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Presentación 

La Secretaría de Programación y Presupuesto presenta, a través de la Coordinación Gene- 
ral de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, la Síntesis de 
Información Geográfica Estatal, correspondiente al estado de Zacatecas. 

El propósito de este trabajo es el de poner a disposición del mayor número de usuarios 
posible la información geográfica más relevante y útil del país, a partir de su división por 
entidades federativas. 

Desde su creación, la Dirección General de Geografía del Territorio Nacional, dependiente 
de la Secretaría de Programación y Presupuesto, ha producido información geográfica, 
principalmente del medio físico. La información que integra este trabajo ha sido tomada 
en su mayor parte de la cartografía y de la verificación de campo que realiza esta Secre- 
taría, aunque también se ha recurrido a otras fuentes para complementarla. 

Si este trabajo favorece una mejor y más integrada visión de la geografía física de cada 
entidad federativa, y aporta elementos que hagan posible un mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales, principalmente en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, 
estará cumpliendo uno de sus cometidos. 
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Introducción 

Las modalidades que el hombre impone al uso de los recursos naturales están determina- 
das por el medio geográfico natural en la medida en que de él se obtienen en principio 
todas las materias primas para la producción de bienes materiales; y por las condiciones 
pol i'ticas, económicas y sociales, ya que ellas establecen las relaciones y formas específicas 
de producción. El conocimiento de estos dos grandes marcos de acción es necesario para 
poder plantear qué recursos hay en la naturaleza susceptibles de ser aprovechados, cuáles 
requieren de ser protegidos y en su caso, cuáles son las condicionantes pol i'ticas, económi- 
cas y sociales que el hombre tiene para poder obtener satisfactores de los recursos que la 
naturaleza le ofrece. 

A través de la Síntesis de Información Geográfica por Estados, se pretende ofrecer una vi- 
sión integrada de la geografía física de cada entidad, señalando además, en función del 
análisis de ella, cuáles son las posibilidades para el aprovechamiento de los recursos en las 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales y cuál es la relación entre estas posibilidades y 
los aprovechamientos actuales. 

En el trabajo, se han usado para referir, cuantificar y sumarizar la información, tres gran- 
des regionalizaciones: 

En la primera de ellas, la Geoestadística, los límites de cada entidad han sido tomados 
del "Marco Geoestadístico del Sistema Nacional de Información"; tales límites han sido 
construidos para todo el país y constituyen un instrumento para la captación, el procesa- 
miento y la difusión de la información, tanto geográfica como estadística. Las áreas defi- 
nidas por estos límites son: el Area Geostadística Municipal, que constituye la unidad 
principal del marco, y que se ha conformado trazando una línea, sobre elementos geográ- 
ficos identificabas y permanentes en el terreno, cercanos o coincidentes con los límites 
legales, alrededor de todas las localidades que según los Registros de Integración Territo- 
rial de la Dirección General de Geografía del Territorio Nacional, pertenecen a cada muni- 
cipio; y el Area Geoestad ística Estatal, que es una agregación de las áreas geoestadísticas 
municipales de cada entidad federativa; y cuyos I imites, por tanto, han sido trazados sobre 
elementos geográficos identificabas y permanentes en el terreno, que prácticamente 
coinciden con los límites legales. 

En una segunda regionalización, la información hidrológica se ha referido a la División 
Nacional de Regiones, Cuencas y Subcuencas Hidrológicas establecida por la SARH; ello 
con el objeto de mantener congruencia entre la información que proporciona aquella 
secretaría y la que aquí se plasma, ya que en su mayoría, los datos de este capítulo pro- 
vienen de la misma fuente. 

Finalmente, se consideró la necesidad y conveniencia de establecer para cada entidad, 
regiones en las que el comportamiento de los componentes del medio sea sensiblemente 
homogéneo, de manera tal que para los efectos de aprovechamiento de recursos en las 
actividades agropecuarias y forestales, se obtengan respuestas similares al ser manejados 
los elementos en forma análoga. En respuesta a ello, se adoptó y sirve de base a la presen- 
tación de las posibilidades de aprovechamiento de los recursos, la división del país en pro- 
vincias y discontinuidades fisiográficas. Se introduce además un nuevo concepto dentro 
de esta regionalización: el Sistema de Topoformas. Esta división permite describir regio- 
nal mente los elementos del medio físico —suelos y vegetación— y da la base para la 
determinación de las políticas de aprovechamiento de los recursos en las actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales. 

