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Introducción 
 
El municipio de Calvillo en Aguascalientes concentra la totalidad de la producción de 

guayaba del estado, con cerca de 6,800 ha y por el valor de su producción es el principal 

cultivo frutícola en la entidad (SAGARPA 2006). El cultivo de guayaba (Psidium guajava L) 

fue introducido en Aguascalientes hace más de un siglo (González et al. 2002). Actualmente 

este estado ocupa el segundo lugar en producción a nivel nacional, ya que en años recientes 

fue superado por el estado de Michoacán. 

En la zona se dedican al cultivo alrededor de 2,500 productores y otras 2,500 personas 

trabajan como jornaleros, por lo que su cultivo representa el sustento de aproximadamente 

5,000 familias, generando 1.4 millones de jornales al año (González et al. 2002.). Esta 

actividad se ramifica en una red productiva que integra una gran cantidad de personas y 

procesos, que generan las actividades económicas y sociales más relevantes del municipio.  

Existen varios problemas en la zona, entre los que destacan: 

El agua para riego se utiliza de manera ineficiente como se muestra con el riego por 

inundación de cajete donde se aplican cantidades del orden de 551 m3 ha-1 riego-1. Por la 

insuficiente disponibilidad de agua, se está reduciendo la superficie dedicada al cultivo del 

guayabo. 

Uno de los factores limitantes más importantes en el cultivo de la guayaba en la región es la 

mosca de la fruta (Anastrepha spp). Esta plaga tiene doble impacto, ya que las hembras 

adultas ovipositan los frutos limitando con ello su venta en mercados nacionales y sobre todo 

su exportación (SAGARPA 2006, González et al 2002). 

Se presentan los avances del estudio agroecológico del municipio, como una herramienta 

para caracterizar e identificar, de forma espacial, los diversos ambientes en función de la 
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diversidad de los recursos naturales y socioeconómicos, que posibilite la orientación de las 

acciones institucionales, en investigación y desarrollo agropecuario. Para ello, a partir de un 

sistema de un sistema de información geográfica (SIG) con la integración de cartografía 

temática, escala 1:50,000 que permita: 

1) Determinar la distribución de los componentes geofísicos.  

2) Integrar aspectos geofísicos con los geobiológicos para relacionar su dinámica funcional.  

Posteriormente se trazan unidades espaciales con características homogéneas que 

expresen condiciones de productividad, conservación, aprovechando y manejo.  

La cartografía de Unidades de Geoforma se combina con la edafológica tomando en cuenta 

los suelos de origen  primario para trazar unidades morfoedafológicas. Posteriormente se 

incorporan las unidades de uso de suelo y vegetación, para determinar la dinámica 

productiva y formas de aprovechamiento. 

El objetivo de esta fase de la investigación es analizar los elementos que componen la 

estructura paisajística del municipio, para construir Unidades Ambientales (UA), que 

permitan, en una etapa posterior, definir acciones de manejo de recursos naturales orientado 

a mejorar las prácticas de uso de suelo, según su vocación y potencial productivo. En una 

siguiente fase se detallarán los aspectos agroecológicos del municipio y se evaluará la 

situación actual en cuanto a disponibilidad y manejo de las fuentes de agua superficiales y 

subterráneas para uso agrícola. Para ello se hace un diagnóstico general de la situación de 

los recursos naturales del municipio. Tiene como soporte los SIG, se analizan procesos que 

se dan en diferentes escalas espaciales. 

 

Ubicación del área de estudio 
 
El municipio de Calvillo se localiza en la parte suroeste del estado de Aguascalientes, a una 

altura de 1,630 metros sobre el nivel del mar, su cabecera municipal se localiza a 52 km de 

la Cd. de Aguascalientes, entre los paralelos 21° 43’ y 22° 06’ LN y los meridianos 102°31’ y 

102° 52’ LO, colinda al Norte con el Estado de Zacatecas y el municipio de San José de 

Gracia, Ags., al Sur colinda con los estados de Jalisco y Zacatecas, al Este con los 

municipios de San José de Gracia y Jesús María, Ags. y al Oeste con el estado de 

Zacatecas.  
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Zacatecas 

Calvillo

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Calvillo en el Estado de Aguascalientes. 

