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Objetivos 

 El siguiente trabajo consiste en el intento de mejorar el 

medio ambiente mediante proyectos que favorezcan a nuestro habitad 

como reforestación de arboles, limpieza de aéreas verdes, estudio de 

clima así como sus cambios dentro del municipio y el empleo de varias 

especies de animales y vegetales q logren subsistir dentro de los 

lugares mencionados en el siguiente trabajo. Es importante conocer e 

investigar a todos los diferentes tipos de animales y de plantas q 

logren vivir en el municipio, conocer los medios y condiciones que c 

deben reunir para q cada uno de ellos pueda adaptarse a los brutales 

cambios del clima dentro del estado.  

 Adentrarnos a la ecología de nuestro país intentando 

conocer las diferencias entre cada ser vivo así como plantas, animales 

u otros seres vivos que se habitan este lugar. 

 Darle un mejor uso a las áreas verdes que rodean a nuestra 

ciudad hablando específicamente  de la “Presa de Infante”, con 

cuidados y limpieza e  intento de no destruir los campos q puedan 

producir algún bien al medio ambiente  mediante el uso de la presa o 

bordo ya mencionada, por que con este se lograra dar agua y un mejor 

cuidado a los arboles así como al resto de la vegetación para lograr un 

suelo más fértil y el uso de este sea mucho más productivo para el 

ambiente y logremos su mejor uso. 
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 Nuestro mayor objetivo y más importante es el de 

concientizar a nuestro estado así como al país entero para q tenga 

cuidado de nuestras áreas verdes. Por que  como hoy en día podemos 

afirmar q como hoy en día existen gobiernos muy poderosos q 

destruyen sus ciudades para la explotación del petróleo, podemos 

pensar q dentro de 20 años aproximadamente estos mismos gobiernos 

c destruirán por agua o por algún área verde q le sea de utilidad para 

su bien para la búsqueda de una árbol o quizás solo por un suelo fértil 

q les logre dar algún alimento natura.  

 El objetivo principal es el de conocer el estudio de suelo, 

clima y variedades de especies vivas q habitan en el lugar así como 

las diferentes actividades q ayuden al país para q las áreas verdes 

sigan existiendo así como la naturaleza en general. Nuestro estudio se 

realiza para tener mayor conocimiento del medio ambiente del lugar 

para intentar proponer proyectos para cuidar la naturaleza como el 

suelo al agua arboles  animales etc. 

     

 

 

 

Presa (hidráulica) 



  Página 4 
 

  

En ingeniería se denomina presa o represa a una barrera 

fabricada con piedra, hormigón o materiales sueltos, que se construye 

habitualmente en una cerrada o desfiladero sobre un río o arroyo  con 

la finalidad de embalsar el agua en el cauce fluvial para su posterior 

aprovechamiento en abastecimiento o regadío, para elevar su nivel 

con el objetivo de derivarla a canalizaciones de riego, o para la 

producción de energía mecánica al transformar la energía potencial del 

almacenamiento en energía cinética, y ésta nuevamente en mecánica 

al accionar la fuerza del agua un elemento móvil. La energía mecánica 

puede aprovecharse directamente, como en los antiguos molinos, o de 

forma indirecta para producir energía eléctrica, como se hace en las 

centrales hidroeléctricas. 

Términos usados en presas 

 El embalse: es el volumen de agua que queda retenido por 

la presa. 

 El vaso: es la parte del valle que, inundándose, contiene el 

agua embalsada. 

 La cerrada o boquilla: es el punto concreto del terreno 

donde se construye la presa. 

 La presa o cortina: propiamente dicha, cuyas funciones 

básicas son, por un lado garantizar la estabilidad de toda la 
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construcción, soportando un empuje hidrostático del agua, y por otro 

no permitir la filtración del agua. 

A su vez, en la presa se distingue: 

 Los paramentos, caras o taludes: son las dos superficies 

más o menos verticales principales que limitan el cuerpo de la presa, 

el interior o de aguas arriba, que está en contacto con el agua, y el 

exterior o de aguas abajo. 

 La coronación: es la superficie que delimita la presa 

superiormente. 

 Los estribos o empotramientos: son los laterales del muro 

que están en contacto con la cerrada contra la que se apoya. 

 La cimentación: es la parte de la estructura de la presa, a 

través de la cual se transmiten las cargas al terreno, tanto las 

producidas por la presión hidrostática como las del peso propio de la 

estructura. 