La presentación del estudio se ha hecho en dos partes. La primera cubre los aspectos de 
División Municipal, Principales Localidades, Climatología, Geología e Hidrología; estos 
capítulos han sido tratados a nivel estatal y en ellos se establecen juicios sobre el posible 
aprovechamiento de estos recursos. La segunda parte contiene los capítulos de Suelos, 
Vegetación, Posibilidades de Uso de la Tierra, Situación Actual de la Agricultura y un 
Análisis de las Areas con Posibilidades de Incorporarse a la Agricultura; ellos han sido 
tratados a nivel de cada una de las subprovincias fisiográficas del estado. 

En el capítulo de Climatología, además de tipos de clima, temperatura y precipitación, se 
incluyen datos acerca de la frecuencia de heladas y granizadas; fenómenos de gran impor- 
tancia, ya que su impacto sobre las actividades agropecuarias presenta inesperadas conse- 
cuencias. 

En el capítulo de Geología, se ha establecido una generalización de unidades litológicas, 
con el objeto de ofrecer una visión sinóptica de la geología de cada entidad. 

La clasificación de Suelos que se emplea en este capítulo es la elaborada por la FAO- 
UNESCO (1970), modificada por la Dirección General de Geografía del Territorio Nacio- 
nal (DGGTN). Asimismo se incluyen en apéndices los datos morfológicos y analíticos de 
los perfiles que caracterizan a cada unidad que se reporta. 
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Los incisos correspondientes a la Vegetación se han tratado en términos de tipos de vege- 
tación, de acuerdo con el sistema empleado para la elaboración de la Carta de Uso del 
Suelo. Como para el inciso de Suelos, en éstos se han incluido los datos de composición 
de especies de cada comunidad en un apéndice. 

Al hablar de las posibilidades de aprovechamiento de los recursos en las actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales, se está haciendo mención a lo que ha sido hasta ahora 
conocido —dentro de los trabajos de la Dirección General de Geografía del Territorio 
Nacional—, como definición del Uso Potencial de la Tierra; aclarando que, tanto los 
conceptos que esta definición incluye, como los métodos de trabajo, han sido reorienta- 
dos y ampliados con el propósito de ofrecer mejor información. 

El capítulo relativo a las Regiones Fisiográficas del Estado tiene como objetivos recabar, 
analizar y ordenar la información relativa a las condiciones ambientales de una determina- 
da superficie territorial; interpretar tal información en términos de las alternativas de uso 
agrícola, pecuario y forestal, así como de la intensidad del aprovechamiento que las con- 
diciones ambientales permiten en cada una, y representarla mediante documentos 
cartográficos que muestren los resultados de manera clara y explícita y permitan la 
cuantificación de las áreas que se definen. 

El uso potencial de la tierra se expresa en términos de capacidad de uso y aptitud de la 
tierra. Esta se define como la cualidad que presenta un área del terreno para permitir el 
establecimiento de un cierto número de tipos alternativos de utilización. Ella será mayor 
cuanto más amplia sea la gama de actividades posibles de realizar en cada terreno. Para 
efectos de estos trabajos, se han considerado para su análisis, solamente tres tipos de utili- 
zación de la tierra: agrícola, ganadero y forestal. 

La aptitud de la tierra define la intensidad con que cada uno de los tipos de utilización 
puede ser llevado a la práctica; en este sentido se considera que la aptitud sólo puede 
determinarse una vez conocido el propósito del uso del terreno. 

El uso potencial, así entendido, lo es únicamente en función de las condiciones ambien- 
tales de cada área de terreno, por lo que no debe confundirse con el uso conveniente, ya 
que éste estará determinado, en última instancia, por la alternativa de uso más adecuada 
en función de las condiciones técnicas, económicas y sociales, así como de las políticas 
generales de aprovechamiento de los recursos en las actividades señaladas. Se considera 
no obstante que la información del medio físico que aquí se ofrece, es suficiente para 
decidir dónde puede establecerse el uso que más convenga en un momento dado; adicio- 
nando esta información a aquélla que se refiere a las condiciones económicas y sociales, 
y a las pol íticas de acción susceptibles de implementarse. 

Como complemento a lo anterior, se ha establecido a nivel de cada una de las subprovin- 
cias fisiográficas de la entidad, qué cultivos y qué especies ganaderas son susceptibles de 
desarrollarse en ellas, seleccionándolas con base en los criterios de contribución a la pro- 
ducción de alimentos, generación de divisas y en el caso de cultivos, a la magnitud de la 
superficie actualmente cosechada. 

