


•Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico (2009) 

•Plan Maestro del Parque Metropolitano (2011)  

•Planes de Manejo de las Microcuencas de la Sierra Norte de León  (IMPLAN 2010-2014)  

 

2013-2014 

Microcuencas Duarte, Codornices (2), Leonor (1) 
y Nuevo Valle de Moreno (3) 

ANTECEDENTES 



 Describir y analizar las condiciones ecológicas de la zona de interés, en 
términos de su relevancia biótica, conectividad ecológica, calidad del 
paisaje, e importancia para la prestación de servicios ambientales. 

 
 Analizar la problemática socio-ambiental que justifica la consideración 

de la zona dentro de un esquema de conservación. 
 

 Generar una propuesta específica para la conservación de la zona con 
consideraciones generales para su manejo. 

 
 Determinar las ventajas y desventajas de considerar esta propuesta 

dentro de un marco local o regional de conservación. 

 

OBJETIVOS   

Elaborar un estudio en el que se sienten las bases técnicas (biológicas, 
ecológicas, hidrológicas, sociales y administrativas) para justificar la 
ampliación del Área de Uso Sustentable Sierra de Lobos en el Municipio 
de León, o bien la conservación de la zona bajo algún otro esquema 
normativo.  



Área Natural Protegida 
Sierra de Lobos 

16 microcuencas  

con estudio  

en ANP 
(IMPLAN 2010-2014) 

ANP SIERRA  DE LOBOS 

127,058.06 ha. 



AÑO 1997 
 26,558.71 Has. 

AÑO  2012 
 41,842.61 Has. 

ANP ACTUAL                  
 



 Superficie total: 8,804.75 ha. 
 

 Drena directamente en la Presa El Palote. 
 

 7478.11 ha. se encuentran en León (5.82%).  
 

 De estas, 6319.75 ha. no se encuentran 
contempladas dentro del polígono del ANP 
Sierra de Lobos. 
 

  El 52.95% de la microcuenca cuenta con 
vegetación. 
 

 15.5% son asentamientos humanos.  
 

 28.08% restante son áreas agropecuarias. 
 

 Tiene 25 localidades con un total de 3,047 
habitantes. 

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES ECOLÓGICAS  DEL ÁREA  



 Estado de conservación de la vegetación 
 

 Especies bajo alguna categoría de riesgo 
(NOM-059-SEMARNAT-2010) 
 

 Representatividad (No. de especies 
nativas) 
 

 Integridad ecológica 

RELEVANCIA BIÓTICA 



BOSQUE RIPARIO   0.35% DEL ÁREA 



Especies con mayor valor de 

importancia El Sauce y el 

granjeno.  

 

El bosque ripario no presenta Pirul 

(Schinus molle)  especie que 

secreta sustancias alelopáticas 

que funcionan como herbicidas 

naturales, reduciendo la 

biodiversidad.  

 BOSQUE RIPARIO 



 Tiene una extensión aproximada de 120 ha. 

 Se ubican al noroeste de la microcuenca y en cañadas 

 Representa el 1% de la vegetación 

BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO 

Ecosistema sensible al pastoreo 



Cabe destacar que dentro de la 

composición de especies se 

encuentra el “pochote” (Ceiba 

aesculifolia)  árbol que se utiliza con 

fines medicionales y cuya presencia 

refleja el buen estado de 

conservación del ecosistemas.  

A pesar de su presencia restringida, 

el BTC en la microcuenca presentó 

índices de riqueza de especies y 

biodiversidad altos.  

 BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO 



Representa el 42% de la superficie de la microcuenca.  
Se encuentra en distintos estados de conservación.  

 MATORRAL XERÓFILO (ESPINOSO) 

Su perturbación es  principalmente por ganadería 



Posee especies valiosas, a las 

que localmente se les asigna 

varios usos.  

Stenocactus sp.  

Dasylirion acrotriche (Cucharilla/ Sotol) 

 MATORRAL XERÓFILO (ESPINOSO) 



 Representa el 3.63% de superficie de la microcuenca.  

BOSQUE DE ENCINO 



Existen relictos de encinar muy 
bien conservados y con buena 
composición biótica en la 
microcuenca. 

La perturbación de los encinares se debe 
principalmente a la presencia de ganado. 

