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I. Introducción 

Un Área Natural Protegida es un sitio sujeto a manejo, con la finalidad de proteger los servicios 
ecosistémicos y el patrimonio natural y cultural que se presenta en la misma. La relevancia para su 
preservación radica no solamente en su representatividad biótica, sino también en la 
complementariedad que presenta el área dentro de un contexto regional con otras (que pueden o 
no estar bajo un sistema de protección), para asegurar de esta forma los flujos ecológicos necesarios 
para mantener la estructura y función de los ecosistemas. 

Es por ello que actualmente se han buscado otras aproximaciones paisajísticas que permitan 
delimitar las áreas naturales, buscando de esta forma una conservación integral de los procesos 
ecológicos que ocurren en las mismas. Dentro de estas aproximaciones, el enfoque de cuenca 
hidrográfica ha sido particularmente utilizado en el estado de Guanajuato, derivado de que 
constituye un ámbito biofísico y socioeconómico lógico para caracterizar, diagnosticar, planificar y 
evaluar el uso y conservación del territorio y sus recursos, así como el impacto global de las prácticas 
de manejo. 

El Instituto Municipal de Planeación de León, desde 2010, ha impulsado la generación de una serie 
de instrumentos directrices que, bajo el enfoque de cuenca, permitan ordenar las acciones de 
aprovechamiento, conservación y restauración de la Sierra Norte del municipio, que contribuya a 
mantener otros procesos como la regularización de impactos y riesgos en la ciudad de León o la 
preservación del potencial agroecológico de la zona sur del municipio. 

Es derivado de esta visión integral, que también se planteó que para mantener en buen estado las 
condiciones del Parque Metropolitano de León, enmarcado en la Presa El Palote, era necesario 
priorizar acciones para la conservación de sus microcuencas alimentadoras, siendo la Patiña la más 
grande e importante. 

Dado que parte de esta microcuenca no se encontraba protegida por el polígono del ANP Estatal 
Sierra de Lobos, el IMPLAN realizó un estudio técnico justificativo plantear otro esquema de 
conservación que permitiera mantener sus condiciones bióticas y ecológicas, además de procurar 
un desarrollo enfocado a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.  
 
Cabe resaltar que en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico del 
Territorio de Guanajuato (PEDUOET, 2019) se reconoce esta área, como zona prioritaria para la 
conservación, delimitada en la UGAT estatal No. 129. 

A partir de lo anterior, se aprueba por el Ayuntamiento, la Declaratoria como Zona de conservación 
ecológica con carácter de Área Natural Protegida Municipal a la región conocida como La Patiña, y 
se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 13 de agosto del 2020, 
número 162, segunda parte. 
 
En el marco del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico del Territorio 
de León (PMDUOET, 2020), publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha del 
7 de septiembre del 2020, se da reconocimiento a esta zona como la Unidad de Gestión Ambiental 
y Territorial número 2, denominada Área Natural Protegida Municipal (ANPM) La Patiña, 
asignándole la política ecológica de Área Natural Protegida.  
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La ANPM La Patiña tiene por objetivo: conservar como una zona de captación de recursos hídricos, 
servicios ambientales, de protección a la biodiversidad y el ecosistema. 

La existencia de localidades rurales al interior del ANPM representa un elemento de análisis 
complementario, identifica las carencias para su desarrollo y el impacto actual sobre su entorno 
natural inmediato, reconociendo la necesidad de formular acciones y proyectos con la población y 
el área natural protegida en la que se ubican. 

En este documento se presenta el Programa de Manejo del Área Natural Protegida Municipal 
(ANPM) La Patiña, el cual constituye un instrumento de planeación a corto y mediano plazo, que 
contiene las estrategias y acciones a implementar para promover la conservación, restauración y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales presentes en la zona, así como establecer 
los lineamientos de administración y criterios de regulación para tales fines. 

 

II. Fundamentación legal 

El potencial de La Patiña como área natural protegida es trascendente, por su inserción en un 
territorio que sirve de conectividad con sistemas biológicos e hídricos regionales y por los servicios 
ambientales que provee a la población de la ciudad de León. 

La declaratoria del Área Natural Protegida Municipal La Patiña y de su correspondiente Programa 
de Manejo se sustenta legalmente en las siguientes leyes, reglamentos y normas oficiales: 

 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 

Ley marco en cuyas disposiciones generales (artículo 1°) establece las bases para la preservación y 
protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de Áreas Naturales 
Protegidas. En su sección II, establece los Tipos y Características de las Áreas Naturales Protegidas. 
Asimismo, el artículo 46 Fracción X refiere que se consideran Áreas Naturales Protegidas las zonas 
de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que establezcan las 
legislaciones locales y en el antepenúltimo párrafo del ordinal señala que, corresponde a los 
municipios establecer las zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás 
categorías, conforme a lo previsto en la legislación local.  En su artículo 64 BIS 1, señala que la 
federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán otorgar a los propietarios, 
poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas y demás personas 
interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la realización de obras o actividades en 
las Áreas Naturales Protegidas; de conformidad con lo que establece esta ley, la declaratoria y el 
programa de manejo correspondientes. 
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Ley de Aguas Nacionales 

Como ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, regula la explotación uso o aprovechamiento 
de las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo, su distribución control, así como la 
preservación de su calidad y cantidad para lograr su desarrollo integral sustentable. En su artículo 7 
fracción II establece que es de utilidad pública la protección, mejoramiento, conservación y 
restauración de cuencas hidrológicas, acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de propiedad 
nacional, zonas de captación de fuentes de abastecimiento, zonas federales, así como la infiltración 
natural o artificial de aguas para reabastecer mantos acuíferos acorde con las Normas Oficiales 
Mexicanas y la derivación de las aguas de una cuenca o región hidrológica hacia otras. 
 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

La presente ley tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios 
forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, de acuerdo al artículo 1°. El 
ordinal 46 fracción III, indica que el Inventario Nacional Forestal y de Suelos deberá contener la 
siguiente información: los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y 
clases, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la 
deforestación y degradación, así como las zonas de conservación, protección, restauración y 
producción forestal, en relación con las cuencas hidrográficas, las regiones ecológicas y las Áreas 
Naturales Protegidas. 
 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano 

Ley en la cual establece en su artículo 11 fracción I, el reconocimiento a favor del municipio, en el 
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, la atribución de formular, aprobar, administrar y ejecutar 
los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que 
de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros 
niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su 
cumplimiento.  

 

Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas  
Ley en la cual establece en su artículo 36, fracción I, el reconocimiento de los inmuebles construidos 
en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; 
seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza 
o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o 
benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles 
que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de 
carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. El artículo 44 reconoce que el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de 
monumentos arqueológicos e históricos. 
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas 

En su título cuarto del Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas, capítulo I de los Estudios 
Previos Justificativos artículo 45 párrafo segundo, señala que el tipo de Área Natural Protegida que 
se pretenda declarar, deberá estar fundamentada en las características biológicas y en la vocación 
de uso del suelo, tomando en consideración los aspectos sociales de las poblaciones locales, así 
como los aprovechamientos que se realicen.  

En el título quinto de los Programas de Manejo, capítulo I de la Formulación del Programa de 
Manejo, en su artículo 73 señala que en la formulación de dicho programa se debe promover la 
participación de habitantes, propietario y poseedores de los predios que conformen el área 
respectiva, así como las dependencias de administración pública federal, los gobiernos estatales y 
municipales y organizaciones sociales, públicas o privadas y demás personas interesadas. 
Finalmente, en su artículo 74 señala que el programa de manejo de cada Área Natural Protegida, 
deberá contener deberá especificar las densidades, intensidades, condicionantes y modalidades a 
que se sujetarán las obras y actividades en el área natural protegida, además de contener la 
delimitación, extensión y ubicación de las subzonas que se señalen en la declaratoria. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.  

Esta norma tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en 
riesgo en la República Mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como 
establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o 
poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia 
obligatoria en todo el Territorio Nacional, para las personas físicas o morales que promuevan la 
inclusión, exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres en alguna de las categorías de 
riesgo establecidas por esta norma.  

 

Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato 

Esta ley tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable, la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como regular las acciones tendientes a proteger al estado de Guanajuato. 
En su artículo 2 fracción V, señala que entre sus disposiciones se encuentra establecer criterios e 
instrumentos para la constitución, preservación, protección y administración de Áreas Naturales. En 
su artículo 7, indica que es atribución de los ayuntamientos preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente a partir de la creación y administración de áreas de 
preservación ecológica. En su capítulo cuarto de la política ambiental, artículo 15, dispone que 
compete al Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, entre otras la conservar la diversidad genética 
y el manejo integral de los hábitats naturales y la recuperación de especies silvestres. En su sección 
sexta señala, que las Normas Técnicas Ambientales son disposiciones de carácter obligatorio que 
buscan prevenir, reducir, mitigar y en su caso compensar efectos adversos o alteración de carácter 
antropogénico, sobre cuencas o ecosistemas, zonas de aprovechamiento de recursos naturales, etc. 
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Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

Establece normas, principios y bases para el ordenamiento y la administración sustentable del 
territorio del estado de Guanajuato, en los que se consideran la conservación y restauración de 
espacios naturales, la gestión conservación y preservación de aguas de jurisdicción estatal y la 
fundación, consolidación, mejoramiento, conservación y crecimiento de centros de población.  

En su artículo 33 establece, que son atribuciones del Ayuntamiento, expedir las declaratorias y los 
programas de manejo de las zonas de conservación ecológica (fracción VI) y establecer las medidas 
necesarias para proteger las zonas de recarga de mantos acuíferos y expedir las declaratorias 
respectivas (fracción X).  

En su sección tercera de Programas Municipales artículo 60, señala que dichos programas definirán 
las políticas generales, objetivos y metas para proteger al ambiente y a los recursos naturales, a fin 
de restaurar y conservar el equilibrio ecológico en el municipio, estableciendo las modalidades y 
restricciones al uso del suelo y a las construcciones que resulten necesarias (fracción IV); Preservar 
el ciclo hidrológico, considerando integralmente las fuentes de dotación de agua potable, la 
recuperación de las aguas superficiales, la captación del agua pluvial, el tratamiento, saneamiento 
y reuso del agua, así como la recarga de mantos acuíferos (fracción V).  

En su sección quinta de Zonificación artículo 74, establece que corresponde a los municipios 
formular, aprobar y administrar la zonificación de sus respectivas circunscripciones territoriales. En 
el artículo 75 señala que la zonificación, se establecerá en el programa municipal y precisará: las 
zonas de conservación ecológica (fracción VII) y las modalidades y restricciones al uso del suelo y a 
las construcciones derivadas de Áreas Naturales Protegidas (fracción IX inciso c).  

En el capítulo II de Ordenamiento territorial para la conservación de los espacios naturales, en su 
sección segunda de Áreas Naturales Protegidas, el artículo 89 refiere que las zonas de conservación 
ecológica de los centros de población que establezcan los ayuntamientos tendrán el carácter de 
Área Natural Protegida, cuyas declaratorias y programas de manejo se sujetarán al régimen 
establecido en el Código, la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de 
Guanajuato y los reglamentos municipales correspondientes.  

Además señala en su artículo 90 que el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas tiene por 
objeto: preservar y restaurar el equilibrio ecológico de los ecosistemas y asegurar su 
aprovechamiento racional; preservar y restaurar los elementos naturales indispensables al 
equilibrio ecológico y al bienestar general municipal; proteger los entornos naturales de los centros 
de población, zonas de desarrollo turístico sustentable, instalaciones industriales, vías de 
comunicación, así como de los monumentos históricos, arqueológicos o artísticos; proporcionar un 
campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; 
generar conocimientos y tecnologías que permitan el uso múltiple o compatible de acuerdo a la 
vocación de los suelos y de los recursos del estado; salvaguardar la diversidad genética de especies 
silvestres que habitan en las áreas naturales, particularmente las endémicas, amenazadas, en 
peligro de extinción o sujetas a protección especial; favorecer la adaptación natural de la 
biodiversidad al cambio climático; proteger las áreas de valor escénico; y dotar a la población de 
áreas para su esparcimiento, a fin de contribuir a formar conciencia ecológica sobre el valor e 
importancia de los recursos naturales del estado.  
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En el artículo 100, se establece el contenido mínimo del programa de manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas. 

 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y 
Territorial de León, Guanajuato 

El PMDUOET de León es el instrumento de planeación que norma y regula los usos del suelo del 
municipio, buscando con ello un desarrollo ordenado, equilibrado y sustentable del territorio 
municipal. Dentro del Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio se reconoce como 
ámbito estratégico a la Sierra de León como zona de gran valor ambiental.  

En este marco, la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT) N°2, de relevancia para la 
biodiversidad y para la prestación de servicios hidrológicos; por lo que se le asigna una política 
ambiental de Área Natural Municipal La Patiña.  

 

Reglamento para la Gestión Ambiental del Municipio 

Dentro de sus disposiciones busca dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico. En su artículo 39, considera como áreas prioritarias 
aquellas que deban ser preservadas, conservadas o protegidas, así como aquellas que requieran el 
establecimiento de medidas, proyectos o acciones para mitigar, compensar o restaurar impactos 
ambientales adversos. 

En el artículo 185 reconoce que el Ayuntamiento, previa elaboración de estudios técnicos a cargo 
de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) y con intervención del IMPLAN, puede emitir 
la declaratoria para el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas. 

En su capítulo II, Áreas Naturales Protegidas de competencia municipal, reconoce en el artículo 191 
que se consideran Áreas Naturales Protegidas de competencia municipal las zonas de conservación 
ecológica de los centros de población del municipio que pueden tener por objeto:  

Restaurar e incrementar las funciones y procesos bióticos originales del área, así como proteger 
fenómenos o procesos naturales para mantener la diversidad biológica dentro de zonas 
urbanizadas. 

Conservar sumideros naturales de carbono en los que sus condiciones físicas o elementos originarios 
favorecen la absorción y depósito de carbono de la atmósfera, colaborando con la reducción de las 
concentraciones de bióxido de carbono de la atmósfera. 

Proteger zonas de recarga de mantos acuíferos, en los que su ubicación y la permeabilidad del suelo 
o del subsuelo, favorezcan la captación de agua de lluvia y su infiltración al subsuelo; y 

Preservar y aprovechar de manera sustentable áreas naturales de valor escénico, en las que las 
condiciones físicas, elementos naturales o características del paisaje natural o inducido, hagan que 
su protección y preservación sea de utilidad pública. 
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Dentro de este mismo capítulo en su sección tercera, se establecen las disposiciones respecto al 
programa de manejo. Finalmente, los requisitos de los programas de manejo y la publicidad de los 
programas de manejo están establecidos en los ordinales 199 y 200 respectivamente.  

 

Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, 
Guanajuato. 

El objeto de este código es normar y regular la zonificación de uso del suelo del territorio municipal, 
así como las densidades de población y los procedimientos de gestión urbana para lograr un 
desarrollo sustentable del municipio. En su artículo 18 señala que los estudios, dictámenes o 
acuerdos para autorizar los diferentes usos y destinos del suelo en zonas, predios y lotes, deberán 
ser compatibles con lo dispuesto en el PMDUOET vigente y cumplir con los requisitos y 
procedimientos que se señalan en este Código, demás leyes, reglamentos y manuales técnicos 
aplicables en materia urbana.  

 

III. Justificación 

Si bien en México se ha hecho extensiva la declaratoria de Áreas Naturales Protegidas como la 
primera estrategia nacional para la protección de los ecosistemas y sus funciones, además de 
constituir el instrumento legal que busca contener ciertas presiones sobre los mismos; es de 
reconocer que la implementación y menos aún la imposición de estas áreas, no necesariamente 
garantizará que se conserven sus condiciones ecológicas, se detenga su deterioro ambiental o se 
vea una mejora en su calidad ecosistémica. Mucho menos permeará en una mejora en la calidad de 
vida de sus habitantes, si no se les contempla en la toma de decisiones y por el contrario puede 
intensificar o generar conflictos sociales y territoriales entre los distintos actores involucrados. 

Como  ha sido expuesto por distintos autores (Primack et al., 2000; Paz- Salinas, 2008; Betancourt- 
Posada, 2011; Durand y Vázquez, 2011; Riemann et al., 2011; García- Frapolli, 2012; Bruner et al., 
2006; Wells y McShane., 2004); cualquier política de conservación diseñada desde la verticalidad, 
impuesta y operada bajo modelos rectores planteados desde gabinete que soslayan en considerar 
al componente social como rector de la conservación; se verá limitada en sus impactos reales y solo 
representará otra meta discursiva cumplida. 

Por ello, el carácter municipal propuesto para la administración de esta Área Natural, responde a la 
búsqueda de un esquema más incluyente, en el que tanto las autoridades como los actores sociales 
(poseedores de terrenos, productores, y habitantes de las comunidades), que han colaborado en el 
Programa de Manejo, su posterior implementación, seguimiento y adecuación en su caso, así como 
en la administración del ANPM. Derivado de esto, resulta el particular énfasis que se le ha dado a 
las mesas de trabajo que se dieron durante el proceso de elaboración del Programa de Manejo y 
que se consideran como base para poder articular un instrumento congruente con su 
planteamiento. 
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IV. Objetivos del Programa de Manejo 
El Programa de Manejo del Área Natural Protegida Municipal La Patiña constituye el instrumento 
rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos 
para el manejo y la administración de la misma. Entre sus objetivos se encuentran: 

1. Conservar los ecosistemas del ANPM La Patiña y mantener sus procesos ecológicos para la 
producción de bienes y servicios ecosistémicos a nivel local y regional, que influyan en el 
mejoramiento constante de las condiciones de vida de los leoneses. 

2. Salvaguardar la diversidad genética de especies de flora y fauna de relevancia regional, con 
énfasis en aquellas endémicas o en alguna categoría de amenaza. 

3. Contribuir a la conservación de la recarga de los acuíferos y la recuperación de los 
corredores riparios. 

4. Preservar las características históricas y culturales de importancia para la identidad, el 
arraigo al lugar, los estilos de vida tradicionales y el bienestar de la gente local.  

5. Proteger y restaurar el entorno natural de las localidades rurales ubicadas al interior del 
ANPM La Patiña, atendiendo las necesidades del ordenamiento requerido, mediante el 
mejoramiento, consolidación y orientación del desarrollo sustentable de las mismas, en 
función de sus recursos, sus actividades productivas y el equilibrio entre las localidades 
rurales y sus condiciones ambientales. 

6. Promover el uso de los ecosistemas, sus bienes y servicios, con criterios de sustentabilidad, 
involucrando a los habitantes del ANPM La Patiña, autoridades, propietarios de predios y 
otras organizaciones civiles en el diseño, propiedad y operación de actividades productivas 
y de desarrollo. 

7. Mantener este escenario, patrimonio natural y cultural leonés. 
 

V. Ubicación del Área Natural Protegida 
 

Localización y límites 
 
El Área Natural Protegida Municipal La Patiña se ubica al noroeste del municipio de León, en las 
coordenadas extremas (UTM 14): 2357235.1517 N, 2345050.25 S, 221689.63 E, 212214.43 O.  
 
Esta poligonal irregular se definió considerando las coordenadas con las que cuenta el Instituto 
Municipal de Planeación y que son únicamente una referencia para el marco de planes y proyectos, 
para fines de representación gráfica, no establecen límites de jurisdicción y por lo tanto solo se 
definen límites geográficos. 
 
El área cuenta con una superficie de 5,849.5 hectáreas, cuya poligonal se determina de acuerdo a 
las poligonales y coordenadas que se detallan a continuación. 
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Cuadro 1.  Cuadro de construcción de la poligonal del ANPM La Patiña 

Cuadro de construcción de la poligonal del “ANPM La Patiña” 

Vértice 
Coordenadas (UTM) 

Línea 
Azimut 

Distancia 
(m) 

X Y 
Grados 

(°) 
Minutos 

(') 
Segundos 

(") 

1 218,455.66 2,356,740.84 1 2 103 18 6.3951 96.38 

2 218,549.45 2,356,718.67 2 3 90 0 0.0000 54.57 

3 218,604.02 2,356,718.67 3 4 91 30 8.0863 64.83 

4 218,668.83 2,356,716.97 4 5 100 44 11.4272 13.40 

5 218,682.00 2,356,714.47 5 6 100 48 19.7393 36.94 

6 218,718.28 2,356,707.54 6 7 103 41 15.5742 315.74 

7 219,025.06 2,356,632.83 7 8 103 41 44.0074 200.97 

8 219,220.31 2,356,585.25 8 9 103 41 44.3744 406.05 

9 219,614.81 2,356,489.11 9 10 103 42 10.8041 193.20 

10 219,802.51 2,356,443.35 10 11 103 41 19.3600 205.76 

11 220,002.43 2,356,394.65 11 12 110 29 20.6937 165.67 

12 220,157.61 2,356,336.66 12 13 106 41 18.4368 26.70 

13 220,183.19 2,356,329.00 13 14 100 1 34.0258 199.88 

14 220,380.02 2,356,294.20 14 15 209 39 8.6666 97.26 

15 220,331.90 2,356,209.67 15 16 208 14 0.3405 131.60 

16 220,269.65 2,356,093.73 16 17 245 20 38.7583 98.78 

17 220,179.87 2,356,052.52 17 18 223 58 46.5902 136.36 

18 220,085.19 2,355,954.40 18 19 205 13 38.5671 135.26 

19 220,027.53 2,355,832.04 19 20 194 58 39.2830 140.41 

20 219,991.25 2,355,696.39 20 21 199 22 50.6779 82.37 

21 219,963.91 2,355,618.69 21 22 178 7 55.1518 110.15 

22 219,967.50 2,355,508.60 22 23 178 7 55.0094 87.85 

23 219,970.37 2,355,420.80 23 24 189 0 47.6012 132.91 

24 219,949.55 2,355,289.53 24 25 232 8 21.3701 249.97 

25 219,752.19 2,355,136.11 25 26 127 44 48.3907 159.73 

26 219,878.50 2,355,038.33 26 27 125 32 15.6614 337.44 

27 220,153.08 2,354,842.20 27 28 68 57 44.9859 0.11 

28 220,153.19 2,354,842.24 28 29 68 57 44.9777 424.84 

29 220,549.70 2,354,994.74 29 30 170 32 15.6115 0.06 

30 220,549.71 2,354,994.69 30 31 170 32 15.6614 159.01 

31 220,575.86 2,354,837.84 31 32 223 52 36.0868 121.88 

32 220,491.38 2,354,749.98 32 33 223 52 36.1426 35.33 
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33 220,466.89 2,354,724.52 33 34 223 40 3.9932 265.12 

34 220,283.84 2,354,532.74 34 35 198 26 5.7763 165.39 

35 220,231.54 2,354,375.84 35 36 109 29 10.0784 300.51 

36 220,514.84 2,354,275.59 36 37 129 12 25.9385 213.74 

37 220,680.46 2,354,140.48 37 38 125 45 13.9966 268.53 

38 220,898.38 2,353,983.57 38 39 181 9 58.6391 258.18 

39 220,893.13 2,353,725.45 39 40 181 9 58.6517 0.06 

40 220,893.13 2,353,725.39 40 41 290 43 10.8235 293.89 

41 220,618.25 2,353,829.37 41 42 290 43 10.8308 0.05 

42 220,618.20 2,353,829.39 42 43 260 3 33.9602 117.62 

43 220,502.35 2,353,809.08 43 44 260 3 33.9658 0.10 

44 220,502.25 2,353,809.06 44 45 284 32 4.0216 133.34 

45 220,373.18 2,353,842.53 45 46 284 32 4.0731 0.02 

46 220,373.16 2,353,842.53 46 47 267 55 47.9072 99.28 

47 220,273.94 2,353,838.95 47 48 233 28 15.9296 80.29 

48 220,209.43 2,353,791.16 48 49 233 28 15.9084 0.04 

49 220,209.39 2,353,791.13 49 50 280 43 20.6464 114.24 

50 220,097.15 2,353,812.39 50 51 280 43 20.6560 0.15 

51 220,097.00 2,353,812.42 51 52 197 31 32.0523 167.27 

52 220,046.63 2,353,652.92 52 53 143 43 1.5612 56.90 

53 220,080.30 2,353,607.05 53 54 162 28 28.1277 47.63 

54 220,094.64 2,353,561.63 54 55 204 34 1.8400 46.00 

55 220,075.52 2,353,519.79 55 56 163 44 23.1710 89.65 

56 220,100.62 2,353,433.73 56 57 173 53 4.2307 67.32 

57 220,107.79 2,353,366.79 57 58 158 36 12.1015 244.81 

58 220,197.10 2,353,138.85 58 59 252 46 26.1378 148.57 

59 220,055.20 2,353,094.85 59 60 164 32 52.6526 152.54 

60 220,095.84 2,352,947.82 60 61 171 29 17.8537 177.67 

61 220,122.14 2,352,772.11 61 62 186 20 24.7324 54.12 

62 220,116.16 2,352,718.32 62 63 204 8 44.0963 75.98 

63 220,085.08 2,352,648.99 63 64 193 37 37.3461 40.59 

64 220,075.52 2,352,609.54 64 65 198 46 55.2037 131.17 

65 220,033.29 2,352,485.36 65 66 212 26 53.9010 95.06 

66 219,982.28 2,352,405.14 66 67 205 15 2.1621 182.55 

67 219,904.41 2,352,240.03 67 68 219 15 37.7620 227.51 

68 219,760.43 2,352,063.87 68 69 194 20 57.6567 53.06 

69 219,747.28 2,352,012.47 69 70 175 59 44.9070 119.83 

70 219,755.65 2,351,892.94 70 71 196 22 25.4164 195.15 

71 219,700.63 2,351,705.71 71 72 157 28 45.9600 240.99 
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72 219,792.94 2,351,483.09 72 73 179 9 26.8338 369.26 

73 219,798.37 2,351,113.88 73 74 173 53 4.4458 152.90 

74 219,814.66 2,350,961.85 74 75 143 7 48.1075 158.05 

75 219,909.48 2,350,835.41 75 76 205 36 51.5860 343.73 

76 219,760.89 2,350,525.46 76 77 95 2 12.2902 457.58 

77 220,216.70 2,350,485.28 77 78 136 41 33.5502 30.33 

78 220,237.50 2,350,463.21 78 79 136 41 32.7407 135.54 

79 220,330.47 2,350,364.58 79 80 130 17 31.8183 201.94 

80 220,484.50 2,350,233.99 80 81 130 17 31.8382 125.51 

81 220,580.24 2,350,152.83 81 82 143 52 50.3766 248.70 

82 220,726.84 2,349,951.93 82 83 108 26 5.0560 34.34 

83 220,759.42 2,349,941.07 83 84 140 11 40.4423 42.41 

84 220,786.57 2,349,908.49 84 85 144 14 45.8137 167.27 

85 220,884.30 2,349,772.75 85 86 119 21 27.9015 199.35 

86 221,058.05 2,349,675.02 86 87 59 56 45.0628 230.72 

87 221,257.74 2,349,790.56 87 88 82 5 12.2598 178.10 

88 221,434.15 2,349,815.08 88 89 42 46 22.3691 263.47 

89 221,613.07 2,350,008.48 89 90 100 5 25.7179 49.12 

90 221,661.43 2,349,999.88 90 91 100 5 25.3461 26.87 

91 221,687.88 2,349,995.17 91 92 109 23 57.8418 1.86 

92 221,689.63 2,349,994.55 92 93 188 35 55.9456 17.50 

93 221,687.01 2,349,977.25 93 94 189 47 14.6795 340.46 

94 221,629.14 2,349,641.75 94 95 238 17 11.0912 88.46 

95 221,553.89 2,349,595.25 95 96 142 33 4.9565 123.76 

96 221,629.14 2,349,497.00 96 97 235 24 40.3383 203.90 

97 221,461.28 2,349,381.25 97 98 267 12 36.0016 225.99 

98 221,235.56 2,349,370.25 98 99 266 17 55.0038 11.62 

99 221,223.97 2,349,369.50 99 100 191 19 55.2570 57.88 

100 221,212.59 2,349,312.75 100 101 191 29 26.0017 280.88 

101 221,156.64 2,349,037.50 101 102 191 24 23.5893 13.48 

102 221,153.97 2,349,024.28 102 103 281 38 34.1764 651.44 

103 220,515.94 2,349,155.75 103 104 281 44 53.6900 847.20 

104 219,686.48 2,349,328.25 104 105 281 38 28.0258 110.11 

105 219,578.64 2,349,350.47 105 106 281 38 28.0240 0.16 

106 219,578.48 2,349,350.50 106 107 185 16 15.7973 678.12 

107 219,516.19 2,348,675.25 107 108 165 34 6.8979 72.54 

108 219,534.26 2,348,605.00 108 109 159 39 20.8482 75.19 

109 219,560.40 2,348,534.50 109 110 141 29 31.4193 61.66 

110 219,598.79 2,348,486.25 110 111 139 16 32.8267 172.20 
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111 219,711.14 2,348,355.75 111 112 150 42 19.7294 36.98 

112 219,729.23 2,348,323.50 112 113 171 52 27.8542 56.82 

113 219,737.26 2,348,267.25 113 114 179 59 59.9992 0.58 

114 219,737.26 2,348,266.67 114 115 180 0 0.0000 21.45 

115 219,737.26 2,348,245.22 115 116 180 0 0.0000 50.22 

116 219,737.26 2,348,195.00 116 117 201 45 34.9601 75.91 

117 219,709.12 2,348,124.50 117 118 214 4 0.7541 96.88 

118 219,654.86 2,348,044.25 118 119 197 2 41.2559 24.01 

119 219,647.82 2,348,021.30 119 120 197 35 18.4218 49.88 

120 219,632.75 2,347,973.75 120 121 188 2 39.9421 78.38 

121 219,621.78 2,347,896.14 121 122 188 2 39.9422 122.60 

122 219,604.62 2,347,774.75 122 123 178 32 39.2824 18.73 

123 219,605.10 2,347,756.02 123 124 101 47 9.4241 410.14 

124 220,006.59 2,347,672.25 124 125 120 8 6.5587 55.77 

125 220,054.83 2,347,644.25 125 126 140 39 19.5935 77.59 

126 220,104.01 2,347,584.25 126 127 165 14 52.5138 75.23 

127 220,123.17 2,347,511.50 127 128 128 51 56.4786 119.52 

128 220,216.23 2,347,436.50 128 129 140 34 23.4956 18.77 

129 220,228.15 2,347,422.00 129 130 132 12 3.9653 39.82 

130 220,257.65 2,347,395.25 130 131 132 23 58.2680 24.84 

131 220,276.00 2,347,378.50 131 132 132 25 24.3008 23.35 

132 220,293.23 2,347,362.75 132 133 131 47 4.2575 15.76 

133 220,304.98 2,347,352.25 133 134 139 23 4.1122 20.09 

134 220,318.06 2,347,337.00 134 135 140 54 21.1220 20.29 

135 220,330.86 2,347,321.25 135 136 164 46 18.5215 23.32 

136 220,336.98 2,347,298.75 136 137 270 0 0.0000 8.37 

137 220,328.61 2,347,298.75 137 138 269 59 45.6830 0.16 

138 220,328.45 2,347,298.75 138 139 286 45 4.4078 16.48 

139 220,312.67 2,347,303.50 139 140 286 34 3.9880 27.91 

140 220,285.91 2,347,311.46 140 141 286 34 4.0181 0.14 

141 220,285.78 2,347,311.50 141 142 210 20 5.3945 29.55 

142 220,270.86 2,347,286.00 142 143 262 27 31.0515 13.33 

143 220,257.64 2,347,284.25 143 144 261 27 21.6642 16.71 

144 220,241.12 2,347,281.77 144 145 261 27 21.6807 0.12 

145 220,241.00 2,347,281.75 145 146 293 30 56.9328 16.22 

146 220,226.13 2,347,288.22 146 147 293 30 56.9487 0.07 

147 220,226.06 2,347,288.25 147 148 252 34 54.3099 10.86 

148 220,215.70 2,347,285.00 148 149 253 35 29.0727 18.59 

149 220,197.87 2,347,279.75 149 150 256 40 53.2506 49.92 
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150 220,149.29 2,347,268.25 150 151 221 3 1.5637 39.78 