Un estudio de esta naturaleza, no puede estar completo sin la consiguiente cuantificación 
de áreas. Así, se han medido las superficies de áreas municipales, cuencas y subcuencas 
hidrológicas, provincias y subprovincias fisiográficas, áreas ocupadas por agricultura de 
riego y temporal y áreas con posibilidades de aprovechamiento agrícola, ganadero y fo- 
restal. 
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1. División municipal y principales localidades 

DIVISION MUNICIPAL 

En 1950 el estado de Zacatecas estaba 
constituido por 52 municipios; en 1958 
pasan a ser 53, ya que se crea el municipio 
de Cañitas con localidades segregadas de 
Fresnillo y Río Grande; también en ese año, 
los municipios de Bimbaletes, José de la 
Isla y Sánchez Román cambian sus 
nombres por los de Loreto, Genaro Codina 
y Tlaltenango, respectivamente. 
En el Censo de 1970 se registran tres nuevos 
municipios; General Enrique Estrada, 
con localidades de Fresnillo; El Salvador, con 
localidades de Concepción del Oro; y Benito 
Juárez con localidades de Teúl de 
González Ortega. Además, cambian de 
nombre los siguientes municipios; Cañitas, 
por Cañitas de Felipe Pescador; Nieves, por 
General Francisco Murguía; El Plateado, 
por General Joaquín Amaro; La 
Blanca, por General Panfilo Natera; 
Nochistlán, por Nochistlán de Mejía; 
y Tlaltenango, por Tlaltenango de Sánchez 
Román. Actualmente, pues, el estado está 
integrado por 56 municipios. 

CLAVE GEO- MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL SUPERFICIE 
ESTADISTICA km2 

001 
002 
003 
004 
005 
006 

007 
008 
009 
010 

011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024' 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 

Apozol 
Apulco 
Atol inga 
Benito Juárez 
Calera 
Cañitas de Felipe 
Pescador 
Concepción del Oro 
Cuauhtémoc 
Chalchihuites 
Fresnillo 

García de la Cadena 
Genaro Codina 
Gral. Enrique Estrada 
Gral. Francisco Murguía 
Gral. Joaquín Amaro 
Gral. Panfilo Natera 
Guadalupe 
Huanusco 
Jalpa 
Jerez 
Jiménez del Teúl 
Juan Aldama 
Juchipila 
Loreto 
Luis Moya 
Mazapil 
Melchor Ocampo 
Mezquita! del Oro 
Miguel Auza 
Momax 
Monte Escobedo 
Morelos 
Moyahua de Estrada 
Nochistlán de Mejía 
Noria de Angeles 

Apozol 
San Pedro Apulco 
Atolinga 
Florencia de Benito Juárez 
Víctor Rosales 
Cañitas de Felipe 
Pescador 
Concepción del Oro 
San Pedro Piedra Gorda 
Chalchihuites 
Fresnillo de González 
Echeverría 
García de la Cadena 
Genaro Codina 
Gral. Enrique Estrada 
Nieves 
Gral. Joaquín Amaro 
Gral. Pánfilo Natera 
Guadalupe 
Huanusco 
Jalpa 
Jerez de García Salinas 
Jiménez del Teúl 
Juan Aldama 
Juchipila 
Loreto 
Luis Moya 
Mazapil 
Melchor Ocampo 
Mezquital del Oro 
Miguel Auza 
Momax 
Monte Escobedo 
Morelos 
Moyahua 
Nochistlán 
Noria de Angeles 

311.531 
202.454 
268.729 
331.674 
393.183 

502.120 
2 508.178 

297.124 
814.849 

4 995.552 
306.169 
811.110 
196.243 

5 018.991 
354.530 
402.489 
962.778 
565.155 
719.454 

1 541.503 
1 198.321 

586.372 
340.187 
419.728 
180.840 

12 190.079 
1 927.841 

477.726 
1 108.799 

164.538 
1 611.967 

174.284 
539.715 
881.613 
398.137 

1 1 
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PRINCIPALES MUNICIPIOS 

Zacatecas fue la entidad minera número uno 
en la época de la Colonia, y aunque 
actualmente la economía del estado no es 
exclusivamente minera, este sector sigue 
siendo importante. 
Los municipios mineros son, en orden de 
importancia: Chalchihuites, Fresnillo, 
Sombrerete, Zacatecas, Melchor Ocampo, 
Mazapil y Concepción del Oro. Parece que 
la entidad tiene las minas de wollastonita 
más grandes del mundo; este mineral es 
usado en la industria de la cerámica y en la 
elaboración de pinturas. Dichos yacimientos 
se encuentran en el municipio de Panfilo 
Natera, aunque en la actualidad no se 
explotan. 
Las pocas industrias importantes que hoy 
existen están íntimamente ligadas a las 
actividades agropecuarias y mineras, las 
cuales constituyen la parte medular de la 
economía del estado: dos empacadoras de 
carne (una en Fresnillo y otra en Jerez), 
dos empacadoras de fruta (una en Enrique 
Estrada y otra en Ojocaliente) y, en el 
renglón minero-metalúrgico, 22 plantas 
de beneficio de metálicos y tres de no 
metálicos. 