 

Ocupa una superficie de 93,126 ha, representando el 16.72% del territorio del estado y una 

superficie cartográfica de 93,994.42 ha según la fuente del SIG. Se encuentra dentro de la 

provincia de la Sierra Madre Occidental, subprovincia sierra y valles zacatecanos, el sistema 

de topoformas es de sierra con mesetas, lomeríos con cañadas, mesetas y valle con 

lomeríos; es de origen tectónico y forma parte de un sistema de estructuras de tensión 

denominado Sistema de Fallamiento Normal de la Región Centro Occidental de México 

(INEGI, carta fisiográfica, 1:1’000,000). Su orografía se caracteriza por contar con zonas 

accidentadas que cubren el 60% de su extensión, la zona semi plana representa el 30 % y 

10% corresponde a zonas planas que constituyen el Valle de Calvillo. 

 

Hidrología. El municipio se ubica en la región hidrológica RH-12 I Lerma – Santiago, en la 

cuenca del Río Verde Grande, Subcuenca del Río Juchipila, donde hay solo corrientes 

intermitentes, como los ríos Calvillo, Gil, El Temazcal y el Tepozán. Existen diversas obras 

de almacenamiento entre bordos, diques y presas, destacan las siguientes: 

 

Cuadro 1. Calvillo: Principales presas 

Capacidad (miles de m3) 
Nombre 

Total Azolve Útil 
Media Luna 15,000 2400 12600 

Malpaso 6,140 280 5860 
La Codorniz 5,366 426 4940 
Peña Blanca 4,500 300 4200 
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Ordeña Vieja 4,000 230 3770 
Cerro Blanco 750 22 728 

Alamitos 720 20 700 
Total 36,476 3,678 32,798 

Fuente: CNA 

 

Aguas Subterráneas. 
El aprovechamiento de aguas subterráneas en el municipio proviene del acuífero del Valle de 

Calvillo, donde se extraen a través de 208 pozos profundos anualmente alrededor de 32 

millones de metros cúbicos, con los siguientes usos: 

Cuadro 2. Calvillo: Aprovechamiento de aguas subterráneas 

Uso Volumen (m3 anual) Pozos (No.) 
Agrícola 22 153 

Público Urbano 2 9 
Doméstico 4 45 
Industrial 4 1 

Total 32 208 
Fuente: CNA, 2003. 

 

Características climatológicas. 
 
El clima predominante es de tipo templado subhúmedo (KW). La temperatura media anual es 

de 19.4ºC, siendo los meses de mayo y junio cuando se presentan las temperaturas 

promedio más altas (22 y 30ºC) y en los meses de enero y febrero las temperaturas 

promedio más bajas (5 y 8ºC) (Cuadro 3 y figura 2). 

Cuadro 3. Calvillo: Clasificación climática 

CLAVE CLIMÁTICA ÁREA (ha) 
BS1kw 48353.39 
BS1hw 13112.86 
C(wo)w 11911.34 

BS1hw(w) 20658.99 
Fuente: SMN-CNA 
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Figura 2. Calvillo: Distribución de los tipos de climas 

 

En cuanto a las temperaturas, en la siguiente figura se presenta la distribución de los rangos 

de temperatura media anual para el municipio 

 
Figura 3. Calvillo: distribución de los rangos de temperatura 
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Tomando como base los registros diarios de las siete estaciones meteorológicas, de un 

periodo de años que comprende de 1960 a 2004, se obtuvieron los valores promedios de las 

variables de temperatura máxima, mínima, promedio y precipitación, con los cuales se 

elabora el Climograma. El siguiente cuadro muestra los valores promedios mensuales de las 

variables de temperatura y precipitación de las siete estaciones localizadas en el municipio. 

 

Cuadro 4. Calvillo: Valores promedio de temperatura y precipitación. 