151 220,123.17 2,347,238.25 151 152 171 48 27.8690 14.14 

152 220,125.19 2,347,224.25 152 153 219 40 1.4253 31.50 

153 220,105.08 2,347,200.00 153 154 228 6 41.2235 51.30 

154 220,066.89 2,347,165.75 154 155 195 19 50.5988 22.81 

155 220,060.86 2,347,143.75 155 156 186 20 24.6903 18.11 

156 220,058.86 2,347,125.75 156 157 219 30 22.2960 75.82 

157 220,010.62 2,347,067.25 157 158 263 11 27.4193 50.61 

158 219,960.37 2,347,061.25 158 159 242 16 48.0175 90.83 

159 219,879.97 2,347,019.00 159 160 212 48 41.8241 181.75 

160 219,781.48 2,346,866.25 160 161 211 1 3.5119 105.31 

161 219,727.22 2,346,776.00 161 162 196 9 11.4767 144.45 

162 219,687.03 2,346,637.25 162 163 178 27 25.3887 74.28 

163 219,689.03 2,346,563.00 163 164 164 45 5.3571 45.87 

164 219,701.09 2,346,518.75 164 165 187 27 12.2964 170.44 

165 219,678.98 2,346,349.75 165 166 196 27 44.6762 35.45 

166 219,668.94 2,346,315.75 166 167 162 10 7.3250 59.09 

167 219,687.03 2,346,259.50 167 168 165 58 51.8917 49.73 

168 219,699.08 2,346,211.25 168 169 177 47 26.6622 52.29 

169 219,701.09 2,346,159.00 169 170 182 31 4.1767 183.18 

170 219,693.04 2,345,976.00 170 171 166 26 27.4343 92.84 

171 219,714.81 2,345,885.75 171 172 182 2 54.7794 159.10 

172 219,709.12 2,345,726.75 172 173 185 11 32.4329 310.78 

173 219,681.00 2,345,417.25 173 174 177 59 29.2836 114.57 

174 219,685.01 2,345,302.75 174 175 169 27 11.2772 120.79 

175 219,707.12 2,345,184.00 175 176 176 0 0.2083 86.46 

176 219,713.15 2,345,097.75 176 177 158 47 48.8637 38.88 

177 219,727.22 2,345,061.50 177 178 246 29 58.5623 28.21 

178 219,701.34 2,345,050.25 178 179 329 45 4.3119 269.72 

179 219,565.47 2,345,283.25 179 180 262 7 49.8281 354.23 

180 219,214.58 2,345,234.75 180 181 259 46 7.2282 134.73 

181 219,081.99 2,345,210.82 181 182 260 0 14.3466 18.78 

182 219,063.50 2,345,207.56 182 183 318 22 31.2244 33.66 

183 219,041.14 2,345,232.72 183 184 4 50 26.2314 49.41 

184 219,045.31 2,345,281.95 184 185 333 13 51.6213 4.02 

185 219,043.50 2,345,285.54 185 186 345 44 7.6920 19.49 

186 219,038.70 2,345,304.42 186 187 355 54 50.7814 8.99 

187 219,038.06 2,345,313.38 187 188 4 16 4.5901 32.26 

188 219,040.46 2,345,345.56 188 189 9 54 14.7278 40.94 
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189 219,047.50 2,345,385.89 189 190 0 0 0.0000 28.81 

190 219,047.50 2,345,414.70 190 191 344 48 2.1047 11.90 

191 219,044.38 2,345,426.18 191 192 338 55 40.9336 17.17 

192 219,038.21 2,345,442.20 192 193 338 55 40.1979 30.83 

193 219,027.13 2,345,470.97 193 194 7 5 8.4601 22.67 

194 219,029.92 2,345,493.47 194 195 311 3 29.7202 34.26 

195 219,004.09 2,345,515.97 195 196 270 0 0.0000 36.45 

196 218,967.64 2,345,515.97 196 197 270 0 0.0000 33.05 

197 218,934.59 2,345,515.97 197 198 183 34 34.2054 85.31 

198 218,929.27 2,345,430.82 198 199 183 34 37.6962 4.62 

199 218,928.98 2,345,426.22 199 200 267 6 45.4010 85.53 

200 218,843.56 2,345,421.91 200 201 264 6 29.1316 200.31 

201 218,644.32 2,345,401.35 201 202 346 33 48.5091 117.73 

202 218,616.96 2,345,515.85 202 203 346 41 53.7106 61.40 

203 218,602.83 2,345,575.60 203 204 343 26 36.3936 42.30 

204 218,590.78 2,345,616.15 204 205 272 20 57.3536 122.45 

205 218,468.43 2,345,621.17 205 206 272 31 5.7050 346.87 

206 218,121.90 2,345,636.41 206 207 349 35 40.3789 52.39 

207 218,112.44 2,345,687.94 207 208 276 34 38.5960 0.16 

208 218,112.28 2,345,687.96 208 209 358 58 22.0135 15.11 

209 218,112.01 2,345,703.06 209 210 359 8 43.6048 28.54 

210 218,111.58 2,345,731.59 210 211 356 37 24.0572 33.39 

211 218,109.62 2,345,764.93 211 212 7 2 44.2181 47.41 

212 218,115.43 2,345,811.98 212 213 6 55 58.0952 47.35 

213 218,121.15 2,345,858.98 213 214 10 7 23.3174 6.28 

214 218,122.25 2,345,865.16 214 215 14 18 0.5195 37.93 

215 218,131.62 2,345,901.92 215 216 14 0 31.6133 5.90 

216 218,133.05 2,345,907.64 216 217 13 41 20.3655 28.34 

217 218,139.75 2,345,935.17 217 218 13 9 50.3241 8.72 

218 218,141.74 2,345,943.66 218 219 12 57 48.7833 34.64 

219 218,149.51 2,345,977.41 219 220 13 23 34.8917 21.80 

220 218,154.56 2,345,998.62 220 221 27 11 5.8269 19.15 

221 218,163.31 2,346,015.65 221 222 26 36 17.9999 41.85 

222 218,182.05 2,346,053.07 222 223 26 25 44.6452 45.15 

223 218,202.15 2,346,093.51 223 224 25 34 18.6766 5.94 

224 218,204.71 2,346,098.87 224 225 24 55 40.4558 30.50 

225 218,217.56 2,346,126.52 225 226 25 23 19.0839 2.87 

226 218,218.79 2,346,129.11 226 227 29 34 23.5185 5.39 

227 218,221.45 2,346,133.79 227 228 31 32 15.3603 39.90 
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228 218,242.32 2,346,167.80 228 229 1 46 54.1283 16.90 

229 218,242.85 2,346,184.69 229 230 3 38 30.7733 25.11 

230 218,244.44 2,346,209.75 230 231 2 45 36.7887 12.53 

231 218,245.04 2,346,222.27 231 232 1 24 43.1067 39.65 

232 218,246.02 2,346,261.91 232 233 270 54 13.9966 13.74 

233 218,232.28 2,346,262.13 233 234 270 28 3.8757 19.04 

234 218,213.24 2,346,262.28 234 235 5 17 40.5254 0.46 

235 218,213.28 2,346,262.74 235 236 272 28 54.3196 14.78 

236 218,198.52 2,346,263.38 236 237 272 28 55.8103 12.00 

237 218,186.53 2,346,263.90 237 238 272 28 54.0187 12.00 

238 218,174.54 2,346,264.42 238 239 272 28 55.8104 12.00 

239 218,162.55 2,346,264.94 239 240 272 28 54.0186 12.00 

240 218,150.56 2,346,265.46 240 241 272 28 54.0933 12.00 

241 218,138.58 2,346,265.98 241 242 272 28 55.7359 12.00 

242 218,126.59 2,346,266.50 242 243 272 28 54.0930 12.00 

243 218,114.60 2,346,267.02 243 244 272 28 55.8101 12.00 

244 218,102.61 2,346,267.54 244 245 272 28 54.0186 12.00 

245 218,090.62 2,346,268.06 245 246 272 28 55.8100 2.56 

246 218,088.07 2,346,268.17 246 247 272 28 55.8104 9.44 

247 218,078.63 2,346,268.58 247 248 272 28 54.0191 12.00 

248 218,066.64 2,346,269.10 248 249 272 28 55.8101 12.00 

249 218,054.65 2,346,269.62 249 250 272 28 54.0190 12.00 

250 218,042.67 2,346,270.14 250 251 272 28 55.8103 12.00 

251 218,030.68 2,346,270.66 251 252 272 28 54.0929 12.00 

252 218,018.69 2,346,271.18 252 253 272 28 55.7356 12.00 

253 218,006.70 2,346,271.70 253 254 272 28 54.6415 17.50 

254 217,989.22 2,346,272.45 254 255 272 29 44.8988 136.33 

255 217,853.02 2,346,278.39 255 256 272 46 39.7137 12.98 

256 217,840.05 2,346,279.02 256 257 350 10 37.2756 228.73 

257 217,801.03 2,346,504.40 257 258 90 0 0.0000 4.29 

258 217,805.32 2,346,504.40 258 259 358 24 48.6634 21.11 

259 217,804.73 2,346,525.50 259 260 350 21 52.0073 3.49 

260 217,804.15 2,346,528.94 260 261 345 19 25.0145 79.69 

261 217,783.96 2,346,606.03 261 262 345 19 25.3990 21.79 

262 217,778.44 2,346,627.11 262 263 349 17 12.7011 88.02 

263 217,762.08 2,346,713.59 263 264 351 24 58.8339 92.60 

264 217,748.26 2,346,805.15 264 265 351 24 58.8331 32.68 

265 217,743.38 2,346,837.46 265 266 351 1 38.7588 89.92 

266 217,729.36 2,346,926.28 266 267 333 26 2.9984 9.82 
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267 217,724.96 2,346,935.07 267 268 333 26 10.5403 5.86 

268 217,722.34 2,346,940.31 268 269 353 49 47.1361 23.74 

269 217,719.79 2,346,963.91 269 270 353 49 47.3083 63.25 

270 217,713.00 2,347,026.79 270 271 342 28 27.2315 34.39 

271 217,702.64 2,347,059.58 271 272 342 28 28.2939 12.18 

272 217,698.97 2,347,071.20 272 273 354 33 34.8047 18.94 

273 217,697.18 2,347,090.05 273 274 354 33 35.6741 30.37 

274 217,694.30 2,347,120.28 274 275 318 10 46.3294 29.80 

275 217,674.43 2,347,142.48 275 276 331 55 39.9936 39.73 

276 217,655.73 2,347,177.54 276 277 338 24 33.5965 104.83 

277 217,617.16 2,347,275.01 277 278 342 16 9.0242 3.23 

278 217,616.17 2,347,278.09 278 279 355 15 42.3167 30.45 

279 217,613.66 2,347,308.43 279 280 339 26 39.2056 39.89 

280 217,599.65 2,347,345.78 280 281 339 26 37.7549 20.02 

281 217,592.62 2,347,364.53 281 282 349 52 31.3037 35.76 

282 217,586.34 2,347,399.73 282 283 349 52 30.4976 30.73 

283 217,580.94 2,347,429.97 283 284 344 44 42.0818 53.30 

284 217,566.91 2,347,481.39 284 285 348 6 40.6672 45.38 

285 217,557.56 2,347,525.80 285 286 347 7 30.4078 43.07 

286 217,547.97 2,347,567.79 286 287 347 7 29.6287 40.84 

287 217,538.87 2,347,607.61 287 288 354 22 15.3927 72.79 

288 217,531.73 2,347,680.05 288 289 333 45 55.5280 21.25 

289 217,522.33 2,347,699.11 289 290 333 26 11.5345 4.84 

290 217,520.17 2,347,703.44 290 291 314 59 58.7966 36.36 

291 217,494.46 2,347,729.15 291 292 348 42 21.0999 47.53 

292 217,485.15 2,347,775.76 292 293 351 49 59.1961 32.64 

293 217,480.51 2,347,808.07 293 294 294 34 7.5188 7.90 

294 217,473.33 2,347,811.35 294 295 291 2 15.3813 8.67 

295 217,465.24 2,347,814.46 295 296 300 32 51.5527 21.76 

296 217,446.50 2,347,825.52 296 297 300 32 51.2482 143.80 

297 217,322.66 2,347,898.60 297 298 303 1 25.8301 55.75 

298 217,275.92 2,347,928.99 298 299 296 12 0.4779 164.11 

299 217,128.67 2,348,001.45 299 300 290 46 20.1168 57.85 

300 217,074.57 2,348,021.96 300 301 290 46 20.7526 14.64 

301 217,060.88 2,348,027.16 301 302 296 33 54.0281 118.14 

302 216,955.22 2,348,079.99 302 303 295 41 58.6097 12.52 

303 216,943.94 2,348,085.42 303 304 294 42 2.2197 89.95 

304 216,862.22 2,348,123.01 304 305 291 45 17.8652 25.18 

305 216,838.84 2,348,132.34 305 306 291 22 14.8478 57.73 
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306 216,785.08 2,348,153.37 306 307 290 19 22.6529 76.16 

307 216,713.67 2,348,179.82 307 308 289 30 10.8466 58.50 

308 216,658.52 2,348,199.35 308 309 291 26 26.4455 11.92 

309 216,647.43 2,348,203.71 309 310 286 16 49.1173 111.81 

310 216,540.11 2,348,235.05 310 311 310 17 26.5774 505.34 

311 216,154.65 2,348,561.83 311 312 26 7 21.7376 7.03 

312 216,157.75 2,348,568.15 312 313 206 11 22.4236 7.03 

313 216,154.65 2,348,561.84 313 314 309 40 40.8804 137.22 

314 216,049.03 2,348,649.45 314 315 217 46 51.3060 157.88 

315 215,952.31 2,348,524.67 315 316 223 45 43.9477 0.08 

316 215,952.25 2,348,524.61 316 317 223 45 43.9420 60.14 

317 215,910.66 2,348,481.18 317 318 310 17 28.5478 279.63 

318 215,697.36 2,348,662.01 318 319 311 26 7.2997 88.17 

319 215,631.26 2,348,720.36 319 320 296 52 48.2858 305.59 

320 215,358.68 2,348,858.53 320 321 296 43 5.0554 302.75 

321 215,088.26 2,348,994.64 321 322 297 17 0.4413 377.49 

322 214,752.76 2,349,167.68 322 323 217 24 41.7972 52.91 

323 214,720.62 2,349,125.66 323 324 217 18 44.3088 61.36 

324 214,683.42 2,349,076.85 324 325 218 49 47.4361 114.72 

325 214,611.49 2,348,987.48 325 326 277 30 40.9193 15.46 

326 214,596.17 2,348,989.50 326 327 277 30 40.9193 81.51 

327 214,515.36 2,349,000.16 327 328 277 30 40.9195 4.31 

328 214,511.08 2,349,000.72 328 329 277 40 52.6366 131.78 

329 214,380.49 2,349,018.34 329 330 277 27 9.2853 251.28 

330 214,131.34 2,349,050.93 330 331 277 35 6.8445 127.01 

331 214,005.44 2,349,067.69 331 332 277 35 6.8445 321.73 

332 213,686.52 2,349,110.16 332 333 193 16 15.4049 23.07 

333 213,681.23 2,349,087.71 333 334 277 47 17.3892 238.97 

334 213,444.47 2,349,120.10 334 335 277 4 53.0488 942.42 

335 212,509.24 2,349,236.28 335 336 17 53 42.6932 376.20 

336 212,624.83 2,349,594.27 336 337 16 5 46.8715 142.85 

337 212,664.44 2,349,731.52 337 338 24 39 5.9511 389.61 

338 212,826.94 2,350,085.62 338 339 24 43 2.0711 302.09 

339 212,953.26 2,350,360.04 339 340 264 12 57.4764 399.50 

340 212,555.79 2,350,319.78 340 341 312 41 0.6094 33.18 

341 212,531.40 2,350,342.27 341 342 304 29 33.1710 178.35 

342 212,384.41 2,350,443.27 342 343 252 51 39.4825 130.18 

343 212,260.01 2,350,404.91 343 344 8 17 26.8956 2,248.28 

344 212,584.20 2,352,629.69 344 345 342 5 56.3478 14.42 
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345 212,579.77 2,352,643.41 345 346 342 19 11.5673 4.82 

346 212,578.31 2,352,647.99 346 347 342 5 51.6170 975.44 

347 212,278.46 2,353,576.21 347 348 281 48 39.1238 19.88 

348 212,259.00 2,353,580.28 348 349 292 11 50.3306 28.77 

349 212,232.37 2,353,591.14 349 350 324 3 26.2665 18.03 

350 212,221.79 2,353,605.74 350 351 324 3 21.6865 8.83 

351 212,216.60 2,353,612.89 351 352 354 26 32.3930 22.39 

352 212,214.43 2,353,635.17 352 353 1 22 34.3661 7.35 

353 212,214.68 2,353,642.52 353 354 1 22 42.8405 14.94 

354 212,214.97 2,353,657.46 354 355 18 7 45.7555 31.46 

355 212,224.76 2,353,687.35 355 356 20 5 26.5928 23.74 

356 212,232.91 2,353,709.65 356 357 8 58 6.9608 31.37 

357 212,237.80 2,353,740.63 357 358 12 41 38.4919 22.29 

358 212,242.70 2,353,762.38 358 359 0 0 0.0000 20.11 

359 212,242.70 2,353,782.48 359 360 2 55 44.8310 17.91 

360 212,243.62 2,353,800.37 360 361 47 30 35.1142 446.22 

361 212,572.66 2,354,101.78 361 362 101 42 34.1149 8.93 

362 212,581.40 2,354,099.97 362 363 101 42 33.0799 617.32 

363 213,185.88 2,353,974.69 363 364 101 27 23.1446 1,555.44 

364 214,710.33 2,353,665.74 364 365 101 27 23.1535 1,148.94 

365 215,836.37 2,353,437.53 365 366 7 49 19.9609 340.86 

366 215,882.76 2,353,775.23 366 367 8 40 9.7901 473.91 

367 215,954.20 2,354,243.72 367 368 9 38 47.5815 426.29 

368 216,025.63 2,354,663.99 368 369 8 7 4.6034 490.96 

369 216,094.96 2,355,150.02 369 370 8 7 0.5566 139.71 

370 216,114.68 2,355,288.34 370 371 282 21 21.5353 468.21 

371 215,657.32 2,355,388.53 371 372 10 36 29.0946 46.77 

372 215,665.93 2,355,434.50 372 373 10 36 13.7748 57.99 

373 215,676.60 2,355,491.50 373 374 10 35 54.1832 60.23 

374 215,687.68 2,355,550.70 374 375 10 36 11.0557 213.80 

375 215,727.02 2,355,760.85 375 376 10 36 11.5266 19.51 

376 215,730.61 2,355,780.03 376 377 9 9 10.1966 140.02 

377 215,752.88 2,355,918.26 377 378 3 18 43.0021 176.56 

378 215,763.08 2,356,094.52 378 379 20 6 5.6974 40.50 

379 215,777.00 2,356,132.56 379 380 37 17 47.8360 48.99 

380 215,806.69 2,356,171.53 380 381 50 54 37.8566 38.25 

381 215,836.37 2,356,195.64 381 382 3 32 47.7831 105.04 

382 215,842.87 2,356,300.48 382 383 1 16 49.8514 124.35 

383 215,845.65 2,356,424.80 383 384 9 33 34.7902 89.37 
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384 215,860.49 2,356,512.93 384 385 19 59 45.2713 32.58 

385 215,871.63 2,356,543.54 385 386 40 54 35.4435 36.83 

386 215,895.75 2,356,571.38 386 387 46 58 27.7555 38.07 

387 215,923.58 2,356,597.35 387 388 65 13 58.6723 26.56 

388 215,947.70 2,356,608.48 388 389 38 20 20.3994 25.43 

389 215,963.47 2,356,628.43 389 390 21 14 22.9476 17.91 

390 215,969.96 2,356,645.12 390 391 355 14 11.5033 22.34 

391 215,968.11 2,356,667.39 391 392 326 59 22.2588 22.13 

392 215,956.05 2,356,685.94 392 393 309 48 37.1868 28.98 

393 215,933.79 2,356,704.50 393 394 307 33 48.5863 30.44 

394 215,909.66 2,356,723.06 394 395 343 18 13.5308 19.37 

395 215,904.09 2,356,741.61 395 396 354 33 29.0070 19.56 

396 215,902.24 2,356,761.09 396 397 26 33 40.8450 20.75 

397 215,911.52 2,356,779.64 397 398 28 4 6.7214 31.55 

398 215,926.36 2,356,807.48 398 399 36 26 4.1357 48.43 

399 215,955.12 2,356,846.44 399 400 39 12 35.5469 45.50 

400 215,983.88 2,356,881.69 400 401 47 47 11.5628 33.82 

401 216,008.93 2,356,904.42 401 402 44 59 27.3472 20.99 

402 216,023.77 2,356,919.27 402 403 55 37 4.7585 21.35 

403 216,041.40 2,356,931.32 403 404 50 54 25.8216 38.26 

404 216,071.09 2,356,955.45 404 405 20 32 42.4714 23.78 

405 216,079.43 2,356,977.71 405 406 3 0 45.3901 35.30 

406 216,081.29 2,357,012.97 406 407 360 0 0.0000 53.81 

407 216,081.29 2,357,066.78 407 408 345 58 10.0165 34.42 

408 216,072.94 2,357,100.17 408 409 2 28 43.4152 21.36 

409 216,073.87 2,357,121.50 409 410 32 8 52.6646 38.35 

410 216,094.28 2,357,153.98 410 411 33 12 31.2263 60.99 

411 216,127.68 2,357,205.01 411 412 358 13 46.6908 30.16 

412 216,126.75 2,357,235.15 412 413 99 21 49.6730 50.12 

413 216,176.20 2,357,227.00 413 414 99 21 49.1884 309.06 

414 216,481.14 2,357,176.71 414 415 101 36 32.0050 106.08 

415 216,585.04 2,357,155.37 415 416 105 7 6.9304 71.11 

416 216,653.69 2,357,136.82 416 417 106 40 23.5791 181.10 

417 216,827.18 2,357,084.86 417 418 103 55 43.4437 601.21 

418 217,410.71 2,356,940.14 418 419 105 58 26.4743 39.45 

19 217,448.64 2,356,929.28 419 420 97 23 58.3009 103.02 

420 217,550.80 2,356,916.02 420 1 100 57 23.5710 921.66 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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Ubicación en el contexto regional 

El municipio de León de los Aldama, se ubica al noroeste del estado de Guanajuato, representando 
el 4.8% de la superficie estatal. Por la conformación de su relieve, la zona norte del municipio se 
encuentra representada por una serranía, de aproximadamente 499.31 Km2, equivalente al 38.89% 
de su superficie. 

Hidrográficamente pueden distinguirse 16 microcuencas dentro de esta zona serrana. Estas 
corresponden a unidades hidrológicas naturalmente delimitadas por el relieve y en las cuales se 
forman distintos escurrimientos, que en su mayoría drenan en diferentes presas y cuerpos de agua, 
como son las presas El Palote, Echeveste, San Juan de Otates, La Laborcita y Duarte.  Las 
microcuencas son consideradas como prioritarias para el mantenimiento de la estabilidad 
municipal, tanto para la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, dentro de los que destaca la 
regulación hidrológica y la minimización de los riesgos asociados; así como para el mantenimiento 
de la productividad de la zona sur del municipio y la conservación de la riqueza biológica y cultural 
de alto valor local y regional. 

 
Mapa 1. Microcuencas de la Sierra Norte del municipio de León 

 
Fuente: Instituto Municipal Planeación, IMPLAN  2020 
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Parte de estas microcuencas, se encuentran protegidas por el Área Natural Protegida (ANP) Sierra 
de Lobos, la cual es de carácter estatal y fue declarada como Área de Uso Sustentable desde 1997. 
Derivado de una modificación a su declaratoria en 2012, actualmente el ANP tiene una superficie 
de 127,058. hectáreas y abarca a los municipios de San Felipe, Ocampo, León y Silao de la Victoria.  
 
 

 Mapa 2. Microcuencas en el contexto del ANP Sierra de Lobos 

 
Fuente:   Instituto Municipal Planeación, IMPLAN  2020 

 

 

En el contexto regional, por su ubicación geográfica y el estado de conservación de sus ecosistemas, 
el ANPM La Patiña resulta altamente relevante para la conectividad de la región y el mantenimiento 
de los flujos e intercambios ecológicos entre la Sierra de Guanajuato hacia el nororiente, con las 
serranías de los Altos de Jalisco hacia el norte y norponiente y entre estas regiones con el Bajío 
Guanajuatense hacia el sur.  

El ANPM La Patiña representa el principal sistema hidrológico para mantener las condiciones del 
Parque Metropolitano de León y la Presa El Palote, ecosistema acuático de gran importancia para 
las aves migratorias, y cuerpo de agua regulador de avenidas hacia la ciudad de León. 
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Mapa 3. Importancia del ANPM La Patiña en el contexto regional 

 
Fuente:  Instituto Municipal Planeación, IMPLAN  2020 

 

Características físicas 

Relieve y geología 

El relieve de un lugar, que se expresa en formas como planicies, valles, lomeríos y montañas, es el 
resultado de distintos procesos geológicos, ya sea internos o externos, como los sismos, la actividad 
de los volcanes y la erosión provocada por el agua y el viento.  

Por su ubicación, el ANPM La Patiña forma parte de la Provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico, la 
cual se caracteriza por ser una enorme masa de rocas volcánicas de todos tipos, acumulada en 
innumerables y sucesivas etapas, desde mediados del Terciario (hace 35 millones de años atrás) 
hasta el presente. El área natural se ubica en la Subprovincia de los Altos de Jalisco.  
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Esta unidad, queda en su mayoría dentro del estado de Jalisco, se extiende hacia León desde 
Comanja de Corona, abarcando toda la zona poniente del municipio. Se caracteriza por presentar 
mesas basálticas, que son estructuras que se han formado por derrames de lavas cuaternarias, ya 
sea a partir de fisuras de la corteza terrestre, o bien a partir de aparatos volcánicos, las cuales han 
sufrido diferentes procesos de disección de tal modo que aparecen aisladas o desvinculadas del 
cuerpo volcánico que las originó. 

 

Mapa 4. Ubicación fisiográfica 

 

 
 

Fuente: Instituto Municipal Planeación, IMPLAN  2020 

 

 

El relieve del área natural, en su mayoría está conformado por montañas y lomeríos de basalto, en 
los que la erosión del agua ha formado distintos escurrimientos, que constituyen cañadas y valles 
intermontanos.  Dado que los basaltos en esta región se encuentran fracturados, esto ha permitido 
la infiltración de agua y la recarga del acuífero. 
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Mapa 5. Geoformas 

 
Fuente: Instituto Municipal Planeación, IMPLAN  2020 

 

Otras rocas abundantes en el área y presentes en algunos lomeríos, son las riolitas y tobas ácidas, 
las cuales también son de origen volcánico, pero que, a diferencia de los basaltos, presentan menor 
fracturamiento y tienen mayor proporción de cuarzo y sílice, por lo que se considera una roca ácida. 
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Mapa 6. Geología 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

Una característica importante del relieve es la pendiente, pues el grado de inclinación que presenta 
el terreno resulta determinante para el desarrollo de algunos microhábitats desde el punto de vista 
biológico y desde la perspectiva de la planeación, condiciona el desarrollo de algunos usos y 
actividades en el terreno. 

A partir de una clasificación de sus pendientes, el 28.47% del ANPM La Patiña se considera plana (0-
5°), presentando estas condiciones en valles y planicies y la parte superior de algunos lomeríos y 
montañas de la zona con características mesetiformes. 

El 32% del área tiene pendientes entre 5-10° consideradas como suaves- intermedias y que 
representan algunas condicionantes para algunos usos como los asentamientos humanos y el 
desarrollo de infraestructura. El 18% tiene pendientes entre 10°-15°, siendo los aprovechamientos 
agrícolas los que tienen limitantes dentro de este rango. El 17% tiene pendientes entre 15°-25° que 
se consideran empinadas, mientras que el 5% corresponden a pendientes abruptas, superiores a los 
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25° de inclinación. Estos rangos se consideran únicamente aptos para actividades forestales bajo 
ciertos esquemas de manejo. 

 

En cuanto a los rangos de altitud, el ANPM La Patiña presenta cotas que van de los 1850 a los 2340 
metros sobre el nivel del mar, lo cual indica una amplitud del relieve de casi 500 m, lo que se refleja 
en gradientes con diversos ecosistemas. Las zonas más bajas se presentan en las inmediaciones de 
las localidades de La Patiña y Hacienda de Arriba, sobre el valle principal que conforma el afluente 
con dichos nombres. Mientras que las áreas de mayor altitud se presentan hacia el poniente y norte 
del ANPM, siendo el Cerro Alto la elevación más importante con 2340 msnm. 
 

Mapa 7. Pendiente 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020. 
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Mapa 8. Hipsometría 

 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 a partir del Modelo Digital de Elevación 
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Suelos 

El suelo es un recurso natural cuyas características están muy relacionadas con el origen del relieve 
y las formas del mismo, ya que está compuesto de material mineral no consolidado que deriva del 
tipo de rocas y de los efectos del entorno (clima, tiempo, actividad biológica y la acción humana).  

En el ANPM La Patiña predominan los suelos de tipo phaeozem y vertisol, que representan el 53.43% 
y el 31.45% de la superficie territorial del ANPM La Patiña respectivamente. Ambos tienen alto 
contenido de materia orgánica y son resultado de la acumulación de materiales, muchos de ellos de 
origen volcánico. Presentan fertilidad alta, aunque su aprovechamiento para fines agrícolas 
depende de la geoforma donde se ubique (el relieve, la pendiente, la pedregosidad) y en el caso de 
los vertisoles también necesitan cierto contenido de humedad y prácticas mecánicas para poder 
llevar a cabo el arado en el mismo.  

Los leptosoles son suelos que se encuentran hacia el norte y oriente del área natural, en zonas de 
alta pendiente y sobre rocas metamórficas (pizarras- esquistos). Son suelos someros, generalmente 
infértiles y altamente susceptibles a erosionarse. 

A pesar de la presencia de suelos fértiles, el potencial de aprovechamiento de la mayoría de estos 
es de tipo forestal, derivado de las condiciones que se presenta el relieve y a la conservación de su 
cobertura vegetal. 
 

Figura 1. Suelos del Área Natural Protegida Municipal La Patiña 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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Mapa 9. Edafología 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 a partir de datos vectoriales de INEGI  

(Carta edafológica 1:50 000) 

 

Clima 

El clima es un factor fundamental que determina los componentes ambientales del área natural y 
sus ecosistemas y por ende condiciona las actividades productivas que pueden practicarse en la 
zona. En el ANPM La Patiña se presentan tres tipos de climas: 

 

● Clima semiseco BS1hw(w): también denominado seco estepario, este se presenta en el sur 
del ANPM, tiene una temperatura media anual entre 18-22°C y la temperatura del mes más 
frío es menor a 18°C y la del mes más caliente mayor de 22°C. La precipitación media anual 
es de 300- 600 mm.  Representa el 35.9% de la superficie del área natural. 
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● Clima semicálido subhúmedo (A)C(wo): presenta una temperatura media anual entre los 
18-20°C, en el mes más frío las temperaturas descienden a 5°C y en el mes más cálido son 
superiores a 22°C. La precipitación media anual oscila entre 600-700 mm, presentando 
periodos de sequía en invierno.  Es un clima de gran relevancia porque constituye la franja 
climática donde mejor se desarrolla el maíz. Representa el 32.11% del ANPM impactando 
en una franja central de la misma. 

● Clima templado subhúmedo C(wo): presenta una temperatura media anual entre 12°C y 18 
°C; en el mes más frío las temperaturas descienden hasta -3°C y en el mes más cálido 
alcanzan los 20°C. La precipitación oscila entre 700 y 800 mm, siendo el más seco de los 
templados. Representa el 31.96% del ANPM. 

 

A partir del análisis del comportamiento de la precipitación y la temperatura en un periodo de 30 
años, con datos obtenidos de tres estaciones meteorológicas ubicadas en los alrededores del ANPM 
(Estación El Palote; Estación Hacienda de Arriba y Estación Los Castillos) obtenidas del Extractor 
Rápido de Información Climatológica (ERICIII v.3.2., IMTA, 2014), se pudo determinar que la 
temperatura media anual en la ANPM es de 17.7°C, con una máxima de 27.8°C y una mínima de 
9.8°C, siendo mayo el mes más cálido y enero el mes más frío. La precipitación media anual es de 
649 mm, distribuyéndose en dos periodos: uno húmedo de junio a septiembre con una lluvia media 
acumulada de 516.43mm y otro seco en los meses restantes (octubre a mayo) en el que se acumulan 
132.2mm. 

Se identifica con ello que el periodo de déficit hídrico en el ANPM La Patiña va de los meses de 
noviembre a abril, mientras que de mayo hasta octubre son los meses en donde se observa un 
superávit hídrico. Por lo tanto, el comportamiento del régimen de lluvia corresponde al ciclo 
primavera- verano, característico de la región. 

Con la información recabada en las estaciones climatológicas y de su extrapolación, se pudo 
determinar el climograma de influencia sobre el Área Natural Municipal La Patiña. 
 

Gráfica 1. Climograma del ANPM La Patiña 

 
Fuente: Estación meteorológica de SAPAL El Palote. 2011-2018. 
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Fenómenos meteorológicos regionales 

 

Durante invierno, la ANPM es susceptible a perturbaciones climatológicas dominantes en México, 
como son los frentes fríos; estos corresponden a la porción delantera de una masa polar, la cual 
transporta aire frío que al avanzar hacia el sur interacciona con aire caliente. Estos fenómenos se 
caracterizan por presentar vientos fuertes, días nublados e incluso precipitaciones si la humedad es 
suficiente. Por las condiciones altitudinales y la influencia de los vientos, en el ANPM también se 
llegan a presentar fuertes descensos de temperatura, que se traducen en granizadas y heladas.  
 

Mapa 10. Climas de Influencia en el ANPM La Patiña 

 

 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 a partir de datos vectoriales INEGI 
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Hidrología superficial 

El ANPM La Patiña se ubica en la Región Hidrológica No. 12: Lerma- Santiago, pertenece a la Cuenca 
Lerma- Chapala y dentro de esta a la Cuenca del Río Lerma- Salamanca y a la Subcuenca del Río 
Turbio- Presa Palote. Es de resaltar que prácticamente la delimitación del ANPM La Patiña 
corresponde a la microcuenca La Patiña, por la cual se le dio el nombre. 

 
Mapa 11. Ubicación hidrográfica del ANPM La Patiña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

Es derivado a su relieve montañoso y al efecto erosivo, que existen distintos escurrimientos en la 
zona. Las corrientes superficiales principales son el Arroyo La Angostura hacia el nor-oriente; el Río 
San Antonio, que se forma en Jalisco y que recorre de norte a sur el ANPM La Patiña; el Arroyo Las 
Dos Aguas, en dirección poniente al sur-oriente; el Río Hacienda de Arriba y el Río La Patiña con 
dirección sur. 