CLAVE GEO- 
ESTADISTICA MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL 

SUPERFICIE 
KM2 

036 
037 
038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 

049 
050 
051 
052 
053 
054 
055 
0b6 

Ojocaliente 
Panuco 
Pinos 
R ío Grande 
Sain Alto 
El Salvador 
Sombrerete 
Susticacán 
Tabasco 
Tepechitlán 
Tepetongo 
Teúl de González Ortega 
Tlaltenango de 
Sánchez Román 
Valparaíso 
Vetagrande 
Villa de Cos 
Villa García 
Villa González Ortega 
Villa Hidalgo 
Villanueva 
Zacatecas 

Ojocaliente 
Panuco 
Pinos 
R ío Grande 
Sain Alto 
El Salvador 
Sombrerete 
Susticacán 
Tabasco 
Tepechitlán 
Tepetongo 
Teúl de Gon/.ález Ortega 
Tlaltenango de 
Sánchez Román 
Valparaíso 
Vetagrande 
Villa de Cos 
Villa García 
Villa González Ortega 
Villa Hidalgo 
Villanueva 
Zacatecas 

TOTAL ESTATAL 

685.775 
560.302 

3 076.417 
1 831.691 
1 461.710 

508.413 
3 627.053 

200.729 
401.013 
600.696 
724.400 
896.994 

747.082 
5 742.239 

147.662 
6 225.090 

332.724 
412.134 
371.260 

2 162.503 
447.883 

74 668.673 
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2. Vías de comunicación 

Las vías de comunicación con que cuenta 
Zacatecas no satisfacen sus necesidades, 
pues aunque posee 8 924km de carreteras, 
sólo menos del 50°/o están pavimentadas; 
asimismo, la infraestructura ferroviaria, 
responde fundamentalmente a las necesidades 
de transporte de minerales. 

CARRETERAS 

Zacatecas cuenta con una amplia red 
carretera, aunque sus condiciones dejan 
mucho que desear: en 1978 tenia 1 318 km 
de carreteras pavimentadas; 6 770 km de 
caminos revestidos y 836 km de terrecería. 
Los caminos revestidos y de terrecería, 
comunican entre sí a la mayoría de los 
municipios y sus cabeceras, y entroncan 
con tres ejes de carreteras federales. El 
primero y más importante atraviesa la 
entidad de sureste a noroeste, pasando por 
la capital del estado, Fresnillo y Sombrerete; 
comunica a la ciudad de Zacatecas con 
Aguascal¡entes, León, Irapuato, Celaya y 
Querétaro. A través de Fresnillo se comunica 
con Durango, Parral, Jiménez, Chihuahua y 
Cd. Juárez y forma parte de la Carretera 
Panamericana. 
Los otros dos ejes son: la carretera No. 54, 
que comunica al estado —y en particular a la 
zona f rut ico la y ganadera del Cañón de 
Juchipila con Guadalajara— y a la región 
minera —cuyo núcleo es Concepción del 
Oro— con Saltillo; y la carretera No. 49, que 
conecta a la región central con San Luis 
Potosí, y a la zona agrícola y ganadera de 
Río Grande, Miguel Auza y Juan Aldama, 
con Torreón, Coah. y Jiménez, Chih. por el 
noroeste. 
Intersectando con estos ejes, se encuentra un 
gran número de carreteras estatales, de las 
que ahora sólo se han pavimentado aquellos 
ramales que comunican a poblaciones muy 
próximas a cualquiera de los ejes 
mencionados. Estos son los casos de la 
carretera estatal que une a la población de 
Nieves con la carretera federal No. 29; de la 
que comunica a la cabecera municipal de 
Villa de Cos con la carretera federal No. 54; 
de la que va de Jalpa a Calvillo, Ags.; etcétera 

FERROCARRILES 

El estado de Zacatecas cuenta con 828 km 
de vías férreas; esta longitud le da una 
relación de 0.871 km de vía por cada mil 
habitantes, que resulta favorable a la entidad 
si se compara con la relación entre los 
kilómetros de vía por cada 1000 km2 de 
superficie: 1 1.034 para el estado y 1 2.438 
para el país. 

CARRETERAS PRINCIPALES 

A SALTILLO 
CONCEPCION DEL ORO 

DURANGO 

A SALTILLO 
FRESNILLO 

A SAN LUIS POTOSI 
GARCIA SALINAS — - GUADALUPE 

OJOCALIENT^ 
? f-—\ /VILLANUEVAv^ 

JALPA 

GUADALAJARA 
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AEROPUERTOS 

Hasta la fecha el único aeropuerto diseñado 
para recibir aviones comerciales medianos, se 
encuentra en las inmediaciones de la ciudad 
de Zacatecas y Calera de Víctor Rosales. 