MES T-PROMEDIO-MENSUAL (ºC) PP-MENSUAL (mm) 

Enero 13.51 21.60 
Febrero 14.69 9.95 
Marzo 16.91 6.29 
Abril 19.36 6.62 
Mayo 21.41 20.61 
Junio 21.36 101.76 
Julio 19.76 162.06 

Agosto 19.57 142.53 
Septiembre 19.13 104.58 

Octubre 17.97 42.84 
Noviembre 15.87 12.87 
Diciembre 14.11 11.78 

 

La siguiente figura muestra el Climograma, donde la temperatura del municipio no varía, en 

valores extremos, la temperatura máxima se registra en el mes de mayo (21.41ºC), la 

temperatura mínima en el mes de enero (13.51ºC). En cuanto a la precipitación, el mes de 

mayo es el más seco (6.61 mm) y el mes de julio es le más húmedo (162.06 mm) 

 

CLIMOGRAMA CALVILLO

21.6
9.9 6.3 6.6

101.8

162.1
142.5

104.6

42.8

12.9 11.820.6

0

5

10

15

20

25

E F M A M J J A S O N D

MESES

T 
(º

C)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

PP
(m

m
)

T-PROME PP-MEDIA
  

Figura 4. Calvillo: Climograma del municipio 
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Aspectos socioeconómicos del municipio. 
 

En Calvillo, tomando como base el estudio sobre inventario del cultivo de guayaba, realizado 

por parte del Distrito de Desarrollo Rural (SAGARPA) en año 2000, se reportaba un padrón 

de 2395 productores, sin embargo, se hizo una depuración ya que había productores cuyo 

nombre se repetía por tener más de un predio, quedando un total de 1978 productores con 

6887 ha, de las cuales el 85% son predios de pequeña propiedad y el resto ejidales. 

(Consejo de la Guayaba de Aguascalientes, A.C. Planeación Estratégica 2003-2004). 

En el año 2000 (INEGI), la población total del municipio fue de 51,291 habitantes, de los 

cuales 24,431 fueron hombres y 26,860 mujeres, la cual representa cerca del 5% con 

relación a la población del estado. Sin embargo, Calvillo es uno de los municipios expulsores 

de población, ya que, como se observa en los datos del II Conteo de Población y Vivienda 

del 2005, su población disminuyó en poco más de 1000 personas, al pasar a 50,183 

habitantes siendo 24,018 hombres y 26,165 mujeres. 

 
La organización es uno de los mayores problemas en términos sociales para el desarrollo 

productivo y social del municipio. Sin embargo, y dadas las condiciones de crisis de la 

producción de guayaba, el crecimiento espectacular de la producción en Michoacán, las 

dificultades para exportar, para tener una estrategia fitosanitaria integral, entre otras, han 

hecho que numerosas instancias gubernamentales canalicen esfuerzos y recursos hacia 

esta temática. Para ello, en el año 2000 se crea el Consejo de la Guayaba de 

Aguascalientes, A.C., a través del cual se ejecutan una serie de estrategias y acciones 

orientadas a superar los problemas organizativos, tal como lo establece su misión y visión: 

MISIÓN: mejorar la economía de los productores de guayaba miembros del grupo de trabajo, 

siendo líderes en los procesos de comercialización y exportación de producto fresco e 

industrializado.  

VISIÓN: ser una organización fortalecida e integrada a la cadena producción-consumo 

nacional e internacional de la guayaba, a través de la solvencia y la modernización de sus 

procesos, generando confianza entre todas las instancias que intervienen en la cadena. 

 

El Consejo estatal a su vez está integrado al Consejo Nacional Mexicano de la Guayaba A.C. 

por medio de los trabajos de estos organismos se han ejecutado acciones para mejorar las 

organizaciones como ha sido el caso de grupos de productores de Mesa de la Villa, Villafrut, 

Los Cuates, El Imperio, Diaran, El Taray, Potrero Viejo y otros que posteriormente se 
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constituyeron en sociedades e integradoras, como: La Labor, ARIC, FRUCASA, F Díaz y en 

2003 se constituyeron 12 sociedades de producción rural y la primera sociedad integradora 

de productores del Municipio de Calvillo: “Productores Organizados de Calvillo, S. de R.L. de 

C.V.” (POC), conformada a su vez por 12 Sociedades de productores. 