Cada uno de estos afluentes conforman a su vez Unidades de Respuesta Hidrológica, que son 
pequeñas zonas de captación delimitadas por el relieve y sobre las cuales es posible valorar de 
manera más precisa el comportamiento hidrológico y las modificaciones que puede presentar en la 
microcuenca La Patiña y en el ANPM.  
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Mapa 12. Hidrología superficial del ANPM La Patiña 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

El estado y la calidad del sistema ripario es diferenciado en las Unidades de Respuesta Hidrológica. 
La URH La Patiña y su parte limitante con la URH Hacienda de Arriba, son las que presentaron mayor 
modificación y deterioro del sistema ripario, derivado de la canalización y desviación de cauces por 
la edificación de asentamientos humanos en sus alrededores y la modificación de los cauces y zonas 
de inundación debido a su uso como caminos o bien la construcción de vialidades por sobre de ellos. 

En la URH San Antonio, se ha modificado el comportamiento hidrológico de los afluentes derivado 
de la construcción de bordos y presas en su trayectoria. Se presenta la intensificación del proceso 
erosivo sobre los escurrimientos a consecuencia de la deforestación y el sobrepastoreo que se 
presenta en esta parte del área natural. 

Es de destacar la buena calidad que presentan otros afluentes como los de la URH La Angostura, 
parte de la URH el Río San Antonio, la URH las Dos Aguas y la URH La Tarjea, en donde aún se 
presentan relictos del ecosistema ripario en muy buen estado de conservación, albergando 
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diversidad de hábitats y de especies nativas, constituyendo corredores biológicos de gran relevancia 
regional. 

 
 

Figura 2. Estado del sistema ripario del ANPM La Patiña 

 
Fuente: tomado del Diagnóstico de Microcuencas del Parque Metropolitano y del Estudio Técnico Justificativo para 

la creación del ANPM 

 

De acuerdo a datos oficiales de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), para el ANPM 
se tienen registrados 16 cuerpos de agua correspondientes a bordos y represas. De acuerdo a la 
actualización del uso del suelo y vegetación elaborada para este Programa de Manejo con una 
imagen satelital 2015, se identificaron 64 cuerpos de agua en la zona. Cabe señalar que todos son 
de carácter intermitente y generalmente tienen usos agropecuarios. Sobresalen los cuerpos de agua 
ubicados hacia el nororiente del municipio, algunos a lo largo del Río San Antonio y que derivado de 
sus dimensiones pueden tener impactos sobre el comportamiento hidrológico natural de los 
escurrimientos. 
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Hidrología subterránea 

 
De acuerdo a la delimitación administrativa de los acuíferos de Guanajuato definida por CEAG, la 
hidrografía subterránea del ANPM se caracteriza por dos acuíferos: el Acuífero de Ocampo en la 
mitad norte, que corresponde al 59.55% del área natural; y el Acuífero del Valle de León en la mitad 
sur, equivalente al 40.45% del ANPM. 
 
La geología de la zona, compuesta de rocas volcánicas con alto fracturamiento, además del 
fallamiento presente, es relevante para la recarga de ambos acuíferos, pero particularmente para 
el del Valle de León, debido a las pocas áreas efectivas de recarga y al déficit hídrico que presenta 
derivado del alto volumen de extracción en la Zona Metropolitana de León y en la reserva agrícola 
al sur del municipio. 
 
Con base al estudio denominado “Delimitación de zonas de recarga como apoyo administrativo del 
ordenamiento territorial del estado de Guanajuato” elaborado por la Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato CEAG en (2018), la zona presenta una potencialidad de recarga media. 
 
Es por esta relevancia hidrológica que el ANPM La Patiña se considera como una zona de muy alta 
prioridad para la estabilidad del municipio y como una estrategia en el mediano y largo plazo para 
garantizar la disponibilidad de agua local. 
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Mapa 13. Acuíferos del ANPM La Patiña 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

Características biológicas 

Vegetación 

En el ANPM La Patiña existen distintos ensamblajes vegetales, así como sus respectivas zonas de 
transición (ecotonos). De acuerdo a la actualización de uso del suelo y vegetación elaborada para el 
Programa de Manejo, el tipo de vegetación con mayor cobertura en la zona es el matorral xerófilo, 
que cubre el 45.41% del área natural; seguido por el encinar que representa el 5.85% de su 
superficie; relictos de bosque tropical caducifolio se presentan de forma dispersa en el 2.69% del 
área y vegetación raparía en el 2.08% de la misma. Existen pastizales inducidos con relictos de 
vegetación nativa, que cubren un área de aproximadamente el 20.13% del ANPM. A continuación, 
se describen los distintos tipos de ecosistemas. 
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Matorral xerófilo 

Es un tipo de vegetación característico de zonas secas del país y muy común en todo el Bajío 
Mexicano. Son comunidades vegetales dominadas por arbustos de altura inferior a 4 m, pero 
también se presentan plantas geófitas (rastreras) y cactus columnares. Las adaptaciones de las 
plantas a la limitación de agua varían desde reducir o eliminar sus hojas, presentando espinas y 
realizando la fotosíntesis en los tallos como en el caso de las cactáceas y otras plantas del desierto, 
hasta presentar la capacidad de absorber rápidamente el agua. Si bien, son ecosistemas 
naturalmente distribuidos en esta zona de Guanajuato, algunos de los matorrales presentes en el 
ANPM también son resultado de la perturbación del Bosque Tropical Caducifolio, del cual solo 
quedan relictos en el área. Con el tiempo, los matorrales de origen secundario se han consolidado 
con elementos arbóreos y sub-arbóreos, por lo que en algunas partes del ANPM forman manchones 
de selvas bajas espinosas que aún presentan algunos elementos del bosque original. 

Las especies dominantes en el matorral xerófilo del ANPM son el palo dulce (Eysenhardtia 
polystachya), huizaches (Acacia pennatula y Acacia farnesiana) y elementos caducifolios como 
burseras (Bursera fagaroides).  En el caso de aquellos matorrales perturbados principalmente por la 
ganadería extensiva, se presentan especies tolerantes al ramoneo como la uña de gato (Mimosa 
biuncifera) y otras indicadoras de perturbación como el ocotillo (Dodonea viscosa). 

En este tipo de vegetación se presentan diferentes especies endémicas, de importancia regional no 
solo para la biodiversidad sino por su valor utilitario (alimentos para ganado, medicinal, 
construcción, ornamental); algunas se encuentran incluidas dentro de la normatividad mexicana con 
alguna categoría de protección, como es el caso del Stenocactus sp., y el sotol (Dasylirion acrotiche). 

 

 
Figura 3. Matorral xerófilo conservado 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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Encinar 

El bosque de encino o de Quercus, está representado por comunidades vegetales características de 
zonas montañosas y generalmente presentes en altitudes superiores a los 1900 msnm. Predomina 
la vegetación arbórea, siendo las especies de Quercus rugosa, Q. desertícola y Q. grisea, las más 
representativas y cuya importancia y dominancia varía con respecto al sustrato en el que se ubiquen 
y también el grado de perturbación. Los encinares del área natural se localizan principalmente al 
norte de la misma. Algunos conforman manchones continuos, con una buena estructura vegetal y 
con presencia de especies epífitas como bromelias y orquídeas, que se consideran indicadores de 
buen estado de conservación. La ganadería extensiva es la actividad que mayor presión ejerce sobre 
este tipo de vegetación. 
 
 

Figura 4. Encinar en temporada caducifolia. Localidad de San Antonio de Padua 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

 

Bosque tropical caducifolio 

También denominado por algunos autores como selva baja caducifolia, es un tipo de vegetación 
densa con árboles que presentan alturas de hasta 15m, pero donde también dominan especies 
arbustivas y cactáceas columnares, siendo una característica la pérdida del follaje de la vegetación 
en la temporada más seca del año, como estrategia ante el estrés hídrico. Algunos autores (Miranda 
y Hernández X, 2014) consideran que este tipo de vegetación se encontraba distribuido en una 
franja climática semicálida de la región del Bajío Mexicano, pero que actividades mineras, la 
ganadería y el aprovechamiento forestal, promovieron su deforestación y como comunidades 
secundarias aparecieron especies características de matorral, que después se consolidaron como 
un matorral xerófilo.  
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En la Sierra Norte de León quedan algunos relictos de este tipo de vegetación. Para el ANPM, este 
se encuentra en buen estado de conservación (IMPLAN, 2014), restringido en algunas zonas de 
cañadas hacia el poniente del área, mezclándose en otras zonas con matorral, en donde especies 
características del ecosistema, como son las Burseras y las Ceibas o Pochote, pueden apreciarse. 
Dentro de las especies que pueden apreciarse en la zona se encuentran Bursera palmeri, Ceiba 
laevigata, Ipomea murocoides, especies de los géneros Opuntia y Stenocereus. 

 

Figura 5. Bosque tropical caducifolio con matorral xerófilo. 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 
Vegetación riparia 
 
Este tipo de vegetación es la que se desarrolla a lo largo de los ríos y arroyos que suelen tener mayor 
tiempo de permanencia; caracterizándose por especies vegetales algunas de afinidad acuática y 
otras en transición con sistemas terrestres. Con una distribución lineal, que sigue el cauce del río, 
en la que generalmente dominan árboles de hoja perenne y crecimiento lento y de poco porte.  
 
El hábitat ripario funciona como refugio y alimento para la vida silvestre, por lo que naturalmente 
constituyen corredores biológicos que además presentan una función hidrológica importante para 
regular la velocidad de las avenidas en los afluentes y contribuir a la depuración de los mismos.  
 
En el ANPM existen importantes manchones de bosque ripario, que presentan un ensamblaje de 
especies nativas, lo que también se traduce en una alta biodiversidad asociada. Entre las especies 
dominantes se encuentra el sauce (Salix bonplandiana, S. humboldtiana), el fresno (Fraxinus uhdei) 
y el álamo (Platanus mexicana).  
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Figura 6. Relictos de vegetación riparia. Localidad San Antonio de Padua 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

 
Pastizal 
 
Los pastizales del área natural son derivados de una sucesión vegetal, principalmente de la 
perturbación de otros ecosistemas, por lo que se consideran como inducidos. Esta comunidad está 
dominada por la presencia de pastos o zacates, con algunos árboles y arbustos, siendo estos 
vestigios de la vegetación original. Los pastizales han sido inducidos principalmente para la 
ganadería extensiva. Tienen una amplia distribución a lo largo del área natural, siendo especies 
comunes Byrsonima crassifolia, Curatella americana, especies de los géneros Paspalum, 
Andropogon, Aristida, Trichachne, Leptocoryphium, Axonupus y Digitaria, muchas de estas exóticas. 
 

Flora y especies protegidas 
 
Dentro de la ANPM no existen listados florísticos completos y detallados para conocer también el 
estado actual en el que se encuentran algunas especies y sus poblaciones. Derivado de los estudios 
realizados en este Programa de Manejo, se registraron hasta el momento para el ANPM 159 
especies de plantas, pertenecientes a 52 familias, de las cuales Fabaceae fue la más rica con 16 
especies; seguida por Cactaceae (14), Asteraceae (13) y Fagaceae (13).  Se reportaron seis especies 
contempladas bajo alguna categoría de riego en la NOM-059- SEMARNAT-2010, siendo 
particularmente relevante la abundancia de algunas de estas dentro de algunas zonas del ANPM: 
sotol (Dasylirion acotriche) en categoría de amenazada; el petalillo o palo fierro (Ostrya virginiana) 
y el cedro blanco (Cupressus lusitanica) con categoría de protección especial; el colorín (Erythrina 
coralloides); palo zorrillo (Hesperalbizia occidentalis) ambas amenazadas; y el cedro mexicano o 
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cedro rojo (Cedrela odorata), protegida. En el anexo 1 se presenta la lista florística existente hasta 
el momento. 
 
 

Gráfica 2. Riqueza de especies de flora por familia registradas para el ANPM La Patiña 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 a partir de observaciones de campo 

 

Fauna 

Los únicos listados faunísticos disponibles para el ANPM La Patiña, son los que se presentan en el 
Estudio Técnico Justificativo, elaborado por IMPLAN (2014), siendo este el documento base que 
justifica su creación. Será necesario llevar a cabo estudios faunísticos más completos, para conocer 
la biota con la cual cuenta el área natural y el estado de sus poblaciones.  

Para el ANPM La Patiña, se registraron un total de 120 especies de vertebrados; del total de especies 
20 se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010: 14 
amenazadas; una en peligro de extinción y cinco sujetas a protección especial (anexo 2). 
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Cuadro 2. Representatividad de vertebrados en el ANM La Patiña 

 

Grupo Familias Géneros Especies 
Especies bajo 

estatus 
especial 

Anfibios 5 6 12 2 

Reptiles 8 16 20 6 

Aves 41 93 109 3 

Mamíferos 17 39 61 9 

Total 71 154 202 20 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 a partir de datos de campo y de los reportados en el 
Estudio Técnico Justificativo 

 

 
Avifauna 
 
La heterogeneidad del paisaje que conforma el ANPM, favorece a que exista una gran diversidad de 
aves, siendo las áreas riparias, las cañadas y los cuerpos de agua, las zonas en donde se presenta 
mayor diversidad. Por estas condiciones también resulta una zona de amplia diversidad de especies 
de aves migratorias invernales, las cuales aprovechan temporalmente los recursos del ANPM. Cabe 
señalar que muchas de las especies reportadas se avistaron en La Presa El Palote. 
 
 
De acuerdo al Estudio Técnico Justificativo para la creación del ANPM (IMPLAN, 2014) existen 109 
especies de aves, de las cuales 22 corresponden a nuevos registros, entre los que destacan el ganso 
doméstico (Anser anser), pato tepalcate (Oxyura jamaicensis), pato monja (Bucephala albeola), 
bolsero calandria (Icterus bullocki), chara pecho gris (Aphelocoma ultramarina), carpintero bellotero 
(Melanerpes formicivorus), cenzontle norteño (Mimus polyglottos), chupasavia nuca roja 
(Sphyrapicus nuchalis), cormorán oliváceo (Phalacrocorax brasilianus). charrán caspia (Hidropogne 
caspia), tángara capucha roja (Piranga ludoviciana), entre otras. 
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Figura 7. Diversidad de aves encontradas en el ANPM La Patiña 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 
Herpetofauna 
 
Se registran 12 especies de anfibios para la zona, pertenecientes a seis géneros y cinco familias 
(Anexo 2). Dos de estas, Lithobates montezumae y L. neovolcanicus se encuentran bajo la categoría 
de amenazadas y protección especial en la NOM-050- SEMARNAT- 2010. Es de resaltar que la 
presencia de estas especies en el ANPM es un indicador de la calidad ambiental que aún presenta, 
dado que estas resultan particularmente sensibles a cambios en el medio ambiente, a la pérdida de 
hábitats, contaminación e introducción de especies exóticas que las depredan. 
 
En cuanto a los reptiles, se registraron 20 especies pertenecientes a ocho familias y 16 géneros, 
siendo el género Sceloporus que representa un grupo de lagartijas, el más diverso. También se 
presentaron algunas especies en algún estatus de protección especial, como Kinosternon integrum 
(tortuga casquito), Pituophis deppei, Thamnophis scalaris y T. eques (culebras de afinidad acuática), 
que están bajo la categoría de amenazadas y Crotalus molossus y C. lepidus (cascabeles), se 
encuentran sujetas a protección especial. 

 

Mastofauna 
 
De acuerdo a los registros bibliográficos, el grupo de los mamíferos se encuentra representado por 
61 especies correspondientes a 39 géneros y 17 familias. Dentro de los mamíferos representados 
en la zona de interés, abundan los pequeños, representados por roedores, ardillas, musarañas y 
murciélagos. Asimismo, existen mamíferos medianos, siendo los cacomixtles (Bassariscus astutus), 
mapaches (Procyon lotor) y los coyotes (Canis latrans), la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) y el 
tlacuache (Didelphis virginiana) los más comunes. En cuanto a mamíferos de tallas mayores hubo 
registros de venado cola blanca (Odoicoileus virginianus) y de lince americano (Lynx rufus). 
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De estas especies nueve se encuentran bajo la categoría de amenazadas de acuerdo a la NOM-059- 
SEMARNAT-2010: Choeronycteris mexicana, Glaucomys volans, Leptonycteris nivalis, Neotoma 
albigula, Peromyscus boylii, P. maniculatus y Taxidea taxus. Las especies sujetas a protección 
especial son Dipodomys phillipsi y Lepus californicus. 
 
 

Características socioculturales 

 

Población 

Las localidades ubicadas en el ANPM La Patiña, tuvieron sus orígenes en rancherías y haciendas que 
se asentaron en la zona, tales como Hacienda La Angostura, La Mesa de Juan Grande, Hacienda San 
José del Carmen y Hacienda de Arriba; que se fueron constituyendo en pequeños centros de 
población que concentraron núcleos familiares, algunos de los cuales prevalecen hoy en día y que 
conforman localidades como San Antonio de Padua, El Durazno, La Angostura o San José del 
Carmen.  

En las localidades mencionadas anteriormente, todavía una gran parte de la población se dedica a 
actividades agropecuarias, vinculadas a su medio de vida cotidiano y siendo éstas elementales para 
su subsistencia. Esta condición de “ruralidad” que aún se presenta, implica que sus pobladores 
tengan una relación más directa con los recursos naturales y sean más sensibles a los cambios y 
afectaciones sobre éstos. 

En las localidades que concentran a la mayor parte de la población del área natural, Hacienda de 
Arriba y La Patiña, dado a su cercanía con la ciudad de León, presentan una configuración 
poblacional más diversa respecto a sus orígenes, que incluye por un lado a grandes propietarios de 
varios miles de metros y hectáreas, muchos de los cuales no residen propiamente en sus predios, 
haciendo visitas principalmente los fines de semana; gente que reside en las localidades pero que 
trabaja en la ciudad de León o en fraccionamientos cercanos y que se ausenta durante buena parte 
del día de sus domicilios; familias que se dedican a la fabricación de tabique; niños y jóvenes que 
estudian en las escuelas locales o bien en la ciudad; y población femenina y de la tercera edad que 
atiende las tareas del hogar. La condición de Hacienda de Arriba y la Patiña se encuentra en una 
transición entre lo rural y lo urbano, siendo más evidente las interrelaciones con el ámbito urbano, 
lo que señala notorias diferencias con respecto al resto de las localidades en la identificación de 
necesidades y la atención de las mismas.  

Estas diferencias implican nociones distintas sobre el entorno y su cuidado y por lo tanto también 
estrategias diferentes para el manejo de cada zona dentro del ANPM. 
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Estructura de la población  

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, en el ANPM La Patiña se registran 15 localidades, 
todas están clasificadas como “rurales”, derivado a que ninguna sobrepasa los 2,500 habitantes. La 
población total es de 3,439 habitantes, de los cuales el 55.5% se concentran en Hacienda de Arriba, 
el 24.7% en La Patiña y el 19.8% restante en el resto de las localidades, algunas de las cuales son 
caseríos de 1-7 habitantes. 

 
Cuadro 3. Localidades en el ANPM La Patiña 

 

Localidad  Población total % 

San José de la Concepción (Hacienda 
Arriba) 1911 

55.31 

La Patiña 850 24.60 

San Antonio de Padua 159 4.60 

Las Ladrilleras 156 4.52 

La Angostura 113 3.27 

Rancho El Atravesaño 77 2.23 

El Durazno 90 2.60 

La Tambora 20 0.58 

La Veta 16 0.46 

San José del Carmen 31 0.90 

San Francisco (La Divina Providencia) 7 0.20 

Los Carrizos 1 0.03 

El Herradero 2 0.06 

Rancho La Flor 10 0.29 

Toronjas  12 0.35 

Total 3439 100 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 

 
Figura 8. Localidad Hacienda Arriba 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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Es de señalar que, para algunas localidades como San José del Carmen, una pequeña comunidad 
conformada por algunas viviendas, la población actual es de 31 habitantes.  

En el ANP, la población por género con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, registro 1,674 
mujeres y 1,751 hombres. 

 

De acuerdo a su distribución, la mayoría de los asentamientos humanos existentes se distribuyen a 
lo largo del eje que comunica el centro de población de León, hacia la localidad denominada 
“Comanja de Corona” ubicada al norte del área de estudio, en territorio correspondiente al estado 
de Jalisco, de forma complementaria se observa una pequeña aglomeración de asentamientos 
humanos inmediatos a escurrimientos en la zona conocida como San Antonio de Padua. 

 
Mapa 14. Localidades por tamaño poblacional 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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Con la finalidad de establecer una delimitación más precisa de los asentamientos rurales existentes, 
se elaboró un análisis propio compuesto por el análisis de fotografías satelitales y comprobación de 
información realizada en recorrido de campo. 

Adicionalmente, se evaluó información del levantamiento realizado en las localidades de La Patiña 
y de Hacienda Arriba, elaborada por el IMUVI. La información seleccionada para el presente estudio 
únicamente correspondió a la localidad de La Patiña. Los criterios de delimitación general del 
espacio en Hacienda Arriba fueron retomados y trazados en plataforma GIS, con la finalidad de 
realizar los ajustes requeridos.  

Los asentamientos rurales en conjunto representan una superficie aproximada de 115.20 hectáreas, 
ubicadas al interior del ANPM, comprender sus características y necesidades de crecimiento son la 
esencia fundamental para visualizar, controlar y ordenar el proceso de desarrollo del ANPM. 
 

Mapa 15. Ubicación de asentamientos humanos al interior del área natural protegida municipal “La Patiña” 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 desarrollada para el caso de estudio. 
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Dinámica poblacional  
 
La dinámica demográfica de las localidades en el ANPM La Patiña respecto al crecimiento 
poblacional, se presenta en nueve de las 15 localidades registradas en el Censo 2020; estas 
localidades han presentado un crecimiento natural a lo largo de 30 años de los cuales se tienen 
registros; dentro de estas localidades sobresale San José de la Concepción (Hacienda Arriba) 
principal polo de la zona, registra la mayor población con 1,911 habitantes que representan el 
55.31% de la población total del ANP, presenta una tasa de crecimiento promedio de 8.09% de 1990 
a 2020.  

 
Por el contrario, existen cinco localidades que presentan tasas de crecimiento negativas, estas 
localidades son Rancho del Atravesaño, La Tambora, Los Carrizos, El Herradero y Granja Becerra (El 
Arenal); esta última presentando población cero, con base al último censo de población. 
 

Cuadro 4. Crecimiento población de las localidades del  ANPM La Patiña 

Localidad 
Población 

1990 
Población 

2000 
Población 

2010 
Población 

2020 

Tasa de 
crecimien
to 2010-

2020 

Ha/ 
Localidad 

Densidad 
de 

Población 

Proyección al 
2040 

San José de 
la 

Concepción 
(Hacienda 

Arriba) 

202 1,240 1,570 1911 1.98 126.7 71.6 2,829 

La Patiña * 512 788 850 0.76 46.4 18.3 989 

San Antonio 
de Padua 

* 160 151 159 0.52 4.9 32.4 176 

Las 
Ladrilleras 

* 108 146 156 0.66 11.0 14.2 181 

La 
angostura 

29 16 93 113 1.97 2.6 43.0 167 

Rancho el 
Atravesaño 

* 90 87 77 -1.21 3.6 21.4 60 

El Durazno 16 22 80 90 1.18 2.6 34.9 114 

La Tambora * 15 20 2 -20.57 0.1 20.0 0 

La Veta * 18 16 16 0.00 0.3 53.3 14 

San José del 
Carmen 

* 2 12 31 9.96 0.3 103.3 207 

San 
Francisco 
(La Divina 

Providencia) 

* 3 6 7 1.55 0.4 16.0 10 

Los Carrizos * 8 5 1 -14.87 0.3 4.0 0 

El 
Herradero 

* * 4 2 -1.07 0.1 28.6 2 

Granja 
Becerra (El 

Arenal) 
* 7 4 0 -100 4.5 0.0 0 
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Rancho la 
Flor 

(Creplas) 
* * 3 10 12.79 10.5 1.0 111 

Total 247 2201 2,985 3,425  121.7 28.16 4,860 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN a partir de datos de INEGI, 1990, 2000, 2010; Conteo de Población y 
Vivienda 2020 

 
En términos generales, no se presenta un alto índice de migración en la zona. La migración de los 
habitantes del ANP La Patiña se presenta principalmente entre la ciudad de León y las localidades, 
tanto población rural que emigra a la ciudad como habitantes de la ciudad que se establece en el 
ANP sobre todo en el camino de la Patiña a Hacienda Arriba.  
 
 

Marginación y pobreza  

De acuerdo a la definición de CONAPO (2010) la marginación es un fenómeno multidimensional y 
estructural originado por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución 
del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del 
proceso como de los beneficios del desarrollo.  

El índice de marginación involucra ocho indicadores socioeconómicos referentes a la educación y 
los servicios con que cuentan las viviendas. De acuerdo a las estimaciones de CONAPO las 
localidades del ANPM La Patiña presentan grados de marginación alto y muy alto.  
 

Cuadro 5. Grado de marginación  en el ANPM La Patiña 

 

Localidad Grado de marginación 

Hacienda Arriba Alto 

La Patiña Alto 

San Antonio de Padua Alto 

Las Ladrilleras Muy alto 

La Angostura Muy alto 

Rancho El Atravesaño Alto 

El Durazno Alto 

La Veta Muy alto 

TOTAL Alto 
 

Fuente: Índice de marginación por localidad 2010. (CONAPO). 

 

Estos grados de marginación dan una idea de las condiciones de la gente que habita en el ANPM.      
Las únicas localidades que cuentan con agua entubada son Hacienda Arriba y La Patiña, mientras 
que los 6 restantes se abastecen por medio de manantiales, pozos y pipas. De igual manera, el 
suministro de energía eléctrica únicamente se presenta en esas dos localidades; mientras en las 
demás algunas viviendas cuentan con paneles solares o la obtienen de manera ilegal (uso de 
diablitos).  
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Características económicas 

El régimen de propiedad de la tierra es privado (pequeños propietarios). Es importante resaltar que 
en La Angostura algunos habitantes quisieron autoproclamarse como ejido, aunque este no se 
encuentre reconocido por el Sistema Agrario Nacional. 

La economía de las localidades en el ANPM La Patiña depende de su relación con la ciudad de León, 
pues al menos un miembro de cada núcleo familiar y responsable de su manutención labora en la 
ciudad en actividades como la construcción, jardinería, curtiduría o comercio. 

De igual manera se siguen practicando actividades agropecuarias vinculadas principalmente a la 
subsistencia básica de las familias en el área, lo que es una característica rural que se presenta en 
las localidades.  

 

Población Económicamente Activa 

Según las cifras oficiales, de los 3,439 habitantes, el 49.87% tienen 12 años o más, lo que los sitúa 
en edad de trabajar. 1,647 habitantes del ANPM están identificados como Población 
Económicamente Activa (PEA), contra 957 que se encuentran inactivos económicamente.  

El 65% de la PEA son hombres, mismos que trabajan en actividades relacionadas con el campo, el 
comercio y servicios y la industria. El 35% de la PEA son mujeres hacen quehaceres domésticos fuera 
del ámbito de su vivienda.  

El hecho de que los datos oficiales nos muestran a una porción de la población como desocupada e 
inactiva (además de una fuerte tendencia de la actividad económica marcada por hombres), no 
quiere decir estrictamente que suceda de esta forma. Las observaciones y entrevistas hechas en 
campo permiten contrastar y encontrar que hay, por ejemplo, mujeres que participan de forma 
importante en las actividades productivas, como en Las Ladrilleras donde se emplean como fuerza 
de trabajo.  
 

Actividades económicas 

 

Actividades agrícolas 

Los tipos de suelo que predominan en la zona (vertisol y phaeozem), aunado a las condiciones 
climáticas favorecen el desarrollo de la agricultura en el ANPM La Patiña. Esto es principalmente de 
temporal, predominando el cultivo de maíz, frijol, calabaza y chiles. Se lleva a cabo en las zonas de 
menor pendiente como en los valles intermontanos y zonas inundables, pero también sobre 
lomeríos de pendientes suaves a intermedias.  

El sistema de producción es tradicional y depende de los recursos con los que cuenta su territorio: 
de la lluvia, de las semillas y la tracción animal o mecánica. Los principales cultivos son el maíz, frijol, 
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calabaza y chile, producción que se utiliza para el autoconsumo. En algunos casos, cuando existen 
excedentes se llegan a vender o intercambiar por otros productos.  

Las tierras se fertilizan agroquímicos, y en menor medida con compostas, estiércol y urea. Uno de 
los principales problemas a los que se enfrentan los agricultores del ANPM son las plagas que atacan 
los cultivos o el grano almacenado. 

 

Actividades pecuarias 

Las actividades pecuarias dentro del ANPM La Patiña se dividen en un sector correspondiente al 
pequeño productor capitalizado con lazos con el mercado, en particular con el mercado interno y 
un sector de subsistencia que produce para el consumo familiar o como ahorro.  

La ganadería se lleva a cabo de manera extensiva principalmente, es decir que el ganado (bovino, 
caprino y equino principalmente) pastorea libremente en terrenos cercanos a las parcelas agrícolas 
y semiestabulado (unos cuantos productores cuentan con establos y otros practican la rotación de 
agostaderos).  

El desarrollo de esta actividad se presenta en zonas que nos son aptas pues tienen pendientes 
intermedias a empinadas.  
 

Actividades extractivas 

Dentro del ANPM La Patiña se realiza minería no metálica, ubicándose en la zona dos sitios de 
explotación activos y registrados (de extracción de grava y arena) de acuerdo al “Estudio de 
Evaluación de Sitios Impactados por la Explotación de Materiales Pétreos en el estado de 
Guanajuato” de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial:  

 

1) La Tambora. Reporta una superficie impactada de 242,046.51 m2, mientras que de acuerdo 
a cálculos obtenidos de la actualización del uso del suelo y vegetación de la zona (2015), 
esta superficie es en realidad de 337,218.19 m2. Esto es, un 40% más del área autorizada. 
Dentro de las problemáticas identificadas en trabajo de campo, están la utilización de 
explosivos según lo manifestado por algunos habitantes aledaños al banco, la falta de 
medidas para el control de partículas suspendidas. No se conoce su estatus de operación y 
si cumple con las disposiciones de la normatividad estatal y federal. 

2) Acalsa. Reporta el impacto de 82,407.05 m2. Dentro de las problemáticas identificadas se 
encuentra el tránsito de camiones de volteo a lo largo de la localidad de la Patiña lo cual 
constituye un factor de riesgo, tanto por la inestabilidad de los caminos como para la 
seguridad de los transeúntes.  Por otro lado, el uso inadecuado del agua para “regar” el 
camino de terracería, lo cual es una exigencia estatal para la operación del banco de 
material. Tampoco se conoce su estatus de operación. 
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En ambos casos, se observa la irregularidad de su operación, así como la falta de cumplimiento a la 
NTE-IEG-002/2007 que establece que se deberá llevar un diseño de la restauración del banco del 
material en sus diferentes etapas.  

Aunado a los anteriores, se han identificado algunos sitios de explotación irregulares y sin registro, 
aledaños al Banco Acalsa o La Patiña y sobre la carretera a Comanja. 

Los bancos de materiales también son una fuente importante de empleo dentro del ANPM La Patiña, 
pues una alta proporción de la PEA masculina labora en estos sitios. 

 

Producción ladrillera 

De acuerdo al Diagnóstico Socio-Económico-Ambiental de los Productores de Ladrillo Artesanal en 
el municipio de León, Guanajuato 2020, el polígono de las ladrilleras La Patiña presenta una 
superficie de 9.7 hectáreas alojando trece centros de producción de ladrillo artesanal y las viviendas 
de los productores, predominando los hornos fijos con un 75% y un 25% de campaña 

 

La edad promedio de los productores de La Patiña superan la edad de 60 años, el 67% no cuenta 
con estudios, el 92% de los productores se dedican exclusivamente a la actividad de producción de 
ladrillo, el resto se dedica a transportar escombro y vender ladrillo. 
 

Cuadro 6. Datos socio-económicos de los productores de La Patiña 

 
Fuente: Dirección General de Medio Ambiente, Diagnóstico Socio-Económico-Ambiental de los Productores 

de Ladrillo Artesanal en el Municipio de León, Guanajuato 2020. 
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Figura 9. Zona de fabricación de ladrillos en el ANPM La Patiña 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

Actividades del sector terciario 
 
El sector terciario en el ANPM La Patiña está representado sobre todo por pequeñas tiendas de 
abarrotes y de suministro de bienes como pan, tortillas, frutas y verduras, etc. (comerciantes en 
vehículo se desplazan hasta las comunidades más alejadas). 
 

Asimismo, habitantes del ANPM La Patiña se desplazan hacia la ciudad de León para proveer de 
servicios como jardineros, albañiles u obreros en el caso de los hombres; y como empleadas 
domésticas en el caso de las mujeres. 

 

VI. Diagnóstico y problemática ambiental 

Uso del suelo y vegetación 

El término uso del suelo, se refiere a las actividades humanas que se desarrollan en un territorio, 
resultado de la interrelación entre los factores físicos o naturales y los factores socioeconómicos y 
culturales. Se encuentra representado por las formas de ocupación, las prácticas específicas de 
manejo, y las fuerzas sociales, políticas y económicas que determinan el uso del territorio (Mendley 
et al., 1995; Rossete et al., 2009). 