AEROPISTAS 
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3. Climatología 

En términos generales, el clima en el estado 
de Zacatecas es seco, con una temperatura 
media anual de 16°C y una precipitación 
pluvial media de 510 mm. Las variaciones 
extremas en la temperatura son: 35°C 
máxima y 6°C m ínima; y en la precipitación 
pluvial: 910 mm máxima y 324 mm mínima. 
Los climas sem¡secos se concentran en una 
región que abarca todo el centro y este de la 
entidad, en la etapa de transición entre la 
zona desértica y la Sierra Madre Occidental. 
En menor grado se distribuyen los climas 
templados, en la parte occidental, 
diseminados en las áreas altas de la sierra. 
Los climas semicálidos se restringen a 
pequeños fragmentos muy locales, en el 
extremo sur y suroeste, y no son dignos de 
considerarse por su reducida extensión. 
Aunque predomine en casi toda la entidad 
el clima seco, y éste represente una limitante 
para la agricultura, se ha podido desarrollar 
una actividad agrícola y frutícola en las 
zonas de Río Grande y Fresnillo, en la del 
Cañón de Villanueva y en la de Tabasco, 
Huanusco y Jalpa. Dicha actividad está basada 
en los siguientes cultivos: durazno, uva, 
alfalfa y manzana, que en su mayoría se 
encuentran beneficiados por los ríos 
Aguanaval, Juchipila y Lazos. Existe otra 
zona agrícola de importancia en la región de 
Tepechitlán, Momax y Tlaltenango, en 
donde rigen climas templados y semicálidos. 
A continuación se pretende mostrar la 
distribución y comportamiento de las 
variantes climatológicas más importantes. 

GRUPO DE CLIMAS CALIDOS 

Este tipo de clima presenta una temperatura 
media anual mayor de 22°C; se encuentra 
asociado principalmente a comunidades 
vegetativas del tipo de pastizales y selva baja. 
Se localiza en pequeñas regiones del sur de la 
entidad en los límites con Jalisco. Ocupa 
aproximadamente el 1 °/o de la entidad y 
presenta dos variantes que, debido a su 
reducida extensión, no son significativas para 
su estudio. 

GRUPO DE CLIMAS TEMPLADOS 

Subgrupo de Climas Semicálidos 

Se caracteriza por tener un régimen térmico 
con un valor mayor de 18°C como media 
anual; está asociado a comunidades 
vegetativas como el matorral subtropical, el 
chaparral y el pastizal. Se ubica en el 
extremo sur y suroeste, cubriendo 
aproximadamente un 3°/o de la superficie 
de la entidad; presenta tres variantes; la más 
importante de éstas es la que se describe a 
continuación. 

SEMICALIDO SUBHUMEDO 
Es el menos húmedo de los semicálidos, con 
lluvias en verano y un porcentaje de lluvia 
invernal menor de 5. Se localiza en el sur de la 
entidad en parte de los municipios de 

Momax, Tlaltenango de Sánchez Román, 
Monte Escobedo, Mezquita! del Oro, García 
de la Cadena y Teúl de González Ortega. La 
precipitación media anual fluctúa entre 600 
y 1 000 mm y la temperatura media anual 
entre 18 y 22°C. 
La mayor incidencia de lluvias se registra en 
julio, con un rango que oscila entre 180 y los 
190 mm; el mes más seco es marzo, con un 
valor menor de 5 mm. 
La máxima temperatura corresponde al mes 
de junio con un valor entre 22 y 23°C; la 
m ínima se presenta en enero y va de 13 a 
14°C. 

Juárez, Atolinga, Nochistlán de Mejía y 
Valparaíso. La precipitación media anual 
oscila entre 700 y 1 000 mm. El régimen 
térmico medio anual registra un valor menor 
de 18°C. 
La máxima precipitación se presenta en el 
mes de julio, con lluvias que van de 170 a 
180 mm; en marzo se registra la menor 
incidencia, ya que tiene un valor menor de 
10 mm. 
La temperatura más alta se presenta en el 
mes de junio, con un rango que oscila entre 
19 y 20°C y la m ínima se registra en enero, 
con una temperatura entre 11 y 12°C. 
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MONTE ESCOBEDO 

Subgrupo de Climas Templados 

Se caracteriza por su temperatura estable 
{mesotérmico); está asociado a comunidades 
vegetativas tales como bosques de pino, 
de encino, bosques mixtos y pastizales. 
Se distribuye principalmente en el oeste y en 
algunas regiones del sur. Abarca 
aproximadamente un 1 5°/o de la superficie 
de la entidad; presenta tres variantes que se 
diferencian por grado de humedad y 
porcentaje de lluvia invernal, de las cuales 
dos son relevantes para su estudio. 

