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RESUMEN 

El presente trabajo se desarroll6 de Abril de 

1992 a Diciembre del mismo año. Se llevó a cabo en 

el Municipio de Juchipila, Zacatecas. 

Uno de los objetivos, fue delimitar los tipos 

de vegetación, como también los sitios de productividad 

forrajera y las especies forrajeras que los constituyen. 

El presente estudio se inici6 efectuando una recopi

lación de antecedentes de algunos estudios ecol6gicos 

y florísticos realizados en la 

principalmente en el Estado de 

República 

Zacatecas; 

Mexicana, 

asimismo, 

se obtuvo informaci6n sobre las generalidades del Munici

pio, como son: historia, localización geográfica, hidrolo

gía, clima, suelos, vegetación, agricultura, ganadería 

y comunicaciones. 

Para la identificación de los tipos de vegetaci6n 

se utilizó el esquema propuesto por Dansereau (1937), 

modificado por Miranda y Hernández (1963), con base 

al estudio de la vegetación de México, complementada 

con la nomenclatura utilizada por la Comisi6n Técnica 

Consultiva para la determinaci6n de coeficientes de 

agostadero de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
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(COTECOCA-SARH). 

En el área estudiada se encontr6 con los siguientes 

tipos vegetativos: 

Selva Baja Caducifolia, Bosque Latifoliado Esclerofi

lo Caducifolio, Bosque Escleroaciculifolio y Pastizal 

Mediano Arbosufrutescente. 



I. INTRODUCCION 

Se ha reconocido ampliamente el papel determinante 

que los grandes hervíboros juegan en la condición y tenden-

cia de los pastizales sobre los efectos del pastoreo, 

suelo, vegetación y fauna silvestre, originando importantes 

cambios en la vegetación nativa de los pastizales al 

promover el desarrollo e incremento de especies menos 

deseables, indeseables, o aún invasoras, en la composición 

florística de los mismos. Repercutiendo ésto, en la manifes

tación de un proceso sucesional retrogresivo de la comunidad 

y en una disminución de la calidad florística de estas 

tierras destinadas a la actividad pecuaria, experimentando 

gradualmente un proceso de transformación hacia tipos 

de vegetación secundaria, caracterizados por la presencia 

de un estrato arbustivo abundante, como serían los casos 

de los matorrales inermes o espinosos. 

El origen de esta metamorfosis se debe básicamente, 

a la actividad del hombre y de su ganado doméstico. 

El sobrepastoreo al que se han visto sometidas las 

d~ferentes zonas ecológicas, ha favorecido la invasión 

de especies menos palatables para el ganado; entre las 

que se encuentran muchas arbustivas y subarbustivas indesea-
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bles, ya que las plantas más intensamente pastoreadas 

han visto mermado su vigor y producción de semilla. Aunado 

a este importante impacto, se encuentra el de la alteración 

de los regímenes naturales de fuego. 
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II. OBJETIVOS 

- Identificar los tipos de vegetación y delimitar 

los si ti os de producción forrajera en el Municipio 

de Juchipila, Zac. 

- Conocer los recursos forrajeros y el estado actual 

en que éstos se encuentran. 

Conocer las especies forrajeras más importantes 

para el ganado, en cada uno de los sitios estudiados. 

Que la información obtenida pueda servir de base 

para futuros programas ganaderos. 
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Ill. REVISION DE LITERATURA 

3.1 Conceptos Ecol6gicos 

Aizpuru (1978), relacionando a manejo de pastizales 

con otras ciencias, señala que manejo de pastizales no 

es más que ecología aplicada a un ecosistema especifico 

al pastizal, es decir, que trate de las interrelaciones 

entre clima-suelo-vegetación-animal, teniendo en considera

ción que cualquier presión que .se ejerza sobre algunos 

de estos factores redunda sobre los demás. 

Huss y Aguirre ( 1979), lo definen como la ciencia 

y el arte de la planeación y dirección de uso múltiple 

del pastizal, para obtener una máxima producción animal, 

económica, sostenida en forma consistente con la perpetua

ción y/o mejoramiento de los recursos naturales relaciona

dos. 

Stoddart et al (1975), lo definen como aquellas 

áreas del mundo, que por razones de limitaciones fisicas, 

baja precipitación, topografía rugosa, drenaje deficiente 

y pobre o temperaturas bajas, no son aptas para el cultivo 

y que constituyen una fuente de forraje para el pastoreo 

extensivo de animales domésticos y fauna silvestre; asimis-

mo, producen otros valores, tales como la recreación 



5 

al aire libre, la casa y paisajes al espacio abierto. 

Aizpuru (1982), haciendo una modificación a la defini

ción original de Stoddart y Smith (1943), lo define como 

la ciencia fundada sobre principios ecológicos de planear 

y dirigir el uso y la rehabilitación del pastizal, de 

tal manera que se obtengan en un aspecto sostenido a 

la máxima producción animal en manera consiste con la 

conservación de los recursos vegetal, edá:fico, faunístico 

e hidrológico 

Studdart et al (1975), consideran que las :fases 

fundamentales del manejo científico de pastizales incluye: 

1. Decidir el pastoreo adecuado. 

2. Mejoramiento de la producción de forraje. 

3. Incremento de la capacidad de utilización. 

4. Manejo de ganado. 

5. Coordinación del pastoreo 

la tierra. 

con otros usos de 

Sociedad de Manejo de Pastizales (1974), ha definido 

e~ pastizal a todas las tierras, en las cuales la vegetación 

nativa (clímax o potencial), está. constituida predominante

mente de pastos, plantas herbáceas o arbustivas adecuadas 

para el pastoreo o ramoneo. Incluye este t-érmino, terrenos 

revegetados, natural o artificial para proveer una cubierta 

de :forraje que puede ser manejada como vegetación nativa. 
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Sampson (1952), define pastizal como áreas que presen

tan vegetaci6n na ti va; sin embargo, este punto de vista 

ha quedado descartado por la aplicaci6n de técnicas agron6-

micas para la rehabilitaci6n de pastizales, especialmente 

la siembra, por medio de la cual se han introducido diversas 

especies capaces de adaptarse a distintos medios y que 

en muchas ocasiones resultan más productivas 

especies que originalmente se encontraban. 

que las 

Humplehey (1962), emplea el término pastizal para 

referirse a tierras no irrigadas que se usan a través 

del pastoreo. Las áreas de pantanos naturales y las praderas 

montañosas subirrigadas están consideradas como pastizal. 

Se incluyen aquellas porciones áridas que proveen poco 

:forraje para los animales domésticos, pero que sirven 

como habi tah para la :fauna silvestre. Los bosques, aunque 

de valor principal como :fuente de madera y agua, también 

son pastoreados, -y en consecuencia, deben 

como parte del pastizal. 

Blaisdell ~! ~1 (1970), señalan la 

considerarse 

necesidad de 

ampliar el concepto pastizal, de tal manera, que incluyera 

tanto las características ecol6gicas, como consideraciones 

de uso de la tierra, para adaptarlo a las metas que persigue 

la sociedad, ya que el término pastizal como se había 

usado tradicionalmente no s6lo conlleva una fuerte implica

ción de uso a través del pastoreo por medio del ganado, 

sino que se limitaba. 
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3.2 Antecedentes 

La historia de la botánica en México, se inici6 

con los antiguos pobladores de Anáhuac en el tiempo de 

la Conquista (1520). Ninguna de las naciones de Europa 

file superior a los mexicanos en conocimientos floristicos, 

ya que se habían establecido jardines botánicos en donde 

existían variadas colecciones de vegetales, que no s6lo 

habían adquirido interés econ6mico, sino que también 

habían despertado un gran interés estético; asimismo, 

los dividían con fines utilitarios, tales como: jardines 

de plantas medicinales, ornamentales y frutales (Ramirez, 

1953). 

Rojas (1965) reconoce que los trabajos pioneros 

más detallados de la flora de nuestro país, se llevaron 

a cabo por el ·Dr. Francisco Hernández (1570-1577), que 

en compañia de su hijo y del cosm6grafo Francisco Domínguez, 

efectuaron estudios botánicos en la parte central de 

la Nueva España, llegando hacia el Norte hasta Huejutla 

en la Zona Huasteca y l;ll Suroeste a Taloyuca {hoy límite 

entre los Estados de Hidalgo y Veracruz). 