 

Mediante la promoción y gestión de proyectos específicos a través del Consejo se ha 

apoyado a diversos actores de la cadena producto, el recurso se ha canalizado a través de 

grupos organizados de productores; esta estrategia de apoyo ha contribuido a promover y 

mejorar la organización por grupos de trabajo legalmente constituidos en sociedades e 

integradoras, para de esta manera iniciar el proceso de mejora la cadena productiva de la 

guayaba. Sin embargo persisten problemas relacionados con la comercialización: 

La mayor parte del producto se comercializa en fresco a precios muy bajos. Se exportan 

bajos volúmenes y por lo tanto se tiene baja presencia en los mercados mundiales de mayor 

consumo.  

Producción estacional en tres meses al año. Sólo se participa con el 20% del valor en la 

cadena productiva.  

Falta organización e integración del productor a la cadena de producción-consumo; 

insuficiente información sobre mercados para la toma de decisiones; deficiente manejo del 

agua en la producción y un incremento en la fruta de mala calidad, lo cual implica altos 

costos de producción y bajos precios de venta. 

 

Materiales y métodos 
 

a) Para la construcción del SIG: 

• Ortofotografías en formato digital, escala 1:20,000 del año 2003 para clasificar sitios de 

vegetación potencial  

• Una imagen multiespectral del Satélite Spot del año 2003 a una resolución espacial de 5 m, 

para realizar la clasificación de uso de suelo y vegetación.  

• Un modelo digital de elevación (MDE) de 50 m de resolución para determinar niveles de 

pendientes y mapa geomorfológico.  

• Programas para realizar cartografía como: View® 3.3, para manipular bases de datos, 

Erdas Imagine®, para determinar clases de uso de suelo y vegetación. 

b) Materiales auxiliares para inventario:  

• Cordones de nylon para delimitar los sitios de muestreo 
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• Cintas métricas flexibles de 30 m para medir cobertura basal y aérea de los estratos.  

• Flexómetros de 3 a 5 m para medir la estructura del pastizal.  

• Hojas de registro para el levantamiento de los datos.  

• GPS para la ubicación de las coordenadas del sitio  

• Hojas de campo para registrar la información  

Para la estructura de datos, la cartografía digital y el análisis de la información, se emplearon 

las siguientes técnicas en dos etapas de trabajo:  

1) Una imagen compuesta en Erdas Imagine® con las tres capas correspondientes a una 

resolución de 2 m definida por la orthofotografía digital y se genera una clasificación no 

supervisada de la imagen Spot y la orthofotografía para discriminar y validar la estructura del 

paisaje.  

2) Una evaluación analítica de los componentes físicos y biológicos del paisaje a partir del 

SIG, con las siguientes propuestas cartográficas: levantamiento geomorfológico a partir de 

un MDE generando un modelo de pendientes; características del suelo; y condiciones 

actuales de uso y vegetación. 

 

Cartografía de geomorfología  
 

Se empleó el modelo digital de elevación principalmente para determinar las diferentes 

geoformas del municipio, sobreponiendo la imagen del satélite Spot, como una referencia 

visual para diferenciar las estructuras del relieve.  

 

Cartográfica de uso de suelo y vegetación 
 

Se empleó la imagen compuesta en base a tres bandas (RGB), para identificar las posibles 

clases de uso de suelo y vegetación. Con el empleo de la técnica de clasificación 

subsupervisada en la imagen compuesta, con el método de ISODATA CLUSTER, se fueron 

delimitando los rasgos espacialmente continuos e independientes entre si para construir 

digitalmente la cartografía (vector digital) en Arc View. 

Entre los principales elementos a trazar se consideraron: 

• La vegetación de la zona.  

• La relación entre el relieve y el cultivo de la zona. 

• La degradación y erosión del suelo 

• Las obras hidráulicas para la captación y retención de escurrimientos 
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• Las obras para la plantación del cultivo de guayaba. 

 

Cartografía de Unidades Ambientales 
 

Uso de Unidades de Geoforma: a partir de la edafología, tomando en cuenta los suelos de 

origen primario, para definir las características que guarda la topografía con respecto a los 

tipos de suelo y así trazar unidades morfoedafológicas. Una vez definida parte de la 

estructura abiótica en unidades homogéneas, se incorpora una tercera fuente de información 

que son unidades de uso de suelo y vegetación. La cartografía de Unidades ambientales 

resultado de la interrelación de las unidades de geoformas, unidades edafológicas y 

unidades de uso de suelo y vegetación, definen criterios homogéneos con el fin de 

analizarse y evaluarse en su aprovechamiento.  