TEMPLADO SUBHUMEDO 
Es un clima intermedio en cuanto a 
humedad, con lluvias en verano y un 
porcentaje de lluvia invernal menor de 5. 
Se encuentra principalmente en el sur de la 
entidad en parte de los siguientes municipios: 
Teúl de González Ortega, Tepechitlán, 
Tlaltenango de Sánchez Román, Benito 

TEMPLADO SUBHUMEDO 
Es el menos húmedo de los templados con 
lluvia de verano y un porcentaje de lluvia 
invernal entre 5 y 10.2. Se ubica en la parte 
oeste de la entidad, principalmente en los 
siguientes municipios: Valparaíso, 
Sombrerete, Monte Escobedo, Jiménez de 
Teúl y Chalchihuites. 
El rango de precipitación media anual 
fluctúa entre 600 y 700 mm; la temperatura 
media anual es menor de 18°C. 
La máxima ocurrencia de lluvia se registra en 
junio, con un valor que oscila entre 130 y 
140 mm; en marzo y abril se presenta la 
menor incidencia, con un valor menor de 
10 mm. 
La temperatura máxima fluctúa entre 21 
y 22°C, en el mes de junio; la mínima 
corresponde a enero, con un valor entre 10 
y 11 °C. 
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SOMBRERETE 

Subgrupo de Climas Semifríos 

Este clima se caracteriza por tener una 
temperatura media anual menor a 16°C; 
se encuentra asociado a comunidades 
vegetativas tales como bosques y praderas de 
alta montaña. Se localiza al noreste, y 
ocupa aproximadamente el 1 °/o de la 
superficie del estado. 

SEMI FRIO SUBHUMEDO 
Este clima presenta lluvias escasas todo el 
año y un porcentaje de lluvia invernal mayor 
de 18. Se sitúa al norte de la entidad en parte 
del municipio de Mazapil. La precipitación 
media anual es menor de 500 mm y la 
temperatura media anual es menor de 12°C. 

GRUPO DE CLIMAS SECOS 

Se le denomina también seco estepario, y se 
caracteriza porque la evaporación excede a la 
precipitación; su temperatura es mayor de 
18°C, a excepción de los climas 
sem¡secos templados en donde la 
temperatura oscila entre 12 y 18°C. Los 
tipos de vegetación que comúnmente se 
desarrollan en este clima son las xerófitas o 
pastizales. 
Rige principalmente en el centro norte y 
noreste de la entidad y cubre 
aproximadamente un 80°/o de su superficie. 

Tipo de Climas Sem ¡secos 

Se caracteriza por la presencia de lluvias en 
verano y escasas a lo largo del año. Se 
encuentra distribuido en el centro, norte, 
noreste, sureste y una pequeña región del 
occidente. Debido a su influencia y 
extensión, es el más importante de todos los 
climas del estado. Presenta tres diferentes 
subtipos que a su vez se subdividen en ocho 
variantes, de los cuales, dada su relevancia, se 
analizan seis. 

SEMISECO MUY CALIDO Y CALIDO 
Presenta lluvias de verano y tiene un 
porcentaje de precipitación invernal menor 
de 5. Se localiza en una pequeña región del 
extremo sur en parte de los municipios de 
Apozal, Juchipila y Moyahua de Estrada. 
La precipitación media anual fluctúa entre 
700 y 800 mm y la media anual de 
temperatura es mayor de 22°C. 

El mes de máxima incidencia de lluvia es 
julio, con un rango que varía entre 1 50 y 
160 mm; la mínima se registra en marzo, 
con un valor menor de 5 mm. La 
temperatura máxima fluctúa entre 25 y 
26°C, en el mes de junio, y la mínima se 
registra en enero con un valor entre 19 y 
20°C. 
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JUCHIPILA 

SEMISECO MUY CALIDO Y CALIDO 
También presenta lluvias en verano, pero el 
porcentaje de lluvia invernal es de 5 a 10.2. 
Se localiza en una pequeña región del 
suroeste en parte del municipio de 
Valparaíso. La lluvia media anual oscila 
entre 500 y 800 mm, y la temperatura 
media anual^iene un valor mayor de 22°C. 
La precipitación tiene su máxima incidencia 
en los meses de junio y agosto, ambos con 
un rango que va de 130 a 140 mm y la 
mínima se presenta en el mes de abril con 
un valor menor de 5 mm. La temperatura 
más cálida se registra en el mes de junio, con 
un valor que oscila entre 29 y 30°C; el mes 
más frío es enero, con una temperatura 
entre 17 y 18°C. 
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EL PLATANITO 