Debido a la importancia de la flora de México, se 

efectuaron varias exploraciones de 1799 a 1805. Entre 
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ellas, las del ilustre Barón Alejandro Humboldt, acompañado 

por Aime Boupland, que recorrieron los Estados de Hidalgo, 

Querétaro, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Michoacán y Guerre

ro, haciendo una colección de aproximadamente 6,000 espe

cies, según Ramirez (1953). 

Miranda (1952), realiza el estudio de la vegetación 

del Estado de Chiapas, dividiendo el Estado en siete 

zonas fitogeográficas y dos floristicas. Presentando 

una lista de 25 especies y 5 géneros que no se encontraban 

incluidos en la flora mexicana. Haciendo una descripción 

de cada especie, mencionando la localización de su colecta 

y las condiciones ecológicas que ahi prevalecen. 

Hernández ( 1953), basándose en los estudios de MUller 

y Leopold, realiza un estudio sobre las zonas fi togeográfi

cas del Noreste de México. 

Rzedowsky (1966), realiza un estudio completo de 

la vegetación del Estado de San Luis Potosi, tratando 

en forma sistemática los datos fisiográficos: suelo, 

clima, fisonomía de la vegetación y composición :floristica. 

Encontrando en el Estado 13 tipos vegetativos diferentes. 

Gentry (1957), realiza un estudio ecológico, fisiográ-

fico y florístico en el Estado de Durango, encontrando 

4 grandes tipos de vegetación; asimismo, hace un análisis 

de la vegetación en su forma actual, como: la localización, 

función, factores climáticos, geológicos, datos históricos 
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y finalmente, una lista de especies vegetales y un resumen 

floristico de la composici6n de los pastizales. 

Hernández (1959) analiza la distribuci6n de 1,050 

especies conocidas de gramíneas de México, 

cuatro patrones fundamentales, que son: 

encontrando 

a) Gramíneas que se encuentran en regiones áridas 

y semiáridas del Norte, 

México. 

Centro y Noroeste de 

b) Especies que se encuentran en regiones montañosas 

subhúmedas templadas. 

e) Gramíneas que se encuentran donde existen condicio

nes edáficas especiales (suelos yesosos, salinos, 

etc.). 

d} Gramíneas que poseen la :facultad de estar presentes 

en diferentes condiciones edáficas. 

Miranda y Hernández ( 1963), hacen una clasificación 

y descripci6n de los diferentes tipos vegetativos existentes 

en México, clasificándolos fundamentalmente de acuerdo 

a su fisonomía, encontrando un total de 32 tipos vegetativos 

diferentes en el País. Complementan este estudio con 

la descripci6n de cada uno de estos tipos vegetativos; 

aportando además: su distribuci6n, clima, suelos, cultivos 

y las especies más representativas de cada uno de estos 

tipos vegetativos. 

Rojas ( 1965) realiza un estudio sobre la vegetaci6n 

del Estado de Nuevo Le6n, y datos acerca de su flora. 
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Presenta una descripción de 19 tipos vegetativos, complemen

tando con datos. de localización, condiciones del medio, 

características fisonómicas y estructurales, composición 

florística y sus variantes, así como una lista de las 

plantas vasculares registradas 

León. 

en el Estado de 

Flores Mata { 1971) realiza un trabajo de los 

Nuevo 

tipos 

de vegetación de la República Mexicana, 

mapa de vegetación escala 1:200,000, el 

elaborando un 

cual describe 

para Zacatecas diez comunidades vegetales, siendo las 

principales: pastizal, matorral desértico-micrófilo, 

matorral crasicaule, bosque de pino-encino, etc. Describien-

do, además, sus principales característ;icas como: 

suelo, topografía y sus componentes principales. 

clima, 

Rzedowsky (1978) localiza para el Estado de Zacatecas 

cinco grandes grupos de vegetación, siendo: bosque espinoso, 

bosque tropical caducifolio, bosque de coníferas y Quercus, 

matorral xerófilo y pastizal. 

COTECOCA-SARH (1980) realizó un estudio de coeficientes 

de agostadero en el Estado de Zacatecas, en el cual determi

nó 23 tipos de vegetación con 101 sitios de productividad 

forrajera diferentes, 

en escala 1:500,000. 

generando un mapa de vegetación 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Generalidades del Municipio 

Tiene una superficie de 30,544 hectáreas, lo que 

equivale al 0.41% de la superficie total del Estado. 

Cuenta con una poblaci6n de 15,517 habitantes, que se 

dedican a la agricultura y ganaderia, principalmente. 

Los poblados más importantes del Municipio son: 

La Mezquitera, Remolino, Coutitlán y Guadalajarita. 

4.1.1 Localizaci6n Geográfica 

El Municipio de Juchipila, Zacatecas, ·se encuentra 

localizado en la parte Sur del Estado; limita al Norte 

con el Municipio de Apozol, al Este con el Municipio 

de Nochistlán, al Sur con el Municipio de Moyahua y al 

Oeste con el Municipio de Teúl de González Ortega del 

Estado de Zacatecas. Se encuentra entre los 21°16'55" 

y 21°25'26 11 de Latitud Norte, y los 103°02'52 11 y 103°16'23" 

de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. A una altura 

sobre el nivel del mar de 1,138 metros. 
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4.1.2 Hidrografía 

Su sistema .hidrológico se compone, principalmente, 

por el Río Juchipila, que cuenta con grandes afluentes 

a manera de arroyos que se precipitan del sistema montañoso 

(Gob. Zacatecas, 1970). 

ili.J..3 Historia 

Antes de la llegada de los españoles, los primeros 

habitantes de Juchipila fueron los mexicas, que eran 

una de las siete tribus nahuatlatas. Juchipila fue fundada 

en el año 1543 por los frailes Antonio de Segovia y Miguel 

de Bolonia. Primeramente en un lugar llamado Coutitlán; 

después fue cambiado a otro sitio nombrado Ixtoc; y, 

posteriormente, al sitio que actualmente ocupa. Estos 

frailes catequizaron a los últimos caxcanes de esta Regi6n, 

después de la Batalla del Cerro del Mixt6n. 

El nombre de Juchipila se deriva de la palabra azteca 

xochipille, que significa "lugar de flores". 

Hasta 1780 form6 parte de una Alcaldía Mayor, depen

diente de la Nueva Galicia. En 1786, por orden de la 

Junta de la Real Hacienda de México, entr6 a formar parte 

de la Intendencia de Zacatecas. En 1824, se constituy6 

en Municipalidad y Cabecera de Partido. 

Se encuentran monumentos arquitect6nicos, tales 
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como el edificio del Palacio Municipal, la Parroquia 

de San Francisco de Asis y el Hospital, construido en 

la Epoca ~e la Colonia (Gob. Zacatecas,1970). 

4.1~4 Suelos 

Los suelos son de los denominados Chernozem y Cheznut, 

de origen .!..!!=2-.!..!:~ y transportado aluvio-coloidal, de 

profundidad somera a profunda (O a más de 50 cm) (Gob. Zaca

tecas, 1970). 

4-L5 Clima 

Los climas existentes corresponden al subhúmedo-

semicálido, semiseco o semiárido-cálido, muy cálido y 

semi seco o semiárido-semicálido. Con régimen de lluvias 

en Verano. Distribuidas principalmente en los meses de 

Junio a Septiembre, con un período libre .de heladas durante 

todo el año. 

La temperatura media anual predominante es de 16 

a 22°C. 

La precipitación pluvial total anual en la Región, 

oscila de 600 a 700 mm en la Selva Baja Caducifolia, 

Bosque Latifoliado Esclerófilo Caducifolio y Pastizal 

Mediano Arbosufrutescente, y de 600 a 800 mm en el Bosque 

Escleroaciculifolio. 
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Los vientos dominantes son del Sur, a una velocidad 

promedio de 8 km/hr. en Primavera, Verano y Otoño; 

14 km/hr en Invierno (Gob. Zacatecas, 1970). 

4.1.6 Vegetaci6n 

y de 

Usando la clasificación de Rzedowsky, la vegetación 

predominante está compuesta por especies arbóreas de 

talla baja a media y ramificación abundante y gramíneas 

de hojas delgadas, angostas y largas; así como especies 

arbustivas y herbáceas en planicies, lomerios bajos, 

cañadas, laderas de sierra y sierras. 

4.1.7 Agricultura 

Las zonas de agricultura se encuentran en el Distrito 

de Desarrollo Rural N° 147 de la Secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos, el cual comprende los Municipios 

de Apozol, Tabasco, Jalpa, Huanusco, Villanueva, Nochistlán, 

Apulco y Juchipila. 