Para la zona de interés, se hizo una actualización del uso del suelo y los tipos de vegetación a partir 
de la interpretación de una imagen satelital 2015 (Digital Globe) y tomando como referencia puntos 
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de control colectados en campo, así como las coberturas existentes en estudios previos (IMPLAN, 
2012 y 2014). 

A partir de ello se identificaron 16 categorías de uso del suelo y vegetación para el ANPM. Las 
categorías se dividieron en antrópicas y naturales, considerando a las primeras como todas aquellas 
que han sido construidas, creadas o transformadas por el ser humano, mientras que las segundas 
refieren a los sistemas naturales presentes en el área natural.  
 
 
 
 
 

Cuadro 7. Categorías de uso del suelo y vegetación del ANPM La Patiña 

 

Clase Superficie (ha) Porcentaje superficial 

Categorías antrópicas 

Asentamiento humano 121.7   1.75% 

Caminos/ vialidades 43.69 0.74% 

Área agrícola 491.28 8.32% 

Agostadero 483.21 8.18% 

Banco de material 96.81 1.65% 

Zona sin vegetación aparente 
(incluye áreas degradadas) 

74.19 1.26% 

Z 
 
ona inundable 

73.92 1.25% 

Cuerpo de agua 15.85 0.27% 

Coberturas naturales 

Cauce de río 25.45 0.43% 

Cauce con relictos de 
vegetación riparia 

122.67 2.08% 

Pastizal con relictos de 
vegetación nativa 

1,189.08 20.13% 

Bosque tropical caducifolio 
(con matorral) 

158.99 2.69% 

Matorral xerófilo conservado 1,074.29 18.19% 

Matorral xerófilo perturbado 1,608.11 27.23% 

Encinar con matorral 217.81 3.69% 

Encinar 127.89 2.17% 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el 76.2% del ANPM, lo que equivalen a 4,498.83 ha, 
presenta vegetación con distintos grados de conservación, y que como ya se describió, comprenden 
diferentes ensamblajes vegetales. 
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Mapa 16. Uso del suelo y vegetación del ANPM La Patiña 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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Procesos y factores promotores de cambio de uso del suelo 

 

Crecimiento urbano 

Los estudios diagnósticos que se han llevado a cabo en la zona y los análisis hasta ahora generados 
en el presente trabajo, señalan que el incremento de los asentamientos humanos en el área natural 
y en su periferia, en los últimos 20 años, ha sido la principal causa de cambio de uso del suelo en el 
área y resulta el proceso de mayor presión para el cambio. 

Estos cambios, no solo han afectado el área natural degradándose, sino también han ocasionado la 
transformación de las interacciones entre lo urbano y lo rural, en las percepciones que la gente tiene 
sobre su entorno y el cuidado del mismo. Situación evidente en localidades como Hacienda de Arriba 
y La Patiña. 

De acuerdo a los análisis realizados en 1993, los asentamientos humanos en el ANPM representaban 
el 0.8% de la superficie de la misma. Diez años después, para 2003, estos incrementaron en un 45.8% 
con respecto al periodo anterior, lo que representó una tasa del 3.84%. De 2003 a 2011 la tasa de 
crecimiento de los asentamientos humanos fue de 3.21%, siendo sobresaliente en la localidad de La 
Patiña.  

Es de hacer mención que de 2011 a 2015, en un periodo de tan solo 4 años, los asentamientos en el 
ANPM tuvieron una tasa de crecimiento del 4.31%, muy superior a la de los periodos anteriores, y 
también al ritmo de crecimiento de la ciudad de León. En este periodo la localidad de Hacienda de 
Arriba fue la que mayor incremento tuvo en la superficie del asentamiento, pero también destacan 
muchos asentamientos (casas, ranchos) que antes no existían a lo largo de algunos caminos y 
carreteras. 
 

Cuadro 8. Asentamientos humanos en el ANPM La Patiña 

 

Periodo Superficie (ha) 
Porcentaje 

superficial del ANM 

Incremento porcentual 
con respecto al periodo 

anterior 

1993 47.02 0.8% - 

2003 68.54 1.17% 45.8% 

2011 88.23 1.51% 28.7% 

2015 115.2 1.97% 20.4% 

2020 121.7 2.03% 18.3% 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 a partir del análisis de diferentes imágenes satelitales y 
ortofotos (1993, 2003, 2011, 2015) 

 

Otro factor relevante, es el crecimiento que ha ocurrido en las periferias del ANPM, principalmente 
hacia la zona sur aledaña a la ciudad de León; marcado por el desarrollo de fraccionamientos.  
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Mapa 17. Crecimiento de los asentamientos humanos en el ANPM La Patiña y sus alrededores 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

A la fecha, se siguen urbanizando algunos terrenos ubicados en dichos desarrollos, pero con la 
prospectiva de poder seguir presionando el crecimiento hacia el norte en territorio del ANPM. 
 
Un proceso relativo al anterior, es la apertura de nuevos caminos o vialidades, que se considera 
como un importante detonante para el crecimiento. En este sentido, la carretera estatal hacia 
Comanja de Corona, así como las mejoras en vialidades de Hacienda Arriba, han sido un factor que 
ha propiciado la venta de terrenos, y de predios con fines de urbanización. 
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Figura 10.- Apertura de nueva vialidad promovida por el cambio de uso del suelo en la zona sur del ANPM 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

A su vez por el poniente de la ANPM, se identifican dos zonas sobre las que se está ejerciendo 
especulación del suelo debido a los desarrollos inmobiliarios generados, los cuales corresponden a 
desarrollos habitacionales pertenecientes al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, que se 
encuentran creciendo aceleradamente y ejerce una presión sobre colindancias pertenecientes al 
municipio de León, dentro de los que se encuentran: Valle de los Reyes, Ciudad Maderas León y 
Puerta & Luna.  

Si bien son autorizados en el municipio vecino de Lagos de Moreno, tienen una incidencia en la 
ciudad de León y una presión urbana sobre la ANPM. 
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Figura 11. Desarrollos habitacionales inmediatos al ANPM La Patiña 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN a partir de imagen de Google Earth 2015 

 

Perturbación de la vegetación por ganadería extensiva 

La ganadería es una actividad de relevancia en la zona. La ganadería extensiva o la semiestabulada, 
permite el libre pastoreo del ganado en algunas áreas vegetadas. Este factor ocasiona un fuerte 
impacto sobre el suelo y la vegetación, principalmente de plantas herbáceas y arbustivas, 
ocasionando cambios estructurales importantes y la aparición de especies oportunistas o 
secundarias. En el ANPM La Patiña se considera que la ganadería extensiva ha sido el principal factor 
de perturbación o alteración de ecosistemas como el Bosque Tropical Caducifolio y algunos 
encinares, promoviendo la matorralización de algunas zonas, cuando no ocurre la completa 
eliminación de la vegetación. 

Esquemas de manejo silvopastoril que incluyen rotación de agostaderos y restauración de zonas 
degradadas, pueden ser efectivos para recuperar la estructura vegetal del ANPM y mejorar la 
productividad ganadera.  
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Figura 12. Efecto de la ganadería sobre la estructura vegetal 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020. Localidad El Durazno. 

 

Deforestación 

 

La vegetación riparia es la que presenta mayor fragilidad ante el proceso de deforestación en la 
zona. La alteración de los cauces naturales, sea por su utilización como caminos, el crecimiento 
urbano, el represamiento o bien la canalización de los mismos, resulta la principal amenaza para 
este ecosistema. Los cauces del sur del ANPM, en el Río La Patiña- Hacienda de Arriba, son los más 
afectados por el proceso de deforestación. De acuerdo a los análisis, la vegetación riparia ha 
presentado tasas de pérdida de suelo equivalente al -5.8% de 1993- 2003 y de -3.5% de 2003 a 2005.  

 

Por otro lado, los encinares de la zona, en periodos pasados (más de 50 años) fueron altamente 
presionados por la intensa actividad forestal del área. Ello provocó la fragmentación del bosque de 
encino, formando manchones aislados que hoy en día pueden visualizarse en los recorridos por el 
área de estudio. En la actualidad, aunque aún se lleva a cabo cierto aprovechamiento forestal, los 
impactos por esta actividad son mínimos, siendo la apertura de caminos, de terrenos para el 
pastoreo de ganado y la urbanización, los principales agentes que perturban este ecosistema. 
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Figura 13. Deforestación de encinares 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

Servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos pueden definirse como las funciones de los ecosistemas que 
potencialmente pueden ser utilizadas por el hombre, para generar beneficios económicos y sociales; 
y que inciden directa o indirectamente en la protección y mejoramiento del ambiente y por lo tanto 
en la calidad de vida de las personas (Quétier et al., 2007, MEA, 2003 ). 

Estos abarcan todos los beneficios que las sociedades humanas obtienen de los ecosistemas y que 
incluyen la provisión de bienes y recursos como agua, alimentos, semillas, fibras; la regulación de 
procesos ecosistémicos y los beneficios inmateriales (MEA,2003; Maass et al., 2005). 
 

Provisión de agua y recarga de acuíferos 

El agua es uno de los recursos naturales estratégicos para el bienestar humano y para promover la 
conservación de los ecosistemas (Varis, 2006). Entre los servicios ecosistémicos que se encuentran 
asociados al ciclo hidrológico se encuentran, la provisión de agua; la regulación de la calidad de la 
misma; y la regulación de la erosión hídrica (MEA, 2003). 

La provisión hídrica en un territorio con características semi-secas como el del área natural, depende 
de la cantidad de agua que entra al mismo a través de la precipitación, y de cuánto de ese recurso 
se infiltra. Dicha infiltración puede ser solamente superficial (que es la cantidad de agua que queda 
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retenida en los primeros horizontes o capas del suelo y que es la que utilizan las plantas); o bien 
puede ser infiltración profunda, que corresponde a la recarga de acuíferos y que depende no 
solamente de las condiciones del suelo, sino también del tipo de roca y el relieve en el que se 
encuentra para que ocurra este proceso. 

Para el ANPM La Patiña, la precipitación promedio anual equivale a 649 mm/año, y tiene una 
evapotranspiración promedio muy alta casi equivalente a 351 mm/año (derivado de la cobertura 
vegetal y de la cantidad de cuerpos de agua que tiene). Toda el ANPM tiene una infiltración 
superficial media anual de 140.8 mm/año, mientras que la recarga natural presentó láminas entre 
5-12.7 mm/año, siendo la principal área de recarga profunda para la Sierra Norte de León.  

Es de señalar que los datos anteriores son resultado de un balance hídrico potencial del área, más 
es necesario contemplar estudios puntuales de la hidrogeología para conocer la evolución de los 
niveles piezométricos y de almacenamiento del acuífero, y sus zonas de recarga. 
 

Mapa 18.  Zonas de mayor infiltración superficial en el ANPM La Patiña 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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Mapa 19.  Recarga natural en el ANPM La Patiña 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

Conectividad ecológica 

Desde el punto de vista de la conservación, las redes de conectividad son esenciales para mantener 
la biodiversidad y las funciones ecológicas (Chassot et al., 2011); así como hay algunos estudios que 
han determinado que los eslabones de conectividad tienen la capacidad de mitigar hasta cierto 
punto los efectos colaterales del cambio climático, sobre las necesidades de desplazamiento de 
algunos organismos en respuesta al cambio en los ciclos climáticos anuales (Thomas et al., 2006). 
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Se ha hecho mención anteriormente, simplemente por su ubicación geográfica el ANPM La Patiña 
constituye un eslabón importante que permite mantener los flujos entre esta zona con los Altos de 
Jalisco hacia el Norte y poniente, con la Sierra de Guanajuato hacia el oriente, y con otras Áreas 
Naturales Protegidas ubicadas en el Bajío Guanajuatense hacia el sur. 

 

Sin embargo, esta conectividad solo es factible derivado de la calidad de los fragmentos de 
vegetación, particularmente en aquellas secciones donde naturalmente se conforman corredores 
biológicos (como los cauces con vegetación riparia y las cañadas) (IMPLAN, 2014).  En el siguiente 
cuadro se presenta la clasificación de los fragmentos de ecosistemas y agroecosistemas que integran 
el ANPM La Patiña, de acuerdo a su importancia para mantener los flujos ecológicos.  

 

 
Cuadro 9. Superficie territorial de los fragmentos con relevancia para la conectividad 

ecológica 

 

Relevancia para la conectividad Superficie (ha) 
Porcentaje 
superficial 

Sin importancia 216.94 3.71% 

Muy baja 409.74 7% 

Baja 1428.73 24.41% 

Media 445.37 7.61% 

Alta 1450.73 24.78% 

Muy alta 1902.16 32.5% 
 

Fuente:  Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 a partir de análisis de conectividad 

del ETJ. 
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Mapa 20. Conectividad ecológica 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 a partir del análisis del ETJ. 

 

Calidad del Paisaje 

El paisaje puede definirse como un territorio heterogéneo en cuyos límites, los diferentes 
componentes tanto en estado natural como los transformados por la actividad humana, se 
encuentran en estrecha relación formando un sistema integrado (Forman y Gordon, 1986, Mateo, 
2002). Es un espacio de recreación visual y auspicio de un complejo sistema de interacción humana 
con el mundo natural, por lo que el paisaje es una combinación entre la naturaleza y la cultura 
(Zonneveld, 1995). 
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La calidad del paisaje deriva de una condición que se refiere al mantenimiento de los elementos que 
conforman a una unidad paisajística, en base a los atributos considerados relevantes para el estudio 
(Hammond et al., 1998); que para este caso corresponden a aquellos con menor grado de alteración 
antrópica, como los que presentan condiciones estructurales y funcionales que deben conservarse. 

Para su valoración, nuevamente se contemplan los análisis referidos en el Estudio Técnico 
Justificativo para la creación del ANPM (IMPLAN, 2014). De acuerdo a este análisis, es posible 
categorizar al paisaje de acuerdo a sus características visuales en cinco clases. 
 

Cuadro 10. Clases de calidad visual del paisaje del ANPM La Patiña 

 

Calidad del 
paisaje 

Descripción 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 
superficial 

Muy alta 

El paisaje presenta una alta heterogeneidad, y 
presenta prácticamente todos los elementos y 
procesos naturales de los ecosistemas, con 
mínima perturbación humana. Se considera 
que no hay limitantes. Tiene alta prioridad para 
la conservación.  

103.51 17.62% 

Alta 

El paisaje presenta una heterogeneidad alta, 
presenta un buen estado de su cobertura 
vegetal, problemas de degradación del suelo no 
muy graves y bajos grados de antropización. Los 
elementos naturales se sustituyen ligeramente.  

1453.9 24.84% 

Media 

El paisaje presenta una heterogeneidad media, 
con vegetación perturbada, pero con buena 
cobertura. El suelo presenta procesos de 
degradación de gravedad media, pero que 
pueden ser atendidos oportunamente. 
Reducción de la fertilidad. Mayor diversidad en 
los usos del suelo por lo que la antropización es 
media, con uso predominantemente 
agropecuario y presencia de algunos 
asentamientos humanos de tipo rural- 
dispersos.  

2220.31 37.93% 

Baja 

El paisaje es más homogéneo con poca 
variabilidad de las condiciones físicas. La 
cobertura vegetal es pobre y con alto grado de 
perturbación. Se presentan problemas erosivos 
de severidad que requieren implementación de 
medidas mecánicas para la recuperación del 
sistema. Aunado a ello hay alta sedimentación 
y baja fertilidad. El grado de antropización es 

858.67 14.67% 
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alto, donde el uso del suelo es 
predominantemente agropecuario 
(intensificado) y se presentan asentamientos 
humanos de mayor densidad, con mayor 
infraestructura vial.  

Muy baja 

El paisaje es homogéneo, con poca variabilidad 
de las condiciones físicas. La cobertura vegetal 
es nula o muy escasa. Problemas erosivos 
severos, con zonas sin vegetación aparente 
(cárcavas) y notable alteración de las 
propiedades físicas y químicas de los suelos. 
Muy alto grado de antropización, caracterizado 
por áreas urbanizadas (o en proceso) y la 
intensificación de los sistemas agropecuarios 
(agricultura de riego).  

289.28 4.94% 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 a partir de análisis de conectividad del Estudio Técnico 
Justificativo. 

 
Mapa 21. Calidad del paisaje 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 a partir del análisis del ETJ. 
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Regulación de riesgos hidrometeorológicos 

Las amenazas naturales derivadas de eventos hidrometeorológicos, se ven intensificadas por las 
modificaciones que presentan los sistemas naturales dados por el proceso de ocupación humana 
sobre el territorio. En el caso del ANPM La Patiña, la conservación del comportamiento hidrológico 
resulta prioritaria para reducir los riesgos en los asentamientos humanos ubicados en el ANP 
(principalmente Hacienda de Arriba y La Patiña) y para la Ciudad de León, así como para garantizar 
el mantenimiento del sistema acuático de la Presa El Palote. 

De acuerdo al análisis del tiempo de concentración llevado a cabo por Unidad de Respuesta 
Hidrológica (URH) de la Microcuenca La Patiña, en el Plan Maestro del Parque Metropolitano de 
León (2012), se determinó que bajo un escenario de lluvia torrencial el tiempo probable de 
inundación en toda la microcuenca sería de 1 hora y 56 minutos. De acuerdo a los estándares de 
respuesta en caso de riesgo, se considera un tiempo de concentración muy rápido, lo que 
incrementa la vulnerabilidad. 
 

Mapa 22. Tiempo de concentración por Unidad de Respuesta Hidrológica en la Microcuenca La Patiña 

 
Fuente: Tomado del Diagnóstico de Microcuencas. Plan Maestro del Parque Metropolitano (IMPLAN, 2012) 
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Problemática ambiental 

Degradación del suelo 

La degradación del suelo se refiere básicamente a los procesos que reducen su capacidad actual y 
potencial para sostener a los ecosistemas naturales o manejados y producir bienes y servicios (FAO, 
1996).  

Este es un proceso de alcance mundial que involucra factores ambientales y humanos que se 
relacionan en forma sinérgica, y en donde el mal manejo de los recursos naturales y el contexto 
socio-político y económico del uso de las tierras, es la causa más importante de su deterioro (Ortiz, 
1994). 

Existen dos grandes categorías de procesos de degradación del suelo: 1) la derivada del 
desplazamiento del material del suelo, ocasionada por erosión hídrica o eólica; y 2) la resultante del 
deterioro interno de las propiedades físicas o químicas del suelo. 

Para el ANPM La Patiña, existen evaluaciones sobre el estado de degradación de sus suelos 
considerando el método ASSOD (Assessment of the Status of Human Induced Soil Degradation), 
realizadas en el diagnóstico de las microcuencas para la elaboración del Plan Maestro del Parque 
Metropolitano (IMPLAN, 2012) y que fueron actualizadas y complementadas para la elaboración del 
Programa de Manejo. 

De acuerdo a esta evaluación, aproximadamente el 32.8% del ANPM (1919.77 ha), no presenta 
condiciones de degradación evidentes, por lo que se consideran zonas estables naturalmente. Estas 
áreas coinciden con los manchones de vegetación y las zonas más inaccesibles del ANP.  

La perturbación del sistema ripario, bien sea por obras de represamiento o bordería, por actividades 
agropecuarias o la extracción de materiales pétreos, representa el 7.37% del área natural, 
considerándose estas perturbaciones de ligeras a moderadas, con altas capacidades de 
restauración. Sin embargo, el 9.66%, que comprende el sistema ripario y el valle que se conforma 
entre Hacienda de Arriba y la Patiña, fue catalogado con un muy alto grado de perturbación, 
derivado del crecimiento urbano, la modificación de cauces y las actividades productivas llevadas a 
cabo en esta unidad de paisaje. 

Aproximadamente el 29.78% del ANP (1743.14 ha) presentó problemas moderados de erosión 
hídrica superficial, degradación de la cobertura vegetal y compactación del suelo derivado 
principalmente de las prácticas de manejo agropecuarias. Estas condiciones se consideran 
moderadas y cuya atención requiere la implementación de prácticas agrosilvopastoriles y de 
labranza de conservación. 
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Mapa 23. Evaluación de la Degradación de los Suelos ocasionada por el Hombre 

 
Fuente: Tomado del Diagnóstico de Microcuencas. Plan Maestro del Parque Metropolitano (IMPLAN, 2012) 

 

La deformación del terreno ocasionada por la formación de cárcavas, es un indicador de que existe 
un muy fuerte proceso de deterioro del suelo que requerirá de acciones inmediatas, pero con 
esquemas de recuperación en el mediano y largo plazo. Alrededor de 987.76 ha del área natural 
(16.87% de la misma) presenta este tipo de procesos de degradación, derivados principalmente de 
la realización de actividades agropecuarias en zonas altamente susceptibles a erosionarse por el tipo 
de relieve, y el tipo de suelo, aunado a la remoción de la cobertura vegetal. 

Finalmente, en la zona existen bancos de materiales, que impactan por completo la estructura del 
suelo y que requieren esquemas de restauración específicos de acuerdo a las condiciones de 
explotación del sitio. Esto representa el 2.68% del ANP. 
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Cuadro 11. Tipos de degradación del suelo, superficie de impacto 

 

Geoforma 
Tipo de 
Proceso 

Descripción Factor Gravedad 
Superficie 

HA % 

Lomerío alto 
Hs-Dcv-

Qd2 

Erosión superficial. 
Pérdida de cobertura 
vegetal y pérdida de 
la fertilidad 

Actividades 
agrícolas 

2 132.06 2.26 

Lomerío bajo Hs- Dcv2 
Erosión superficial y 
degradación de la 
cobertura vegetal 

Crecimiento 
urbano 

2 69.84 1.19 

Lomerío 
medio 

Hs-Dcv-
Qd3 

Pérdida de cobertura 
vegetal y erosión 
superficial. Pérdida 
de la fertilidad 

Actividades 
agropecuarias 

3 387.93 6.63 

Valle 
intermontano 

Dcc1 
Perturbación del 
sistema ripario por 
represamiento 

Bordería/ 
Presas 

1 26.84 0.46 

Valle 
intermontano 

SE 
Sin degradación 
evidente 

Buen estado 
de 
conservación 

0 13.77 0.24 

Valle 
intermontano 

Dcc1 
Perturbación del 
sistema ripario por 
represamiento 

Bordería/ 
Presas 

1 12.88 0.22 

Valle 
intermontano 

Dcc2 

Perturbación del 
cauce y su vegetación 
riparia. 
Sedimentación 

Actividades 
agropecuarias 

2 96.06 1.64 

Valle 
intermontano 

Dcc1 
Perturbación del 
sistema ripario por 
represamiento 

Bordería/ 
Presas 

1 27.33 0.47 

Sierra 
Hs-Hc-Dcv-

Fc2 
Distintos problemas 
de degradación. 

Deforestación 2 308.97 5.28 

Valle 
intermontano 

Dcc1 
Perturbación del 
cauce por 
represamiento 

Bordería/ 
Presas 

1 108.29 1.85 

Valle 
intermontano 

Dcc2 

Perturbación del 
cauce y su vegetación 
riparia. 
Sedimentación 

Actividades 
agropecuarias 

2 159.92 2.73 

Lomerío alto 
Hs-Hc-Dcv-

Fc2 
Distintos problemas 
de degradación. 

Actividades 
agropecuarias 

2 479.65 8.19 
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Sierra Hs-Hc-Fc4 
Fuertes problemas de 
erosión 

Deforestación 
y cambio de 
uso del suelo 

4 49.56 0.85 

Valle 
intermontano 

SE 
Sin degradación 
evidente 

Buen estado 
de 
conservación 

0 97.03 1.66 

Lomerío bajo Hs-Hc-Fc3 

Fuertes problemas de 
erosión y 
compactación del 
suelo 

Ganadería 
extensiva 

3 208.04 3.55 

Montaña baja Dcv-Hs-Fc2 

Pérdida de cobertura 
vegetal y problemas 
de erosión superficial 
y compactación. 

Ganadería 
extensiva 

2 492.05 8.41 

Montaña baja SE 
Sin degradación 
evidente 

Buen estado 
de 
conservación 

0 1062.42 18.15 

Montaña 
media 

SE 
Sin degradación 
evidente 

Buen estado 
de 
conservación 

0 746.55 12.75 

Montaña baja Hc4 
Deformación del 
terreno 

Banco de 
material 

4 66.33 1.13 

Montaña baja Hs- Dcv2 
Erosión superficial y 
degradación de la 
cobertura vegetal 

Actividades 
productivas 
diversas 

2 121.33 2.07 

Montaña baja Hs- Dcv2 
Erosión superficial y 
degradación de la 
cobertura vegetal 

Actividades 
agropecuarias 

2 1 39.24 2.38 

Montaña baja Hs-Hc-Fc3 
Fuertes problemas de 
erosión y 
compactación 

Actividades 
agropecuarias 

3 99.61 1.70 

Valle 
intermontano 

Dcc-Ha4 
Perturbación del 
sistema ripario y 
efectos fuera de sitio. 

Crecimiento 
urbano y 
extracción de 
materiales 

4 565.40 9.66 

Lomerío bajo Hc4 
Deformación del 
terreno 

Banco de 
material 

4 90.58 1.55 

Lomerío bajo Hs-Hc-Dcv3 
Erosión del terreno y 
degradación de la 
cobertura vegetal 

Ganadería 
extensiva 

3 292.18 4.99 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 a partir de diagnóstico de microcuencas.  
y Plan Maestro del Parque Metropolitano. 
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Contaminación 

 

Una problemática evidente en la zona es la contaminación en los alrededores de las localidades más 
pobladas de La Patiña, Hacienda de Arriba y San Antonio de Padua, en parte debido a la falta de 
equipamiento e infraestructura para la disposición de residuos sólidos y aguas negras, y por algunas 
actividades que se llevan a cabo como la explotación de materiales pétreos, la producción de ladrillo 
y también la estabilización de caminos. 

De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020), se registraron 701 viviendas 
habitadas, de las cuales 47 (7%) carecen de drenaje y solo el 86% cuentan con todos los servicios 
(agua potable, electricidad, drenaje). Muchas descargas residuales se dirigen a los escurrimientos y 
arroyos, a donde también se deposita basura y residuos sólidos como el cascajo de construcción.  

Esta condición no solamente da una mala imagen a la zona, sino que también tiene como 
consecuencia enfermedades diversas principalmente dermatológicas y digestivas, particularmente 
en las comunidades en las que se utiliza el agua de escurrimientos superficiales para cubrir 
diferentes necesidades. 

 
 

Figura 14. Contaminación de cuerpos de agua. Hacienda de Arriba 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020. 
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Existen dos bancos de material en la zona sur del polígono del ANPM, concesionados a propietarios 
privados (CEMEX y ACALSA), de cuya actividad se emiten partículas suspendidas, en donde la falta 
de aplicación de algunas medidas para la extracción y por la acción del viento, contribuyen a la 
contaminación atmosférica. Aunado a ello, las condiciones de la terracería que comunica a la Patiña 
con la ciudad de León y el tránsito de vehículos pesados, ocasionan densas polvaredas que afectan 
diariamente a los habitantes de esta localidad y su calidad de vida. 

 
Figura 15. Extracción de materiales, Banco La Tambora 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 
 

Figura 16. Contaminación ocasionada por la actividad minera. 
Banco la Tambora (izquierda) y Banco Acalsa (derecha) 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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Otra fuente importante de contaminación es la fabricación de ladrillos que se presenta en la 
localidad de La Patiña, y que derivado del material que se usa para la combustión en los hornos.  

Existen iniciativas ciudadanas, como las emprendidas por un grupo de mujeres en Hacienda de 
Arriba, para recolectar basura del cauce y poner depósitos de basura a lo largo del camino principal 
de la localidad. Existe necesidad de mayores campañas locales para promover una mayor y mejor 
cultura para el manejo de residuos sólidos y se requiere invertir en infraestructura y ecotecnias para 
subsanar deficiencias en la colecta y tratamiento de aguas residuales. 

 

Problemática de las localidades rurales 

La problemática en las localidades de la ANPM La Patiña deriva de la ausencia de planeación y diseño 
de estos asentamientos conduciéndose por directrices inadecuadas y desarticuladas, sin regulación 
y control con fuertes impactos sociales, ambientales, económicos y territoriales. 
 

Seguridad en la tenencia de la propiedad 

Uno de los factores de mayor relevancia es la falta de certeza jurídica en la propiedad en las 
diferentes localidades, característico de un mecanismo de vivienda informal debido al crecimiento 
natural de las mismas y a la falta de acceso a mecanismos formales en localidades de tipo rural. La 
necesidad de adquirir una vivienda o un lote donde fincar de forma progresiva, orilla a un 
importante número de la población de estas localidades a recurrir al mercado ilegal, aún con la 
situación de carecer de un título de propiedad. 

El suelo y vivienda informales generan a su vez deficientes condiciones de habitabilidad ya que no 
se cuenta con la infraestructura y servicios básicos requeridos, accesibilidad y equipamiento y aún 
peor con la posibilidad de ubicarse en zonas con algún tipo de riesgo. 

 

Vivienda rural 

La vivienda que se identifica en estas localidades en su generalidad se conforma de vivienda 
progresiva autoconstruida, de modo que la vivienda va creciendo de acuerdo a las posibilidades 
económicas de la familia, y de sus necesidades espaciales. 

Se advirtió que en las diferentes localidades no se cuenta con la infraestructura básica para la 
dotación de energía eléctrica, agua potable y de drenaje, de modo que la población va buscando 
medios alternos (generalmente irregulares) de cubrir estas necesidades. En el caso del agua potable 
se cuenta con suministros alternos a la red municipal; en algunos de los casos se hace uso de agua 
sin proceso de potabilización con los impactos consecuentes en la salud. En el caso específico de la 
falta de drenaje se genera un impacto severo en el medio ambiente, ya que se cuentan con vertidos 
de aguas servidas a la vía pública o bien hacia el Arroyo La Patiña. 
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Figura 17. Vertido de aguas servidas al Arroyo La Patiña 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

Para poder lograr integrar las principales localidades de la ANPM La Patiña a algún programa en 
materia de vivienda, será necesario considerar de forma preeminente la regularización de la 
propiedad, buscando garantizar no solamente la propiedad en sí, sino las condiciones de 
habitabilidad (orden, accesibilidad, infraestructura, equipamiento, entre otros) que requiere el 
desarrollo de la población. 

 
Figura 18.  Vivienda rural 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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Infraestructura básica 

Si bien ya se mencionaron los requerimientos de infraestructura básica, en donde es necesario 
fortalecer la cobertura de energía eléctrica, agua potable y drenaje sobre todo en las localidades 
Hacienda Arriba y La Patiña, donde es posible albergar el crecimiento natural de la población y 
consolidar un crecimiento ordenado y con condiciones adecuadas de habitabilidad, optimizando los 
recursos públicos aplicados a esta zona. 

 

Adicional a la infraestructura para la dotación de servicios, se advierte la necesidad de considerar la 
inclusión de obras de infraestructura vial, que van desde los caminos de acceso hasta puentes que 
permitan el tránsito continuo aún en condiciones de lluvias. 

 

En el caso de los caminos de acceso, el principal eje de comunicación lo comprende el Antiguo 
Camino a Comanja, que consta de un carril por sentido, con banqueta, alumbrado público y 
señalización, el cual se encuentra pavimentado hasta la comunidad de la Patiña. Así como de la 
Carretera a San Felipe hacia el norte, con un carril por sentido.  

 
Figura 19. Antiguo Camino a Comanja y sus usuarios 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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Figura 20. Intersecciones de Arroyo La Patiña con el Antiguo Camino a Comanja 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 
 

Equipamiento   

De los elementos satisfactores de la población se encuentran los relativos a equipamiento, el cual 
se organiza en subsistemas de acuerdo a sus características, funciones y servicios: educación, 
cultura, salud, asistencia social, comercio, abasto, comunicaciones, transporte, recreación, deporte, 
administración pública y servicios urbanos, el mismo se calcula la demanda de acuerdo al rango de 
población. 

De acuerdo a las condicionantes encontradas en las localidades de la ANPM La Patiña se recomienda 
el fortalecimiento y consolidación en Hacienda Arriba y La Patiña, con el fin de lograr una mayor 
cobertura y accesibilidad. 
 
Se deberá de promover en cuanto al rubro de equipamiento urbano básico de lo siguiente: 
 

a) Asistencia social: 
Centro de desarrollo comunitario  

 
b) Comercio: 

Plaza de usos múltiples  
 

c) Recreación: 
Juegos infantiles 
Jardín vecinal 

 
d) Servicios Urbanos: 
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Comandancia de Policía 
 

Arroyo La Patiña 

El arroyo La Patiña conforma un corredor que constituye el eje estructurante sobre el que se 
originan las principales localidades y son el punto de comunicación entre ellas, de modo que casi 
paralelo al Arroyo La Patiña se localiza el Antiguo Camino a Comanja, constituyendo un recorrido 
alternado de vegetación y ventanas visuales donde se puede apreciar el entorno. 
 
 

Figura 21. Recorrido del Arroyo La Patiña y el Antiguo Camino a Comanja 

 
Fuente: Google maps. 

 

En la actualidad, el Arroyo La Patiña se encuentra afectado debido a las actividades que en sus 
inmediaciones se realizan, hallando en su trayecto áreas en donde las viviendas invaden parte de la 
rivera, diversos puntos con tiro de escombro, vertido de aguas residuales y de obras de 
infraestructura hidráulica y vial que generan un impacto a la imagen de la zona, estableciendo un 
criterio de intervención en contra de las tendencias que dictan esquemas de actuación mesurados 
en donde se busca que sean acordes a las condiciones del sitio, respetando su imagen y paisaje 
evitando en lo posible irrupciones agresivas. 