 
Figura 5. Secuencia de la formación de Unidades Ambientales a partir del SIG.  

 

Caracterización Geológica. La información geológica tomada de la síntesis geográfica 

del estado de Aguascalientes, señala la presencia de tres sistemas geológicos que datan de 

las épocas del cenozoico terciario y cuaternario (cuadro 5 y figura 6). 

 

Cuadro 5. Calvillo: Sistema geológico. 
Superficie Clave Período Sistema geológico Unidades (ha) % 

CQ_S Cenozoico 
Cuaternario Suelo 1 857.15 0.91151

CT_Cl Cenozoico 
Terciario 

Rocas sedimentarias 
clásticas 5 20490.19 21.7896

CT_Ige Cenozoico 
Terciario Rocas ígneas extrusivas 1 72689.20 77.2988
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CQ_S: CENOZOICO CUATERNARIO, SUELO; CT_Cl: CENOZOICO TERCIARIO, ROCAS SEDIMENTARIAS 
CLASTICAS; CT_Ige: CENOZOICO TERCIARIO, ROCAS IGNEAS EXTRUSIVAS 
Fuente: SIG del proyecto 
 

 
Figura 6. Calvillo: mapa de distribución de los sistemas geológicos. 

 
CT_Ige: Cenozoico terciario, rocas ígneas extrusivas. Sobre el complejo basal existe, otra 

importante secuencia que contrastan con lo anterior, son cuerpos ígneos riolíticos que 

forman el basamento del la mayor parte del municipio. Dada la génesis de estos materiales 

su permeabilidad es en general baja, con lo cual sirven de barrera al flujo del agua 

subterránea. Este compuesto de rocas se formó por substancias derretidas o fundidas que 

emanaron de los magmas. Ocupa las estribaciones altas de la sierra Fría sobre laderas bajas 

adyacentes disectadas y se prolonga en dirección noroeste sobre lomeríos de terreno 

montuosos, siguiendo una franja por el lado este del límite municipal, estos materiales se 

distribuyen en el 77.3% de la superficie del municipio. 

 
CT_CL: Cenozoico terciario, las formaciones consisten en rocas sedimentarias clásticas del 

periodo del terciario, son rocas fragmentarias producto de los depósitos y derrames de de 

otros pedazos y sedimentos de rocas. Se representan por una secuencia de rocas calcáreas 

arcillosas, lutita-arenisca y caliza con pedernal, regularmente se presenta con estructura 

laminar y lajeamiento paralelo a la dirección de estratificación, en capas delgadas de 10 a 15 

cm de espesor. Se presenta en cinco unidades, principalmente en la parte central del 

municipio. Este sistema geológico llega a ocupar poco más del 21%. 
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CO_S: Esta formación consiste en depósitos de materiales que se reconocen como sistema 

geológico “suelo”. Son las formaciones más jóvenes que datan del cenozoico cuaternario; 

estos depósitos comprenden los suelos areno-limosos que ocupan generalmente las 

planicies, los cuales se presentan poco compactos. Tienen alta permeabilidad debido a los 

drenajes profundos que se localizan en el interior del subsuelo. Esta formación geológica 

ocupa una mínima parte del municipio (menos de 1000 ha, 0.91%), se relaciona con las 

formaciones de estructura plana, como la llanura plana de piso amplio rocoso que se localiza 

en el centro del municipio.  

 

Edafología. En la zona montañosa occidental predomina los aplanamientos rocosos de 

origen volcánico (litosoles), con suelos de espesor delgado de aproximadamente 10 a 15 cm 

y pobres en materia orgánica. En la zona del valle, los suelos son de origen sedimentario 

(fluvisoles y regosoles) con espesores promedio de 50 cm de profundidad con buen drenaje, 

cantidad moderada de materia orgánica, Ph ligeramente alcalino. En general y de acuerdo al 

sistema de clasificación de suelos FAO-UNESCO 1970, los suelos se clasifican como de 3ª y 

4ª clase limitados por su pendiente, pedregosidad, poco espesor, esto los hace no aptos 

para cultivos de cobertura o de escarda pero sí aptos para cultivos perennes. 