 BOSQUE DE ENCINO 



 CUERPOS DE AGUA 

 Favorecen la presencia y conservación de fauna ( peces y aves)    



 REPRESENTATIVIDAD DE GRUPOS VERTEBRADOS 

 Favorecen la presencia y conservación de fauna ( peces y aves como pelicanos)    
 Ecosistemas acuáticos presentan una gran riqueza de especies  
 Especies migratorias 
 Especies de fauna endémicas y representativas de la región, algunas incluida bajo 

algún esquema de protección por la normatividad mexicana (NOM-059 –SEMARNAT-
2010) 



Rana leopardo moctezuma 
(Lithobates montezumae) 

Bajo protección especial  

Tortuga casquito 
(Kinosternon integrum) 

Protección especial 

Ranita de montaña 
(Hyla eximia) 

Lagartija escamosa 
(Sceloporus grammicus) 

Amenazada 

Culebra de agua 
(Thamnophis eques) 

Amenazada 

Liebre cola negra 
(Lepus californicus) 

Bajo protección especial 

 REPRESENTATIVIDAD DE GRUPOS VERTEBRADOS 



Grupo No. especies No. especies NOM 

Aves 
109   

 (22 nuevos registros) 

2 Bajo categoría de protección      

      especial 

Anfibios 
12  1    Amenazada 

Reptiles 

20 4    Amenazadas 

2 Protección  

      especial. 

Mamíferos 

61 7    Amenazadas.  

2 Protección  

      especial 

 REPRESENTATIVIDAD DE GRUPOS VERTEBRADOS 



IMPORTANCIA PARA LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS 

En una clasificación del       
1- 10 (+ importante), la 
cuenca La Patiña tiene un 
valor de 9 en su relevancia 
para mantener los flujos 
ecológicos no solo en la 
serranía norte del 
municipio, sino también en  
la conectividad de éstos 
con los “ecosistemas 
urbanos” y con los Altos de 
Jalisco. 



En la microcuenca se 
concentra un 
escurrimiento superficial 
total de 6,023,480.12 
m3/ año.  
 
Este volumen de agua es 
muy grande para la 
superficie de la cuenca, 
lo que refleja su 
relevancia para la 
provisión de agua 
superficial para el vital 
mantenimiento de la 
presa del palote. 

En esta zona se encuentran las principales áreas de recarga profunda 
de toda la Sierra Norte 

IMPORTANCIA PARA LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS 



PROBLEMÁTICA  AMBIENTAL 



 La conservación de la parte media- alta de la microcuenca es elemental para reducir 
la condición de riesgo en la parte baja. 

PROBLEMÁTICA  AMBIENTAL 



 La conservación de la zona es esencial para el mantenimiento de las condiciones de la presa El 
Palote para la regulación hidrológica, con el aporte de agua y control de sedimentos. 
 

 Mantiene los flujos ecológicos que ocurren en este cuerpo de agua y que también se encuentran 
condicionados por su cuenca proveedora. 

 

PROBLEMÁTICA  AMBIENTAL 



CONSIDERACIONES QUE JUSTIFICAN SU CONSERVACIÓN 

 Las modificaciones en la estructura de la cuenca La Patiña, han ocasionado 
alteraciones en su comportamiento hidrológico y con ello, en la estabilidad de la 
Presa El Palote. 



CONSIDERACIONES QUE JUSTIFICAN SU CONSERVACIÓN 

 Las modificaciones en la estructura de la cuenca La Patiña, han ocasionado 
alteraciones en su comportamiento hidrológico y con ello, en la estabilidad de la 
Presa El Palote. 



La presión urbana sobre las localidades de tipo rural también ha transformado las prácticas 
sociales locales (Hacienda de Arriba, La Patiña), con cambios específicos en las normas, 
valores, necesidades y formas de uso y manejo de los recursos naturales. 

PROBLEMÁTICA SOCIAL  



La apertura de nuevas 
vialidades como la 
carretera a Comanja de 
Corona (Estado Jalisco). 
 
Pueden ser un detonantes 
para incentivar el cambio 
de uso del suelo en la 
zona. 

PROBLEMÁTICA SOCIAL  



¿Porqué la zona presenta buenas condiciones de conservación, incluso mejores que 
las áreas incluidas dentro del ANP Sierra de Lobos? 
 
 
¿Cuál es la percepción local respecto al crecimiento urbano que acontece en el área? 
 
 
¿Cuál es su concepción local respecto a la conservación de los recursos naturales? ¿ 
Según los intereses o intenciones de quiénes? ¿ cómo hacerlo? 
 
 
¿Hay viabilidad social para la conservación? 

PERCEPCIÓN LOCAL 



•La agricultura es una actividad asociada a la 
subsistencia.  
 
•La mayoría de las familias necesariamente se 
sostienen de las actividades que desempeña 
alguno de sus miembros en León. 
 
• Los pobladores solo tienen acceso a empleos 
de construcción, jardinería, obreros en las 
tenerías. 
 
•Falta de capacitación y desigualdad en el 
acceso a tipos de empleo. 
 
•Principales problemas:  
 Falta de agua potable y drenaje sanitario 
 Servicios de salud 
 Servicios de educación 
 Empleo 
 Condiciones de accesos y caminos 

PERCEPCIÓN LOCAL 



 La historia local sobre el cuidado de los recursos naturales y que ha permitido el 
mantenimiento de ecosistemas con buenas condiciones estructurales y 
funcionales; se debe al fuerte vínculo que sigue existiendo entre la gente con su 
entorno, y la complejidad de valores, significados, e intencionalidades que han ido 
construyendo estas relaciones con el lugar.  
 