 El aliviadero o vertedero: es la estructura hidráulica por la 

que rebosa el agua excedentaria cuando la presa ya está llena. 

 Las compuertas: son los dispositivos mecánicos destinados 

a regular el caudal de agua a través de la presa. 

 La descarga de fondo: permite mantener el denominado 

caudal ecológico aguas abajo de la presa. 
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 Las tomas son también estructuras hidráulicas, pero de 

menor entidad, y son utilizadas para extraer agua de la presa para un 

cierto uso, como puede ser abastecimiento a una central hidroeléctrica 

o a una ciudad. 

 Las esclusas: que permiten la navegación "a través" de la 

presa. 

 La escalera de peces: que permite la migración de los peces 

en sentido ascendente de la corriente. 

Tipos de presas 

Los diferentes tipos de presas responden a las diversas 

posibilidades de cumplir la doble exigencia de resistir el empuje del 

agua y evacuarla cuando sea preciso. En cada caso, las 

características del terreno y los usos que se le quiera dar al agua, 

condicionan la elección del tipo de presa más adecuado. 

Existen numerosos tipos, comenzando con que puede hablarse 

de presas fijas o móviles, pero primero debemos clasificarlas en dos 

grandes grupos según su estructura y según los materiales empleados 

en su construcción. Aunque existen cuatro tipos fundamentales de 

presas: 

 De gravedad (de hormigón rodillado o convencional) 

 De contrafuertes 
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 De arco-bóveda 

 De escollera (de tierra o de roca), y también llamadas de 

materiales sueltos (estas son todas de gravedad). 

 Presa hinchable 

Pudiendo tener un núcleo, de diferentes formas, o incluso una 

pantalla asfáltica para sellar, o una parte de arcilla. 

Existen también presas hinchables, basculantes y pivotantes 

pero son de mucha menor entidad o han caído en desuso, por lo que 

no se consideran aquí. 

Según su estructura 

- Presas de gravedad: son todas aquellas en las que su propio 

peso es el encargado de resistir el empuje del agua. El empuje del 

embalse es transmitido hacia el suelo, por lo que éste debe ser muy 

estable capaz de resistir, el peso de la presa y del embalse. 

Constituyen las represas de mayor durabilidad y que menor 

mantenimiento requieren. 

Dentro de las presas de gravedad se puede tener: 

 Escollera - Tierra homogénea, tierra zonificada, CFRD 

(grava con losa de hormigón), de roca. 
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 De hormigón - tipo RCC (hormigón rodillado) y hormigón 

convencional. 

Su estructura recuerda a la de un triángulo isósceles ya que su 

base es ancha y se va estrechando a medida que se asciende hacia la 

parte superior aunque en muchos casos el lado que da al embalse es 

casi de posición vertical. La razón por la que existe una diferencia 

notable en el grosor del muro a medida que aumenta la altura de la 

presa se debe a que la presión en el fondo del embalse es mayor que 

en la superficie, de esta forma, el muro tendrá que soportar más fuerza 

en el lecho del cauce que en la superficie. 

La inclinación sobre la cara aguas arriba hace que el peso del 

agua sobre la presa incremente su estabilidad. 

- Presas de bóveda o presas en arco: son todas aquellas en 

las que su propia forma es la encargada de resistir el empuje del agua. 

Debido a que la presión se transfiere en forma muy concentrada hacia 

las laderas de la cerrada, se requiere que ésta sea de roca muy dura y 

resistente. Constituyen las represas más innovadoras en cuanto al 

diseño y que menor cantidad de hormigón se necesita para su 

construcción. 

Cuando la presa tiene curvatura en el plano vertical y en el 

plano horizontal, también se denomina de bóveda. Para lograr sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_is%C3%B3sceles
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauce
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complejas formas se construyen con hormigón y requieren gran 

habilidad y experiencia de sus constructores que deben recurrir a 

sistemas constructivos poco comunes. 

Según su material  

- Presas de hormigón: son las más utilizadas en los países 

desarrollados ya que con éste material se pueden elaborar 

construcciones más estables y duraderas; debido a que su cálculo es 

del todo fiable frente a las producidas en otros materiales. 