En el Municipio de Juchipila, según datos de 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

la 

la 

superficie cultiva da es de 7, 516 has., 

un 24% de la superficie total del Municipio. 

representando 

Los principales cultivos en el Municipio son: maíz, 
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frijol, sorgo, aguacate, guayabo, limón y papayo. 

4.1.8 Ganadería 

La ganadería en el Municipio de Juchipila es de 

mala calidad genética, existiendo ganado bovino, 

ovino y caprino (Gob. Zacatecas, 1970). 

4.1.9 Comunicaciones 

equino, 

Las principales carreteras y caminos existentes 

en el Municipio de Juchipila son: la Carretera Federal 

NO 54, que une al Norte con la Capital del Estado y al 

Sur con el Estado de Jalisco; y al interior del mismo, 

por una red de terraceria que comunica a sus comunidades 

con la Cabecera Municipal. Cuenta, además, con servicio 

postal, telegráfico y telefónico (Gob. Zacatecas, 1970). 

4.1.10 Turismo 

En esta Ciudad de clima y vegetación semi tropicales, 

a la que flanquean las Sierras de Nochistlán y Morones, 

es donde se supone murió el conquistador español Pedro 

de Alvarado, por lo que es un gran atractivo turístico. 

El Templo de la Ciudad conserva una imagen de Nuestra 
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Señora del Esp!ri tu Santo, que es muy venerada en la 

Región. En el cercano Cerro de las Ventanas existen restos 

prehispánicos, donde se han encontrado un sinfin de objetos, 

tales como puntas de flechas y vasijas 

1970). 

(Gob. Zacatecas, 
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4.2 Materiales 

Para la realización del presente trabajo se hizo 

necesario la utilización de los siguientes materiales: 

a) Materiales de movilización: 

- Vehículo tipo Pick Up 

b) Materiales para identificación de vegetación: 

- Mapa geológico 

- Mapa intersecretarial de escala 1:500,000 

- Mapa topográfico Detenal de escala 1:50,000 

- Binoculares 

- Flexómetro 2 y 50 metros 

- Planímetro 

- Machete 

- Tijeras para corte y poda 

- Prensa 

- Clisímetro 

- Crayones de tinta indeleble 

- Estufa de desecación 

e) Materiales usados para suelos: 

Forma para descripción edafológica del tipo 

de vegetación 



- Altimetro 

- Clisimetro 

- Brújula 

- Barrena 

- Pala 

- Acido Clorhidrico al 5% 

- Tablas Munsell 

- Pico 

- Agua destilada 

- Papel hidrión 

d) Materiales de campo: 

- Tienda de campaña 

Catres de campaña 

- Lámpara de gasolina 

- Estufa de gasolina 

- Linterna de mano 

4.3 Métodos 
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Como cada una de las caracteristicas de la estructura 

vegetacional ha sido finamente subdividida por diversos 

investigadores. Para este estudio se adoptó el esquema 

propuesto por Dansereau ( 1957) con algunas modificaciones 

de Miranda y Hernández ( 1963), con base al estudio de 

la vegetación de México y complementado con la nomenclatura 
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usada por la Comisión Técnico Consultiva para la Determina

ción de los Coeficientes de Agostadero de la Secretaría 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos (COTECOCA-SARH). 

Primeramente se efectuaron exploraciones en el área 

de estudio, con el fin de identificar y delimitar los 

tipos de vegetación existentes, tomando en cuenta para 

su delimitación las siguientes características: especies 

dominantes, forma de vida, tamaño, cobertura, forma, 

tamaño y textura de las hojas. 

Los tipos de vegetación encontrados se delimitaren 

en mapas acotados con curvas de nivel a escala 1:50,000. 

Una vez delimitados los tipos de vegetación, se 

procedió a la colecta de las especies botánicas por tripli

cado. Estos ejemplares cumplieron con las normas exigidas 

por el herbario de COTECOCA, donde se encuentran deposita

dos. 

ELECCION DE LAS COLECTAS. Se realizaron en la parte 

más representativa del tipo, procurando no hacerlo cerca 

tales como: abrevaderos, de las áreas de sacrificio, 

caminos, carreteras, poblados; o bien, donde el hombre 

haya intenienido destruyendo la vegetación en diferentes 

formas como: talas, quemas, cultivos, etc. 

CLIMA. Determinado con base al sistema de clasificación 

climática de Koppen para adaptarlo a las condiciones 

de la Rep6blica Mexicana de E. Garcla (1964). 
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TIPOS DE VEGETACION. Anotándose el tipo de vegetación 

sobre el cual se trabaja. 

ASOCIACION. Anotando las dos principales especies 

asociadas, primeramente las especies dominantes y después 

la especie subdominante. 

ASPECTOS FISIOGRAFICOS y EDAFOLOGICOS. Estos se 

forman en base a la metodologia de COTECOCA-SARH (1980). 
: 

MATERIAL ORIGINARIO. Entendiéndose por material 

originario, la masa no consolidada de la cual se desarrolla 
'• 

' el "Solum", encontrándose las siguientes clases: 

a) In situ: cuando el material originario es formado 

en el mismo lugar, por la desintegraci6n de las 

rocas duras de la Regi6n. 

b) Coluvial: cuando el material originario es deposita-

do al pie de las laderas, principalmente por 1 -

la acción de la gravedad. 

e) Aluvial: cuando los sedimentos son depositados 

en valles y transportados y depositados por el ,._:' 

agua. 

FISIOGRAFIA. Se refiere al paisaje de la tierra, 

relacionado especialmente con su estructura geológica, 

como valles, sierras, lomerios y terrenos ondulados. 

ALTITUD. Siendo la altura del sitio del muestreo 

en metros sobre el nivel del mar, y determinada por medio 
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del altímetro, 

PENDIENTE. comprende la inclinación de la superficie 

del suelo, que se expresa en ángulos o porcentajes. De 

acuerdo con el porcentaje de desnivel se pueden encontrar 

las siguientes clases de pendientes: 

a nivel o casi a nivel De O a 3% 

De 4 a 8% ondulados o suavemente ondulados 

De 9 a 16% = quebrados o suavemente quebrados 

De 17 a 30% 

De 31 a 65% 

cerriles 

escarpados 

Mayores de 65% = muy escarpado 

FORMA DE PENDIENTE. Puede ser uniforme o compleja, 

se toma como un plano y compleja cuando se presenta en 

forma de terrazas, ondulaciones en una sola dirección, 

ondulaciones en varias direcciones, superficies cóncavas 

y convexas, 

posibles. 

cóncavo-convexas y todas las 

EXPOSICION. Se determina por medio de 

combinaciones 

la brújula, 

anotando en grados la exposición que presenta el muestreo. 

RELIEVE. Es el aspecto del terreno, definido por 

elevaciones o irregularidades de una superficie considerada 

como un todo y puede ser: normal, subnormal, excesivamente 

plano o cóncavo. 

DRENAJE INTERNO. Es la cualidad determinada por 

el movimiento del agua hacia abajo a través del suelo. 



Las clases de drenaje 

rápido y muy rápido. 

interno son: muy 
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lento, medio, 

EROS ION. Consiste en el acarreo o perturbación que 

ha sufrido el suelo, ya sea por acción del hombre, viento 

o principalmente por afluencia del agua, 

en forma hídrica, laminar y en surcos. 

encontrándose 

PEDREGOSIDAD. Se refiere a la proporción relativa 

de piedras de más de 25 cm de diámetro, que se encuentran 

en o sobre el suelo y se expresa en porciento. 

ROCOSIDAD. Se refiere a la proporción relativa de 

exposición de la roca firme en un área de suelo, ya sea 

en afloraciones rocosas o en manchas de suelo muy delgado 

para uso sobre suelo rocoso. Se expresa en el porciento 

de la superficie que cubre. 

HORIZONTE. Es una capa de suelo aproximadamente 

paralela a la superficie, con características producidas 

por los procesos de formación del suelo. 

PROFUNDIDAD. La profundidad del suelo se midió como: 

Somero. De O a 25 cm de profundidad 

Medio. De 26 a 50 cm de profundidad 

Profundo. De más de 50 cm de profundidad 

COLOR. Se determina usando las tablas de colores 

Munsell. 

TEXTURA. Indica la proporción en que se encuentran 
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las arenas, arcillas y los limos. Puede ser: arenoso, 

franco-arenoso, franco, franco-limoso, franco-arcilloso 

y arcilloso. 

ESTRUCTURA. Es la agregación de las partículas prima-

rias del suelo en partículas compuestas; los tipos de 

estructura son: prismática, columnar, blocoso-angular, 

blocoso-subangular, laminar granular. 