Sin embargo, a pesar de estas condiciones, se considera que esta zona aún conserva cualidades 
paisajísticas que permiten integrar un valor estético y funcional a localidades como Hacienda Arriba, 
Ladrilleras y La Patiña, mismo que sirve de conector con la ciudad de León. Este espacio, puede 
ayudar a mitigar la falta de espacios recreativos y áreas verdes y conformar a través de todo su 
trayecto un espacio público de esparcimiento, que pueda albergar nuevas actividades que 
favorezcan su mejoramiento y conservación.  
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Figura 22. Ejemplo de intervención: Cinturón verde del Río Boise, Idaho 

 
Foto: Disponible en [https://www.boiseblog.com/2008/08/10/boise-river-greenbelt-on-a-sunday-afternoon/]. 

 

Inmueble con valor patrimonial 

En las inmediaciones de Hacienda Arriba, se encuentra el Casco de la Hacienda de San José de la 
Concepción, el cual es un referente en la comunidad. De este conjunto se conserva sólo una parte 
del casco de la Hacienda (la cual requiere restauración), habiéndose perdido la Capilla de la 
Hacienda. Este inmueble data de 1830 por lo que se encuentra bajo la protección del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 

 
Figura 23. Casco de la Hacienda de San José de la Concepción 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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Figura 24. Planta de la Hacienda de San José de la Concepción y foto de la Capilla 

 
Fuente: INAH, Catálogo Nacional de Monumentos Históricos. 

 
 

Coeficiente de urbanización 

 

Para conocer los requerimientos de suelo para los asentamientos humanos en la ANPM, se requiere 
determinar la población esperada en un horizonte de tiempo de largo plazo. 

 

Bajo esta consideración, se advierte que en un horizonte al 2040, se podría contar con una población 
total de 4,568 habitantes, es decir, un incremento de 1,402 habitantes con respecto a la población 
total del 2010 (2985 habitantes). El área urbanizada actual corresponde a una superficie de 148.38 
ha., que deriva en un coeficiente de urbanización (CUR) del 2.53%. 

 
 

Cuadro 12. Coeficiente de urbanización actual 

 

Elemento Superficie.  (Ha) Porcentaje de la ANPM 

Área Urbanizada en el ANPM 178.27 3.05% 

Infraestructura 54.42 0.93% 

Asentamiento Humano 102.2 1.97% 

Edificación Dispersa 8.65 0.15% 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 
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Para determinar el CUR del crecimiento se atienden los datos derivados del cálculo del crecimiento 

poblacional, donde se supone un incremento de 1,402 habitantes con respecto a la población total 

del 2010, lo que corresponde a una densidad de 100 hab/ha, requiriendo un total de 14.02 ha., de 

crecimiento para albergar el crecimiento natural de los asentamientos existentes. De este último se 

desprende que el coeficiente de urbanización (CUR) considerando el crecimiento corresponde al 

0.239%.   

 

Cuadro 13. Componentes del crecimiento de los asentamientos humanos en el ANPM 

 

Incremento poblacional al 2040 +1,402 habitantes 

Densidad 100 Hab. / Has. 

Has. crecimiento 14.02 Has 

CUR crecimiento 0.239% 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 

 

Se puede concluir que el CUR máximo para la ANPM La Patiña corresponde al 2.74%, considerando 
que se tiene un CUR actual de 2.53%, mientras que se tendría un CUR de crecimiento de 0.239%. 

 

 

Aptitud territorial 

Aptitud agropecuaria 

 

Las actividades agropecuarias en el ANPM La Patiña están fuertemente arraigadas a las rurales, 
siendo una parte importante del sustento familiar. La productividad en el sector se ha visto afectada 
por las inclemencias climáticas, la falta de insumos y apoyos para el campo, y de manera general 
por el abandono paulatino de las actividades agropecuarias. 

Si bien, el ANPM posee suelos de tipo Phaeozem háplico y Vertisol pélico, que tienen buena 
fertilidad y podrían considerarse aptos para su aprovechamiento agrícola, el relieve de la zona y la 
disponibilidad de agua principalmente pluvial, así como el estado de degradación del suelo, se 
consideran factores ambientales limitantes para el desarrollo de la agricultura. 

Considerando los aspectos anteriores, se generó un análisis de aptitud territorial para el desarrollo 
agrícola (temporal) en el ANPM. Se generó un análisis multicriterio espacial y se siguieron los 
mismos criterios y principios establecidos para este tipo de evaluaciones, presentada en el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico del Territorio de León (PMDUOET). 
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Se consideraron seis categorías generales de aptitud, que van de no apta a muy alta y cuyos 
resultados se presentan en el siguiente cuadro. 

 

 
Cuadro 14. Aptitud territorial para el Aprovechamiento Agrícola en el ANPM La Patiña 

 

Aptitud 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 
superficial 

Ubicación de áreas 

No apta 375.26 6.44% En zonas serranas y carentes de suelo 

Muy baja 1929.94 33.09% 
Zonas montañosas, con pendientes de 
intermedias a abruptas, y con suelos 
someros de tipo leptosol. 

Baja 309.61 5.31% Zonas con fuerte pendiente  

Media 1946.55 33.37% 
Montañas bajas y lomeríos medios, con 
mala accesibilidad y con algunos 
problemas de degradación. 

Alta 1154.18 19.79% 
Lomeríos medios y bajos, donde se forman 
algunas mesetas, con suelos profundos y 
pendientes suaves a intermedias. 

Muy alta 117.2 2.01% 
Valles intermontanos y zonas inundables 
con buena disponibilidad de agua 
superficial. Pendientes suaves a planas. 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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Mapa 24. Aptitud para Agricultura 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

La ganadería en la zona de interés es de tipo extensivo y semi-estabulado. El impacto pecuario sobre 
los terrenos resulta más evidente en zonas que no son aptas para el desarrollo de esta actividad, y 
que coinciden con terrenos de pendientes intermedias a empinadas, con suelos susceptibles a 
erosionarse, y en donde la vegetación también resulta más frágil ante el ramoneo. Asimismo, la 
disponibilidad de agua es un factor de relevancia para que se pueda dar el aprovechamiento 
pecuario.  Nuevamente se consideró un análisis multicriterio espacial, considerando las 
características y condiciones del suelo, el relieve, la vegetación, la disponibilidad de agua y la 
accesibilidad como criterios que determinan la aptitud del sector. 
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Mapa 25. Aptitud para Pecuaria 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

 

De acuerdo a este análisis, existen aproximadamente 1,374.21 ha del área natural, que presentan 
alta y muy alta aptitud para el sector. La implementación de esquemas de manejo agrosilvopastoril 
como la rotación de potreros, puede incrementar la productividad de estas hectáreas y sostener 
una mayor capacidad de carga animal. 
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Cuadro 15. Aptitud territorial para el Aprovechamiento Pecuario en el ANPM La Patiña 

 

Aptitud 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 
superficial 

Ubicación de áreas 

No apta 345.43 5.92% 
Zonas con fuertes problemas erosivos y 
cauces. 

Muy baja 1001.71 17.17% 
Sierras, montañas y lomeríos con 
relictos de vegetación, baja accesibilidad  

Baja 2090.42 35.83% 
Sierras, montañas y lomeríos con 
relictos de vegetación y pendientes de 
intermedias a abruptas. 

Media 1023.73 17.54% Valles y áreas cercanas a los cauces 

Alta 1159.32 19.86% 
Lomeríos medios y bajos con pendientes 
intermedias, estabilidad de suelos y con 
relictos de vegetación 

Muy alta 214.89 3.68% Planicie aluvial y cima de las mesetas 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 

 

Aptitud forestal 

 

El aprovechamiento forestal de la zona, está vinculado a la obtención de leña, frutos de algunas 
especies vegetales, y en menor medida la extracción de madera de encino para carbón y suelo. La 
actividad forestal resulta más ligada a la atención de necesidades de índole local, más allá de 
representar una actividad económica remunerada. Sin embargo, algunas zonas presentan potencial 
para llevar a cabo el aprovechamiento forestal de algunas especies de interés comercial o cultural, 
pudiendo representar una fuente alternativa de empleo. 

 
Cuadro 16. Aptitud territorial para el Aprovechamiento forestal en el ANPM La Patiña 

 

Aptitud Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
superficial 

Ubicación de áreas 

No apta 93.47 1.60% 
En las zonas con fuerte degradación del 
suelo  

Muy baja 53.64 0.92% 
En los valles y zonas planas donde hay 
asentamientos 

Baja 1352.68 23.16% En la parte ribereña 

Media 2759.75 47.26% 
Prácticamente toda la ANP con áreas de 
matorral 

Alta 1510.91 25.87% 
La zona norponiente con presencia de 
encinares 

Muy alta 68.74 1.18% La zona norte y cañadas del sur. 
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Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020. 

 
Mapa 26. Aptitud forestal 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

 

Aptitud para asentamientos humanos 

Si bien por sus características biofísicas el ANPM no presenta naturalmente una vocación para el 
establecimiento de asentamientos humanos, la zona alberga algunas localidades de tipo rural con 
una dinámica natural de crecimiento; y como se ha manifestado en párrafos anteriores, tiene una 
fuerte presión de crecimiento urbano hacia la parte sur y poniente. Por ello se consideró relevante 
identificar las características y tendencias actuales de los asentamientos humanos existentes, e 
identificar las zonas aptas que permitan albergar el crecimiento de los mismos de manera que se 
garantice su mejoramiento, control, orden y desarrollo y que no contravengan el objetivo del ANPM. 
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El proceso metodológico considerado implicó la realización de un análisis urbano integrado (a pesar 
de la condición NO urbana del ANPM), para identificar las zonas “urbanizables” y “no urbanizables” 
a fin de poder definir los usos y criterios de regulación adecuados a establecer en el Programa de 
Manejo.  

 

Parámetros físicos de aptitud para asentamientos humanos 

 

Se consideraron las pendientes entre 2.1 a 5% como aquellas que presentarían mayor aptitud para 
poder establecer asentamientos, y entre 5.1 a 10% aquellas que aún presentan un rango adecuado.  

 

Otro aspecto a considerar fue la accesibilidad, considerando rangos de 500 metros de distancia al 
único acceso denominado camino a la Patiña y la carretera a Comanja, siendo los primeros 500 
metros al lado de la vía los que proporcionan la cobertura óptima del servicio. 

 

Asimismo, se consideró la proximidad a los asentamientos existentes y que pueden favorecer una 
adecuada consolidación de equipamiento, infraestructura y servicios, siendo Hacienda de Arriba y 
La Patiña las localidades consideradas para albergar el crecimiento poblacional del ANPM. La 
influencia de las localidades antes mencionadas consideró como criterio general un radio inmediato 
de 750 metros. 

 

También se consideró la restricción federal sobre el arroyo, correspondiente a 15 metros a cada 
lado del mismo.  
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VII. Proceso de socialización 

 

A fin de dar certidumbre y viabilidad a la implementación del Programa de Manejo, y alcanzar el 
objetivo general del Área Natural Protegida Municipal de La Patiña, el cual es salvaguardar la 
biodiversidad y conservar los servicios ecosistémicos que provee al municipio, es fundamental llevar 
a cabo un proceso de socialización, el cual tiene como objeto que la gente se entere, se sensibilice, 
y se motive a participar en la toma de decisiones en torno a la elaboración del Programa de Manejo.  

Para poder llevar a cabo este proceso, se plantearon diferentes cuestiones que permitieron diseñar 
la estrategia de socialización a implementar en el proyecto: 

Identificación de los actores con los cuales es necesario establecer comunicación para dar a conocer 
la información sobre el ANPM e involucrarlos en el proceso de su planeación. 

Determinar la información elemental que requieren conocer los actores, para sensibilizarlos 
respecto al proceso. 

Finalmente, en esta etapa se busca una participación activa de los actores en la elaboración del 
Programa de Manejo y la toma de decisiones. 

A partir del esquema anterior, se diseñó la estrategia 
de socialización, partiendo también de las siguientes 
aproximaciones teórico- conceptuales para poder 
llevar a cabo el proceso: 

 

1. La conservación del área natural, o la 
implementación de su programa de manejo, 
necesariamente es un proceso social, y por 
tanto para que sea viable cualquier acción 
asociada a tal fin, debe ser “aceptada o 
validada” por los actores que inciden en la zona 
de interés, es decir, requiere su consentimiento 
o apoyo consciente. Es importante considerar 
que los sujetos de aceptación pueden asumir 
diferentes actitudes y comportamientos frente 
al objeto de aceptación dependiendo el 
contexto (Durand y Vázquez, 2010).  

 

Lo anterior se refiere a que una “situación ideal”, los actores sociales aceptan el establecimiento del 
ANPM y su programa de manejo, participando activamente en las medidas necesarias para alcanzar 
los objetivos planteados. Sin embargo, existe el escenario en el que los actores puedan no estar del 
todo conformes con el ANP, pero aceptan las medidas establecidas en su programa de manejo, 
sobre todo porque puede traer beneficios económicos (Paré y Fuentes, 2007).  

 

  

  
¿A quién 

convocar? 

  
¿Qué 

informar? 

  
¿Cómo 

participar? 
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También puede darse otro escenario en donde existe aceptación con base en valores compartidos 
o interés común, pero puede haber un rechazo en las disposiciones relacionadas con la 
conservación. Finalmente existe el escenario de actores que rechazan por completo cualquier 
propuesta (Durand y Vázquez, 2010). 

Si se toma en consideración las formas de aceptación y rechazo, resulta obvia la probabilidad de 
conflictos entre los actores sociales, como resultado de la incompatibilidad de intereses en los 
sujetos con los objetos. Frente a esta situación resulta decisivo disponer de mecanismos adecuados 
de negociación de intereses contrapuestos. 

 

2. La Plataforma multiactor (Leeuwis y van den Ban, 2004), resulta una estrategia que ha sido 
aplicada en el caso de algunas Áreas Naturales Protegidas en el país, que consiste en crear 
espacios de interacción y confianza entre diferentes tipos de actores que comparten un recurso 
o interés en común, donde interactúan para mejorar el entendimiento mutuo, aprender, 
negociar, consensuar prioridades, definir roles y acordar acciones conjuntas. Esto      por lo tanto 
se vislumbra como la estrategia de negociación entre actores heterogéneos, que determinarán 
la forma y modalidades de toma de decisiones y para ejercer el poder (Stoll Kleemann et al., 
2006). 

3. A partir de estas bases teórico- conceptuales se pudo identificar y caracterizar a los diferentes 
actores en el Área Natural Protegida Municipal La Patiña. 

 

Actores del ANPM La Patiña 

 

Se identificaron cuatro grupos de actores de acuerdo a su relación con la propiedad de la Tierra, a 
los usos y actividades que desarrollan en el área natural, así como diferentes concepciones o 
expectativas para el aprovechamiento y conservación de la misma. 

Grupo 1. Actores de comunidades rurales 

En el ANPM existen 15 localidades, que concentran a 2,985 habitantes. Las localidades Hacienda de 
Arriba, La Patiña y San Antonio de Padua son las que concentran el 80% de la población.  

Grupo 2. Propietarios de grandes predios 

Se consideró como un grupo distinto a aquellos poseedores de grandes extensiones de terreno (que 
superar los miles de metros a cientos de hectáreas) y que actualmente resulta el grupo focal para la 
conservación de la zona, pues de las decisiones que tomen los mismos respecto al uso y destino de 
sus propiedades, dependerá el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales de La Patiña. 
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Grupo 3. Empresarios  

Dentro de la zona, hay otro grupo de actores que se distinguen de los anteriores porque llevan a 
cabo actividades de aprovechamiento industrial dentro del ANPM. Entre estos se encuentran los 
dueños de Bancos de Material para extracción de pétreos, que, si bien tienen años explotando la 
zona, requieren cumplir con una serie de requisitos especificados en la normatividad estatal para 
continuar con dicha actividad. Asimismo, existen algunas empresas de procesamiento de plásticos 
(trituradora) instaladas dentro del ANPM.  

 

Grupo 4. Funcionarios y representantes institucionales 

Este comprende a los Directores y representantes de diversas instituciones de la administración 
pública, tanto locales como estatales, cuyas decisiones tienen un impacto significativo dentro de la 
zona. Dentro de las instituciones contempladas se encuentran: 

● Instituto Municipal de Planeación de León, como principal instancia promotora de la 
creación del área natural protegida y su programa de manejo. 

● Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) quien de acuerdo al Reglamento de Gestión 
Ambiental es la institución que será la responsable principal de administrar el ANPM. 

● Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) Instancia responsable de la organización 
social y diversos programas de aplicación en el ámbito rural y quien ejecutará y operará 
algunos proyectos y disposiciones del Programa de Manejo. 

● Dirección General de Desarrollo Urbano (DGDU) 
● Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL). Responsable del suministro de 

agua y de infraestructura hidráulica en la zona. 
● Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI).  
● Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). Instancia estatal encargada 

de proteger el ambiente y la correcta aplicación de instrumentos, leyes y reglamentos en 
materia ambiental y de ordenamiento territorial. 

● Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG). Instancia estatal responsable del estado 
y manejo de los recursos hídricos en el Estado de Guanajuato. 

● Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en el Estado de Guanajuato 
(SMAOT) 

● Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
● Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
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COMPARTIENDO INFORMACIÓN 

A fin de dar a conocer el estatus de Protección que tiene la zona, así como de describir su 
importancia a nivel municipal y regional por lo cual fue designada su categoría de Área Natural 
Protegida Municipal, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) llevó a cabo la convocatoria con 
distintos actores integrantes de los grupos anteriormente descritos, algunas de las cuales fueron 
realizadas en las instalaciones del mismo instituto. 

Asimismo, se llevaron a cabo reuniones en las comunidades con convocatoria de IMPLAN y 
Desarrollo Rural Municipal y entrevistas en campo con algunos actores de comunidades, 
propietarios y ladrilleros.  

 
 

Reuniones con funcionarios y representantes institucionales 

Se realizaron reuniones con funcionarios y representantes de diferentes direcciones municipales y 
estatales, con los cuales se compartió información, se dio seguimiento al proceso a partir de la 
presentación de avances y se hicieron colaboraciones para la generación de otras reuniones y etapas 
para la elaboración del Programa de Manejo. 

En las reuniones efectuadas, en las instalaciones del IMPLAN, asistieron representantes de: IMPLAN, 
Dirección General de Medio Ambiente, Dirección General de Desarrollo Urbano, SAPAL, COTAS, 
Dirección General de Desarrollo Rural, Instituto Municipal de Vivienda, y de la Comisión Estatal de 
Agua del Estado de Guanajuato. En estas reuniones, se presentó a los participantes los principales 
resultados del Estudio Técnico Justificativo y el marco general sobre el cual se sustenta la 
declaratoria del ANPM La Patiña, los objetivos y alcances de su Programa de Manejo. 

 

Derivado de estas reuniones se identificaron las siguientes necesidades de información: 

● Revisión de los proyectos y acciones programadas, competencia de cada Dirección e 
Institución para la zona, en materia Social, Económica, Ambiental, de Infraestructura, 
Equipamiento, autorizaciones de usos de suelo. 

● Contacto con grandes propietarios, y con actores clave de la zona: delegados locales, 
promotores rurales, grupos ganaderos, grupos de ladrilleros, empresarios. 

● Las principales problemáticas identificadas para la zona de acuerdo a cada representante 
son: 

▪ Falta información puntual sobre los montos de recarga de acuíferos y calidad del agua. 

▪ Especulación y presión de crecimiento urbano, por venta de terrenos en La Patiña- 
Hacienda de Arriba. 

▪ Exigencia en la dotación de servicios públicos en las comunidades 
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▪ Regularización de las actividades extractivas (bancos de material) y la producción de 
ladrillo. 

▪ Poca coordinación en proyectos conjuntos entre direcciones y dependencias.  

 

Posteriormente se realizó una reunión con el grupo de Productores Ladrilleros ubicados en el ANPM 
de La Patiña, para conocer sus expectativas respecto a la realización de esta actividad y su forma de 
vida en general. 

 

En la siguiente reunión con representantes de las direcciones para presentar avances del Programa 
de Manejo, se analizó y atendieron situaciones que fueron identificadas en esta etapa de 
elaboración del estudio. 

 
 

Reuniones con propietarios 

Se llevaron a cabo reuniones con propietarios de grandes predios ubicados dentro del territorio del 
ANPM La Patiña.  El IMPLAN convocó a propietarios o grupo familiar según el predio, con la finalidad 
de conocer cuáles son sus intenciones respecto al uso, aprovechamiento o destino de sus terrenos. 

Algunos propietarios, por razones de su agenda, fue más factible entrevistarlos en sus predios. 

Resultado de las reuniones se pudo caracterizar a los propietarios: 

1. Aquellos que por herencia son propietarios de predios en la zona, y que perciben sus 
terrenos como una inversión futura que adquiere cada vez mayor plusvalía según el interés 
de urbanización del área. Este tipo de propietarios son los más dispuestos a vender y realizar 
el cambio de uso del suelo debido a que no presentan ninguna conexión con sus predios 
más allá del valor inmobiliario que representan. 

2. Los propietarios que actualmente viven o les dan un uso a sus terrenos, generalmente con 
fines agropecuarios, pero que estarían dispuestos a vender los mismos en caso de una 
buena oferta económica.  

3. Los propietarios que no quieren vender sus predios, en su mayoría son ganaderos cuya 
actividad representa una forma de vida con la que están a gusto o conformes. Con estos 
propietarios es donde existe mayor potencial para encaminar acciones enfocadas a la 
conservación y rehabilitación del ANPM. 

Asociado a lo anterior se encuentra una condición generacional, en donde generalmente la 
conservación de las condiciones del área, con prácticas tradicionales se presenta en la población 
más vieja (más de 50 años) mientras que el interés respecto a un uso (generalmente como 
fraccionamientos) o a la explotación de recursos es concebida por generaciones menores (menor 
de 50 años). 
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La mayor parte de los propietarios no tienen intenciones de desarrollar proyectos específicos en sus 
predios. Los que manifestaron algún interés plantearon las siguientes propuestas: 

● Usos habitacionales con densidad mínima o campestre 

● Establecimiento de viveros, agroforestería 

● Granjas orgánicas 

● Desarrollos ecoturísticos 

● Instalaciones asociadas al sector salud: centro de rehabilitación física, clínica geriátrica, 
centro especializado de enfermedades terminales 

● Centros de investigación 

● Universidades 

● Fraccionamientos residenciales  

 

Como se ha hecho mención, el objetivo de este primer acercamiento con propietarios, fue hacer de 
su conocimiento el estatus de área natural protegida municipal en el cual se encuentran sus predios, 
y las ventajas y limitaciones que esto implica en términos del uso y destino del suelo de sus terrenos. 
Algo que se manifestó a los mismos, no fue una condición prohibitiva para que estos puedan 
disponer de sus terrenos, sino que sus usos deberán atender a las medidas regulatorias establecidas 
en este Programa de Manejo, para lo cual se requiere su participación a fin de tomar en cuenta su 
opinión, interés y llegar a un consenso. 

 

Reuniones con responsables bancos de material 

Se convocó a los dueños o responsables del Banco de La Tambora a cargo de CEMEX y del Banco de 
La Patiña, a cargo de ACALSA a una reunión celebrada en las instalaciones de IMPLAN. Asistió el 
dueño de ACALSA con su consultor técnico en materia ambiental. Asistieron la Dirección de 
Desarrollo Sustentable de IMPLAN y los responsables de la Dirección General de Medio Ambiente. 

El objetivo de la reunión fue comunicar a los empresarios la condición de ANPM que se ha 
establecido en la zona, además de conocer el estatus en el que se encuentran los mismos, con 
respecto al cumplimiento de la normatividad estatal y federal correspondiente. La información 
derivada de la reunión fue la siguiente: 

1. La existencia de sitios de explotación aledaños al Banco de La Patiña que no están 
regularizados. 

2. Las medidas compensatorias derivadas de la explotación y la restauración de la zona. 

3. Existen inconsistencias técnicas en el cumplimiento de la normatividad, pero hay la 
disposición del dueño para atender las mismas 

4. Existe un interés por un uso alterno del banco de material al término de su vida útil. 
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5. Los camiones de volteo que circulan en el camino de La Patiña hacia el Banco de Material 
no pertenecen al banco. No hay inconformidad de una ruta alterna. 

 
 

Reuniones con habitantes de las comunidades rurales 

A pesar de que todas las localidades son consideradas como “rurales”, la relación que presentan las 
mismas con su entorno es distinta, lo que también implica una dinámica espacial diferente. Esto 
tiene que ver con factores como: el grado de dispersión de la población y de desarrollo de las 
localidades, la accesibilidad existente entre ellas, su cercanía con la ciudad de León y la realización 
de actividades agropecuarias. 

Así Hacienda Arriba y La Patiña, las más cercanas a la ciudad de León se pueden considerar como 
localidades más consolidadas, en tanto que la población y las viviendas se encuentran concentradas, 
presentan un comportamiento transicional hacia dinámicas urbanas, en donde la mayor parte de la 
población se emplea en actividades de servicios, comercio o industria que realizan en su mayoría en 
la ciudad de León, por lo que las actividades productivas primarias no resultan significativas para la 
configuración espacial de dichas localidades. Ello conlleva a concepciones distintas respecto a la 
conservación de los recursos y la participación local en el cuidado de los mismos.  

Por el contrario, el resto de las localidades como San Antonio de Padua, El Durazno, La Angostura, 
San José del Carmen o La Veta, están conformadas aún por núcleos familiares, que en su mayoría 
realizan actividades agropecuarias las cuales asocian con su vida cotidiana, siendo aún parte esencial 
de su subsistencia familiar. La gente de estas localidades conoce los recursos de su entorno y 
naturalmente los cuida. 

Para esta parte del proceso de socialización del Programa de Manejo, se llevó a cabo el contacto 
con los delegados de La Patiña, Hacienda de Arriba y San Antonio de Padua.  

Asimismo, se consideraron algunas de las entrevistas que se hicieron en las localidades de El 
Durazno, San Antonio de Padua y La Angostura durante la elaboración del Estudio Técnico 
Justificativo. 
 

Figura 25. Reunión con promotores de Desarrollo Rural en la localidad de La Patiña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 
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Se realizó una reunión con los delegados en Hacienda de Arriba. El objetivo de esta reunión fue dar 
a conocer a los representantes comunitarios información respecto a la declaratoria del ANPM La 
Patiña, y la importancia de la participación de la comunidad en la toma de decisiones. De esta 
reunión se identificaron para estas comunidades algunas problemáticas y situaciones a contemplar 
tanto para la socialización como para el proceso en general de elaboración del Programa de Manejo: 

La participación en las comunidades en general es pobre. Se requiere de un proyecto detonador de 
beneficio común para que haya el interés de participación y el involucramiento en el seguimiento 
de proyectos.  

Hay gran polaridad al interior de las comunidades respecto a las expectativas de desarrollo local. 
Algunas tienen que ver con aspectos generacionales, educativos y culturales.  

 

 
Figura 26. Reunión con delegados de Hacienda de Arriba, La Patiña y San Antonio de Padua 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 

 

Para algunas localidades como San José del Carmen o El Durazno, dado la distancia con la ciudad de 
León o al grado de dispersión que presentan, requirieron de otras estrategias de aproximación en 
el proceso de socialización, lo que implicó realizar entrevistas con algunos actores, visitando sus 
comunidades e incluso haciendo junto con ellos recorridos de campo en sus predios. 

Para la comunidad de San José del Carmen se hicieron tres visitas de campo y se tuvieron 
entrevistas.  Para esta localidad se identificaron las siguientes situaciones que requieren de atención 
en el Programa de Manejo: 

1. Dado la distancia con la ciudad de León, existe poca presencia de autoridades y atención de 
necesidades básicas en esta localidad. Los habitantes manifiestan el interés de participar en 
más actividades del municipio y del ANPM siempre que sean tomados en cuenta. 

2. Por sus colindancias con Jalisco, ha existido la intervención de algunas instancias de ese 
Estado dentro de la zona, reclamada como parte del Municipio de Lagos de Moreno, en 
donde incluso se ha apoyado a la comunidad en el mantenimiento del camino de Terracería. 
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Sin embargo, los pobladores tienen pleno conocimiento de cuáles son los linderos estatales 
y se reconocen como parte de Guanajuato.  

3. Existen problemas de propiedad de la tierra por conflictos familiares, y asociado a ello se 
identificó la presencia de representantes de SEDATU que evalúan algunos aspectos de 
reparto agrario en la zona. 

4. Los habitantes de San José del Carmen son productores ganaderos y tienen cultivos para 
autoconsumo. Están a gusto con su forma de vida y buscan mejorar en algunos aspectos de 
vivienda y mayor acceso a programas para desarrollo agropecuario. Se identificó que con 
este grupo de habitantes será factible establecer algunos proyectos de conservación, 
aunado a que se encuentran en una zona de alta relevancia para la recarga y la conectividad 
ecológica. 

Para la comunidad de El Durazno, de acuerdo al Estudio Técnico Justificativo (IMPLAN, 2014), la 
misma está integrada por núcleos familiares de fuerte arraigo local, lo cual puede implicar una 
mayor viabilidad para establecer estrategias de conservación con participación local, porque de 
forma habitual los pobladores conservan su entorno por la relación que tienen con el mismo. Para 
esta comunidad se retomaron las entrevistas y contactos que se establecieron en el Estudio Técnico 
Justificativo, y se hicieron visitas de campo seleccionando algunos actores poseedores de grandes 
predios y con influencia comunitaria. 
 

Figura 27. Visitas de campo y entrevistas con habitantes de las comunidades de San José del Carmen, El Durazno y 
San Antonio de Padua 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 
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En la comunidad de La Patiña, se llevó a cabo una reunión informativa. Para la convocatoria de la 
misma, se solicitó apoyo a la delegada local. 

A esta reunión asistieron 45 personas, en su mayoría amas de casa, aunque también asistieron 
propietarios de algunos predios. 

El objetivo de la reunión, a parte de informar a la población respecto a la relevancia de la zona y su 
declaratoria como área natural protegida de carácter municipal, fue conocer su opinión al respecto, 
sus problemáticas y expectativas respecto a los proyectos derivados. En la dinámica de la misma se 
dio una sesión informativa, y posteriormente se trabajaron en mesas para conocer la opinión local. 

 

Derivado de la misma se pudo concluir lo siguiente: 

1. Como se expresó por los delegados en la reunión concertada con ellos, la participación local 
es mínima y requiere de un proyecto en común para incentivar a las comunidades. Para la 
comunidad de La Patiña, el proyecto prioritario y que podría ser el detonante de otros,  era 
el arreglo del camino de terracería que comunica con la ciudad de León (el cual ya se realizó), 
así como el tramo con la localidad de Hacienda arriba (este último todavía se encuentra en 
las mismas condiciones). Este camino de tierra actualmente es un problema local, por la 
cantidad de polvo que se levanta del mismo y que causa afectaciones importantes en la 
salud de los habitantes locales, pero también a la falta de visibilidad de transeúntes y 
peatones.  

2. La falta de continuidad en los proyectos emprendidos en la comunidad, es motivo de 
desconfianza y poca participación social.  

3. Existen algunos conflictos locales entre pobladores y propietarios de grandes extensiones 
de terrenos, por el manejo del ganado, el paso de maquinaria y la poca comunicación entre 
ambos grupos de actores. 

Si bien la creación del área natural protegida dentro de la zona tiene una buena aceptación y 
percepción entre pobladores de La Patiña, por la vinculación con proyectos que pueden ser 
benéficos para la comunidad, aún no es del todo claro cuál será la participación y el compromiso de 
los habitantes para contribuir a acciones de conservación en la zona. La construcción del camino a 
la Patiña del tramo que va desde la ciudad de León hasta la comunidad, puede derivar una relación 
de confianza con la comunidad y un mayor involucramiento en la conservación del ANPM. 
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Figura 28. Reunión comunitaria en la localidad de La Patiña 

 

 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 

 

En la localidad de Hacienda de Arriba se organizó la reunión correspondiente a esa comunidad, en 
donde también se invitaron a habitantes de San Antonio de Padua. Se hizo la convocatoria a la 
reunión a través de los delegados locales. 

 

Asistieron 26 personas, en su mayoría de Hacienda de Arriba.  Al igual que la anterior, la dinámica 
de la reunión fue dar una explicación informativa del área natural protegida municipal, y conocer la 
opinión de los habitantes al respecto, con problemáticas y necesidades locales que puedan ser 
atendidas a través del Programa de Manejo. 

Las conclusiones de la reunión fueron las siguientes: 

1. Los habitantes de Hacienda de Arriba, particularmente de generaciones más recientes, 
tienen una menor relación y arraigo con su entorno. La influencia de la Ciudad tan cercana 
a la zona, si bien puede ser percibida como una ventaja para el acceso a ciertos servicios, o 
a la oferta laboral y académica, también es concebida como una amenaza a la tranquilidad 
y forma de vida local, que de acuerdo a lo expresado por los participantes quieran 
mantener. 

2. Para Hacienda de Arriba un proyecto común sería la creación de un espacio comunitario, ya 
sea rehabilitando canchas existentes o acondicionando alguna otra infraestructura, en la 
cual los habitantes puedan reunirse y programar actividades que beneficien a la comunidad. 

3. Para San Antonio de Padua, la rehabilitación del camino y el acceso a agua potable, o 
mecanismos más eficientes para el acarreo de agua de los manantiales serían proyectos 
estratégicos dentro de la comunidad. 
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4. La capacitación local en prácticas o acciones que conlleven a mejoramientos en el hogar, a 
una mayor independencia alimentaria, eficientización de recursos en general, o una fuente 
alternativa de empleo, es otra necesidad y demanda de ambas localidades. 