 

La clasificación internacional de los suelos, como el sistema FAO/UNESCO/ISRIC de 1988, 

divide a los suelos en unidades o categorías de acuerdo a ciertas características generales, 

como su morfología y composición, con énfasis en las propiedades que se pueden ver sentir 

o medir; por ejemplo, la profundidad, el color, la textura, la estructura y la composición 

química; así como las características de los horizontes, junto con el grosor, número y 

naturaleza de las capas, entre otros factores (Semarnat 2004a).  

En Calvillo se encontraron los siguientes tipos de suelos, de acuerdo a la clasificación 

general para el estado de Aguascalientes. 

Cuadro 6. Calvillo: Superficie de los diferentes sistemas suelo 

SITEMA SUELO AREA (ha) %  
FEOZEM 52106.59 55.44 
LITOSOL 6953.72 7.40 
LUVISOL 5484.88 5.84 
PLANOSOL 3592.5 3.82 
REGOSOL 25856.73 27.51 

TOTAL 93994.42 100 
Fuente: SIG del proyecto 
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Figura 7. Calvillo: Distribución de los tipos de suelos. 

 

Caracterización de Uso del suelo y vegetación en la región 
 

En términos generales, el área de estudio está conformada por una serie de ecosistemas 

que le permiten mantener una diversidad biológica y ecológica. Predomina la vegetación 

arbustiva y herbácea, y algo del estrato forestal. Se observan ecosistemas de matorral, 

nopaleras y pastizal y en las depresiones, en arroyos amplios se observa vegetación riparia y 

estratos arbustivos de mezquital.  

 

Cuadro 7. Calvillo: Uso de suelo y vegetación y su relación con los tipos de vegetación. 

ECOSISTEMA UNIDADES AREA (ha) TIPO DE VEGETACIÓN 
Bosque de encino 23 37340.44 BOSQUE 
Cuerpo de agua 9 223.60 NO APLICA (Presas) 
Matorral 
subtropical 13 22957.40

VEGETACIÓN ZONAS 
ARIDAS 

Pastizal inducido 26 11716.96 PASTIZAL 
Pastizal natural 1 1109.95 PASTIZAL 
Riego 7 14801.93 NO APLICA 
Temporal 19 5430.15 MAÍZ 
Zona Urbana 4 456.11 NO APLICA 
TOTAL 102 94036.54   

Fuente: SIG del proyecto 
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Figura 8. Calvillo: mapa de uso de suelo y vegetación 

 

La unidad con mayor superficie es el área de vegetación subtropical, la cual se distribuye en 

22957.40 ha. 

La vegetación de bosque de encino se encuentra en los Sistemas de Sierras (Sierra Fría y 

Sierra de Laurel) y asociaciones vegetales de pino-encino, encino-manzanilla, junipero-

encino. Vegetación característica de matorral subtropical, que abarca especies como la 

bursera, ceibas, pitayos, garambullos y el laurel silvestre (Litsea glaucescens) es la especie 

vegetal con categoría de protección en la sierra de laurel. 

La vegetación de pastizal natural e inducido, ocupa 12826.91 ha, encontrándose en las 

áreas de transición, lo irregular del terreno dificulta su aprovechamiento. 

El área de matorral subtropical, vegetación de zonas áridas, que ocupa una extensión de 

22957.4 ha, es donde se localizan las principales localidades y actividades productivas de la 

región, como son la producción de guayaba y maíz de temporal. 

En el caso del cultivo de guayaba, se cuantificó la superficie cultivada tomando como base la 

Ortofoto temática digital de 1993 y la del 2001 del INEGI, con 7903.89 ha, entre las cuales se 

encuentran huertas en distintas condiciones de manejo (Figura 9). 
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Figura 9. Calvillo: Localización de las áreas cultivadas de guayaba 

 

Agricultura de temporal. Esta actividad se realiza principalmente en las partes planas 

localizadas entre los lomeríos, y en las partes de los lomeríos en las laderas comenzando 

desde las simas de las mismas se planta la guayaba en cajetes, ocupa poco mas de 4000 

ha, con cerca de 3500 ha de maiz. 

 

Unidades Ambientales (UA) 
 

Se definieron 11 Unidades Ambientales (UA), cuyas características están relacionadas a los 

sistemas geológicos y a la actividad productiva (Cuadro 8 y figura 10). 