CONSISTENCIA. Es la combinación de las propiedades 

del material del suelo que determinan sus resistencias 

al rompimiento y su capacidad para moldearse y cambiar 

de forma. Dependen principalmente de las fuerzas de atrac

ción entre las partículas del suelo, interesa para determi

nar capas duras. En los suelos se determina en seco y 

húmedo; labrándose en húmedo como: suelto, muy friable, 

friable, firme, muy firme y extremadamente firme. En 

estado seco como: suelto, suave, ligeramente duro, 

muy duro y extremadamente duro. 

duro, 

pH DEL SUELO. Es el 

10 de hidrógeno que 

inverso de logaritmo de la cantidad 

de posee un litro de solución en 

una temperatura de 20°C y sobre el nivel del mar, siendo 

determinado con papel hidrión. 

Con los datos anteriores obtenidos, se efectúa una 

descripción general de cada uno de los tipos vegetativos 

existentes, complementando con un cuadro las principales 

características, indicando los siguientes datos: 
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Nombre Técnico. El nombre en latín, mundialmente 

conocido y que de acuerdo a las reglas establecidas (nomen

clatura) recibe cada una de las plantas. 

Nombre Común. El nombre que recibe cada planta en 

cada una de las regiones, zonas o poblados, por sus habitan

tes. 

Altura de la Planta. Altura promedio en metros, 

que tiene cada una de las especies en cada tipo vegetativo. 

Partes Aprovechables. Son las partes 

pueden ser aprovechables por el ganado, 

flores y ramillas tiernas. 

de planta que 

como: hojas, 

Valor Forrajero. Escala convencional que de acuerdo 

con el grado de aprovechamiento por el ganado, 

cada p-lanta y se enumeran en la siguiente forma: 

10. Gramíneas intensamente aprovechables. 

9. Gramíneas medianamente aprovechables. 

8. Plantas arbustivas y/o árboles forrajeros. 

tiene 

7. Gramíneas forrajeras anuales o hierbas perennes. 

6. Plantas indicadoras de sobrepastoreo y levemente 

aprovechables. 

5. Plantas aprovechables en condiciones críticas 

dé_- esc¡¡~se_z -_de forraje. 

4. Plantas clímax de la vegetación no aprovechable. 

3. Plantas invasoras no aprovechables. 

2. Plantas que dañan al ganado en :forma mecánica. 

l. Plantas tóxicas. 
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Forma para Reconocimiento del Tipo de Vegetación 

I. SITUACION 

Lugar _______________________ Localización ________________________ _ 

Estado Municipio ____________ ~Rancho ______________ __ 

Altitud Fórmula Climática ______________________ __ 

Isoyeta Mapa Intersecretarial __________________ __ 

II. VEGETACION 

1. Forma de Vida Dominante 

Arbol ______ Matorral ______ ~Herbáceo ______ ~Liana~-------------

2. Función 

a) Perennifolia Especies ______________________ __ 

b) Subperennifolios Especies ______________________ __ 

(25 al 50% de Caducifolios) --------------------------
e) Subcaducifolios (50 al 75% de Caducifolios) ______________ __ 

d) Caducifolia --------------------------------------

e) Tallo Carnoso o Crasícaule ---------------------------

f) Hoja Carnosa o Crasicaule ---------------------------

3. Tamaño 

a) Alto Arbol __ ~3~0--m _____ Matorral __ ~2~-4.-~m--Herbáceo ____ 
2 
__ m __ 
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b) Mediano Arbol Matorral Herbáceo 
15-30 m 1-2 m 0.5-2 m 

e) Bajo Arbol Matorral Herbáceo 
4-15 m 1 m 0.5 m 

4. Forma y Tamaño de Hoja 

a) Compuesta _______________ b) Laminar ancha ________________ __ 

e) Laminar mediana ~----------d) Laminar pequeña ____________ __ 

e) Graminoide f) Acicular o escuamifolio --------
g) Afila o espinosa 

5. Textura de la Hoja 

a) Pergaminosa~------------ b) Suave---------------

e) Membranosa'--------------d) Esclerosa o dura _____ _ 

6. Cobertura 

a) Muy compacta --,'""",...-,"""'""'""----b) Compacta o continua 
2oo-5o0% I~o~o~-~2~o~o~% 

e) Abierta o discontinua ________ ~e) Muy dispersa o desierta 
50-90% 

Menos del 5% 

7. Tipo Vegetativo _____________________________ ___ 
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Descripción Edafológica del sitio 

Fecha. ________________ Localización --------------- Estado~--------------

Tipo de Vegetación~-----------------------·Sitio ------------------------

Precipitación Total Anual~---------- Período de Lluvias~--------------

Temperatura Media Anual ______ __ Temp. Máx. _________ Temp. Mín. ________ __ 

Tipo de Clima. _______________________ Fórmula Climática ------------------

Fisiografía. ______________ ~Altitud ------------~Exposición ____________ __ 

Pendiente ____________ Forma de Pendiente. ___________ .Relieve~-----------

Geología ____________ Origen~-------------Tipo de Suelo~-----------------

PERFIL DEL SUELO 

HORIZ. PROF. COLOR TEXTURA ESTRUC. CONSIST. pH 
M V N A L A N V N 

Pedregosidad _______ % Rocosidad Fragmentos gruesos ---------------
Drenaje Interno _________ Moteado _______________ Esc. Superficial ________ _ 

Erosión __________________ __ Susceptibilidad -----------------------
Raices ____________________ ~Mantillo Orgánico --------------------------
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V. RESULTADOS 

5.1 Selva Baja Caduci:folia 

Este tipo de vegetación está :formado por un conjunto 

de especies arbóreas de altura baja (menos de 15 mts.), 

caduci:folias durante la época de secas, algunas espinosas 

especialmente cuando se perturba la vegetación original. 

En donde el suelo es somero o está interrumpido por aflora-

mi en tos calizos, aumentan las especies crasicaules, aunque 

éstas no llegan a ser dominantes. 

Se localiza en planicies, lomeríos bajos, cañadas, 

laderas de sierra y sierras en la mayor parte del Municipio. 

Generalmente se haya en altitudes de 1, 200 a 2, 540 msnm; 

en terrenos con pendientes de casi O a 65% en planicies, 

lomeríos bajos y laderas de sierra y mayor de 100% en 

sierras y cañadas. Con relieve de normal a excesivo. existe-

erosión hídrica laminar ligera y en surcos de tipo eólico. 

Geológicamente el área data de la Era cenozoica, 

Período Cenozoico Superior Clástico y Cenozoico Medio 

volcánico. 

El suelo es de los denominados Chernozem y Cheznut, 

de origen in-si tu ------- y transportado aluvio-coluvial, de 
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profundidad somera a profunda (O a más de 50 cm), con 

textura arcillo-arenosa, franco-limosa y franco- arcillosa, 

estructura granular y blocosa angular; consistencia ligera

mente dura; el color es castaño grisáceo en seco y rojizo 

oscuro en húmedo por la presencia de humus; el drenaje 

interno es de regular a bueno; la pedregosidad varia 

de O a 13%; rocosidad de O a 6%; la reacción es moderadamen

te ácida a blsica con pH de 5.6 a 7.8. 

Los climas corresponden al subhúmedo-semicálido, 

semiseco o semiárido-cálido y muy cálido y semiseco o 

semiárido-semicálido, cuyas fórmulas climáticas según 

la clasificación de Koppen y las modificaciones propuestas 

por E. Garcia son (A) C (Wo), BS 1h•w y BS
1

hw. 

Se encuentra comprendido entre las isoyetas anuales 

de 600 a 700 mm de precipitación pluvial, con régimen 

de lluvias de Verano, distribuidas principalmente en 

los meses de Junio a Septiembre y entre las isotermas 

anuales de 18 a 22°C, con un periodo libre de heladas 

durante todo el año. 

Las principales especies que caracterizan esta comuni-

dad vegetal son: casahuate Ipomea intrapilosa, papelillo 

Bursera spp, cuajiote Bursera fagaroides, tepame Acacia 

pennatula, huizache Acacia farnesiana, tepemezquite Lysiloma 

divaricata, pitayo Lemaireoceres spp, navajita Bouteloua 

filiformis y popotillo barbado Bothriochloa barbinodis. 