5. Aun cuando la participación social es poca, los participantes consideran que hay 
posibilidades de emprender proyectos con algunos, que conforme se den continuidad, 
pueden ir incentivando y sumando la participación de otros. 

6. La preocupación general es el control de la gente “foránea” sobre el territorio que compete 
a las localidades y cómo reducir los conflictos ya sea por la falta de respecto a los valores e 
intereses comunitarios, a los riesgos asociados por el tránsito de vehículos como motocross 
y cuatrimotos, al maltrato de infraestructura o a la incorrecta disposición de basura. 

 

 

Figura 29. Reunión comunitaria en la localidad de Hacienda de Arriba 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 
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VIII. Ordenamiento ecológico y zonificación 

Como lo establece la LGEEPA, el manejo de las Áreas Naturales Protegidas se basa en un esquema 
de planificación que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y 
representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, 
de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. Esto se designa como 
ordenamiento ecológico, en el que se definen niveles de protección, usos recomendables y criterios 
de manejo. 

Para definir la zonificación y el ordenamiento ecológico del Programa de Manejo del ANPM La 
Patiña, se consideró el marco lógico planteado en el Código Territorial para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, y el considerado en el Reglamento para la Gestión Ambiental del 
Municipio de León, a fin de buscar una articulación y complemento de este instrumento con el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de León (IMPLAN, 
2020).  

 

 

MARCO BASE 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 
(PEDUOET, 2019) 

 
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, número 66, el 2 de abril del 2019, 
segunda parte. Resulta el instrumento de planeación territorial rector en la entidad. En este, dentro 
del Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio se reconoce a la zona del área natural como 
la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT) 129. 
 
La UGAT 129 tiene como política de ordenamiento ecológico Conservación, y como política de 
ordenamiento territorial Mejoramiento. Como lineamiento general busca Conservar la 
biodiversidad y las funciones ecológicas de los ecosistemas 
 

Para esta unidad aplican distintas estrategias enfocadas a los subsistemas social y humano, 
económico, urbano- regional y natural. Asimismo, distintos criterios de regulación ambiental y 
urbanos.  

 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y 
Territorial del Municipio de León, Gto (PMDUOET, 2020). 
 
Aprobado en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento el día 23 de julio del 2020 y publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha de 7 de septiembre del 2020, número 179, 
cuarta parte. Es el instrumento municipal que regula los usos del suelo y la planeación territorial 
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local. En su Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio el ANM La Patiña es reconocida 
como UGAT 2, a la cual se le asignó como política de ordenamiento ecológica “Área Natural 
Protegida Municipal”, y como Política de Ordenamiento Territorial, “Programa de Manejo del área 
natural Protegida Municipal”. 
 

● Se sujetará a lo que establece el programa de manejo del área natural protegida “La Patiña” 
o el que emita la autoridad competente. 

 
 
 

Plano de Zonificación de usos y destinos del suelo del municipio de León, 
2020 

Dentro del PMDUOET además se establece el plano de Zonificación, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 42, 57, 60 fracción II del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
La zonificación definirá las bases generales para el uso y destino a que podrán dedicarse las áreas o 
predios ubicados en la circunscripción del municipio, las provisiones para la integración de los 
sistemas de infraestructura pública y equipamiento urbano, así como las modalidades y 
restricciones para el uso del suelo y las construcciones. 

El Plano de Zonificación publicado en el PMDUOET (IMPLAN, 2020), reconoce a las siguientes zonas 
para el área natural: 

 

● ANPM – Área Natural Protegida Municipal 

● I3 – Industria de Intensidad Alta, que se refieren únicamente a Bancos de Materiales.  

● CR – Comunidad Rural 
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Mapa 27. Plano de Zonificación de usos y destinos del suelo del municipio de León 

 
Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato 

 

Zonificación Primaria 

Considerando el marco base anterior y tomando como referencia lo que señala el artículo 47 BIS I 
de la LGEEPA, en lo referente a la zonificación de las Áreas Naturales Protegidas se consideraron 
como criterios para la delimitación de zonas y subzonas los siguientes: 

1. Plano de zonificación de usos y destinos del suelo del municipio de León (PMDUOET, 2020) 

2. Aptitud territorial 

3. Relevancia y prioridad para la prestación de servicios ecosistémicos (recarga de acuíferos, 
conectividad ecológica, calidad del paisaje) 

4. Estado de degradación de los ecosistemas y los recursos naturales (problemática 
ambiental). 

5. Necesidades para el desarrollo local (equipamiento, infraestructura, proyectos 
productivos). 
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A partir de lo anterior se definieron cinco grandes zonas de manejo, las cuales corresponden a 
distintos niveles de protección, equiparables en escala a las políticas ambientales asignadas para el 
ordenamiento ecológico: 

 

1. Zonas de protección.  Son aquellas que presentan una buena calidad del paisaje, asociada 
a un estado óptimo en estructura y funcionamiento de los ecosistemas, además de que 
resultan relevantes para la prestación de diferentes servicios como la recarga de acuíferos 
y el mantenimiento de la conectividad ecológica regional. Dentro de un esquema de 
zonificación tradicional, estas representan las áreas núcleo del ANPM La Patiña. 

2. Zonas de conservación. Tienen una buena calidad del paisaje y presentan relevancia para 
la prestación de servicios ecosistémicos. Actualmente algunas presentan un uso 
agrosilvopastoril, y otras resultan áreas de amortiguamiento de importancia para 
contrarrestar las presiones de otros aprovechamientos y usos circundantes. 

3. Zonas de restauración. Aquellas que presentan distintos procesos de degradación y que 
requieren de estrategias enfocadas a recuperar la calidad de los ecosistemas y su potencial 
productivo. Incluye zonas de aprovechamiento agropecuario, con la presencia de 
asentamientos rurales dispersos, así como zonas de actividad minera extractiva. 

4. Zona de amortiguamiento.  Estas zonas de amortiguamiento son franjas de ecosistemas 
naturales y territoriales (suelo, agua, calidad del aire y paisajístico) y de amortiguamiento, 
para evitar la presión urbana. 

5. Comunidad rural. Comprende las áreas actualmente ocupadas por asentamientos humanos 
y algunos aprovechamientos industriales de baja intensidad, ubicados en las localidades de 
La Patiña y Hacienda de Arriba 

 

 
 

Cuadro 17. Zonas de manejo del ANPM La Patiña 

 

Zona Superficie (ha) Superficie (%) 

1. Protección 1,659.59 28.37 

2. Conservación 1,921.26 32.84 

3. Restauración 434.09 7.42 

4. Amortiguamiento 1,737.76 29.71 

5. Comunidad Rural 97.21 1.66 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 
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Mapa 28. Zonificación primaria del Programa de Manejo del ANPM La Patiña 

  

 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

GRUPO DE USOS Y ZONAS 

Con el propósito de complementar la zonificación propuesta y el sistema de gestión territorial del 
Área Natural Protegida Municipal La Patiña, se determinaron los grupos de usos de suelo en las 
siguientes zonas: 
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I2.- Industria de intensidad media, se refiere únicamente a actividades asociadas con los 
bancos de material: cribadora, trituradora, productos de piedra y cantera. 

I3 – industria de intensidad alta, se refiere únicamente a bancos de materiales.  

 

Dentro del área natural protegida se encuentran las comunidades rurales, cuyos lotes se destinan a 
uso habitacional unifamiliar, su traza se desarrolla de acuerdo a la topografía del terreno y al 
crecimiento natural de la población, el tamaño de los predios es variable derivado a la tipología y 
características propias de la comunidad. 

I
HABITACIONAL CAMPESTRE TIPO 

RUSTICO
I I I I

I.a HABITACIONAL ECOLÓGICO I I I C

II HABITACIONAL DENSIDAD BAJA I I I I

III HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA I I I I

IV HABITACIONAL DENSIDAD ALTA I I I I

V HABITACIONAL DENSIDAD LIBRE I I I I

VI COMERCIO DE INT. MÍNIMA (90 M²)  I C C C

VII COMERCIO DE INT. BAJA (300 M²) I C C C

VIII COMERCIO DE INT. MEDIA I I I I

IX COMERCIO DE INT. ALTA I I I I

X SERVICIOS DE INT. MÍNIMA (90 M²) I C C C

XI SERVICIOS DE INT. BAJA (300 M²) I C C C

XII SERVICIOS DE INT. MEDIA I I I I

XIII SERVICIOS DE INT. ALTA I I I I

XIV SERVICIOS CARRETEROS I I I I

XV TALLER FAMILIAR I S S I

XVI INDUSTRIA DE INTENSIDAD BAJA I S C I

XVII INDUSTRIA DE INTENSIDAD MEDIA I I S I

XVIII INDUSTRIA DE INTENSIDAD ALTA I I S I

XIX ACTIVIDADES DE RIESGO I I I I

XX AGRÍCOLA I S I S

XXI  PECUARIO I S I S

XXII
SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

TEMPORAL
S S S S

XXIII ACTIVIDADES EXTRACTIVAS I S S I

DESTINOS

A EQ. URBANO VECINAL S C I C

B EQ. URBANO ZONAL I C I C

C EQ. URBANO ESPECIALIZADO I S I S

D  CONSERVACIÓN ECOLÓGICA C C C C

I   Incompatible

C  Compatible

S  Condicionado a  la tabla de actividades y giros de usos 

TABLAS DE GRUPO DE USOS Y ZONAS

GRUPO DE USOS

ZONAS

Protección                        

(P)

Conservación     

(C)

Restauracción            

( R)

Amortiguamiento                

(A)
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Estas comunidades rurales quedan sujetas a lo establecido en los Arts. 140, 177a, 190 del Código 
reglamentario de desarrollo Urbano para el municipio de León Gto. 

 

ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 

Derivado de la zonificación secundaria se definieron doce subzonas considerando las características 
biofísicas, los usos actuales, y la relevancia ecológica, así como el estado de degradación que 
presentan los recursos naturales. 

 

 

P.- PROTECCIÓN 
P1 Protección de los ecosistemas y zonas de recarga de acuíferos 
P2 Protección de los ecosistemas y los flujos ecológicos 
 
 

C.- CONSERVACIÓN 
C1 Conservación de zonas de relevancia biótica e hidrológica  
C2 Conservación de zonas de amortiguamiento con ANP Sierra de Lobos 
C3 Conservación de sistemas agrosilvopastoriles 
C4 Conservación del sistema ripario  
 
 

R.- RESTAURACIÓN 
R1 Restauración de áreas de aprovechamiento agropecuario y asentamientos dispersos  
R2 Restauración de zonas con fuerte degradación de suelos 
R3 Restauración de corredores riparios  
R4 Restauración de zonas con actividades extractivas. 
 
 

A.- AMORTIGUAMIENTO 
A1. Aprovechamiento sustentable 
 
CR.- COMUNIDAD RURAL 
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SUBZONA DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 
 (ha) 

PORCENTAJE 
 (%) 

P1 Protección de los ecosistemas y zonas de recarga 
de acuíferos 1,123.24 19.2 

P2 Protección de los ecosistemas y los flujos 
ecológicos 

535.66 9.2 

C1 Conservación de zonas de relevancia biótica e 
hidrológica 

1,023.18 17.5 

C2 Conservación de zonas de amortiguamiento con 
ANP Sierra de Lobos 

345.43 5.9 

C3 Conservación de sistemas agrosilvopastoriles 530.19 9.1 

C4 Conservación del sistema ripario (zona federal) 22.59 0.4 

R1 Restauración de áreas de aprovechamiento 
agropecuario y asentamientos dispersos 

210.68 3.6 

R2 Restauración de zonas con fuerte degradación de 
suelos 

110.73 1.9 

R3 Restauración de corredores riparios (zona 
federal) 

34.11 0.6 

R4 Restauración de zonas con actividades 
extractivas 

84.24 1.4 

A1 Aprovechamiento sustentable 1,732.72 29.62 

CR Comunidad rural 97.21 1.66 
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A continuación, se encuentra el Plano de subzonas: 

 

  
Mapa 29. Subzonas del Programa de Manejo del ANPM La Patiña 

 

 

 
 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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La información de las zonas y subzonas respecto a: coordenadas, descripción del medio físico natural 
se encuentran en el anexo 3 del presente programa. 

 

Actividades y giros de usos  

Así mismo se determinaron las actividades y giros de usos permitidos, condicionados e 
incompatibles con los objetivos del ANPM, y considerando los siguientes criterios: 

 Zona en la que se encuentra. Que implica valores estratégicos distintos, así como diferentes 
niveles de prioridad y también vulnerabilidad. 

 Tipo de actividad. Según los impactos, implicaciones a nivel ecológico, socioeconómico, 
contemplando los instrumentos normativos correspondientes. 

 Compatibilidad de usos. Se llevó a cabo un análisis y verificación de los usos compatibles 
para cada zona. 

 Casos especiales. En el caso de alguna iniciativa o actividad que se plantee llevar a cabo 
dentro del ANPM y que no se encuentre en los listados de usos y actividades,  en las sección 
de medidas, proyectos y acciones; o las reglas de manejo (criterios de regulación), el Comité 
Técnico del ANPM en conjunto con el IMPLAN y la Dirección General de Medio Ambiente      
del municipio, evaluarán los méritos particulares de la iniciativa, solicitarán los instrumentos 
o estudios complementarios a su propuesta y propondrán las posibles restricciones al uso y 
aprovechamiento del territorio del caso en particular. 

 

Compatibilidad de actividades y giros de uso por zona 

Se identificaron los criterios para establecer si la actividad es permitida, condicionada o 
incompatible, considerando las siguientes definiciones al respecto: 

 Actividades y giros de usos permitidos (P): Aquellos que por su naturaleza, resultan 
compatibles con los objetivos del ANPM.  

 Actividades y giros de usos Incompatibles (I): Aquellos que no resultan compatibles con las 
expectativas de conservación y aprovechamiento sustentable del ANPM, y que por lo tanto 
pueden representar un riesgo no aceptable para el cumplimiento de sus objetivos.  

 Actividades y giros de usos condicionados (C): Aquellos que pueden ser apropiados para la 
zona y su prioridad, considerando también el uso del suelo actual, pero siempre y cuando 
estén sujetos al desarrollo de prácticas sustentables y al cumplimiento de las condicionantes 
de los resolutivos administrativos legales que la autoridad correspondiente emita. 

 
 
Por último, se marca una columna con observaciones o referencia a algún instrumento en particular 
que deba ser considerado para la realización de la actividad.  
 
A continuación, se presenta la tabla de actividades y giros de usos para el ANPM La Patiña.
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                                                                                            Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 

  

Cuadro 18. Tabla de actividades y giros de usos para el ANPM La Patiña         

ZONAS AMORTIGUAMIENTO  (A)

SUBZONAS P1 P2 C1 C2 C3 R1 R2 R4 A1

Investigación y educación ambiental

Actividades

Colecta científica P P P P P P P P P

Conforme a lo establecido en el Reglamento de

la Ley General de Vida Silvestre y la Ley

General de Desarrollo Forestal Sustentable

Señalización con fines de manejo y operación 

del área
C C P P P P P P P

Previa autorización de las autoridades 

competentes

Aprovechamiento de la vida silvestre

Actividades

Cacería I I I I I I I I I

Instalación de trampas I I I I I I I I I

Unidades de manejo y conservación de vida 

silvestre
I I C C P P I I C

Previo estudio de factibilidad y con la

autorización correspondiente de SEMARNAT 

Recolección de flora medicinal y alimenticia 

para autoconsumo
C C P P P P C I P

Productos maderables y no maderables

Actividades

Aprovechamiento de recursos y materias 

primas forestales y no forestales para uso 

doméstico y colectas científicas

C C P P P P I I P

Actividades de sanidad forestal C C P P P P P I P

Aprovechamiento forestal I I C P P P I I P Sujeto al Plan de Manejo Forestal

Construcción de infraestructura para la 

detección y combate de incendios
C C P P P P I I P

Atendiendo a la Ley General de Desarrollo

Forestal Sustentable y las especificaciones

técnicas en la materia de CONAFOR 

Agricultura 

Actividades

Cultivos básicos de temporal I I C C P P P I C Favoreciendo semillas de selección local 

Cultivos de frutales o especies de interés 

comercial 
I I C P P P I I P

Agricultura de riego tecnificado I I I I C C I I I

Floricultura I I I C C P I I C

Cultivos hidropónicos I I I I I C I I I

Huertos familiares I I C P P P I I P
Acompañado de un programa de

implementación de ecotecnias 

Viveros de especies nativas I I P P P P I I P

Previo estudio para determinar especies, banco

de germoplasma y factibilidad social y

económica 

Fertilizantes orgánicos C C C P P P I I P

Aplicación de agroquímicos (insecticidas, 

fungicidas, herbicidas)
I I I C C C I I C

Sujeto a autorización, con la selección de

insumos por autoridades competentes y con

capacitación a los productores locales para su

correcta aplicación.

Atendiendo a la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, su reglamento y las 

Normas oficiales Mexicanas aplicables.  

P P P P

Previo estudio de factibilidad ambiental, hídrica

y económica y sin afectación (reemplazo o

desmonte) de la vegetación nativa 

Actividades enfocadas a la educación 

ambiental y la cultura de la conservación
P P P P

Actividades de investigación científica y 

monitoreo
P P P P

CONDICIONANTES

      PROTECCIÓN      

(P)

    CONSERVACION                

(C)         

  RESTAURACION                

( R )

P

P P P PP
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Cuadro 18. Tabla de actividades y giros de usos para el ANPM La Patiña         

ZONAS AMORTIGUAMIENTO  (A)

SUBZONAS P1 P2 C1 C2 C3 R1 R2 R4 A1

Producción ganadera, avicola y apicola

Actividades

Ganadería extensiva I I C C P C I I C

Bajo esquemas de reconversión productiva,

derivado de un estudio previo de capacidad de

carga animal, programa de rotación de potreros

y mejoramiento de pastos, que permitan la

infiltración y recarga. 

Ganadería estabulada I I I I C P I I I

Avicultura intensiva I I I I C P I I I

Apicultura C C C C P P I I C

Lombricultura I I C P C C P I I

Animales de traspatio I I P P P P P I I

Instalaciones pecuarias (rastros, baños

garrapaticidas, centros ecuestres)
I I I I I C I I I

Biodigestores I I C I P P I I I

Composteo C C C C P P I I C
Previa autorización de las autoridades 

competentes

Actividades de restauración

Obras de conservación de suelos (terraceo,

surcado en contorno, control de cárcavas,

prácticas vegetativas)

C C P P P P P C P

Obras de conservación de agua (bordería,

presas, gaviones)
I I I C C P C C C

Reforestación con especies nativas C C P P P P P P P

Cercado con alambre de púas para el

aislamiento de zonas
I I C C P P P P C

Rectificación de cauces I I I I I C C C C

Mantenimiento de manantiales C C C C C C I C C

Actividades mineras

Minería de exploración reservada a la 

federación
I I I I I I I I I

Atendiendo a lo señalado en legislación federal

en materia de Áreas Naturales Protegidas, y a

las reglas administrativas de este Programa

Explotación de minerales metálicos I I I I I I I I I

Actividades mineras extractivas de 

materiales pétreos en bancos de material
I I I I I I C C I

Atendiendo las disposiciones de la Norma

Técnica Estatal NTE- IEG-002/2007, los

estudios, y manifestaciones solicitados por las

autoridades correspondientes.

Extracción de pétreos en cauces I I I I I I I I I

Infraestructura asociada a las actividades 

mineras
I I I I I I C C I

Atendiendo las disposiciones de la Norma

Técnica Estatal NTE- IEG-002/2007 

Procesos de elaboración

Taller familiar I I I I C C I C I

Centro de transformación de productos 

forestales
I I I C P P I I I

Almacenes/ bodegas I I I I I C I I I

Industria trituradora de plástico I I I I I I I I I

Conforme a las disposiciones del Código

Reglamentario de Desarrollo Urbano del

Municipio de León y las Reglas administrativas

de este Programa

Atendiendo especificaciones de SAGARPA 

Sujeto a lo establecido en el Plan de Manejo de

la Microcuenca.EL Visto bueno de COTAS y de

SAPAL y de la CEAG en el caso de bordería.

Sujeta a autorización de Plan de Manejo 

Forestal y determinación zonas prioritarias

Previo estudio técnico justificativo, sin

afectación del ecosistema ripario, y autorización

institucional correspondiente. 

Atendiendo a los criterios establecidos por las

autoridades competentes, la no afectación

ambiental y social y a las reglas administrativas

especificadas en este Programa 

PROTECCIÓN (P)     CONSERVACION       (C)         
          RESTAURACION              

( R ) OBSERVACIONES
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Cuadro 18. Tabla de actividades y giros de usos para el ANPM La Patiña         

ZONAS AMORTIGUAMIENTO  (A)

SUBZONAS P1 P2 C1 C2 C3 R1 R2 R4 A1

Asentamientos humanos 

Giros de usos

Habitacional Ecológico I I I I I I I I C

Conforme a las disposiciones del Código 

Reglamentario de Desarrollo Urbano del 

Municipio de León y las Reglas administrativas 

de este Programa

Fraccionamientos agropecuarios  I I I I I P I I I

Fraccionamientos campestres de tipo rústico I I I I I I I I I

Granja ecológica integral I I C C C P I I C De acuerdo a la definición de SDAyR

Edificaciones

Asociadas a actividades de investigación, 

educación ambiental y turismo de bajo 

impacto 

C P P P P P I I P
Atendiendo a la Norma Mexicana NMX-AA-164-

SCFI-2013

Educación nivel básico I I I I I I I I C

Educación nivel superior I I I I I I I I C

Salud (consultorio médico, centro de salud 

rural)
I I I I I I I I C

Administración (Oficinas, bancos, etc) I I I I I I I I I

Deportivas (canchas, centros de 

acondicionamiento físico)
I I I I I I I I C

Centro comunitario- cultural I I I I I I I I C

Establecimientos a la venta de articulos de 

primera necesidad (intensidad minima y baja)
I I I I I C I C C

Usos especiales (salones de fiestas, salones 

usos múltiples)
I I I I I I I I I

Plaza de toros, ruedos, estadios I I I I I I I I I

I I

Conforme a lo establecido en el Código 

Reglamentario de Desarrollo Urbano del 

Municipio de León

Mercado (artesanal, turístico) I I I I I I I

     PROTECCIÓN       

(P)

          CONSERVACION                   

(C)         

          RESTAURACION           

( R )

Conforme a lo establecido en el Código 

Reglamentario de Desarrollo Urbano del 

Municipio de León.
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En las zonas de Conservación del sistema ripario (C4) y restauración de corredores riparios (R3) las actividades y los giros de usos serán de acuerdo 
a lo que se determine por las autoridades competentes.

 

                                                                                            Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 

  

Cuadro 18. Tabla de actividades y giros de usos para el ANPM La Patiña         

ZONAS AMORTIGUAMIENTO  (A)

SUBZONAS P1 P2 C1 C2 C3 R1 R2 R4 A1

Actividades de esparcimiento

Campos de Golf o Polo I I I I I I I I I

Espacios de juegos de “Gotcha” I I C C C C C I C

Ferias, circos, juegos mecánicos I I I I I I I I I

Hostal I I C C C I I I C

Conforme a las disposiciones del Código 

Reglamentario de Desarrollo Urbano del 

Municipio de León y las Reglas administrativas 

de este Programa
Hotel y motel I I I I I I I I I

Cabañas C C C C C P C I C

Atendiendo a la Norma Mexicana NMX-AA-164-

SCFI-2013 estableciendo como densidad

máxima de aprovechamiento 3 cabañas por ha.

Infraestructura

Relleno sanitario I I I I I I I I I

Centros de transferencia de residuos sólidos I I I I I I I I I

Líneas de transmisión eléctrica I I I I I C I I C
Previa autorización de las autoridades 

competentes

Poliductos I I I I I I I I I

Centro de compostaje I I I I C P I I C

Subestación eléctrica I I I I I C C C C

Plantas de generación de energía eólica, 

solar
I I C C C C C I C

Infraestructura de tratamiento de aguas 

residuales
I I I I I C I I C

C I I C

Sujeto a lo que determine la autoridad 

competente 

Previo estudio de factibilidad ambiental, social y

económica y atendiendo las reglas

administrativas de este Programa
C

Infraestructura hidráulica (alcantarillado, 

drenaje, tanques elevados)
I I I I I

P
Atendiendo las reglas administrativas de este

Programa

      PROTECCIÓN     

(P)

            CONSERVACION                   

(C)         

         RESTAURACION           

( R )

Áreas de campamento I I C P P P I I

Parque ecoturístico (tirolesa, rapel) I I C C C C C I
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De Los Grupos de Usos 
 
Los diferentes usos y destinos del suelo se agrupan de acuerdo a la intensidad de los mismos, los 
cuales estarán sujetos a la compatibilidad dentro de las zonas marcadas en tabla de usos y zonas: 

Comercio de Intensidad Mínima: 
1.- Norma de Intensidad: Hasta 5 personas activas; 
2.- Dimensión máxima del predio: 90 metros cuadrados; y, 
3.- Servicio de carga y descarga: Hasta camioneta de 1 tonelada 

Comercio de Intensidad Baja: 
1.- Norma de Intensidad: Hasta 15 personas activas; 
2.- Dimensión máxima del predio: 300 metros cuadrados; y, 
3.- Servicio de carga y descarga: Hasta una camioneta de 3 toneladas. 

Servicio de Intensidad Mínima: 
1.- Norma de Intensidad: Hasta 5 personas activas; 
2.- Dimensión máxima del predio: 90 metros cuadrados; y, 
3.- Servicio de carga y descarga: Hasta una camioneta de 1 tonelada. 

Servicio de Intensidad Baja: 
1.- Norma de Intensidad: Hasta 15 personas activas; 
2.- Dimensión máxima del predio: 300 metros cuadrados; y, 
3.- Servicio de carga y descarga: Hasta una camioneta de 3 toneladas. 

Taller familiar: 
1.- Norma de Intensidad: Hasta 5 personas activas; 
2.- Dimensión máxima del predio: 120 metros cuadrados; y, 
3.- Servicio de carga y descarga: Hasta una camioneta de 3 toneladas. 
 

DIVISIONES 
Las divisiones que se podrán realizar en las diferentes zonas del ANPM la Patiña deberán tener como 
mínimo un frente de 50 metros lineales y una superficie no menor de 3,500 metros cuadrados. 
Exceptuando las zonas de amortiguamiento y de comunidad rural en las cuales se podrán considerar 
otras dimensiones de acuerdo a lo que se establece en este programa. 
 

HABITACIONAL ECOLÓGICO  
Se consideran desarrollos habitacionales ecológicos, aquellos que podrán ubicarse en el ANPM la 
Patiña, dentro de la Sub zona denominada de Aprovechamiento Sustentable, serán desarrollos en 
condominio horizontales cuyos lotes se destinarán para uso habitacional unifamiliar y la densidad 
podrá ser de hasta 50 hab/ha (densidad mínima).  
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De los fraccionamientos habitacionales ecológicos  
 
Los lotes de los fraccionamientos habitacionales ecológicos de densidad mínima (HE1), deberán 
tener un frente no menor de 20 metros y una superficie no menor de 800 metros cuadrados, además 
de contar con las obras señaladas en el presente ordenamiento. 
             
Este tipo de fraccionamientos contarán además con las siguientes características: 

 
I. Garantizar el acceso para conectar el fraccionamiento o desarrollo en condominio 

a la red de comunicación vial de la zona urbana, en los términos del Código 

Territorial. 

II. Fuente de abastecimiento de agua potable y red de distribución autónomas; 

III. Sistema de alcantarillado con salidas domiciliarias de albañal, debiendo prever el 

tratamiento de aguas residuales; 

IV. Plantas de tratamiento de aguas residuales; 

V. Red de distribución eléctrica para uso doméstico y alumbrado público; 

VI. Sistema de drenaje pluvial de acuerdo a las pendientes naturales y demás obras 

que sean necesarias para el desalojo de aguas pluviales; 

VII. Las vías de enlace con la zona urbanizada más próxima de la ciudad, necesarias 

para dar acceso y salida al desarrollo, deberán contar con una sección de acuerdo 

a los requerimientos identificados en la autorización de impacto vial, y con las 

especificaciones que determine la Dirección de Obras Públicas; 

VIII. Las calles locales tendrán un arroyo de circulación de 7 metros como mínimo y su 

sección transversal de paramento a paramento, tendrá como mínimo 12 metros;  

 

 
 

IX. El Diseño de pavimentos se realizará con materiales permeables, y deberán tener 

las características y especificaciones técnicas que le determine la Dirección de 

Obra Pública; 
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X. Promover el arbolado y jardinería con el uso de especies nativas incluidas en la 

paleta vegetal, en áreas de calles, glorietas y demás lugares destinados a ese fin;  

Se podrán considerar los criterios establecidos en la norma oficial mexicana NMX-

AA-164-SCFI-2013, referente a la Edificación sustentable-Criterios ambientales 

mínimos; 

XI. Arbolado y jardinería con especies nativas en áreas de calles, glorietas y demás 

lugares destinados a ese fin;  

XII. No se permitirán muros de contención mayores de 3.0 mts 

XIII. Demás disposiciones previstas en el POTE y otros ordenamientos legales 

aplicables. 

XIV. El coeficiente de ocupación del suelo (COS) será hasta del 60%.  
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IX. Medidas, proyectos y acciones 
 
Con fundamento jurídico en lo establecido en el artículo 100 Fracción II del Código Territorial para 
el Estado de Guanajuato, y en el artículo 199 del Reglamento para la Gestión Ambiental del 
Municipio de León, Guanajuato, se identifican seis subprogramas a partir de los cuales se 
determinaron las medidas, proyectos y acciones para establecer un sistema de administración del 
Área Natural Protegida Municipal La Patiña, que permita alcanzar los objetivos de preservación de 
la recarga de acuíferos y otros servicios hidrológicos, aunado a la conservación y manejo de los 
ecosistemas que alberga. 

 

Las actividades y acciones que se deberán realizar presentan una estrecha interacción operativa y 
técnica, cada acción se complementa, suple o incorpora la conservación, la protección, la 
restauración, el manejo, la gestión el conocimiento y la cultura como ejes rectores de la política 
ambiental en el Área Natural Protegida Municipal. 

 

Los plazos para el cumplimiento de las actividades y acciones son: 

● Corto plazo (C): a tres años 
● Mediano plazo (M): a seis años. 
● Largo plazo (L): más de seis años 
● Permanente (P) 

 

 

SUBPROGRAMA DE PROTECCIÓN  

El subprograma tiene como objetivo favorecer la permanencia y conservación de las áreas de 
recarga natural en el Área Natural Protegida Municipal La Patiña, así como el mantenimiento y 
mejoramiento de los ecosistemas y sus flujos ecológicos, a través del establecimiento y promoción 
de un conjunto de medidas y acciones que permitan controlar y revertir su deterioro.  

Algunas de las actividades y acciones identificadas en el subprograma, requieren de diagnósticos y 
evaluaciones complementarias a lo presentado en este Programa de Manejo, que permitirán 
priorizar áreas y delimitar las estrategias y acciones más adecuadas para alcanzar los objetivos y 
metas propuestos. 
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Cuadro 19. Actividades y acciones del Subprograma de Protección  

 

Clave Actividades y acciones 
Plazo 

Responsables 
C M L P 

SP01 
Promover el establecimiento de viveros con especies 
de plantas nativas incluidas en la paleta vegetal, para 
su propagación y comercialización. 

   * 

Municipal: 
DGMA 
Dir. Desarrollo 
Rural 
Estatal: 
SMAOT 
SDAyR 

SP02 

Incentivar la conservación del ANPM a través de los 
lineamientos de este instrumento o cualquier otro de 
conservación a través de unidades de manejo para la 
conservación de la vida silvestre (UMA´s), programas 
de manejo forestal, planes de manejo de 
microcuencas, identificando medidas y acciones 
prioritarias para su saneamiento, restauración y 
conservación. 

   * 

Municipal: 
DGMA 
Dir. Desarrollo 
Rural 
SAPAL 
Estatal: 
SMAOT 
SDAyR 

SP03 

Promover la conservación natural de los recursos, a 
través del fortalecimiento con especies nativas 
incluidas en la paleta vegetal, considerando 
densidades naturales según el tipo de vegetación. 

   * 

Municipal: 
DGMA 
DGDR 
Estatal: 
SMAOT 
SDAyR 

SP04 

Establecer áreas de exclusión temporal de ganadería y 
uso público en terrenos reservados para la 
regeneración natural de la vegetación o en las áreas 
reforestadas. 

 *   

Municipal: 
DGMA 
DGDR 
Estatal: 
SMAOT 
SDAyR 

SP05 
Proteger la vegetación forestal a través de la 
capacitación de propietarios, productores y habitantes 
del área natural. 

   * 

Municipal: 
DGMA 
DGDR 
Estatal: 
SMAOT 
SDAyR 

SP06 
Elaborar un programa de combate de incendios en 
coordinación con las dependencias involucradas. 

   * 
Municipal: 
DGMA 
DGDR 
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Dir. Protección Civil 
Estatal: 
SMAOT 
Dir. Protección Civil 
del Estado 

SP07 

Respetar la morfología natural de los cauces y 
escurrimientos del ANPM, áreas de inundación, 
mantenimiento y consolidación de caminos dentro de 
las zonas ribereñas e  inundación de los cauces. 