Normalmente, todas las presas de tipo gravedad, arco y contrafuerte 

están hechas de este material. Algunas presas pequeñas y las más 

antiguas son de ladrillo, de sillería y de mampostería. En España, el 

67% de las presas son de gravedad y están hechas con hormigón ya 

sea con o sin armaduras de acero. 

La presa de las Tres Gargantas situada en el curso del río 

Yangzi en China es la planta hidroeléctrica y de control de 

inundaciones más grande del mundo. Se terminó en el año 2009. Una 

docena de ciudades y miles de pueblos fueron engullidos por las 

aguas, obligando a desplazarse a más de un millón y medio de 

personas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Yangzi
http://es.wikipedia.org/wiki/China
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 Presas de tierra 

- Presas de materiales sueltos: son las más utilizadas en los 

países subdesarrollados ya que son menos costosas y suponen el 

77% de las que podemos encontrar en todo el planeta. Son aquellas 

que consisten en un relleno de tierras, que aportan la resistencia 

necesaria para contrarrestar el empuje de las aguas. Los materiales 

más utilizados en su construcción son piedras, gravas, arenas, limos y 

arcillas aunque dentro de todos estos los que más destacan son las 

piedras y las gravas. En España sólo suponen el 13% del total. 

Este tipo de presas tienen componentes muy permeables, por lo 

que es necesario añadirles un elemento impermeabilizante. Además, 

estas estructuras resisten siempre por gravedad, pues la débil 

cohesión de sus materiales no les permite transmitir los empujes del 

agua al terreno. Este elemento puede ser arcilla (en cuyo caso 

siempre se ubica en el corazón del relleno) o bien una pantalla de 

hormigón, la cual se puede construir también en el centro del relleno o 

bien aguas arriba. Estas presas tienen el inconveniente de que si son 

rebasadas por las aguas en una crecida, corren el peligro de 

desmoronarse y arruinarse. En España es bien recordado el accidente 

de la Presa de Tous conocido popularmente como la "Pantanada de 

Tous". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presas_de_tierra
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- Presas de Enrocamiento con Cara de Hormigón (o 

Concreto): Este tipo de cortinas en ocasiones es clasificada entre las 

de materiales sueltos; por su forma de ejecución y su trabajo 

estructural son diferentes. El elemento de retención del agua es una 

cortina formada con fragmentos de roca de varios tamaños, que 

soportan en el lado del embalse una cara de hormigón la cual es el 

elemento impermeable. La pantalla o cara está apoyada en el contacto 

con la cimentación por un elemento de transición llamado plinto, que 

soporta a las losas de hormigón. Este tipo de estructura fue muy 

utilizada entre 1940 a 1950 en cortinas de alturas intermedias y cayó 

en desuso hasta finales del siglo XX en que fue retomado por los 

diseñadores y constructores al disponer de mejores métodos de 

realización y equipos de construcción eficientes. 

Según su aplicación 

Presas filtrantes o diques de retención: son aquellas que 

tienen la función de retener sólidos, desde material fino, hasta rocas 

de gran tamaño, transportadas por torrentes en áreas montañosas, 

permitiendo sin embargo el paso del agua. 

- Presas de control de avenidas: son aquellas cuya finalidad 

es la de laminar el caudal de las avenidas torrenciales, con el fin de 

que no se cause daño a los terrenos situados aguas abajo de la presa 

en casos de fuerte tormenta. 
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- Presas de derivación: El objetivo principal de estas es elevar 

la cota del agua para hacer factible su derivación, controlando la 

sedimentación del cauce de forma que no se obstruyan las bocatomas 

de derivación. Este tipo de presas son, en general, de poca altura ya 

que el almacenamiento del agua es un objetivo secundario. 

En la foto, la bocatoma está en la margen derecha del río. La 

estructura que atraviesa el río sirve para crear un pequeño 

represamiento para garantizar el funcionamiento de la bocatoma. 

- Presas de Almacenamiento: El objetivo principal de estas es 

retener el agua para su uso regulado en irrigación, generación 

eléctrica, abastecimiento a poblaciones, recreación o navegación, 

formando grandes vasos o lagunas artificiales. El mayor porcentaje de 

presas del mundo, las de mayor capacidad de embalse y mayor altura 

de cortina corresponden a este objetivo. 