Se consideran como especies deseables para esta 
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comunidad vegetal las siguientes: zacate banderilla Boutelo

ua curtipendula, navajita filiforme Bouteloua filiformis, 

navajita rizoma tosa Bouteloua radicosa, navajita una 

sola flor Bouteloua uniflora, navajita ramosa Bouteloua 

racemosa, navajita velluda Bouteloua hirsuta, zacate 

amor Eragrostis intermedia y arroz 

colonum. 

de monte Echinochloa 

Como especies menos deseables se consideran los 

zacates: falsa grama Cathestecum erectum, rosado Rynchely-

trum roseum, peineta Microchloa kunthii, ladera Lycurus 

phleoides, liendre Muhlenbergia minutissima, de montafía 

Muhlenbergia monticola, cola de zorra Muhlenbergia rigida, 

aparejo Muhlenbergia porteri, rodador Aristida ternipes, 

tres barbas Aristida wrigthii, pata de gallo Cynodon 

dactylon, amor Eragrostis trichodes. 

Las especies consideradas como indeseables son las 

herbáceas y gramíneas anuales, además de: popotillo barbado 

Bothriochloa barbimodis, pochote Ce iba aesculifolia, 

tepamo Acacia pennatula, guaje Leucaena glauca, pitayo 

Lemaireocereus spp, casahuate Ipomea intrapilosa, vara 

dulce Eysenhardtia polystachya, papelillo Bursera spp, 

jarilla Dodonea viscosa, tepemezquite Lysiloma divaricata, 

gatuña Mimosa monancistra, tepozan Buddleia sessiliflora, 

huizache Acacia farnesiana, Acacia tortuosa, siete colores 

Lantana comara, huizache tepamo Acacia cochliacantha, 

nopal tap6n Opuntia robusta, así como otras de menor 



CUADRO No. 1 RELACION DE LAS ESPECIES ENCONTRADAS EN LA SELVA BAJA CADUCIFOLIA 

NOMBRE TECNICO 

Acacia coch1iacantha 

Acacia farnesiana 

Acacia pennatula 

Aristida ternipes 

Aristida wrightii 

Bouteloua curtipendula 

Bouteloua filiformis 

Bouteloua hirsuta 

Bouteloua racemosa 

Bouteloua radicosa 

Bouteloua uniflora 

Bothriochloa barbinodis 

Bursera spp 

Bursera fagaroides 

Buddleia sessiliflora 

Ceiba aesculifolia 

Cathestacum erectum 

Cynodon dactylon 

Dodonaea viscosa 

NOMBRE COMUN ALTURA DE 
LA PLANTA 

Huizache común 2.30 

Huizache 2.20 

Tepamo 2.10 

Rodador O. 20 

Tres barbas rizado 0.35 

Navajita banderilla 0.50 

Navajita filiformis 0.40 

Navajita velluda 0.20 

Navajita ramosa 0.20 

Navajita rizomatosa 0.20 

Navajita una sola flor 0.25 

Popotillo azucarado 0.30 

Papelillo 5.00 

Cuajiote 

Tepozan 

Pochote 

Falsa grama 

Pata de gallo 0.60 

Jarilla 0.50 

VALOR 
FORRAJERO 

6 

6 

6 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

5 

9 

7 

3 

PARTES 
APROVECHABLES 

Hojas y ramillas 

Hojas y ramillas 

Hojas y ramillas 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Flores 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 
(,.] 
(.i) 



CUADRO No, 1 Continúa ••• 

NOMBRE TECNICO NOMBRE COMUN ALTURA DE VALOR 
LA PLANTA FORRAJERO 

Echinochloa colonum Arroz de monte 0.10 7 

Eragrostis intermedia Zacate amor 0.40 7 

Eysenhardtia polystachya Vara dulce 1.20 8 

Ipomea intrapilosa Casahuate 3.00 4 

Lantana camara Siete colores 4 

Leucaena glauca Guaje 3.00 4 

Lemaireocereus spp Pitayo 3.00 4 

Lycurus phleoides Lobero 0.15 10 

Lysiloma divaricata Tepemezquite 3.00 4 

Microchloa kunthii Peineta 0.15 3 

Mimosa monancistra Gatuño 0.20 3 

Muhlenbergia minutissima Zacate liendre 0.20 7 

Muhlenbergia monticola Zacate de montaña 0.25 7 

Muhlenbergia rígida Cola de zorra 0.30 7 

Muhlenbergia porteri Aparejo 0.25 7 

Opuntia robusta Nopal tap6n 0.65 6 

-... r~r: .. · 1: ·~Jw 310 awJLIJrug]\?J~ '4¿_;~:s~;~'1,\~U~{ 

PARTES 
APROVECHABLES 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Ramillas y hojas 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Tallo y frutos 

Ú) ..,. 
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5.2 Bosque Latifoliado Esc1er6fi1o Caducifolio 

Esta comunidid vegetal y/o sitio de productividad 

forrajera, está formado por un conjunto de árboles de 

talla baja a media (4 a 30 mts), de ramificaci6n abundante, 

hojas 

época 

laminares, 

seca; asi 

anchas, esclerosas y caedizas en la 

como especies arbustivas, herbáceas y 

gramíneas, encontrando entre los arbustos, algunas con 

espinas así como especies crasas espinosas. 

Este si ti o se localiza en sierras, laderas de sierra 

y mesetas de sierra en la parte Noreste del Municipio. 

Se haya en altitudes de 2,140 a 2,520 msnm, siendo 

la pendiente del terreno variable de O a 65% en mesetas 

de sierra y laderas de sierra y ocasionalmente a más 

de 100% en las partes altas de la sierra; existe erosi6n 

hidrica laminar ligera y en surcos. Existen canales ocasio

nales y arroyos activos. 

Geol6gicamente el área data de la Era Cenozoica, 

Período Cenozoico Superior Clástico y Cenozoico Medio 

Volcánico. El suelo es de los denominados de montaña 

de origen !~~!!~ y transportado aluvio coluvial de profun

didad somera a media (O a 50 cm), de textura franco-limosa 

y limosa, estructura angular a subangular, su consistencia 

ligeramente dura, el color es castaño rojizo a negro 

en seco y más oscuro en húmedo por la presencia de humus, 

drenaje interno medio, con escurrimiento superficial; 
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con pedregosidad variable de 8 a 15%, con reacción moderada-

mente ácida con pH de 6.0 a 6.8. 

El clima corresponde al semiseco o semiárido-semicáli-

do, cuya fórmula climática, según la clasificación de 

Koppen y las modificaciones propuestas por E. García, 

son BS
1

hw. 

Se encuentra comprendido entre las isoyetas anuales .. '~ 

de 600 a 700 mm de precipi taci6n pluvial' con r6gimen 

de lluvias de Verano, distribuidas principalmente en 

los meses de Junio a Septiembre y entre las isotermas 

anuales de 18 a 20°C, con periodo libre de heladas durante 
'-....-·, 

todo el afio. 

Las especies que caracterizan este sitio son: encino 

Quercus spp. 

Se consideran como especies deseables para esta 

comunidad vegetal las siguientes: zacate banderilla ~-

~ curtipendula, navajita azul Bouteloua gracilis, 

navajita velluda Bouteloua hirsuta, gigante Leptochloa 

dubia, tempranero Setaria macrostachya, búfalo Buchloe 

dactyloides, guia Panicum obtusum, rizado Panicum hallií, 

lobero Lycurus phleoídes y mezquite Hilaría belangeri. 

Como especies menos deseables se consideran los 

zacates: popotillo azucarado Bothriochloa saccharoides, 

de montaña Muhlenbergia monticola, flechilla Stipa spp. 

y vara dulce Eysenhardtia polystachya. 
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Las especies consideradas como indeseables son las 

herbáceas y gramineas anuales, además de: encino Quercus 

spp, palma china Yucca decipiens, maguey ancho 

potatorum, tatalencho Selloa glutinosa, nopal duraznillo 

Opuntia leucotricha, coyonostle Opuntia imbricata, arbusto 

cola de zorra Brickellia spinulosa, gatuño Mimosa monancis-

madroño Arbustus xalapensis, ~arreta Helieta spp, 

enebros Juniperus spp y otras de menor importancia. 



