agua llevan a una serie
de procesos químicos y bioquímicos de reducción que producen toxinas que dañan al
sistema de raíces. Esto reduce la capacidad de las plantas de absorber aguas y
nutrientes causando una pérdida de vigor. La decaída de las raíces puede ocurrir
también como resultado de pestes y enfermedades en suelos propensos a estancarse
(Benites, 2014).

Fuente: Trabajo de laboratorio

2.6 Moteado
El moteado son manchas o sectores de otro color intercalado con el color
dominante del suelo. La cantidad y color de las manchas del suelo da una indicación
del drenaje y aireación del suelo. También son una alerta temprano a la declinación
de la estructura del suelo debido al pasaje de ruedas o la sobreexplotación. La
pérdida de estructura del suelo reduce el número de canales y poros que conducen
agua y aire y, como consecuencia, puede resultar en estancamiento y deficiencia de
oxígeno por tiempo prolongado. El desarrollo de condiciones anaeróbicas (falta de
oxígeno) disminuyen el hierro (Fe) y manganeso (Mn) lo que da un tinte grisáceo al
suelo. Las manchas aparecen como sombras anaranjadas o grisáceas debido a los
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diferentes grados de oxidación y la disminución de Fe y Mn. A medida que aumenta la
pérdida de oxígeno, predominaran las manchas naranjas y luego las grises. La
abundancia de manchas grises indica un suelo drenado y aireado pobremente en
gran parte del año.
Una aireación pobre reduce la toma de agua e induce al secado de las plantas.
También puede reducir la toma de nutrientes, en especial nitrógeno, fósforo, potasio y
sulfuro. Además, una aireación pobre retrasa el procesamiento de residuos orgánicos,
lo que puede causar reacciones químicas y bioquímicas que producen elementos
tóxicos a las raíces. Suelos muy manchados, pobremente aireados, pueden
desarrollar hongos que llevan a la muerte de raíces. Las enfermedades y la mala
toma de agua y nutrientes conducen a plantas con vigor decaído y crecimiento
deficiente. Si su puntaje visual por la cantidad y color de las manchas es igual o
menor a uno, debe airear el suelo (Benites, 2014).

Fuente: Benites (2014).

2.7 Profundidad efectiva de las raíces
La profundidad efectiva es la profundidad de enraizamiento máxima o potencial
a que las raíces de un cultivo pueden llegar y aprovechar los nutrientes presentes.
Indica la habilidad del suelo de mantener una condición idónea para la colonización
de las raíces de las plantas. Una profundidad del suelo adecuada es muy importante
para los cultivos de granos. La profundidad efectiva deseable depende de varios
factores incluido la lluvia anual promedio, su distribución estacional y si el cultivo es
en secano o bajo riego. Mientras mayor sea la profundidad de enraizamiento, mayor
será la capacidad de retención de agua del suelo, sobre todo en periodos secos
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donde las raíces pueden acceder a las reservas de agua de la profundidad, lo que
aliviara el stress de agua, asegurando la supervivencia de los cultivos sin riego. La
exploración de un volumen grande de suelo por los sistemas de raíces profundos
también permite acceder a una mayor cantidad de macro y micro elementos,
reforzando el crecimiento, el rendimiento y la calidad de la cosecha. Por el contrario,
una capa que ofrezca fuerte resistencia a la penetración restringe el desarrollo de la
raíz, limita la captación de nutrientes, reduce la eficiencia del fertilizante y aumenta la
pérdida por lixiviación de los nutrientes disueltos en el agua a donde las raíces no
acceden. También aumenta la susceptibilidad de la planta a las enfermedades. Los
cultivos con un sistema de raíces profundo y vigoroso, ayudan a elevar el contenido
de materia orgánica y la actividad biológica del suelo en profundidad (Benites, 2014).

Fuente: Trabajo de campo

2.8 Erosión hídrica
La erosión del suelo reduce la productividad potencial del mismo a través de la
pérdida de nutrientes, reduciendo la profundidad efectiva de las raíces y
disminuyendo la capacidad de retención del agua disponible. La erosión del suelo
puede tener también un efecto significativo para los alrededores del lugar, incluyendo
la reducción de la calidad del agua a través del incremento de los sedimentos,
contaminando con nutrientes y coliformes los arroyos y ríos.
Cuando se cultivan los suelos susceptibles a la erosión la degradación es
considerable asociado a la pérdida de materia orgánica y la estructura del suelo,
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causando la formación de costras superficiales debidas al laboreo y disminuye la
infiltración y permeabilidad del agua a través del perfil del suelo, causado por el
incremento del escurrimiento superficial. Si la superficie del suelo queda desprotegida
en zonas de pendientes, grandes masas de suelos pueden ser arrastradas por la
erosión hídrica manifestándose erosión laminar, por surcos y en cárcavas. La
restauración de estos daños requiere a menudo el uso maquinaria pesada, y el costo
de las mismas puede ser prohibitivamente caro.
La posibilidad de erosión hídrica en terrenos inclinados es determinada por varios
factores que incluyen: el porcentaje de la cobertura vegetal de la superficie del suelo,
la cantidad e intensidad de la lluvia, la tasa de infiltración y permeabilidad de agua a
través del perfil del suelo, la pendiente y la naturaleza de los estratos del subsuelo y la
roca subyacentes (Benites, 2014).