- Presas de Relaves o Jales (México): Son estructuras de 

retención de sólidos sueltos y líquidos de desecho, producto de la 

explotación minera, los cuales son almacenados en vasos para su 

decantación. Por lo común son de menores dimensiones que las 

presas que retienen agua, pero en algunos casos corresponden a 

estructuras que contienen enormes volúmenes de estos materiales. Al 

igual que las presas hidráulicas tienen cortina (normalmente del mismo 
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tipo de material), vertedero, y en vez de tener una obra de toma o 

bocatoma poseen un sistema para extraer los líquidos. 

Elementos constructivos  

Toda presa tiene que tener un sistema para evacuar el agua 

en caso de lluvias torrenciales que puedan llenarla hasta límites 

peligrosos. 

 

Debate en torno a las presas 

El debate se centra, fundamentalmente, en la pregunta de si 

vale la pena el esfuerzo de construir presas teniendo en cuenta los 

inconvenientes que se han dado históricamente. 

En esta disyuntiva, las opiniones más extremistas se 

encuentran muy separadas. A favor de las presas se posicionan 

aquellos que creen que el control del agua es una necesidad del 

hombre para su bienestar. Por eso, defienden que cualquier 

intervención en un medio natural prima por encima de los posibles 

futuros inconvenientes que puedan sucederse. Así, si se producen 

inundaciones en alguna zona debido a lluvias torrenciales, es lícito 

desviar el curso de ríos, dejar algunas zonas totalmente resecas o 
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desarraigar a poblaciones indígenas enteras con tal de que no se 

produzca un posible desbordamiento por lluvias posteriores. 

Además, los que se posicionan a favor ven la construcción de 

presas hidroeléctricas como una oportunidad inmejorable de conseguir 

que las zonas donde se construya la presa puedan sobrevivir y 

financiarse con sus propios recursos naturales; esta postura cree que 

con un buen proyecto de presa hidroeléctrica siempre va a ser 

beneficioso económicamente si se cumplen los planes previstos 3 . Las 

posturas menos radicales a favor de la construcción anteponen la 

seguridad de las personas por encima de un posible deterioro de los 

espacios naturales. Creen que en algunas ocasiones es la única 

solución posible para los problemas de inundaciones, cuando se 

espera que vaya a haber lluvias torrenciales. 

 

 

 

Pero aquí es cuando se produce la primera separación entre las 

dos corrientes de opinión, ya que los que están en contra de la 

construcción utilizan como primer argumento, más moderado, que la 

creación de presas es una de las causas más comunes de las 

inundaciones descontroladas . Como ejemplo tenemos la catástrofe de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)#cite_note-2
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la presa de Vega de la Tera (Zamora) en 1959, donde murieron 144 

personas 4 . 

Económicamente, las voces en contra dicen que la experiencia 

y los casos que ya se han dado no garantizan el éxito en este campo; 

es más, afirman que la mayor parte de las construcciones son 

deficientes económicamente a largo plazo, ya que pueden durar como 

máximo 50 años antes de que sea necesaria su reconstrucción. 

Las voces más radicales esgrimen que, siendo ya públicamente 

conocidos los muchos inconvenientes que trae cualquier intento de 

reajuste de las aguas por parte del ser humano, la única explicación 

que encuentran en que haya grandes intereses económicos privados 

que sólo busquen su propio beneficio, aun a sabiendas de que están 

perjudicando a un gran número de personas. Por ejemplo, en 

Cantabria la empresa Saltos de Nansa S. A. tiene cuatro centrales 

hidroeléctricas en Celis, Rozadío, Peña de Bejo y Herrerías. Pero esta 

empresa cuenta con la oposición de Asociación para la Recuperación 

y Defensa del Río Nansa, que denuncia la construcción de otras 

presas sin documentación alguna que las acredite. Además, han ido 

apareciendo zonas secas donde antes había agua . 

Suelo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)#cite_note-3
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 Es un material superficial natural, que sostiene la vida vegetal. 

Cada suelo posee ciertas propiedades que son determinadas por el 

clima y los organismos vivientes que operan por períodos de tiempo 

sobre los materiales de la tierra y sobre el paisaje de relieve variable. 

En razón de que todos estos factores, se combinan de varias maneras 

sobre todas las áreas del globo, el número posible de tipos de suelo es 

casi ilimitado.  

Finalmente, el tipo de vegetación de un área influye sobre el tipo 

de suelo que allí se desarrolle. Debajo de un bosque de pinos se 

desarrollará un tipo de suelo, bajo un bosque de árboles caducos 

habrá otro y en una pradera cubierta con pastos existirá todavía otro 

tipo de suelo. 