CUADRO No. 2 RELACION DE LAS ESPECIES ENCONTRADAS ENJEL BOSQUE LATIFOLIADO 
ESCLEROFILO CADUCIFOLIO 

NOMBRE TECNICO NOMBRE COMUN ALTURA DE VALOR 
LA PLANTA FORRAJERO 

Agave potatorum Maguey ancho 1.50 6 

Arbustus xalapensis Madroño 2.50 5 

Bouteloua curtipendula Banderita 0.50 lO 

Bouteloua hirsuta Navajita velluda 0.25 10 

Bouteloua gracilis Navajita 0.15 10 

Brickellia spinulosa Arbusto cola de zorra 0.50 3 

Eysenhardtia plystachya Vara dulce 1.60 8 

Helieta spp Barreta 5.00 

Hilaria belangeri Mezquite 0.08 9 

Juniperus spp Enebro 3.00 4 

Leptochloa dubia Gigante 0.35 10 

Lycurus phleoides Lobero 0.15 10 

Mimosa monancistra Gatuño 0,60 3 

Muhlenbergia repens Zacate pelillo 0.20 9 

Opuntia imbricata Coyonoztle 0.70 6 

Opuntia leucotricha Nopal duraznillo 0.65 6 

Panicum halli Zacate rizado 0.15 10 

Panicum obtusum Zacate guia 0.20 9 

Quercus spp Encino 8.00 4 

PARTES 
APROVECHABLES 

Tallo y frutos 

Ramillas y hojas 

Hojas y tallo 

Hojas y tallo 

Hojas y tallo 

Ramillas y hojas 

Hojas y tallo 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Ramillas y hojas 

Tallo y hojas 

Tallo y frutos 

Tallo y frutos 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Ramillas y hojas tiernas\ w 
()) 



Cuadro No. 2 Continúa ••• 

NOMBRE TECNICO NOMBRE COMUN 

Selloa glutinosa Tatalencho 

Setaria macrostachya Tempranero 

Stipa spp Flechilla 

Yucca decipiens Palma china 

ALTURA DE 
LA PLANTA 

0.60 

0.30 

0.20 

3.20 

VALOR 
FORRAJERO 

4 

10 

9 

5 

PARTES 
APROVECHABLES 

Tallo y hojas 

Tallo y hojas 

Flores 

(¡J 
(O 
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5.3 Bosque Escleroaciculifolio 

Esta comunidad vegetal y/o sitio de productividad 

forrajera, está formada por árboles bajos y medianos 

(4 a 30 mt), de tronco definido, proporcionalmente delgados, 

ramificación abundante de la parte media en adelante, 

que fisonómicamente se comportan como subperennifolios 

por la dominancia de los géneros Quercus que tiene hojas 

esclerosas, laminares anchas, de tamaño medio y caducas; 

con árboles aciculifolios del género Pinus, principalmente 
~ 

de hojas aciculares, fasiculadas y perennes. Este sitio 

se localiza en sierras y laderas de sierra, en la parte 

Sureste del Municipio. Se haya en altitudes de 1,700 

a 2, 240 msnm, siendo la pendiente del terreno variable 

de 10 a 65% en laderas de sierra, y ocasionalmente a 

más de 100% en las partes altas de la sierra. Existe 

erosión hídrica laminar ligera y en surcos, en donde 

existe movimiento del suelo en menos de la mitad del 

área. Puede estar acelerado en ciertas zonas. Existen 

canales ocasionales y arroyos activos. 

Geológicamente el área data de la Era Cenozoica, 

Período Cenozoico Superior Clástico y Cenozoico Medio 

Volcánico. El suelo es de los denominados Chernozem de 

montaña de origen· in-si tu e ígneos, de profundidad somera 

(O a 25 cm), a media (25 a 50 cm), textura franco-arcillosa, 

estructura blocosa-angular, con abundante materia orgánica, 



41 

su consistencia es friable a firme, el color es rojizo 

claro en seco y más oscuro en húmedo, debido a la presencia 

de materia orgánica, drenaje interno medio, con escurrimien-

to superficial, con pedregosidad variable de 9 a 16% 

y la rocosidad de 4 a 7%. con reacción ligeramente ácida 

con pH de 6.8. 

El clima corresponde al subhúmedo-semicálido, cuya 

fórmula climática, según la clasificación de Koppen y 

las modificaciones propuestas por E. 

(Wo). 

Se encuentra comprendido entre las 

García son {A) e 

isoyetas anuales 

de 600 a 800 mm de precipitación pluvial, con un régimen 

de lluvias de Verano, distribuidas principalmente en 

los meses de Junio a Septiembre y entre las isotermas 

anuales de 18 a 22°C, con período libre de heladas durante 

todo el año. 

Las especies que caracterizan este si ti o son: encino 

Quercus spp y pino ~ spp. 

Como especies consideradas como deseables para esta 

comunidad, son las siguientes: zacate navajita azul Boute

loua gracilis, navajita velluda Bouteloua hirsuta, banderi

lla Bouteloua curtipendula, gigante Leptochloa dubia, 

tempranero Setaria macrostadhya, búfalo Buchloe dactyloides, 

guía Panicum obtusum, lobero Lycurus phleoides y mezquite 

Hilaría belangeri. 
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Como especies menos deseables, se consideran 

zacates: triguillo Piptochastium fimbriaturn, cola 

los 

de 

zorra Muhlenbergia rígida, ladera Enneapogon desvauxii, 

tridente esbelto Tridens muticus, colorado Heteropogon 

conturtus; y las arbustivas: engorda cabras Dalea tubercula

ta y quebradora Lippia ligustrina. 

Como especies consideradas como indeseables son 

las herbáceas y gramíneas anuales, además de: navajíta 

anual Bouteloua barbata, pata -de gallo Chloris virgata, 

tres barbas perennes Aristida orcuttiana, encino Quercus 

spp, pino Pinus spp, enebro Juniperus spp, cortadillo 

Nolina watsoni, maguey cenizo Agave asperrima, maguey 

ancho Agave potatorum, manzanilla Arctostaphilos pungens, 

nopal tapón Opuntia robusta, gatuña Acacia greggii, sotol 

Dasylirion cedrosanum, jarilla Dodonaea viscosa, nopal 

cardón Opuntia streptacantha, 

madroño Arbustus xalapensis, 

gatufio Mimosa monancistra, 

cedro Cupresus arizonica, 

palma Yucca spp y otras de menor importancia. 



CUADRO No. 3 RELACION DE LAS ESPECIES ENCONTRADAS EN EL BOSQUE ESCLEROACICULIFOLIO 

ALTURA DE VALOR PARTES 
NOMBRE TECNICO NOMBRE COMUN LA PLANTA FORRAJERO APROVECHABLES 

Acacia greggi Gatuño 2,60 3 Ramillas y hojas 

Agave asperrima Maguey cenizo 1.70 6 Tallo y frutos 

Agave potatorum Maguey ancho 1.50 6 Tallo y frutos 

Aristida orcuttiana Tres barbas perenne 0.35 7 Tallo y hojas 

Arctostaphylos pungens Manzanilla 1.50 3 Hojas tiernas 

Arbustus xalapensis Madroño 2.50 6 Tallo y hojas 

Bouteloua barbata Navajita anual 0.20 10 Tallo y hojas 

Bouteloua curtipendula Banderilla 0.50 10 Tallo y hojas 

Bouteloua gracilis Navajita azul 0.15 10 Tallo y hojas 

Bouteloua hirsuta Navajita velluda 0.25 10 Tallo y hojas 

Chloris virgata Pata de gallo 0.60 6 Tallo y hojas 

Cupressus arizonica Cedro 4.00 4 Tallo y hojas 

Dalea tuberculata Engorda cabra 1.50 8 Ramillas y hojas 

Dasylirion cedrosanum Sotol 2.00 5 Flores 

Dodonea viscosa Jarilla 1.50 3 

Enneapogon desvauxii Ladera 0.25 9 Tallo y hojas 

Heteropogon contortus Colorado 0.15 3 

Hilaria belangeri Zacate mezquite 0.08 9 Tallo y hojas 
1 

_¡,. 
(JJ 

Juniperus spp Enebro 3.00 4 



CUADRO No. 3 ContinC!a ••. 