ASONO 

SEMISECO SEMICALIDO 
Presenta lluvias de verano y un porcentaje de 
lluvia invernal menor de 5. Este clima se 
encuentra en el sur, en parte de los 
municipios de Tabasco, Huanusco y Jalpa. 
La precipitación media anual tiene un rango 
que fluctúa entre 500 y 800 mm y la 
temperatura media anual tiene un valor que 
oscila entre 18 y 22°C. 
La máxima incidencia de lluvia se presenta 
en el mes de julio, con un rango de 110 a 
120 mm, la mínima corresponde al mes de 
febrero, con un valor menor de 5 mm. 
La máxima temperatura se registra en el mes 
de junio, con un valor entre 25 y 26°C y la 
mínima se presenta en el mes de enero, con 
un rango que varía entre ,16 y 1 7°C. 
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TABASCO 

SEMISECO SEMICALIDO 
Presenta lluvias de verano y un porcentaje de 
lluvia invernal entre 5 y 10.2. Este clima se 
localiza principalmente en la zona oeste de la 
entidad, en parte de los municipios de 
Jiménez de Teúl, Valparaíso y Villanueva. 
El rango de precipitación media anual 
fluctúa entre 500 y 700 mm. La temperatura 
media anual va de 18 a 22°C. 
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La máxima ocurrencia de lluvias es de 130 a 
140 mm y se registra en el mes de agosto; 
la mínima se presenta en el mes de marzo 
con un valor menor de 5 mm. 
La temperatura máxima se registra en el mes 
de junio, con un valor entre 22 y 23°C; en 
enero se presenta la mínima, con un rango 
que va de 14 a 1 5°C. 

SEMISECO TEMPLADO 
Presenta lluvias en verano y un porcentaje 
de precipitación invernal menor de 5. Se 
encuentra localizado en una pequeña zona 
del oeste de la entidad, en parte del 
municipio de Jiménez deTeúl. La 
precipitación media anual varía entre 500 y 
700 mm. Los rangos térmicos medios 
tienen un valor menor de 18°C. 
La máxima incidencia de lluvias se presenta 
en agosto con un valor que fluctúa entre 1 30 
y 140 mm. La sequía se registra en el mes de 
abril, con un valor menor de 5 mm. 
El mes más cálido es julio, con una 
temperatura entre 20 y 21 °C; el mes más 
frío es enero, con una temperatura de 11 a 
12°C. 
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ZACATECAS 

La temperatura más alta se presenta en mayo 
y es de 20 a 21 °C; y la menos cálida en 
enero con un valor de 12 a 13°C. 

SECO TEMPLADO 
Presenta lluvias en verano y un porcentaje de 
precipitación invernal entre 5 y 10.2. Se 
localiza en el norte y noreste de la entidad 
en los siguientes municipios: Concepción del 
Oro, General Francisco Murguía, Mazapil y 
Villa de Cos. 
La precipitación media anual tiene un rango 
entre 300 y 400 mm; la temperatura media 
anual es menor de 18°C. 
La máxima incidencia de lluvias se registra 
en agosto, con un rango que va de 130 a 140 
mm; la mínima se presenta en los meses de 
febrero y noviembre, con un valor menor de 
10 mm. 
La máxima temperatura se registra en el mes 
de junio, con un rango que oscila entre 20 
y 21 °C; la mínima se presenta en los meses 
de enero y diciembre, con un valor entre 9 
y 10°C. 
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JIMENEZ DELTEUL 

Tipo de Climas Secos 

Este tipo de clima presenta lluvias en verano 
y escasas a lo largo del año. Se localiza en 
la región noreste de la entidad; es el segundo 
en importancia en cuanto a su influencia y 
extensión. Existen dos subtipos de este clima 
que se subdividen a su vez en cuatro 
variantes, de las cuales sólo se analizarán 
dos. 