*    

Municipal: 
DGMA 
DGDR 
SAPAL 
Dir. Protección Civil 
Estatal: 
CEAG 
Dir. Protección Civil 
del Estado 
 
 

SP08 
Incentivar programas agrosilvopastoriles que deriven 
en el pago por servicios ambientales en las Zonas y 
Subzonas de Protección y Conservación 

 *   

Municipal: 
DGMA 
Dir. Desarrollo 
Rural 
Estatal: 
SMAOT 
SDAyR 

SP09 

Elaborar un diagnóstico para el establecimiento de 
pago por servicios ambientales hidrológicos que 
integren los beneficios sociales y ambientales que 
prestan los ecosistemas de una cuenca hidrológica, en 
términos de regulación de flujos hidrológicos y 
filtración de aguas. 

 *   

Municipal: 
DGMA 
SAPAL 
COTAS 
Estatal: 
SMAOT 
CEAG 
Federal: 
IMTA 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, Dirección General de  Medio Ambiente, 2020. 

 
 
 

SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Este subprograma busca por un lado que la toma de decisiones se fundamente en mejores y 
mayores conocimientos técnicos y científicos sobre la situación de los recursos, los elementos y los 
procesos que ocurren en el área natural, a través de la educación ambiental, promover la cultura de 
la conservación de sus habitantes, visitantes y autoridades, e incentivar la preservación de la zona 
involucrando la participación ciudadana. 
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Cuadro 20. Actividades y acciones del Subprograma de Investigación y Educación Ambiental 

 

Clave Actividades y acciones 
Plazo 

Responsables 
C M L P 

SIEA01 
Desarrollar estudios que reafirmen el potencial de 
recarga, infiltración y flujos de agua subterránea en el 
ANPM. 

 *   

Municipal: 
DGMA 
SAPAL 
COTAS 
Estatal: 
SMAOT 
CEAG 

SIEA02 

Colaborar en estudios florísticos y faunísticos que 
permitan complementar los listados disponibles, para 
conocer el estado de las poblaciones de las especies 
vegetales y animales. 

 *   

Municipal: 
DGMA 
Estatal: 
SMAOT 

SIEA03 
Diagnóstico para determinar el potencial de las  
especies de vida silvestre de la zona. 

  *  

Municipal: 
DGMA 
Estatal: 
SMAOT 

SIEA04 
Elaborar un diagnóstico para identificar las variedades 
de cultivos más adecuadas para las condiciones de 
suelo y las adversidades climáticas de la zona. 

 *   

Municipal: 
DGMA 
DGDR 
Estatal: 
SMAOT 
SDAyR 

SIEA05 
Diseñar e implementar un programa de difusión del 
Área Natural Protegida Municipal La Patiña y su 
Programa de Manejo en la población municipal. 

*    

Municipal: 
DGMA 
Estatal: 
SMAOT 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, Dirección General de Medio Ambiente, 2020. 

 

 

SUBPROGRAMA DE MANEJO PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS 

RECURSOS Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, TURÍSTICAS Y 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

En este subprograma se establecen los diferentes usos para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales del Área Natural Protegida Municipal La Patiña, tomando en cuenta los criterios 
y políticas de conservación, con fundamento en la aplicación de la normatividad vigente y la 
zonificación del área. Sus objetivos son generar prácticas de aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas, a través del uso de tecnología apropiada. 
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Cuadro 21. Actividades y acciones del Subprograma manejo para el aprovechamiento sustentable 

 

Clave Actividades y acciones 
Plazo Responsables 

C M L P 

SMAS01 

Diagnóstico de la ganadería y agricultura 
dentro de la ANP, (productividad, 
rendimiento y comercialización), surcado 
en contorno, la rotación de cultivos, el uso 
de esquilmos triturados al término de la 
cosecha para su reincorporación al suelo, 
promover la producción de ecotecnias 
que permitan la captación de agua fluvial 
y la reutilización de aguas grises, para ser 
aprovechadas en el riego de cultivos. 

 *   

Municipal: 
DGMA 
DGDR 
Estatal: 
SMAOT 
SDAyR 

 
SMAS02 

Elaborar un programa agropecuario en  
base a la NOM-152-SEMARNAT-2006 que 
establece lineamientos, criterios y 
especificaciones de los contenidos para el 
aprovechamiento de recursos maderables 
en bosques, selvas y vegetación de zonas 
áridas. 

 *   

Municipal: 
DGMA 
DGDR 
Estatal: 
SMAOT 
SDAyR 
Federal: 
SAGARPA 
SEMARNAT 

SMAS03 

Promover el establecimiento de un 
coeficiente de agostadero  para el ANPM y 
fomentar la agricultura orgánica y la 
reducción del uso de agroquímicos y 
fertilizantes inorgánicos 

 *   

Municipal: 
DGMA 
DGDR 
Estatal: 
SMAOT 
SDAyR 

SMAS04 

Regularización de registros pecuarios 
como un instrumento normativo  para la 
vigilancia ambiental del sector dentro del 
ANPM. 

 *  

 Municipal: 
DGMA 
DGDR 
Estatal: 
SMAOT 
SDAyR 

SMAS05 

Con el INAH, generar un programa del 
valor histórico de los sitios patrimoniales 
para la protección con la actividad 
turística sustentable. 

 *   

Municipal: 
DGMA 
DGDR 
Federal: 
INAH 

SMAS06 

Promocionar actividades turísticas 
sustentables, (corredores turísticos 
peatonales, senderos interpretativos, 
ciclismo de montaña, zonas de 
campamento, áreas de convivencia social) 
de bajo impacto. 

 *   

Municipal: 
DGMA 
DGDR 
Estatal: 
SMAOT 
SECTUR Gto. 
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SMAS07 

Fomentar la creación un tianguis o 
mercado turístico para la venta de 
productos agropecuarios o artesanales 
locales 

 * 

  Municipal: 
DGMA 
DGDR 
DGECO  
DGT 
Estatal: 
SMAOT 
SDES 

SMAS08 

Se evitará el desarrollo de nuevas áreas de 
explotación minera dentro del ANPM La 
Patiña, las ya existentes de ámbito estatal, 
deberán sujetarse a los lineamientos y 
especificaciones incluidas en la 
zonificación del ANPM y a la normatividad 
aplicable. 
 

 *  

 Municipal: 
DGMA 
Estatal: 
SMAOT 
PAOT 
Federal: 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SMAS09 

Todas actividades de extracción de 
materiales pétreos deberán sujetarse a la 
normatividad aplicable que establezcan 
las autoridades competentes, además de 
los lineamientos y especificaciones 
incluidas en la zonificación del presente 
programa.  

*   

 Municipal: 
DGMA 
Estatal: 
SMAOT 
PAOT 
Federal: 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SMAS10 

 Se deberá evitar el desarrollo de nuevos 
sitios para la instalación de hornos y 
parques artesanales de producción 
ladrillera dentro del ANPM La Patiña, se 
deberá sujetar a lo establecido en la 
Norma Técnica Ambiental NTA-IEE-
001/2010. 

*   

 Municipal: 
DGMA 
Estatal: 
SMAOT 
PAOT 
Federal: 
SEMARNAT 
PROFEPA 

SMAS11 

Las actividades artesanales para la 
producción de piezas elaboradas con 
arcilla tierra y que son sometidas a un 
proceso de cocción, deberán cumplir con 
lo establecido en la Norma Técnica 
Ambiental NTA-IEE-001/2010, para 
prevenir y controlar la contaminación 
atmosférica y fomentar el 
aprovechamiento sustentable de los de 
los recursos naturales.  

*   

 Municipal: 
DGMA 
Estatal: 
SMAOT 
PAOT 
Federal: 
SEMARNAT 
PROFEPA 

     SMAS12 
El criterio de intervención para toda vía de 
acceso deberá de ser bajo la consideración 
de calle completa1, integrando de forma 

   * 

Municipal: 
DGOP 
DGDU 

                                                           
1      La calle completa es una calle para todos. Está diseñada y operada para permitir el acceso seguro para 

todos los usuarios. Peatones, ciclistas, conductores y usuarios de transporte público de todas edades y 
habilidades pueden moverse por y a través de una calle completa. Lo hacen fácil cruzar la calle, caminar a las 
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unificada cada uno de sus componentes: 
pavimentos, mobiliario, señalización 
horizontal y vertical, vegetación y 
elementos de infraestructura 

Estatal: 
SICOM 
SEDESHU 
Federal: 
SEMARNAT  
CONAGUA 
SCT 

SMAS13 

Las vialidades existentes y las nuevas 
obras deberán contar con los pasos de 
fauna subterráneos suficientes para 
garantizar la continuidad entre las 
diferentes poblaciones animales, 
contemplando un diseño adecuado para 
garantizar el éxito de los mismos 

 *   

Municipal: 
DGMA 
DOP 
Estatal: 
SMAOT 
SICOM 
PAOT 
Federal: 
PROFEPA 

SMAS14 

La construcción de infraestructura deberá 
de evitar la reducción de la cobertura 
vegetal, la interrupción de corredores 
biológicos y flujos hidrológicos, la 
reducción de los servicios ecosistémicos y 
la fragmentación del paisaje. 

   

* 

Municipal: 
DGMA 
DOP 
Estatal: 

SMAOT 

SICOM 
PAOT 
Federal: 
PROFEPA 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, Dirección General de Medio Ambiente, 2020. 

 

 

SUBPROGRAMA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 

COMUNITARIO 

El desarrollo comunitario consiste en lograr el protagonismo de las comunidades locales en la toma 
de decisiones dentro del Área Natural Protegida, promoviendo las habilidades, conocimientos y 
capacidades, así como la organización y gestión de cada comunidad. Los proyectos y acciones 
programados en este subprograma están enfocados en mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del ANPM. 

 

 

 

 

 

                                                           
tiendas y andar en bicicleta al trabajo. (Coalición Nacional de Calles Completas, en inglés National Complete 
Streets Coalition). 
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Cuadro 22. Actividades y acciones del Subprograma Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario 

 

Clave Actividades y acciones 
Plazo 

Responsables 
C M L P 

     
SDFC01 

Mejorar las condiciones de accesibilidad y 
comunicación entre las localidades rurales 
con la ciudad de León, a partir de la 
rehabilitación y consolidación de caminos 
existentes. 

 *   

Municipal: 
DGGA 
DGDR 
DGOP 
Estatal: 
SICOM 
Federal: 
CONAGUA 

SDFC02 
Permitir la edificación en localidades rurales 
existentes a fin de consolidar y mejorar su 
desarrollo. 

 *   
Municipal: 
DGDU 
DGDR 

     
SDFC03 

A partir del análisis de equipamiento  se 
promoverá su ubicación en las localidades de 
mayor concentración poblacional, en predios 
de fácil acceso y que permitan optimizar su 
área de cobertura 

   * 

Municipal: 
DGDU 
IMPLAN 
DGDR 
Estatal: 
SEDESHU 
SEG 
SSG 

     
SDFC04 

Se promoverá la generación de fuentes locales 
de empleo, buscando la reducción de la 
movilidad y atención a las necesidades 
sociales de sus habitantes 

 *   

Municipal: 
DGDU 
IMPLAN 
DGDR D 
DGECO 
Estatal: 
SEDESHU 

     
SDFC05 

Promover a través de la construcción de 
equipamiento cultural, recreativo y deportivo 
el fortalecimiento del tejido social 

 *   

Municipal: 
DGDU 
IMPLAN 
DGDR D 
DGECO 
Estatal: 
SEDESHU  

     
SDFC06 

Dotar de infraestructura básica a las 
localidades rurales existentes, a través del uso 
e implementación de ecotecnias en la 
edificación de las viviendas (estufas 
ahorradoras, lámparas led, captadores 
pluviales, filtros de agua de lluvia, paneles y 
calentadores solares). 

 *   

Municipal: 
DGOP 
DGDU 
IMPLAN 
Estatal: 
SEDESHU 
Federal: 
SEDESOL 
SEDATU 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, Dirección General de  Medio Ambiente, 2020. 
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 SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y 

CONTINGENCIAS AMBIENTALES 
El ANPM La Patiña es una zona que, por su cobertura vegetal, y por las actividades productivas que 
se llevan a cabo en la misma, así como otras asociadas al desarrollo de las comunidades locales, está 
sujeta a diferentes factores de riesgo que también pueden causar perturbaciones a las dinámicas 
ecosistémicas. Por ello, en este subprograma se contemplan las acciones y actividades enfocadas al 
manejo, control y prevención de incendios, de riesgos asociados con fenómenos 
hidrometeorológicos, geológicos y aquellos derivados del impacto del cambio climático. 

 
 

Cuadro 23. Actividades y acciones del Subprograma de Prevención y control de riesgos y contingencias ambientales 

 

Clave Actividades y acciones 
Plazo 

Responsables 
C M L P 

SPCR01 
Promover el uso de quemas controladas 
en predios susceptibles a riesgos. 

 *   

Municipal: 
Protección Civil 
DGMA 
DGDR      
Estatal: 
SMAOT 
PAOT 
Federal: 
PROFEPA 
SEMARNAT 
CONAFOR 

SPCR02 

Se deberá desalentar el 
aprovechamiento de áreas en pendientes 
mayores a 25°, elaborar un diagnóstico 
de estas zonas que requieran la 
implementación de alguna obra o 
medida para la retención de suelos. 

 *   

Municipal: 
Protección Civil 
DGMA 
DGDR 
Estatal: 
SMAOT 

SPCR03 

Promover la conservación y restauración 
de cauces,  vegetación riparia y zonas de 
inundación; evitar la construcción de 
caminos, edificaciones u obras de 
infraestructura que modifiquen el 
sistema hidráulico natural para evitar 
peligros y riesgos. 

*    

Municipal: 
Protección Civil 
SAPAL 
DGMA 
Dir. Desarrollo Rural 
Estatal: 
SMAOT 
CEAG 

SPCR04 

Promover y fortalecer el parque lineal del 
arroyo La Patiña para la conservación de 
la zona riparia, integrando elementos 
propios de la zona para favorecer la 
conservación e infiltración del agua. 

 *   

Municipal: 
SAPAL 
DGMA 
DGDR 
Estatal: 
SMAOT 
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SPCR05 

Generar rutas alternas para la circulación 
y acceso de vehículos pesados para los 
bancos de materiales pétreos ubicados 
en el  ANPM. 

 *   

Municipal: 

DGMA 

DGOP 
DGDR 
Estatal: 
SMAOT 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, Dirección General de Medio Ambiente, 2020. 

 
 
 

SUBPROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

En este subprograma, se busca el seguimiento a las acciones de conservación y manejo a través de 
la inspección y supervisión que conduzcan a proteger el área natural protegida municipal La Patiña. 

 
 

Cuadro 24. Actividades y acciones del Subprograma de Inspección y vigilancia 

 

Clave Actividades y acciones 
Plazo 

Responsables 
C M L P 

SIV01 

En base a sus atribuciones las autoridades 
competentes en la materia, deberán dar 
seguimiento a la normatividad aplicable en el 
aspecto de inspección y vigilancia (bancos de 
materiales pétreos,  uso y aprovechamiento 
forestal, cambio de usos de suelo, 
aprovechamiento y conservación de recursos 
hídricos, generación, transporte, tratamiento y 
disposición de residuos sólidos, uso y 
aprovechamiento de materiales para la 
elaboración de ladrillo). 

*    

Municipal: 

DGMA      

DGDU 
IMPLAN 
Dir. Desarrollo Rural 
Estatal: 
PAOT 
Federal: 
PROFEPA 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, Dirección General de Medio Ambiente, 2020. 
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X. Mecanismos administrativos 
 

Estructura administrativa 

La administración, operación y consecución de los objetivos del Área Natural Protegida Municipal 
La Patiña, será coordinada por la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) como es señalado 
en el Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, Guanajuato, en el Capítulo II 
Áreas Naturales Protegidas de competencia municipal, sección quinta Administración de las Áreas 
Naturales Protegidas. 

 

Asimismo, de acuerdo al artículo 206 del Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de 
León, Guanajuato, el área deberá contar con un comité de administración que fungirá como órgano 
asesor y evaluador técnico - científico de las acciones de preservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable del ANPM La Patiña; mientras que la Dirección será el organismo 
ejecutor de las acciones que se prevean en el Programa Operativo Anual. 

 

El comité realizara la priorización de las actividades a regular, coadyuvando con las autoridades 
competentes con la finalidad de que se cumpla con lo establecido por la normatividad ambiental. 

 

Para tal efecto, se deberá de atender a lo establecido por la sección quinta, administración de las 
Áreas Naturales Protegidas del Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, 
Guanajuato. 
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XI. Evaluación y monitoreo 
 

Manejo adaptativo, sustentabilidad e indicadores 

El programa de manejo para el Área Natural Protegida Municipal (ANPM) de “La Patiña” es dinámico 
por naturaleza. El programa de manejo tiene como base conceptual, entre otros, los principios del 
manejo adaptativo y de sustentabilidad.  

 
El manejo adaptativo permite, bajo una aproximación metodológica rigurosa, el aprender de los 
resultados de las acciones de manejo, adecuar los cambios requeridos en el proceso y mejorar la 
práctica de manejo. El manejo adaptativo, con referencia al propio programa de manejo, presupone 
que el instrumento deba ser permanentemente evaluado si se quieren lograr los objetivos del 
escenario de sustentabilidad donde se inserta. 
 
El presente documento tiene como base un escenario de desarrollo económico sustentable y como 
tal debe estar alineado con las políticas municipales y del estado de Guanajuato referentes a la 
sustentabilidad. A partir del decreto existe un compromiso de generar un sistema de indicadores a 
través de los cuales se puedan medir y evaluar las políticas y estrategias de desarrollo sustentable 
del propio decreto y el programa de manejo. 
 
Los indicadores de desarrollo sustentable necesitan ser desarrollados para proporcionar bases 
sólidas para la toma de decisiones en todos los niveles y contribuir a autorregular la sustentabilidad 
de los sistemas integrados del ambiente y el desarrollo. Estos indicadores constituyen un punto de 
referencia para la evaluación del bienestar y de la sustentabilidad de una zona o región. 
 

Indicadores 
 
La generación de indicadores ambientales permite cubrir diversas condicionantes de las políticas e 
instrumentos de planeación ambiental. En primer término, bajo el precepto de manejo adaptativo, 
los indicadores facilitan, al nivel local y en particular las siguientes acciones: 
 

● La evaluación y seguimiento del Programa de Manejo 
● Permiten generar información para evaluar las prácticas de preservación del ANP  
● Sientan las bases para evaluar la sustentabilidad de la iniciativa. 

 
Se consideran horizontes temporales de mediano y largo plazo de seis a veinticinco años, con el 
objetivo de poder hacer operativos tanto el propio instrumento para los que fue diseñado y proveer 
de información rápida y oportuna que permita dar sentido al desarrollo sustentable.  

A continuación, se enlistan los indicadores considerados para la evaluación del seguimiento del 
Programa de Manejo del Área Natural Protegida La Patiña. 
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Cuadro 25. Indicadores para la evaluación y seguimiento del Programa de Manejo del ANP La Patiña 

 
Fuente: con base en indicadores del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2014 – 2018 (SEMARNAT-CONANP);  Guía 
de monitoreo para Áreas Naturales Protegidas (UNAM-CONABIO-CONANP) y Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
2014 – 2018 (SEIAP, MADRID ESPAÑA). 
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Los indicadores propuestos son considerados como línea base para el sistema de monitoreo del 
Programa de Manejo del ANPM La Patiña; progresivamente se integrarán nuevos indicadores que 
permitirán el fortalecimiento y seguimiento del mismo. 

 

XII. ACRÓNIMOS 
 

1. ATLAS   Riesgo Atlas de Riesgos para el municipio de León, Gto. 

2. CEAG.  Comisión Estatal del Agua de Guanajuato 

3. CONAFOR. Comisión Nacional Forestal 

4. CONAGUA. Comisión Nacional del Agua  

5. CONAPO. Comisión Nacional de Población 

6. COTAS. Comité Técnico de Aguas Subterráneas 

7. DGDU. Dirección General Desarrollo Urbano 

8. DGMA. Dirección General de Medio Ambiente 

9. DGT Dirección General de Turismo 

10. DGOP. Dirección General de Obra Pública 

11. DGDR. Dirección General Desarrollo Rural 

12. DGECO. Dirección General de Economía 

13. IMPLAN. Instituto Municipal de Planeación 

14. IMUVI. Instituto Municipal de Vivienda de León 

15. PCM.     Protección Civil Municipal 

16. PAOT. Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial  

17. PROFEPA. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

18. SAPAL. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 

19. SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

20. SAPAL. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 

21. Secretaría de Obra Pública 

22. SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

23. SDAYR. Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural 

24. SDES. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 

25. SECTUR. Secretaría de Turismo 

26. SEDATU. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

27. SEDESHU. Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

28. SEG. Secretaría de Educación de Guanajuato 

29. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

30. SMAOT. Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial  

31. SICOM. Secretaría de infraestructura, conectividad y movilidad 

32. SSG. Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato 

33. SSP. Secretaría de Seguridad Pública 
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Anexo 1. Listado florístico 
 

Cuadro 1. Listado de especies florísticas. 

Familia Género Especie Nombre Común Estatus NOM059 
SEMARNAT-2010 

Acanthaceae Anisacanthus quadrifidus   

Acanthaceae Tetramerium nervosum Olotillo  

Agavaceae Agave salmiana Agave  

Agavaceae Yucca filifera Izote  

Alliaceae Milla biflora Estrellita  

Amaranthaceae Amaranthus hybridus Pie de paloma  

Amaranthaceae Gomphrena serrata Amor de soltero  

Amaranthaceae Iresine schaffneri Pie de paloma  

Amaryllidaceae Zephyranthes fosteri Mayito  

Anacardiaceae Pistacia mexicana Lentisco  

Anacardiaceae Schinus molle Pirul  

Apiaceae Eryngium carlinae Hierba del sapo  

Asclepiadaceae Asclepias linaria Algodoncillo  

Asclepiadaceae Asclepias curassavica Algodoncillo  

Asparagaceae Dasylirion acrotriche Sotol A 

Asphodelaceae Aloe barbadensis Sávila  

Asteraceae Baccharis salicifolia Jara de río  

Asteraceae Cosmos bipinnatus Mirasol  

Asteraceae Heliopsis annua Rosa amarilla  

Asteraceae Montanoa tomentosa Pirimo blanco  

Asteraceae Sanvitalia procumbens Ojo de gallo  

Asteraceae Senecio praecox Candelero  

Asteraceae Senecio salignus Jarilla  

Asteraceae Tagetes lunulata Cinco llagas  

Asteraceae Verbesina pietatis Pirimo amarillo  
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Asteraceae Verbesina serrata Vara blanca  

Asteraceae Xanthium strumarium Cadillo  

Asteraceae Zaluzania augusta Limpiatuna  

Asteraceae Zinnia peruviana Mal de ojo  

Basellaceae Anredera ramosa Sacasil  

Betulaceae Ostrya virginiana Petatillo Pr 

Bignoniaceae Tecoma stans Flor de San Pedro  

Bombacaceae Ceiba aesculifolia Ceiba  

Bromeliaceae Tillandsia recurvata Paixtle  

Bromeliaceae Tillandsia usneoides Heno  

Burseraceae  Bursera fagaroides Palo xixote  

Burseraceae Bursera palmeri Copalillo  

Cactaceae Ferocactus latispinus Biznaga de dulce  

Cactaceae Mammillaria densispina Biznaga  

Cactaceae Mammillaria magnimamma Biznaga de chilitos  

Cactaceae Mammillaria polythele   

Cactaceae Myrtillocactus geometrizans Garambullo  

Cactaceae Nyctocereus serpentinus Reina de la noche  

Cactaceae Opuntia tomentosa Nopal  

Cactaceae Opuntia imbricata Nopal hartón  

Cactaceae Opuntia streptacantha Cardón  

Cactaceae Opuntia guilanchi Aguamiela  

Cactaceae Opuntia leucotricha Duraznillo  

Cactaceae Stenocactus phyllacanthus   

Cactaceae Stenocereus dumortieri   

Cactaceae Stenocereus queretaroensis Pitayo  

Caryophyllaceae Silene laciniata Clavel del monte  

Caryophyllaceae Silene scouleri   

Convolvulaceae Commelina dianthifolia Hierba del pollo  

Convolvulaceae Tinantia erecta Hierba del pollo  

Convolvulaceae Ipomoea murucoides Palo bobo  

Convolvulaceae Ipomoea purpurea Hiedra  

http://es.wikipedia.org/wiki/Burseraceae
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Convolvulaceae Dichondra argentea Oreja de ratón  

Cucurbitaceae Sicyos microphyllus   

Cucurbitaceae Echinopepon milleflorus   

Cupressaceae Cupressus lusitanica Cedro blanco Pr 

Euphorbiaceae Bernardia mexicana   

Euphorbiaceae Croton morifolius Pálido  

Euphorbiaceae Euphorbia fulva   

Euphorbiaceae Euphorbia radians Colecitas  

Euphorbiaceae Jatropha dioica Sangregado  

Euphorbiaceae Ricinus communis Higuerilla  

Fabaceae Acacia schaffneri Huizache  

Fabaceae Acacia farnesiana Huizache  

Fabaceae Acacia pennatula Huizache  

Fabaceae Acaciella angustissima   

Fabaceae Calliandra eriophylla Viejo, greñuada, 
charrasquilla 

 

Fabaceae Erythrina coralloides Colorín A 

Fabaceae Eysenhardtia polystachya Palo o vara dulce  

Fabaceae Hesperalbizia occidentalis Palo zorrillo A 

Fabaceae Lysiloma microphylla Tepeguaje  

Fabaceae Mimosa aculeaticarpa Uña de gato  

Fabaceae Mimosa biuncifera Espina de gato  

Fabaceae Prosopis laevigata Mezquite  

Fabaceae Senna polyantha Palo fierro  

Fabaceae Dalea bicolor Engordacabra  

Fabaceae Desmodium aparines   

Fabaceae Desmodium grahamii   

Fagaceae Quercus castanea Encino  

Fagaceae Quercus crassifolia Encino  

Fagaceae Quercus deserticola Encino  

Fagaceae Quercus eduardii Encino  

Fagaceae Quercus grisea Encino  

Fagaceae Quercus mexicana Encino  
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Fagaceae Quercus laeta Encino  

Fagaceae Quercus laurina Encino  

Fagaceae Quercus obtusata Encino  

Fagaceae Quercus potosina Encino  

Fagaceae Quercus resinosa Encino  

Fagaceae Quercus rugosa Encino  

Fagaceae Quercus sideroxyla Encino  

Geraneaceae Erodium cicutarium Alfilerillo  

Lamiaceae Salvia amarissima Hierba del cáncer  

Lamiaceae Salvia patens Flor del gatillo  

Lamiaceae Stachys coccinea Mirto  

Lamiaceae Leonotis nepetaefolia Bastón de San 
Francisco 

 

Loranthaceae Psittacanthus brachystachyum Injerto  

Loranthaceae Psittacanthus calycaulatus Injerto  

Loranthaceae Psittacanthus forestierae Injerto  

Loranthaceae Psittacanthus lanceolatum Injerto  

Loranthaceae Psittacanthus palmeri Injerto  

Loranthaceae Psittacanthus quadrangulare Injerto  

Meliaceae Cedrela odorata Cedro rojo Pr 

Myrtaceae Eucalyptus camaldulensis Eucalipto  

Oleaceae Forestiera phillyreoides Granjeno  

Oleaceae Fraxinus uhdei Fresno  

Orobanchaceae Castilleja arvensis Cresta de gallo  

Orobanchaceae Castilleja tenuiflora Cola de borrego  

Oxalidaceae Oxalis decaphylla   

Papaveraceae Argemone ochroleuca Chicalote  

Platanaceae Platanus mexicana Alámo  

Poaceae Arundo donax Carrizo  

Poaceae Bouteloua repens Zacate sabanilla  

Poaceae Melinis repens Pasto rosado  

Poaceae Hilaria cenchroides Espiga negra  

Poaceae Piptochaetium brevicalyx   
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Poaceae Bouteloua gracilis Navajita azul  

Poaceae Aegopogon cenchroides   

Poaceae Piptochaetium fimbriatum   

Poaceae Bouteloua hirsuta   

Polemoniaceae Loeselia coerulea Banderilla  

Polemoniaceae Loeselia mexicana Espinosilla  

Portulacaceae Portulaca oleracea Verdolaga  

Pteridaceae Cheilanthes bonariensis Helecho  

Pteridaceae Cheilanthes myriophylla Siempreviva  

Pteridaceae Pellaea ovata Helecho  

Pteridaceae Pellaea cordifolia Helecho  

Rhamnaceae Condalia velutina Granjeno rojo, 
zargihuil 

 

Rhamnaceae Karwinskia humboldtiana Tullidora  

Rosaceae Prunus serotina Capulín  

Rubiaceae Bouvardia multiflora Aretillo  

Rubiaceae Randia nelsonii Crucetillo  

Rutaceae Casimiroa edulis Zapote blanco  

Salicaceae Zuelania guidonia   

Salicaceae Salix humboldtiana Sauce  

Salicaceae Salix bonplandiana Sauce  

Salicaceae Populus fremontii Álamo  

Santalaceae  Phoradendron velutinum Injerto  

Santalaceae  Phoradendron brachystachyum Injerto  

Santalaceae  Phoradendron forestierae Injerto  

Sapindaceae Dodonaea viscosa Chapulixtle  

Selaginellaceae Selaginella lepidophylla Doradilla  

Solanaceae Nicotiana glauca Buenamoza  

Solanaceae Physalis chenopodifolia Tomatillo  

Solanaceae Physalis sordida Tomatillo  

Solanaceae Physalis hastatula Tomatillo  

Solanaceae Physalis patula Tomatillo  

Spindaceae Cardiospermum halicacabum Farolitos  

https://es.wikipedia.org/wiki/Santalaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Santalaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Santalaceae
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Sterculiaceae Ayenia jaliscana Granjeno  

Turneraceae Turnera diffusa Damiana  

Ulmaceae Celtis pallida Granjeno amarillo  

Ulmaceae Celtis caudata Palo de zorra  

Verbenaceae Lantana camara Cinco negritos  
 

Fuente: Estudio técnico justificativo (IMPLAN, 2014) 
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Anexo 2. Listado faunístico 
 

Cuadro 2. Listado de especies de aves. 