ALTURA DE VALOR PARTES 
NOMBRE TECNICO NOMBRE COMUN LA PLANTA FORRAJERO APROVECHABLES 

Leptochloa dubia Gigante 0.35 10 Tallo y hojas 

Lycurus ph1eoides Lobero 0.15 10 Tallo y hojas 

Lippia ligustrima Quebradora 3.00 4 

Mimosa monancistra Gatuño 0.60 4 Ramillas y hojas 

Muh1enbergia rigida Cola de zorra 0.30 9 Tallo y hojas 

Molina watsoni Cortadillo 0.50 1 

Opuntia robusta Nopal tap6n 1.65 6 Tallo y frutos 

Opuntia streptacantha Nopal card6n 1.70 6 Tallo y frutos 

Panicum obtusum Guia 0.20 7 Tallo y hojas 

Pinus spp Pino 10.00 4 

Piptochaetium fimbriatum Triguillo 0.60 9 Tallo y hojas 

Quercus spp Encino 4.00 4 

Setaria macrostachya Tempranero 0.30 10 Tallo y hojas 

Tridens muticus Tridente esbelto 0.20 9 Tallo y hojas 

Yucca spp Palma 3.00 5 Flor 

t 
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5.4 Pastizal Mediano Arbosufrutescente 

Este tipo de vegetación y/o sitio de productividad 

forrajera, está constituido por la asociación de dos 

estratos de especies con características diferentes bien 

definidas: uno formado por plantas herbáceas graminif'ormes, 

gramíneas en su mayoría, perennes, de porte bajo (menos 

de O. 50 m), de hojas largas, angostas y con vaina y de 

buen valor forrajero; el otro lo forman especies arbustivas 

de hojas compuestas por folíolos pequeños, caedizas en 

época seca, de tallo leñoso en unos, crasicaule en otros, 

espinosas la mayoría, esparcidos en el pastizal, cuya 

cobertura se encuentra entre 25 a 50%, aunque en ocasiones 

la densidad de población puede aumentar al ser perturbado 

el pastizal. 

Este si ti o se localiza en planicies, lomeríos bajos 

y laderas de sierra, en el Noroeste del Municipio. 

Se haya en altitudes de 2,400 a 2,460 msnm, siendo 

la pendiente del terreno variable, de O a 30% en planicies, 

lomeríos bajos y laderas de sierra; con relieve de plano 

a excesivo, existe erosión hídrica laminar ligera y en 

ocasiones en surcos, en donde existe movimien.to del suelo 

en menos de la mitad del área. 

Geológicamente el área data de la Era Cenozoica, 

Período Cenozoico Superior Clástico y Cenozoico Medio 

Volcánico; el suelo es de los denominados Chernozem de 
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origen in-situ y transportado aluvio-coluvial de profundidad 

somera (O a 25 cm), a profunda (más de 50 cm), textura 

franco-arenosa a franco-arcillosa, estructura granular 

a blocoso angular, su consistencia ligeramente dura, 

el color es castaño rojizo claro en seco, y castaño rojizo 

oscuro en húmedo; el drenaje interno es de regular a 

bueno con pedregosidad variable de O a 11%; la rocosidad 

de O a 3%; con reacción ligeramente ácida a alcalina 

con pH de 6.2 a 8.2. 

El clima corresponde al semiseco o semiárido-semicálido 

cuya fórmula climática, según la clasificación de Koppen -1.; ---' y las modificaciones propuestas por E. Garcia son BS 1hw. 
-: 

Se encuentra comprendido entre las isoyetas anuales 

de 600 a 700 mm, de precipitación pluvial, con un régimen 

de lluvias de Verano distribuidas en los meses de Junio 

a Septiembre, y entre las isotermas anuales de 18 a 20°C, 

con periodo libre de heladas durante todo el año. 

Las especies que caracterizan este sitio son: navajita ... 
~ 

azul Bouteloua gracilis, banderilla Bouteloua curtipendula, 

huizache Acacia tortuosa, mezquite Prosopis juliflora, 

nopal duraznillo Opuntia leucotricha. 

Se consideran como especies deseables para esta 

comunidad vegetal, los siguientes zacates: navajita azul 

Bouteloua gracilis, banderilla Bouteloua curtipendula, 

navajita velluda Bouteloua hirsuta, navajita filiforme 

Bouteloua filiformis, tempranero Setaria macrostachya, 
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rizado Panicum hallii, búfalo Buchloe dactyloides. 

Como especies consideradas menos deseables, son 

los zacates: tres barbas Aristida pansa, lobero Lycurus 

phleoides, cola de zorra Muhlenbergia rígida, flechilla 

Stipa comata, flechilla fina Stipa tenuissima, guia Panicum 

obtusum, navajita roja Bouteloua trífida, navajita china 

Bouteloua breviseta, mezquite Hilaría belangeri, ladera 

Enneapogon desvauxii, palillo Muhlenbergia repens, peineta 

Microchloa kunthii, pata de gallo Cynodon dactylon, trigui

llo Piptochastium fimbriatum; y la arbustiva nopal card6n 

Opuntia streptacantha. 

Las especies consideradas como indeseables, son 

las herbáceas y gramineas anuales; además de: huizache 

Acacia tortuosa, gatufio Acacia greggii, largoncillo Acacia 

constricta, pino Pinus spp, cardenche Opuntia imbricata, 

nopal tap6n Opuntia robusta, sangre de drago Jatropha 

spathulata, biznaga ganchuda Ferocactus uncinatus, junco 

Koeberlinia spinosa, maguey ancho Agave potatorum, maguey 

cenizo Agave asperrima, garbancillo Astragalus mollisimus, 

chaparro amargoso Castela texana, cola de zorra Brickellia 

spinulosa, sotol Dasylirion cedrosanum, mezquite Prosopis 

juliflora, y otras de menor importancia. 



CUADRO No. 4 RELACION DE ESPECIES ENCONTRADAS EN EL PASTIZAL MEDIANO ARBOSUFRUTESCENTE 

ALTURA DE VALOR PARTES 
NOMBRE TECNICO NOMBRE COMUN LA PLANTA FORRAJERO APROVECHABLES 

Acacia tortuosa Huizache 2.30 6 Ramillas y hojas 

Ac:¡,·;:;: a constricta Largoncillo 2.15 3 Ramillas y hojas 

Acacia gregii Gatuño 1.60 3 Ramillas y hojas 

Agave asperrima Maguey cenizo 1.70 6 Tallo y frutos 

Agave potatorum Maguey ancho 1.50 6 Tallo y frutos 

Bouteloua gracilis Navajita azul 0.15 10 Tallo y hojas 

Bouteloua curtipendula Banderilla 0.50 10 Tallo y hojas 

Bouteloua filiformis Navajita filiformis 0.40 10 Tallo y hojas 

Bouteloua hirsuta Navajita velluda 0.25 10 Tallo y hojas 

Botrichloa barbinoidis Tres barbas perenne 0.35 7 Tallo y hojas 

Bouchloe dactyloides Zacate búfalo 0.10 9 Tallo y hojas 

Bouteloua trifida Navajita roja 0.15 7 Tallo y hojas 

Bouteloua breviseta Navajita china 0.60 10 Tallo y hojas 

Brickellia spinulosa Cola de zorra 1.50 3 Tallo y hojas 

Cynodon dactylon Pata de gallo 0.60 7 Tallo y hojas 

Coldenia gregii Oreja de ratón 0.10 7 Tallo y hojas 

Dasylirion cedrosanun Sotol 2.00 5 Flor 

Dalea tuberculata Engorda cabra 1.50 8 Ramas y hojas 
1 

.¡,. 

Enneapogon desvauxii Ladera 0.15 9 Tallo y hojas al 



CUADRO No. 4 Continúa .•• 

ALTURA DE VALOR PARTES 
NOMBRE TECNICO NOMBRE COMUN LA PLANTA FORRAJERO APROVECHABLES 

Ferocactus uncinatus Biznaga ganchuda 0.30 3 

Hilaria belangeri Zacate mezquite 0.08 9 Tallo y hojas 

Jatropha spatulata Sangre de drago 0.50 3 

Koeberlina spinosa Junco 1.15 2 

Lycurus phleoides Zacate lobero 0.15 9 Tallo y hojas 

Muhlenbergia rigida Cola de zorra 0.30 9 Tallo y hojas 

Muhlenbergia repens Pelillo 0.20 9 Tallo y hojas 

Microchloa kunthii Peineta 0.15 6 Tallo y hojas 

Opuntia streptacantha Nopal card6n l. 70 6 Tallo y frutos 

Opuntia robusta Nopal tap6n 1.65 6 Tallo y frutos 

Opuntia imbricata Cardenche 0.70 6 Tallo y frutos 

Opuntia leucotricha Nopal duraznillo 0.65 6 Tallo y frutos 

Panicum obtusum Zacate guía 0.20 9 Tallo y hojas 

Panicum hallii Zacate rizado 0.15 10 Tallo y hojas 

Piptochactium timbriatum Triguillo 9 Tallo y hojas 

Prosopis juliflora Mezquite 2.00 3 Ramas y hojas 

Setaria macrostachya Tempranero 0.30 10 Tallo y hojas 

Stipa comata Flechilla 0.20 9 Tallo y hojas 
1 ""' (!) 