SECO SEMICALIDO 
Presenta lluvias en verano y un porcentaje de 
precipitación invernal entre 5 y 10.2. Se 
localiza en el noreste, en parte de los 
municipios de General Francisco Murguía 
y Mazapil. La precipitación media anual está 
entre 300 y 400 mm y la temperatura media 
anual entre 20 y 18°C. 
En los meses de julio y septiembre se 
presenta la mayor precipitación, la cual tiene 
un valor entre 80 y 90 mm; abril es el mes 
que registra la mínima, con una cifra menor 
de 5 mm. 
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JEREZ DE GARCIA SALINAS 

SEMISECO TEMPLADO 
Presenta lluvias en verano y un porcentaje de 
lluvia invernal entre 5 y 10.2. Es la más 
relevante de todas las variantes que se 
presentan en el estado, por ser la de mayor 
influencia y extensión. Se localiza a lo largo 
de la entidad, en la región central, así como 
en los siguientes municipios de la zona del 
noreste. Miguel Auza, Sombrerete, Sain 
Alto, Fresnillo, Juan Aldama, Río Grande, 
Cañitasde Felipe Pescador, Jerez, Villanueva, 
Pinos, Villa García, Loreto, Noria de tos 
Angeles, Villa González Ortega, Gral. Pánfilo 
Matera, Ojocaliente, Luis Moya, Cuauhtémoc, 
Genaro Codina, Guadalupe, Veta Grande, 
Zacatecas, Morel os, Panuco y Mazapil. 
La precipitación media anual tiene un rango 
entre 400 y 700 mm. La temperatura media 
anual es menor de 18°C. 
La mayor incidencia de lluvias se registra en 
el mes de agosto, con un rango entre 70 
y 80 mm. Los meses más secos son febrero y 
marzo, ambos con una precipitación menor 
de 5 mm. La máxima temperatura 
corresponde a mayo, con un valor que oscila 
entre 17 y 1 8°C; la mínima se presenta en 
enero, con un valor entre 1 0 y 11 °C. 

Tipo de Climas muy Secos 

Este tipo de climas presenta lluvias en verano 
e invierno y escasas el resto del año. Se 
encuentra principalmente en la zona extrema 
del noreste. Presenta una variante que se 
analizará a continuación. 

f F M A M J i * s 

RIO GRANDE 

MUY SECO SEMICALIDO 
Presenta lluvias de verano y un porcentaje 
de precipitación invernal entre 5 y 1 0.2. 
Rige principalmente en la región del noreste 
y se distribuye en forma dispersa; abarca 
parte de los siguientes municipios: Melchor 
Ocampo. Mazapil, Concepción del Oro y 
General Francisco Murguía. 
La precipitación media anual es menor de 
300 mm. La temperatura media anual está 
entre 18 y 22°C. 
La mayor incidencia de lluvias se registra en 
el mes de agosto, con un rango que fluctúa 
entre 50 y 60 mm; la mínima le corresponde 
a marzo, con un valor menor de 5 mm. 
La máxima temperatura se registra en el mes 
de junio, con un valor de 24 a 25°C; el mes 
más frío es enero, con una temperatura que 
va de 13 a 14°C. 
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CAMACHO 

HELADAS Y GRANIZADAS 

De acuerdo a las zonas definidas por el clima, 
las heladas y granizadas se encuentran 
distribuidas de la siguiente forma: 

Heladas 

En los climas cálidos, en el extremo sur se 
presentan heladas con un rango de 0 a 20 
días al año. La periodicidad de heladas en los 
climas semicálidos registran un rango de 0 a 
40 días, pero principalmente es de 20 a 40 
días al año.-Para los templados, la frecuencia 
de las heladas es de 0 a 60 días al año; el 
rango que sucede más número de veces es 
el de 20 a 40 días. En lo que respecta a 
climas secos, estos presentan una frecuencia 
de 0 a 80 días, predominando el periodo de 
20 a 40 días al año. En la región del centro 
en donde se localizan los climas sem¡secos 
semicálidos y sem ¡secos templados, el rango 
es de 0 a 100 d ías. Las heladas se presentan en 
los meses de noviembre, diciembre, enero y 
febrero; la máxima incidencia se registra en 
enero y diciembre; la primera helada se 

registra habitualmente en septiembre y la 
última en mayo. 

Granizadas 

El rango de frecuencia de granizadas 
que predomina es de 0 a 2 días, el cual 
cubre aproximadamente un 75°/o de la 
entidad, y se presenta principalmente en las 
áreas con climas secos, así como en algunas 
regiones de los templados y pequeñas 
porciones de los semicálidos. 
El rango de 2 a 4 días al año, se presenta 
aproximadamente en un 20°/o del estado, 
y se localiza en pequeñas zonas de los climas 
secos, templados y semicálidos. 
La frecuencia de 4 a 6 días al año, abarca 
aproximadamente un 2°/o y se encuentra 
principalmente en el clima semicálido. 
El 3°/o restante del estado presenta una 
frecuencia inapreciable; se localiza en los 
climas secos. 
Este fenómeno no guarda un patrón de 
comportamiento bien definido, aunque está 
asociado a los periodos de precipitación. En 
general, la incidencia de granizadas se 
registra en los meses de agosto y julio. 
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