Familia Género Especie Nombre común 

Accipitridae Accipiter cooperi Gavilán de Cooper 

Accipitridae Aquila chrysaetos Águila real 

Accipitridae Buteo jamaicensis Gavilán colirojo 

Anatidae Anas discors Cerceta alas azules 

Anatidae Anas acuta Pato golondrino 

Anatidae Anas clypeata Pato cucharo 

Anatidae Anas crecca Cerceta común 

Anatidae Anas platyrhynchos Pato mexicano 

Anatidae Anas strepera Pato friso 

Anatidae Anas cyanoptera Pato colorado 

Anatidae Anser anser Ganso doméstico * 

Anatidae Aythya valisineria Pato coacoxtle 

Anatidae Aythya affinis Pato boludo menor 

Anatidae Oxyura jamaicensis Pato tepalcate * 

Anatidae Bucephala albeola Pato monja * 

Apodidae Aeronautes saxatalis Vencejo gorgojiblanco 

Ardeidae Bubulcus ibis 
Garcilla bueyera, Garza 

ganadera, Garza garrapatera 

Ardeidae Ardea alba Garza gris 

Ardeidae Ardea herodias Garza ceniza 

Ardeidae Butorides viricens Garcita verde 

Ardeidae Botaurus lentiginosus Avetoro americano 

Ardeidae Egretta thula Garceta pie dorado 

Bombycillidae Bombycilla cedrorum Chinito 

Bombycillidae Ptilogonys cinereus Capulinero 

Cardinalidae Cardinalis sinuatus Cardenal desértico 

Catharthidae Cathartes aura Zopilote aura 

Catharthidae Coragyps atratus Zopilote común * 
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Charadriidae Charadrius vociferus Chorlito tildio 

Columbidae Zenaida macroura Huilota 

Columbidae Columbina inca Tortolita 

Columbidae Columbina passerina Tortolita azul 

Columbidae Zenaida macroura Paloma huilota 

Columbidae Zenaida asiatica 
Paloma aliblanca, paloma alas 

blancas 

Columbidae Columbina inca Tórtola colilarga 

Columbidae Columbina passerina 
Tórtola común, Tortolita 

pechipunteada 

Corvidae Aphelocoma wollweberi Azulejo mexicano 

Corvidae Aphelocoma ultramarina Chara pecho gris * 

Corvidae Corvus corax 
Cuervo grande ronco, Cuervo 

grande, Cuervo común 

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero Pijuy 

Cuculidae Geococcyx californianus Correcaminos norteño 

Emberizidae Sporophila torqueola Semillerito collarejo 

Emberizidae Aimophila ruficeps Gorrión bigotudo 

Emberizidae Melozone fusca Rascador pardo 

Emberizidae Spizella passerina Gorrión ceja blanca * 

Emberizidae Pooecetes gramineus Gorrión zacatero coliblanco 

Emberizidae Chondestes grammacus Gorrión arlequín 

Falconidae Falco sparverius Halcón cernícalo 

Falconidae Caracara cheriway Quebrantahuesos 

Fringillidae Carpodacus mexicanus 
Caspodaco doméstico, Fríngilido 

mexicano, Pinzón mexicano 

Fringillidae Carduelis psaltria 

Dominico dorsioscuro, Jilguero 
dorsioscuro, Jilguero dominico, 

Chirina en Jalisco 

Hirundinidae Hirundo rustica 
Golondrina ranchera, 

Golondrina tijereta 

Icteridae Molothrus ater Tordo cabecicafe 

Icteridae Xantocephalus xantocephalus Tordo cabeciamarillo 

Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate mexicano, Zanate mayor 
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Icteridae Agelaius phoeniceus Tordo sargento 

Icteridae Icterus bullocki Bolsero calandria * 

Lanidae Lanius ludovicianus 
Lanio americano, Verdugo 

americano, Alcaudón verdugo 

Laridae Larus delawerensis Gaviota pico anillado * 

Laridae Hidropogne caspia Charrán caspia * 

Mimidae Toxostoma curvirostre 

Cuitlacoche común, Cuitlacoche 
piquicurvo, cuitlacoche pico 

curvo 

Mimidae Mimus polyglottos Centzontle norteño * 

Motacillidae Anthus rubescens Bisbita norteamericana 

Motacillidae Anthus spragueii Bisbita llanera 

Muscicapidae Polioptila caerulea deppei Perlita 

Odontophoridae Colinus virginianus Codorniz mascarita 

Paridae Baeolophus wollweberi Carbonero embridado 

Parulidae Basileuterus rufifrons Chipe gorra rufa 

Parulidae Cardellina pusilla Gorrión de Wilson 

Parulidae Dendroica coronata Chipe grupidorado 

Parulidae Wilsonia pusila 
chipe coroninegro, Chipe de 
Wilson, Chipe corona negra 

Passeridae Passer domesticus Gorrión doméstico 

Pelecanidae Pelecanus erythrorhynchos Pelicano blanco 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Cormorán oliváceo * 

Picidae Melanerpes aurifrons Carpintero cheje * 

Picidae Melanerpes formicivorus Carpintero bellotero * 

Picidae Picoides scalaris Carpintero mexicano 

Picidae Sphyrapicus nuchalis Chupasavia nuca roja * 

Podicipedidae Aechmophorus clarkii Achichilique pico naranja 

Podicipedidae Podilymbus podiceps Zambullidor pico grueso 

Ptilogonatidae Phainopepla nitens Capulinero negro * 

Psittacidae Aratinga holochlora Perico mexicano 

Psittacidae Amazona oratrix Perico cabeza amarilla 

Psittacidae Rhynchopsitta terrisi Cotorra serrana oriental 
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Rallidae Fulica americana Gallareta americana * 

Recurvirostridae Himantopus mexicanus Avoceta mexicana * 

Regulidae Regulus calendula Reyezuelo de rojo * 

Remizidae Auriparus flaviceps Verdín 

Scolopacidae Actitis macularius Playero manchado 

Scolopacidae Limnodromus scolopaceus Playerito pico grande * 

Sittidae Sitta 
carolinensis 
mexicana 

Sita de pecho blanco 

Strigidae Bubo virginianus Búho 

Sylviidae Polioptila caerulea Perlita azul gris 

Thraupidae Piranga ludoviciana Tángara capucha roja * 

Threskiornithidae Plegadis chihi Ibis cariblanco, Ibis oscuro 

Trochilidae Cynanthus latirostris Colibrí pico ancho 

Trochilidae Calothorax lucifer Colibrí Lucifer, colibrí tijereta 

Trochilidae Amazilia beryllina Colibrí berilo 

Trochilidae Amazilia violiceps Colibrí corona violeta 

Trochilidae Archilochus colubris Colibrí garganta roja 

Trochilidae Selasphorus rufus Colibrí rufo * 

Troglodytidae Campylorhynchus 
brunneicapillus 

guttatus 
Matraca 

Troglodytidae Catherpes mexicanus Matraca de cañón 

Troglodytidae Thryothorus ludovicianus Chivirín de carolina 

Turdidae Catharus guttatus Zorzal ermitaño 

Tyrannidae Camptostoma inberbe Mosquero inberbe 

Tyrannidae Pyrocephalus rubinus 
Mosquero cardenal, Turtupilín, 

Mosquero berbellón. 

Tyrannidae Pitangus sulphuratus Luis grande, Luis bienteveo 

Tyrannidae Sayornis nigricans Papamoscas negro * 

Tyrannidae Tyrannus vociferans Tirano gritón, Tirano de casin 

 

Fuente: Estudio técnico justificativo (IMPLAN, 2014) 
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Cuadro 3. Listado de especies de anfibios. 

Familia Género Especie Nombre Común 

Ambystomatidae Ambystoma tigrinum Ajolote tigre 

Bufonidae Bufo occidentalis Sapo occidental 

Bufonidae Anaxyrus punctatus Sapo 

Bufonidae Anaxyrus compactilis Sapo de meseta 

Hylidae Hyla Eximia Rana de árbol de montaña 

Hylidae Hyla arenicolor Ranita de las rocas 

Leptodactylidae Eleutherodactylus guttilatus Rana manchada 

Leptodactylidae Eleutherodactylus Augusti Rana de la corteza 

Ranidae Lithobates catesbeiana Rana toro americana 

Ranidae Lithobates montezumae Rana 

Ranidae Lithobates megapoda Rana de pies grades 

Ranidae Lithobates neovolcanicus Rana volcánica 

Ranidae Lithobates berlandieri 
Rana, Rana de río grande, 

Rana leopardo 

Scaphiopodidae Spea multiplicata Sapito cavador 
 

Fuente: Estudio técnico justificativo (IMPLAN, 2014) 
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Cuadro 4. Listado de especies de reptiles 

Familia Género Especie Nombre Común 

Colubridae Conopsis nasus Culebra 

Colubridae Pituophis deppei Cincuate 

Colubridae Toluca lineata Culebra lineada 

Colubridae Llampropeltis mexicana Serpiente rey mexicana 

Colubridae Storeria storerioides Culebra de pasto 

Colubridae Tantilla bocourti Culebra encapuchada 

Colubridae Thamnophis eques Culebra de agua 

Colubridae Thamnophis scalaris Culebra de agua 

Colubridae Thamnophis scaliger Culebra de agua 

Phrynosomatidae Sceloporus torquatus Lagartija escamosa 

Phrynosomatidae Sceloporus spinosus Lagartija espinosa 

Phrynosomatidae Sceloporus jarrovii Lagartija 

Phrynosomatidae Sceloporus variabilis Lagartija 

Phrynosomatidae Sceloporus grammicus Lagartija del mezquite 

Phrynosomatidae Phrynosoma orbiculare Lagarto cornudo 

Teiidae Cnemidophorus septemvittata  

Scincidae Plestiodon lynxe Eslaboncillo 

Anguidae Barisia imbricata Dragón enano 

Anguidae Gerrhonotus infernalis Falso escorpión 

Teidae Aspidoscelis gularis Sabandijas 

Trionychoidea Kinosternon integrum Tortuga casquito 

Viperidae Crotalus aquilus Cascabel obscura 

Viperidae Crotalus molossus Cascabel de cola negra 

Viperidae Crotalus lepidus Cascabel 
 

Fuente: Estudio técnico justificativo (IMPLAN, 2014) 
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Cuadro 5. Listado de especies de mamíferos. 

Familia Género Especie Nombre Común 

Canidae Canis latrans Coyote 

Canidae Urocyon cinereoargenteus Zorra gris 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

Didelphidae Didelphis virginiana Tlacuache 

Felidae Lynx rufus lince americano 

Geomydae Thomomys umbrinus Tuza mexicana 

Heteromydae Chaetodipus nelsoni Ratón de abazones de Nelson 

Heteromydae Chaetodipus hispidus Ratón de abazones crespo 

Heteromydae Dipodomys ordii Rata canguro común 

Heteromydae Dipodomys phillipsi  

Heteromydae Liomys irroratus Ratón espinoso mexicano 

Heteromydae Perognathus flavus Ratón de abazones sedoso 

Leporidae Lepus californicus liebre cola negra 

Leporidae Lepus callotis Liebre torda 

Leporidae Sylvilagus audubonii Conejo desértico 

Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo serrano 

Mephitidae Mephitis macroura Zorrillo listado 

Mephitidae Spilogale putorius Zorrillo manchado 

Molossidae Eumops perotis Murcielago con cola suelta mayor 

Molossidae Nyctinomops macrotis Murciélago con cola suelta mayor 

Molossidae Tadarida brasiliensis Murcielago cola suelta brasileño 

Momoopidae Mormoops megalophylla 
Murciélago barba arrugada 

norteño 

Muridae Baiomys taylori Ratón pigmeo norteño 

Muridae Neotoma albigula Rata cambalachera garganta blanca 

Muridae Neotoma mexicana Rata cambalachera mexicana 

Muridae Peromyscus boylii Ratón arbustero 

Muridae Peromyscus eremicus Ratón de cactus 

Muridae Peromyscus gratus Ratón de Tlalpan 

Muridae Peromyscus maniculatus Ratón norteamericano 

Muridae Peromyscus pectoralis Ratón tobillo blanco 

Muridae Peromyscus truei Ratón piñonero 
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Muridae Peromyscus levipes  

Muridae Reithrodontomys fulvescens Ratón cosechero Leonardo 

Muridae Reithrodontomys megalotis Ratón cosechero común 

Muridae Sigmodon fulviventer Rata algodonera vientre Leonardo 

Muridae Sigmodon hispidus rata algodonera crespa 

Mustelidae Mustela frenata Comadreja cola larga 

Mustelidae Taxidea taxus Tejón 

Phyllostomidae Choeronycteris mexicana Murciélago trompudo mexicano 

Phyllostomidae Leptonycteris nivalis Murciélago hocicudo mayor 

Procyonidae Bassariscus astutus Cacomixtle norteño 

Procyonidae Procyon lotor Mapache 

Sciuridae Glaucomys volans Ardilla voladora del sur 

Sciuridae Spermophilus variegatus Ardillón de roca 

Sciuridae Spermophilus mexicanus Ardillón mexicano 

Sciuridae Spermophilus spilosona Ardillón punteado 

Sciuridae Spermophilus variegatus Ardillón de roca 

Soricidae Cryptotis parva Musaraña, orejillas mínima 

Soricidae Sorex vagrans Musaraña de Vagrant 

Vespertilionidae Antrozous pallidus Murciélago desértico norteño 

Vespertilionidae Corynorhinus townsendii Murciélago orejón de Townsend 

Vespertilionidae Eptesicus fuscus 
Murciélago moreno 

norteamericano 

Vespertilionidae Idionycteris phyllotis Murciélago mula de Allen 

Vespertilionidae Lasiurus blossevillii 
Murciélago cola peluda de 

Blossevilli 

Vespertilionidae Lasiurus cinereus Murciélago cola peluda canoso 

Vespertilionidae Lasiurus ega Murciélago cola peluda amarillo 

Vespertilionidae Myotis californicus Miotis californiano 

Vespertilionidae Myotis ciliolabrum Miotis de patas cortas del oeste 

Vespertilionidae Myotis thysanodes Miotis bordado 

Vespertilionidae Myotis velifer Miotis mexicano 

Vespertilionidae Myotis volans Miotis pata larga 

Vespertilionidae Myotis yumanensis Miotis de Yuma 
 

Fuente: Estudio técnico justificativo (IMPLAN, 2014) 
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Anexo 3   

Zonificación primaria 

Zona de Protección 

 
Mapa 1. Zona de Protección 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 
Esta zona está conformada por dos polígonos, que en conjunto suman una superficie de 1,659.59 
hectáreas, que representan 28.37% de la superficie total. Al norte, el polígono 1 es una continuación 
de la Sierra de Comanja, hacia Jalisco y Sierra de Lobos hacia el municipio de San Felipe, este se 
localiza en las coordenadas extremas 2,357,235 N, 2,353,819 S, 220,380 E y 215,725 O, el polígono 
2 se localiza al sur en las coordenadas extremas 2,353,550 N, 2,349,698 S, 217,644 E y 212,260 O 
colindando en su porción poniente con el estado de Jalisco. 
 
La zona de protección se ubica en un sistema de geo-formas como son la sierra en el polígono norte 
y montaña media y baja en el polígono sur; estas formas del relieve se caracterizan por presentar 
en su mayoría pendientes empinadas a abruptas que van de los 15 grados a más de 25 grados de 
inclinación del terreno, que dan forma a corrientes de agua intermitentes como el arroyo San 
Antonio al norte y Las Dos Aguas en el polígono sur. 
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El clima es templado subhúmedo en el polígono norte, por lo que la vegetación dominante son 
encinares que albergan especies de fauna y flora, resaltando las epífitas y orquídeas. Existe el 
reporte de algunos vestigios arqueológicos en este polígono. 
 
El clima presente en el polígono sur es semicálido a semiseco su vegetación dominante es el 
matorral, en su mayoría en buen estado de conservación; con relictos de selva baja caducifolia. Este 
polígono sobresale por la presencia de algunas especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 
como el puma, el venado y algunas especies vegetales como el colorín, cactáceas, el pochote y el 
sotol; siendo prioritaria para conservar la conectividad ecológica además de ser la zona más 
relevante para la conservación de los recursos hidrológicos. 
 
Por las características antes mencionadas, la zona de protección presenta una conectividad 
ecológica y calidad del paisaje clasificadas de alta a muy alta, por lo cual resulta de gran relevancia 
la protección de la misma para sostener los servicios ambientales que provee esta zona a los 
ecosistemas presentes. 
 
Actualmente en la zona no existe la presencia de asentamientos humanos, el uso principal es la 
actividad pecuaria con el pastoreo extensivo de ganado vacuno y caprino y en menor medida el 
aprovechamiento forestal. 
 
 

Zona de Conservación 
 

Mapa 2. Zona de Conservación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 
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Esta zona es la de mayor superficie con 1,921.26 hectáreas que representan 32.84% de la superficie 
total del área natural protegida, en ella se asientan las localidades San José del Carmen, El Durazno, 
Los Carrizos y La Veta que en conjunto suman una población de 138 habitantes (INEGI, 2020). 
 
Conformada por cuatro polígonos contenidos en las siguientes coordenadas extremas: 

Polígono 1. 2,356,421 N, 2,354,686 S, 220,136 E y 219,072 O. 
Polígono 2. 2,356,390 N, 2,351,264 S, 220,170 E y 218,158 O. 
Polígono 3. 2,355,786 N, 2,350,044 S, 219,181 E y 212,214 O. 
Polígono 4. 2,350,294 N, 2,345,208 S, 219,698 E y 219,027 O 

 
La configuración del relieve sobre el que se asienta la zona de conservación corresponde en su 
mayoría a montaña baja, valle intermontano y lomeríos altos y medios, con pendientes planas y 
suaves que van de los 0 grados a 10 grados de inclinación del terreno, favoreciendo una aptitud 
hacia los usos agrícola y pecuario. 
 
La vegetación presente, se conforma por la presencia de matorral perturbado, pastizal con relictos, 
algunos manchones de matorral conservado y vegetación riparia a las orillas del arroyo La Patiña. 
Existe una riqueza geológica relevante, con afloramientos de obsidiana que en su fracturamiento 
permiten una infiltración profunda que va de los 376 a 563 milímetros por año. 
 
La conectividad ecológica y la calidad del paisaje de esta zona se clasifican de media a alta, por lo 
cual resulta de gran relevancia de manejo adecuado, sirve como corredor ecológico para el paso de 
fauna. 
 
Entre la problemática que se identifica en la zona, se encuentra la pérdida de cobertura vegetal, 
erosión y compactación del suelo, además la pérdida de fertilidad. 
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Zona de Restauración 
 

Mapa 3. Zona de Restauración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

Se caracteriza por presentar tres áreas con distintos procesos de degradación que requieren 
estrategias enfocadas a recuperar la calidad de los ecosistemas y su potencial productivo. La primera 
se conforma por áreas que presentan deterioro a causa de las actividades agropecuarias; las 
segundas presentan vulnerabilidad a los procesos erosivos y la tercera integrada por los bancos de 
materiales pétreos dentro el área natural protegida, entre ellos, La Tambora y la trituradora de 
piedra ACALSA. 
 
Estas zonas en conjunto suman una superficie de 434.09 hectáreas que equivalen al 7.42% de la 
superficie total del área natural  
 
El polígono 1 incluye predios agropecuarios que colindan con los caminos y cauces que conectan la 
localidad Hacienda de Arriba con los asentamientos dispersos ubicados al norte como son San 
Antonio de Padua, Rancho El Atravesaño, Rancho La Divina Providencia, El Herradero y Rancho La 
Flor, se ubica en las coordenadas extremas 2,355,998 N, 2,349,553 S, 219,909 E y 216,573 O. 
 
Al oriente, existe otro polígono que colinda con el área natural protegida Sierra de Lobos, presenta 
vulnerabilidad a procesos erosivos que se intensifican por el pastoreo de ganado caprino y por 
prácticas de manejo inadecuadas, se localiza dentro de las coordenadas extremas 2,354,995 N, 
2,353,130 S, 220,898 E y 219,530 O. 
 
Con base a la información de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), 
se identifican tres bancos de materiales pétreos: La Tambora, ACALSA y CEMEX; contenidos en las 
coordenadas extremas 2,349,653 N, 2,347,657 S, 218,973 E y 215,500 O; la zona presenta 
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problemática relacionada con el tránsito de camiones de carga, generando partículas suspendidas 
en el ambiente. 
 
Esta zona presenta una conectividad ecológica baja y una calidad del paisaje de media a muy baja. 
 
 

Zona de Amortiguamiento 
Mapa 4. Zona de Amortiguamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 
Esta zona representa la transición entre la ciudad de León y las zonas mejor conservadas del área 
natural protegida, abarca una superficie de 1,737.76 hectáreas equivalentes al 29.71% del área 
total, se localiza en las coordenadas extremas 2,350,733 N, 2,345,050 S, 221,690 E y 212,509 O. 
 
El sistema de geo-formas de esta zona es variado, se encuentra en montaña media, lomerío bajo, 
planicie aluvial y valle intermontano, con rangos de elevación que van de los 1,893 a 2,240 metros 
sobre el nivel medio mar. La superficie cuenta con pendientes planas de menos de 5 grados de 
inclinación del terreno y algunas zonas con laderas abruptas de pendientes mayores a los 20 grados 
de inclinación. 
 
El clima en esta zona es semiseco, presentando pastizales con relictos de vegetación, matorral 
perturbado y conservado además de áreas agrícolas y agostaderos con uso pecuario semi-intensivo. 
Se presenta una conectividad y calidad del paisaje de baja a alta con distintas problemáticas como 
la erosión y compactación del suelo, degradación de la cobertura vegetal y la perturbación del 
sistema ripario. 
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Comunidad Rural 
 

Mapa 5. Comunidad rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 
 
Corresponde a zonas en donde los asentamientos rurales se encuentran menos dispersos y más 
consolidados, presentan diferentes grados de desarrollo en términos de infraestructura y 
equipamiento, relacionados con la cantidad de población que albergan. 
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Zonificación secundaria 
 
Zonas de protección 
 

Mapa 1. Subzona P1 del Programa de Manejo del ANPM La Patiña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 
 

Subzona P1. Protección de los ecosistemas y zonas de recarga de acuíferos. 

 
Esta subzona se encuentra comprendida en las coordenadas extremas 2,353,550 N, 2,349,698 S, 
217,644 E y 212,260 O. Tiene una superficie de 1,123.24 ha, que equivalen al 19.20% del ANPM. 
 
Corresponde a una zona montañosa, con relieve accidentado en donde el 19% de la zona presenta 
pendientes superiores a los 25°, el 32% entre 15-25°, el 22% entre 10-15° y el 27% con pendientes 
menores a los 10° de inclinación del terreno. 
 
La vegetación dominante es el matorral, en su mayoría en buen estado de conservación; con relictos 
de selva baja caducifolia en algunas cañadas. Esta subzona resulta la más relevante en cuanto a la 
conservación de los servicios hidrológicos, pues es la principal área de recarga de toda la ANPM y 
de la Sierra del Norte de León. Asimismo, sobresale por la presencia de algunas especies incluidas 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como el puma, el venado y algunas especies vegetales como el 
colorín, cactáceas, el pochote y el sotol; siendo prioritaria para conservar la conectividad ecológica. 
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Actualmente, presenta un uso principalmente pecuario, con el pastoreo extensivo de ganado 
vacuno y caprino en su mayoría. En menor medida presenta un aprovechamiento forestal. No hay 
localidades ni asentamientos en la subzona. 
 
 
 

Mapa 2. Subzona P2 del Programa de Manejo del ANPM La Patiña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

Subzona P2. Protección de los ecosistemas y los flujos ecológicos. 

 
Ubicada al norte del área natural protegida, en las coordenadas extremas 2,357,235 N, 2,353,819 S, 
220,380 E y 215,725 O tiene una superficie de 535.66 ha, que representan el 9.16% del ANPM. 
 
Esta subzona es una continuación de la Sierra de Comanja, hacia Jalisco y Sierra de Lobos hacia el 
municipio de San Felipe en Guanajuato. Por lo tanto, su relieve es accidentado, interrumpido por 
distintos valles intermontanos que conforman los escurrimientos que surgen en la Sierra.  
 
En la zona predomina el clima templado, por lo que la vegetación dominante son encinares, que a 
pesar de que presentan distintos grados de perturbación por la ganadería, resultan un manchón 
vegetal saludable (a diferencia de otros ubicados en otras partes de la Sierra Norte de León) y 
diverso, que alberga especies de fauna y flora, resaltando la gran cantidad de epífitas y orquídeas. 
También existe el reporte de algunos vestigios arqueológicos en la zona, como son pinturas 
rupestres. No hay localidades, ni asentamientos en la zona. 
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Zonas de conservación 

 
Mapa 3. Subzona C1 del Programa de Manejo del ANPM La Patiña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 
 

Subzona C1. Conservación de zonas de relevancia biótica e hidrológica 

Corresponde a una zona de montañas bajas y lomeríos, con uso principalmente pecuario, pero que 
por su geología también resulta relevante para la preservación de los servicios hidrológicos.  
 
Ubicada hacia la parte central del ANP, en las coordenadas extremas 2,354,463 N, 2,350,044 S, 
219,181 E, 212,214 O. Tiene 1023.18 ha equivalentes al 17.49% del área natural protegida. 
 
Dentro de esta se encuentra la localidad de San José del Carmen, conformada por un núcleo familiar 
de un par de casas, que se dedican a la agricultura y a la ganadería extensiva.  
 
De acuerdo a los propietarios y pobladores, esta zona resulta un importante paso de fauna, siendo 
un corredor que utiliza el puma y el gato montés, aunado a que existe una riqueza geológica 
relevante, con afloramientos de obsidiana y otros minerales metálicos. Asimismo, el fracturamiento 
de la roca permite la infiltración profunda, y en algunas partes existen manantiales que son 
aprovechados para el consumo humano. 
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Mapa 4. Subzona C2 del Programa de Manejo del ANPM La Patiña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

Subzona C2. Conservación de zonas de amortiguamiento con el ANP Sierra 
de Lobos 

Esta subzona está integrada por tres polígonos que como su nombre lo indica, funcionan de 
amortiguamiento para minimizar las repercusiones de las actividades y usos en los territorios 
inmediatos o periféricos, al área natural protegida, tiene una superficie total de 345.43 ha 
equivalentes al 5.90% del área natural protegida. 
 
Hacia el nororiente del ANPM, se delimitaron dos polígonos para regular los impactos que pueda 
detonar la carretera a Comanja, como es el establecimiento de viviendas y asentamientos humanos 
en las periferias de la carretera. Se ubican en las coordenadas extremas 2,356,421 N, 2,351,264 S, 
220,136 E, 218,158 O. Actualmente esta zona que corresponde a un lomerío, presenta relictos de 
matorral y encinar, con uso pecuario. No hay localidades ubicadas en este polígono, aunque ya se 
registran algunas casas y “granjas” de reciente construcción. Estos polígonos en conjunto suman 
una superficie de 331.81 ha equivalentes al 5.67% del ANPM. 
 
Otro polígono se ubica en los alrededores de Hacienda de Arriba, justo en las periferias del casco de 
la Hacienda, un área de relevancia histórico- cultural que debe conservarse. Actualmente son 
predios sin uso definido. Se ubica en las coordenadas extremas 2,350,294 N, 2349,478 S, 219,698 E, 
219,325 O. Tiene 13.60 ha que equivalen a un 0.23% del ANPM. 
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Mapa 5. Subzona C3 del Programa de Manejo del ANPM La Patiña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

 

Subzona C3. Conservación de sistemas agrosilvopastoriles 

Los sistemas agrosilvopastoriles son un conjunto de técnicas de uso de la tierra que implica la 
combinación o asociación deliberada de un componente leñoso (forestal o frutal) con ganadería y/o 
cultivos de temporal en el mismo terreno; y que ecológicamente resultan en una interacción 
importante que permite el mantenimiento de flujos ecológicos dentro de un ecosistema, por ello 
resultan áreas relevantes para mantener la conectividad del paisaje. 
 
Dentro del ANPM se han identificado dos polígonos importantes para la conservación de estos 
sistemas. 
 
Un polígono ubicado al norponiente, en las coordenadas extremas 2,355,786 N, 2,353,436 S, 
218,090 E, 215,657 O, con 309.11 ha de superficie que representan el 5.28% de la zona de interés.  
En este polígono los terrenos pertenecen a propietarios de la localidad de El Durazno, la cual está 
conformada por 90 personas de grupos familiares en común y con un fuerte arraigo a sus terrenos.  
 
Hacia el nororiente, se ubica otro polígono en las coordenadas extremas 2,356,390 N, 2,353,095 S, 
220,170 E y 218,312 O. Este tiene una superficie de 221.08 ha 3.78%, con dos localidades, Los 
Carrizos y La Veta, con 1 y 16 habitantes respectivamente de acuerdo a INEGI. 
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Mapa 6. Subzona C4. Programa de Manejo del ANPM La Patiña  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 
 

Subzona C4. Conservación del sistema ripario 

Corresponde al tramo de 5.21 Km de longitud del Río Hacienda de Arriba- La Patiña, que parte de la 
zona no canalizada del cauce en la localidad de Hacienda de Arriba, en su recorrido hacia el sur de 
la cuenca hasta drenar en la Presa El Palote. 
 
Las coordenadas extremas de este tramo ripario son 2,349,609 N, 2,345,208 S, 219,507 E y 219,027 
O. Tiene una superficie de 22.59 ha, que representan el 0.39% del ANPM. 
 
La Conservación y restauración de este tramo del cauce se considera un proyecto prioritario no 
solamente para el mantenimiento de las condiciones de la Presa El Palote, y del ecosistema ripario 
como corredor natural; sino también para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de seis 
localidades ubicadas en sus márgenes, siendo La Patiña la que concentra la mayor parte de la 
población con 788 habitantes. 
 
Las actividades y restricciones en estos polígonos se sujetarán a lo que determine la autoridad 
competente. 
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Zona de Restauración 

Mapa 7. Subzona R1 del Programa de Manejo del ANPM La Patiña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

Subzona R1. Restauración de áreas de aprovechamiento agropecuario y 
asentamientos dispersos 

Dentro de esta subzona se incluyeron polígonos agropecuarios que son periféricos a la localidad de 
Hacienda de Arriba, a los caminos, vialidades y cauces, así como los que presentan asentamientos 
dispersos representados principalmente por la localidad de San Antonio de Padua. 
 
La condición de restauración fue atribuida a estos polígonos por que presentan problemas de 
deterioro diversos, derivados de las prácticas aplicadas en las actividades agropecuarias, de la mala 
disposición de residuos sólidos (basura, doméstica y cascajo), o de la contaminación de cuerpos de 
agua. 
 
Son 6 polígonos los que conforman esta subzona, se ubican dentro de las coordenadas extremas 
2,355,998 N, 2,350,167 S, 219,775 E, 216,573 O, en conjunto suman una superficie total de 210.68 
ha, que representan el 3.59% del ANPM 
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Mapa 8. Subzona R2 del Programa de Manejo del ANPM La Patiña 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 
 

Subzona R2. Restauración de zonas con fuerte degradación de suelos 

De acuerdo a los diagnósticos llevados a cabo para evaluar el estado de degradación del suelo del 
ANM, se determinó que hay dos zonas que presentan fuertes procesos de deterioro que afectan el 
uso y aprovechamiento del suelo por parte de sus propietarios o poseedores de la tierra.   
 
Una de estas zonas, ubica al nororiente del ANP, en las coordenadas 2,354,995 N, 2,353,130 S, 
220,898 E, 219,530 O. Corresponde a un área serrana de 87.18 hectáreas, que equivalen al 1.49% 
del área natural, y que por las características del relieve y el suelo es particularmente vulnerable a 
procesos erosivos. Sin embargo, la intensidad del pastoreo de ganado, principalmente caprino, y 
prácticas de manejo inadecuadas son las causales principales de que se intensifiquen estos procesos 
degradativos. 
 
La otra zona ubicada al oriente, colindando con el ANP Estatal Sierra de Lobos al oriente y al sur con 
la localidad de Hacienda Arriba, se ubica en las coordenadas extremas, 2,351,483 N, 2,350,499 S, 
219,909 E, 219,471 O. Tiene una superficie de 23.54 ha, que representan 0.4% del área natural. La 
zona presenta zonas inestables con cárcavas y surcos en suelo, además de agricultura de temporal.  
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Mapa 9. Subzona R3 del Programa de Manejo del ANPM La Patiña 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

Subzona R3. Restauración de corredores riparios 

Comprende al Río San Antonio- Hacienda de Arriba, un tramo del Arroyo La Angostura y el Arroyo 
Las Dos Aguas, que funcionan como corredores biológicos dentro del área natural. 
 
Actualmente algunos tramos de estos sistemas riparios se encuentra modificado, ya sea por obras 
de infraestructura hidráulica como la canalización del cauce en la localidad Hacienda de Arriba; la 
desviación del mismo para apertura de caminos; modificaciones de sus márgenes y áreas de 
inundación para el establecimiento de parcelas agrícolas o asentamientos humanos; aunado a la 
contaminación del mismo por la mala disposición de basura y aguas residuales. 
 
Las funciones ecológicas e hidrológicas de estos corredores riparios se han visto afectadas, así como 
la flora y fauna asociada. Su recuperación no solo tiene impactos biológicos, sino que minimiza los 
riesgos asociados, y tendrá un impacto en la calidad de vida de las personas que viven en sus 
alrededores y que aprovechan sus recursos. 
 
La subzona comprende tres segmentos riparios: aproximadamente 6.8 Km de longitud del Río San 
Antonio- Hacienda de Arriba; 2.10 Km del Arroyo Las Dos Aguas; y 1.65 Km de un tramo del cauce 
del Arroyo La Angostura. 
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Las actividades y restricciones en estos polígonos se sujetarán a lo que determine la autoridad 
competente. 
 
 

Mapa 10. Subzona R4 del Programa de Manejo del ANPM La Patiña 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 
 

Subzona R4. Restauración de zonas con actividades extractivas 

Corresponde a los polígonos en donde se ubican bancos de material de extracción de pétreos, tanto 
los dos reconocidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato, como los que son irregulares. 
 
La superficie total de estos polígonos es de 84.25 ha, equivalentes al 1.44% de la superficie del 
ANPM. 
 
La operatividad, medidas de mitigación y acciones de restauración se encuentran reguladas por la 
Norma Técnica Estatal NTE- IEG-002/2007. 
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AMORTIGUAMIENTO 
 
 

Mapa 11. Subzona A1 del Programa de Manejo del ANPM La Patiña 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 

Subzona A1. Aprovechamiento sustentable 

Esta zona representa la colindancia en el sur con la zona urbana de León, corresponde a montañas 
bajas y lomeríos interrumpidos por un escurrimiento que drena al río La Patiña. Actualmente cuenta 
con algunos predios que presentan un buen estado de cobertura vegetal; en cuanto a usos del suelo 
se puede observar el pecuario semi- intensivo y los sistemas agrosilvopastoriles.  
Por ser una zona de transición entre lo urbano y las zonas más conservadas del ANPM Se ubica en 
las coordenadas extremas 2,350,733 N, 2,345,050 S, 221,690 E, 212,509 O. Tiene 1,737.76 ha que 
representan el 29.71% del ANPM. 
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ZONA: COMUNIDAD RURAL 
 

Mapa 12. Subzona CR del Programa de Manejo del ANPM La Patiña 
 

Fuente: Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN 2020 

 
Corresponde a zonas en donde los asentamientos rurales se encuentran menos dispersos y más 
consolidados y presentan diferentes grados de desarrollo en términos de infraestructura y 
equipamiento, lo cual también se relaciona con la cantidad de población que albergan. 
 
Son cuatro polígonos los identificados como comunidad rural:  
 
El polígono más pequeño que corresponde a la localidad de La Angostura, está conformado por un 
grupo de viviendas agrupadas que cuenta con una población de 113 habitantes de acuerdo al Censo 
de Población y Vivienda 2020. 
 
El segundo polígono correspondiente a la localidad de Hacienda de Arriba, tiene una superficie de 
26.7 ha que representan el 0.45% del área natural. En esta localidad se concentran 1,911 habitantes, 
por lo tanto, es la que presenta mayor equipamiento al ser la más poblada. 
 
Avanzando hacia el sur del área natural, el segundo polígono es el que conforma el conjunto de 
viviendas agrupadas en la localidad de Las Ladrilleras, con 156 habitantes s de acuerdo al Censo de 
Población y Vivienda 2020. Tiene una superficie de 11 ha. que representan el 0.18% del área natural. 
 
En el sur del área natural el cuarto polígono corresponde a la Comunidad Rural que representa la 
localidad de La Patiña. Esta tiene 850 habitantes de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020. 
Tiene una superficie de 46.4 ha que representan el 0.79% del área natural. A pesar de su mayor 
superficie existen muchos terrenos baldíos y predios vacíos por lo que requiere consolidarse la zona. 

 