Stipa tennuissima Flechilla fina 0.25 9 Tallo y hojas 



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Municipio de Juchipila, Estado de Zacatecas, 

ocupa una superficie de 30,544-00-00 hectáreas, lo 

que equivale al 0.41% de la superficie total del Estado. 

La economía de este Municipio está basada, principalmente, 

en la agricultura y ganadería, con una superficie agrícola 

de 7, 516-00-00 hectáreas y una poblaci6n ganadera de 

14,774 cabezas de ganado de mala calidad genética. 

En la zona estudiada se encontraron 4 tipos de 

vegetaci6n: 

Selva Baja Caducifolia 

- Bosque Latifoliado Esclerofilo Caducifolio 

- Bosque Escleroaciculifolio 

Pastizal Mediano Arbosufrutescente 

La producción forrajera presente en los diferentes 

sitios estudiados es estacional, correspondiendo a 

una mayor abundancia en la época de lluvias; asimismo, 

las especies forrajeras y arbustivas en cada una de 

las comunidades estudiadas presentan falta de vigor 

y crecimiento, posiblemente al sobrepastoreo existente 

en la zona. Sin embargo, en los diferentes sitios estudia-

dos hay presencia de muchas especies nativas, tanto 

50 



gramíneas como arbustivas que se consideran de buena 

calidad, por lo que debido a esta característica, el 

área estudiada presenta un potencial ~orrajero o~reciendo 

buenas perspectivas para la actividad ganadera, con 

la finalidad de conservar y mejorar la ~lora existente 

y mejorar la alimentación del ganado; se requiere adoptar 

técnicas de manejo, tanto de agostaderos como de ganado, 

establecimiento de un programa de mejoramiento genético, 

con el objeto de ir eliminando el ganado de más mala 

calidad y sustituirlo por otro de mejor calidad genética. 

Establecimiento de un período de vacunación contra 

las enfermedades más comunes de la Región. 

Entre las prácticas de manejo de agostaderos se 

propone la divisi6n de potreros en los lugares que 

sea factible llevarse a cabo distribución de aguajes 

y saladeros; combate de plantas tóxicas y nocivas, 

siembra y resiembra de pastos nativos o introducidos; 

hacer un mejor aprovechamiento de los arbustos forrajeros 

con más presencia. Hacer un mejor uso del recurso tierra 

y agua; así como un mejor aprovechamiento de los esquil-

mes. 

51 
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CUADRO No.l LISTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES ENCONTRADAS EN EL MPIO. DE JUCHIPILA, ZAC. 

NOMBRE TECNICO NOMBRE COMUN 

Acacia cochliacantha Humb & Bonpl 

Acacia constricta Beuth 

Acacia farnesiana (L} Willd 

Acacia gregii Gray 

Acacia pennatula Schelcecht & Cham 

Acacia tortuosa (L) Willd sp 

Agave asperrima (havardiana) 

Agave potatorum Zucc. 

Aristida orcuttiana (H.B.K.) Kunth 

Aristida pansa Woot et. Stand!. 

Aristida ternipes Cau. 

Arctostaphylos pungens H.B.K. 

Astragalous mollissimus Sheltou 

Arbustus xalepensis (A. Gray) Sarg. 

Bouteloua barbata Lag. 

Bouteloua curtipendula (Michy.) Torr. 

Bouteloua filiformis (Pourm.) Griffiths 

Bouteloua gracilis (H.B.K.) Lag 

Bouteloua hirsuta Lag. 

Bouteloua radicosa Fourn. 

Huizache tepamo 

Largoncillo 

Huizache 

Gatuño 

Tepamo 

Huizache 

Maguey cenizo· 

Maguey ancho 

Tres barbas perenne 

Zacate tres barbas 

Rodador 

Manzanilla 

Garbancillo 

Madroño 

Navajita anual 

Banderilla 

Navajita filiforme 

Navajita azul 

Navajita velluda 

Navajita rizomatosa 

FAMILIA 

Mimosaceae 

Mimosaceae 

Mimosaceae 

Mimosaceae 

Mimosaceae 

Mimosaceae 

Agavaceae 

Agavaceae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Papilionaceae 

Papilionaceae 

Ericaceae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 1 
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NOMBRE TECNICO 

Bouteloua trifida Thurb. 

Bouteloua uniflora Vasey. 

Botrichloa barbinodis Lag. 

Bouchloe dactyloides (Nutt.) Engelem. 

Buddleia sessiflora H.B.K. 

Brickellia spinulosa A. Gray 

Catestacum erectum Vasey 

Castela texana (Torr. et Gray) Rose 

Ceiba asculifolia (H.B.K.) Britt. 

Cynodon dactylon (L) Pera. 

Cupressus arizonica (Greene) 

Chloris virgata Swartz 

Dalea tuberculata Lag. 

Dasylirion cedrosanum Trel. 

Dodonea viscosa Jacg. Enum. 

Echinochloa colonum L. (Link) 

Enneapogon desvauxii Beauv. 

Eysenhardthia polistachya (Ortega) sarg. 

Ferocactus uncinatus (Galeotti) Britt & Rose 

Helietta sp 

NOMBRE COMUN 

Navajita roja 

Navajita una sola flor 

Popotillo barbado 

Zacate bófalo 

Tepozan 

Cola de zorra 

Falsa grama 

Chaparro amargoso 

Pochote 

Pata de gallo 

Cedro 

Pata de gallo 

Engorda cabra 

Sotol 

Jarilla 

Arroz de monte 

Ladera 

Vara dulce 

Biznaga ganchuda 

Barreta 

FAMILIA 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Longaniaceae 

Gramineae 

Granea e 

Simaroubaceae 

Bombaceae 

Gramineae 

Cupressaceae 

Gramineae 

Leguminoceae 

Agavaceae 

Sapindaceae 

Panicaceae 

Gramineae 

Papilonaceae 

Cactaceae ¡::; 
Rutaceae 
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NOMBRE TECNICO NOMBRE COMUN 

Hilaría belangeri (Stend) Nash 

Ipomea intrapilosa Rose, Gard. & For 

Jatropa spatulata (Ortega) Muell. 

Juniperus spp 

Koeberlina spinosa Suce. 

Lantana camara L. sp. 

Leptochloa dubia (H.B.K.) Nees. 

Leucaena glauca (L.) Benth. 

Lemareocerus spp 

Lippia ligustrina (Lag) Britt 

Lycurus pleoides H.B.K. 

Lysiloma acapulcensis (Kunth) Benth 

Lysiloma divaricata (Jacg) MacBride 

Microchloa kuntii Desv. 

Mimosa rnonancistra Benth 

Muhlenbergia minutissima (Steud) 

Muhlenbergia monticola Buckl. 

Muhlenbergia rígida (H.B.K.) Kunth 

Opuntia imbricata (Haworth) D.C. 

Opuntia leucotricha D.C. Mern. 

Z. mezquite 

Casahuate 

Sangre de drago 

Enebro 

Junco 

Siete colores 

Gigante 

Guaje 

Pitayo 

Quebradora 

Z. lobero 

Tepehuaje 

Tepernezquite 

Peineta 

Gatuño 

Zacate liendre 

Zacate de montaña 

Cola de zorra 

Coponoztle 

Nopal duraznillo 

FAMILIA 

Gramineae 

Convulvulaceae 

Euphorbiaceae 

Cupressaceae 

Koeberlinaceae 

Verbenaceae 

Gramineae 

Leguminoceae 

Cactaceae 

Verbanaceae 

Gramineae 

Leguminoceae 

Leguminoceae 

Gramineae 

Leguminoceae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Cactaceae 
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NOMBRE TECNICO 

Opuntia robusta Pleiff. 

Opuntia streptacantha Lem. 

Panicum hallii Vasey 

Panicum obtusum H.B.K. 

Pinus spp 

Piptochaetium fimbratum (H.B.K.) Hitchc. 

Quercus spp 

Selloa glutinosa Spreug. 

Setaria macrostachya H.B.K. 

Stipa comata Trin. & Rupí 

Stipa spp 

Stipa tennuissima Trin. 

Tridens muticus (Torr) Nash. 

Yucca spp Chab. 

NOMBRE COMUN 

Nopal tap6n 

Nopal card6n 

z. rizado 

Z. guía 

Pino 

Triguillo 

Encino 

Tatalencho 

Tempranero 

Flechilla 

Flechilla 

Flechilla fina 

Tridente esbelto 

Palma 

FAMILIA 

Cactaceae 

Cactaceae 

Gramineae 

Gramineae 

Pinaceae 

Gramineae 

Fagaceae 

Compositae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Gramineae 

Liliaceae 
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