 Esto se debe al arraigo local, y a que aún existen fuertes vínculos sociales entre los 
pobladores de las localidades, en donde todos forman parte de unos cuantos 
núcleos familiares.  
 

  La mayor parte de los entrevistados indicó que no venderían sus terrenos, pues 
existe un fuerte nexo a éstos, son considerados como su única posesión y el 
patrimonio familiar.   
 

 La persistencia de la actividad agrícola (con poca incidencia de abandono de 
parcelas, comparativamente con otras áreas de la Sierra Norte) es otro indicador 
del fuerte nexo con el entorno y de la alta resiliencia social por parte de estas 
comunidades. 
 
 

VIABILIDAD SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN 

CONDICIONES GENERALES 



1. Inicia con la socialización de la propuesta, inclusión local en el proceso de 
decisiones, manejo y conservación del ANP.  
 
2. Desarrollo integral de la comunidades: impulsar esquemas de desarrollo endógeno 
que salvaguarden el capital social. 
 
3. Aprovechamiento sustentable: Ordenamiento comunitario de las actividades. 
 
4. Restauración:  
a) Rehabilitación de hábitats riparios y fluviales 
b) Conservación del agua y suelo 
c) Recuperación de la conectividad del paisaje. 
 
5. Educación ambiental: difusión y concientización a nivel local, municipal y regional 
 

CONDICIONES GENERALES 

PROPUESTA PARA SU MANEJO 



  

 Los habitantes de las comunidades 
manifestaron que no quieren modificar sus 
actuales formas de ser, que hacer y vivir.  
 

 Bajo esta perspectiva la conservación 
adquiere también un sentido social, en el que 
la preservación del capital natural depende 
necesariamente del capital social y viceversa. 
 

  Dependerá de la continuidad de estas 
relaciones que se podrá promover la 
conservación en la zona.  
 

VIABILIDAD SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN 



Propuesta: área de conservación La Patiña 



ESQUEMAS DE CONSERVACIÓN 
Propone la creación de un Área Municipal de Protección 
Hidrológica,  cuyas especificaciones de manejo queden 
integradas dentro de la actualización del PDUOET y dar 
certidumbre legal. 

I. Inclusión de la zona en el polígono del ANP Sierra 
de Lobos  

 
 Su principal ventaja es el marco normativo legal que 

la sustenta. Por ser un decreto estatal, este 
instrumento adquiere mayo certidumbre en 
términos de operatividad. 
 

 En términos administrativos, el Instituto de Ecología 
de Guanajuato a través de su SANPEG actúa como 
figura responsable. 

 
 Principales limitantes: 

Proceso administrativo excluyente 
Limitados alcances de objetivos 
Falta de monitoreo, seguimiento y      
    evaluación de acciones. 

Propuesta: área de conservación La Patiña 



II. Creación de un ANP Municipal 
 
 Nuevo esquema de conservación 

de jurisdicción municipal que 
permite ser más incluyente. 
 

 Tener mayor “libertad” en cuanto a 
su esquema de manejo y 
administración. 
 

 Mayor acercamiento con la 
población local, y el seguimiento 
de acciones.  
 

 Limitante: Marco normativo. 

ESQUEMAS DE CONSERVACIÓN 

Propuesta: área de conservación La Patiña 



 La relevancia hidrológica del área, de cuyo 
estado depende la regulación de los flujos que 
son prioritarios para el mantenimiento de la 
presa El Palote, así como la disminución de 
riesgos asociados. 
 

 Ecológicamente representa un corredor 
biológico. 
 
 

 Establece una regulación apropiada que 
permita mantener y mejorar la conectividad 
ecológica e hidrológica que representa el área 
de conservación 

 

Propuesta: área de conservación La Patiña 



 Se considera que la figura propuesta de Área Municipal de Protección 
Hidrológica, presenta en su definición y disposiciones consideraciones 
que van acordes con la nueva área de conservación para el PDUOET  del 
municipio de León. 
 

 Se considera que el manejo del área desde la jurisdicción municipal, 
sería el ámbito más adecuado para dar seguimiento a los objetivos 
anteriormente propuestos. 
 

Propuesta: área de conservación La Patiña 



Qué  sigue 

 Es necesario “socializar” la propuesta  con las autoridades 
competentes  y actores involucrados, para decidir el esquema de 
conservación más conveniente. 
 

 Elaborar un Plan de Manejo del área o áreas de conservación, 
donde es conveniente resaltar la inclusión  de los actores locales 
en su diseño, operación y seguimiento. 
 

 La difusión a nivel municipal de la relevancia que tiene esta zona 
y la serranía norte en mantener la estabilidad de todo el 
municipio.  