Fuente: Trabajo de campo

2.9 Encharcamiento superficial
El encharcamiento y su duración indican la velocidad de infiltración del suelo, y
el tiempo que el suelo permanece saturado. La sobresaturación prolongada disminuye
el oxígeno. Las condiciones anaeróbicas debido a la sobresaturación desarrollan e
inducen una serie de reacciones químicas y bioquímicas que producen productos
tóxicos que afectan a las raíces de las plantas.
La pobre aireación producto de la saturación del suelo, también pueden aumentar la
putrefacción de las raíces y los patógenos del suelo, reduciendo la habilidad del
sistema de raíces de superar los efectos dañinos de dichos patógenos. Los nutrientes
y la captación de agua también se ven reducidas como resultado del daño al sistema
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radical y en general se afecta el vigor de la planta enferma y se reducen los
rendimientos. Además de las enfermedades de la raíz y el estrés de la planta,
inducidas por la pobre aireación y la saturación prolongada del suelo, se pueden
generar cultivos menos resistentes al ataque de los insectos tales como los áfidos,
gusano del ejército y gusano del corte (Benites, 2014).

Fuente: Trabajo de campo

3. Calidad de agua
3.1 Color
El agua en su estado puro debe ser incolora (Hernández, 2015)
Nivel de calidad de agua
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Pobre
Muy pobre

Interpretación
No alterada
No contaminadas o no alteradas de manera sensible
Eutrofia, algas, contaminación moderada
Contaminada
Muy contaminada
Extremadamente contaminado
Extremadamente contaminado, sales o agroquímicos
Extremadamente contaminado, aceites

Color
Incolora
Azul
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo
Blanco
Café
brilloso

Fuente: Rosas et al. (2015)

3.2 Fauna nociva
La fauna nociva describe insalubridad en el cuerpo o corriente de agua y puede
clasificarse en perros y gatos, roedores e insectos (Hernández, 2015).
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Fuente: Jerez (2017)

Conclusiones
La delimitación geográfica de la frontera agrícola permitió comprender la dinámica
socioambiental que se desarrolla en ella, constatando su alto valor como reserva
agrícola para el municipio de León.
A partir de la descripción geográfica, se tiene que la reserva agrícola está
representada por un relieve suavizado que se formó a partir de materiales aluviales
depositados durante los últimos 2.5 millones de años, dando origen a suelos
evolucionados y con basto contenido mineral y orgánico como los vertisoles, sobre los
cuales de forma natural se establecieron pastos que fueron sustituidos por superficies
agrícolas de temporal y de riego al ser intervenidos por la población desde los años
1700, situación que actualmente se mantiene, siendo la principal fuente de empleo
para los habitantes de la zona sur del municipio.
Con base en ello, la zonificación actual de los usos de suelo y vegetación sirvió
como base para identificar las áreas donde se desarrollan las actividades agrícolas,
así como identificar la diversidad de coberturas que aún presenta la reserva, llamando
la atención que más del 80% de la zona se destina al uso agrícola
predominantemente de riego, siendo los cultivos más importantes el maíz, sorgo y
cebolla.
Resalta que derivado del manejo inadecuado que lleva en la reserva, se
presentan diversas problemáticas ambientales que degradan las condiciones de los
componentes del paisaje, específicamente del suelo y el agua, lo cual es preocupante
debido a que representan los insumos principales para el desarrollo productivo y
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económico de la zona, por lo cual a partir de trabajo en campo y laboratorio se
detectaron problemáticas, tales como: contaminación del suelo por residuos sólidos,
contaminación del suelo y agua por agroquímicos, erosión hídrica, baja productividad
en cultivos de temporal, inundaciones, encharcamientos, y plagas; los cuales de no
mitigarse y prevenirse podrían generar un mayor número de problemáticas y
afectaciones en la reserva, comprometiendo su alto potencial agrícola, mermando en
la capacidad de proveer bienestar a los habitantes de la región.
Al ser los propietarios de las tierras los más afectados por la presencia de
dichas problemáticas, se generó información detallada a nivel de Unidad Económica
Rural, así como un índice de monitoreo y evaluación del suelo, agua y cultivos, con el
objetivo de dotar de herramientas prácticas y económicas a la población para el
monitoreo del estado de sus tierras, así como, eficientar la comunicación entre los
dueños de la tierra, las autoridades y tomadores de decisiones, promoviendo así, la
adecuada gestión, acceso oportuno y vinculación a programas difundidos por las
dependencias gubernamentales y no gubernamentales en apoyo de la reserva
agrícola.
De esta manera, la investigación representa un aporte sustancial que constata
el potencial productivo de la reserva agrícola, promoviendo la aplicación de políticas,
programas y proyectos que fomenten la conservación del suelo y agua, la mejora en
las técnicas de cultivo, la tecnificación del riego, la reducción de agroquímicos y el
cambio gradual al uso de insumos naturales o biofertilizantes para la mejora del suelo.
Finalmente, se recomienda conservar la vocación agrícola de la región,
previendo que en un futuro al modificarse su cobertura actual a manos del crecimiento
urbano e industrial y el mal manejo, se intensificarán e incrementarán
exponencialmente las problemáticas de contaminación y susceptibilidad presentes en
la zona.
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