 

Cuadro 8. Calvillo: Unidades Ambientales 

ÁREA 
No. CLAVE-UNIDAD-AMB ha % 
1 UA_17-Sis-S1-2 12018.85 12.78 
2 UA_20-MsV 3088.64 3.28 
3 UA_24-S2M_La (2) 7084.80 7.53 
4 UA_25-VPf (1) 16182.48 17.21 
5 UA_33-VPf (2) 20571.66 21.88 

6 UA_35-S2M_La (3) 9208.34 9.79 
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7 UA_36-S2M_La (4) 4323.55 4.60 
8 UA_38-L_CñPAS 375.44 0.40 
9 UA_40-S2M_La (6) 9310.61 9.90 
10 UA_43-S2M_La (7) 2934.80 3.12 
11 UA_44-S1La (2) 8938.50 9.51 
  TOTAL 94037.67 100.00 

Fuente: elaborado a partir del SIG 

 
Figura 10. Calvillo: mapa de unidades ambientales 

 

Descripción de las Unidades Ambientales localizadas en Calvillo 

 
Sistema Sierra Alta Baja. La constituye la UA_17-Sis-S1-2, en la parte noroeste del 

municipio (Sierra Fría). Lomeríos suaves, 12018,8 ha (12.78%); gradiente altitudinal 1900 a 

2740 msnm y una pendiente promedio de 14.47º 
 
Sistema de Mesetas. Incluye la UA_20-MsV, prolongación de la mesa Montoro, al noreste 

del municipio, 3088.64 ha (3.28%); gradiente altitudinal 2180 a 2500 msnm y una pendiente 

promedio de 6.36º 
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Sistema Sierra Baja. Este sistema comprende 5 UGAs: UA_24-S2M_La(2) y UA_36-
S2M_La(4), al noreste, en los limites con los municipios de San José de Gracia y Jesús 

María; UA_35-S2M_La(2), al suroeste en los limites con el estado de Jalisco; UA_40-
S2M_La(6) y UA_43-S2M_La(7), al sureste en los limites con el municipio de Aguascalientes 

y Jesús María y el estado de Jalisco. Ocupan 32862.10 ha (34.95%), rango altitudinal de 

1700 a 2550 msnm y una pendiente promedio de 12º. 
 
Sistema Valle de Calvillo. Comprende 2 UGAs: UA_25-VPf(1) y UA_33-VPf(2), parte 

central del municipio, 36754.14 ha (39.04%), rango altitudinal de 1560 a 2510 msnm y una 

pendiente promedio de 8.94º. 
 
Sistema Lomeríos y Cañadas. La constituye la UA_38-L_CñPAS, al sureste en los límites 

con el municipio de Aguascalientes, 375.44 ha (0.40%); rango altitudinal 1800 a 21110 msnm 

con una pendiente de inclinación media de 3.79º de inclinación. 
 
Sistema de Sierra Alta. Comprende la UGA; UA_44-L1La(2) que se localiza en la parte sur 

del municipio en los limites con el estado de Jalisco, con una superficie de 8938.50 ha 

(9,51%), con un rango altitudinal que va de los 1580 msnm a los 2720 msnm con una media 

de 2292 msnm, y una pendiente de inclinación media de 20.16º de inclinación.  
 

Conclusiones. 

 
En esta etapa del trabajo de investigación se elaboró el sistema de información geográfica, a 

partir del análisis de imágenes de satélite y cartografía temática producida por el INEGI. Se 

hizo igualmente una caracterización climática del municipio. Se identificaron las Unidades 

Ambientales que van a constituir la base para establecer en una etapa posterior, condiciones 

que permitan plantear cambios en las relaciones sociedad-naturaleza y dar seguimiento a las 

estrategias de manejo de recursos naturales (para su conservación, reconversión, 

aprovechamiento y restauración). El propósito es lograr establecer un sistema para 

monitorear los cambios e impactos en los hábitats de interés social y cuantificar el ritmo de 

urbanización de las unidades de aprovechamiento agroecológico. La combinación de 

variables de campo y los metadatos permite observar relaciones espaciales de los recursos 

naturales en función de su aprovechamiento y conservación (Martínez-García F. y López J. 

2005 ) 
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