Los suelos se desarrollan bajo la influencia del clima, la 

vegetación, los animales, el relieve y la roca madre. La edafología se 

sitúa en la encrucijada de las ciencias de la Tierra y de la vida y es 

fundamental para la conservación del medio ambiente natural. El 

municipio de Zacatecas produce minerales no metálicos como son; 

arcillas, caolín, cantera y agregados pétreos. 

Clima   

El 100% de la superficie municipal se encuentra incluida en el 

clima semiseco templado. Su temperatura media anual promedio es de 
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16.2 ºC y la del año más caluroso 18.4 ºC. La precipitación pluvial total 

anual promedio es de 429.6mm y las de un año más lluvioso de 

720.5mm 

El clima es semiseco y templado con una precipitación pluvial 

media anual de 550 mm. La incidencia de lluvias es en el mes de 

agosto y la temperatura es de 18° C. Los  vientos dominantes soplan  

de SW  a  NE, algunos días de verano  fluyen  de  E a  W hay días de 

invierno con vientos de N a S  en días de calma   las velocidades  

varían de 7 a 10 Km., por hora, hay algunos días  de vientos violentos  

con velocidades de 40 a 60 kilómetros   por hora .y días de vientos  

muy violentos  en febrero y marzo  que han sobre pasado los 90 

kilómetros  con rachas  hasta de 100 y 130  kilómetros por hora .   

El clima tiene una gran influencia en la vegetación y la vida 

animal, incluyendo a los humanos. Desempeña un papel significativo 

en muchos procesos fisiológicos, desde la concepción y el crecimiento 

de los seres vivos hasta la salud y la enfermedad. 

El ser humano, por su parte, puede influir en el clima al cambiar 

su medio ambiente, tanto a través de la alteración de la superficie de la 

Tierra como por la emisión de contaminantes y productos químicos, 

como el dióxido de carbono, a la atmósfera. 

Flora   
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Reconociendo a ésta como el conjunto de plantas que se 

desarrollan en una región encontramos especies como: pirules, 

nopales de gran  variedad, sauces, álamos, escobilla, biznaga, ramón, 

etc.  

La vegetación esta conformada como a continuación se 

describe:  

Así también el 40.63% de la superficie municipal se utiliza para la 

agricultura en el que se siembra y cosecha maíz, frijol, cebada y chile. 

Quedando un 0.41% con algunas otras especies útiles además de las 

de ornato.  

La vegetación de Zacatecas es muy variada. En las sierras 

existen bosques mixtos de pinos y encinos; los árboles se mantienen 

verdes todo el año. También hay regiones áridas y semidesérticas que 

albergan gran cantidad de plantas como las cactáceas. En llanos y 

valles abundan los mezquites, gobernadoras, huisaches, nopales, 

lechuguillas, guayules y pastizales. 

En las sierras zacatecanas existen bosques mixtos de pinos y 

encinos; en los llanos y valles abundan Mesquite, gobernadora, 

huizache, nopal, lechuguilla, guayule y pastizales.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesquite
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La vegetación es muy pobre en este lugar ya que la aridez del 

terreno no deja prosperar más que algunas especies como son: nopal, 

maguey, biznagas, sábila, huisache, mezquite, ramón y escasos 

álamos; el árnica, sangre de grado, aceitilla, manrubio estafiate, 

epazote, gobernadora, orégano, etc.  

Chaparral es un ecosistema de arbustales o brezales, con un 

clima mediterráneo (medio, inviernos húmedos y veranos cálidos y 

secos) y quemazones. El término chaparral es un término castellano; 

proviene de chaparro:1 mata de encina o roble de muchas ramas y 

poca altura, que a su vez viene del vasco txaparro, con el mismo 

significado. 

Una comunidad vegetal típica de chaparral consiste de siempre 

verdes densos Quercus y otros arbustos resistentes a la sequía. 

Crecen muy densamente, que se hacen impenetrables a animales 

grandes y a humanos. Esto, más su generalmente condición árida, lo 

hace notoriamente próximo a los fuegos. Tan es así, que muchas 

especies del chaparral requieren algo de entrada de fuego (calor, 

humo, o madera carbonizada) para germinar, aunque las plantas del 

chaparral no están "adaptadas" al fuego per se. Sí, esas especies se 

adaptaron a un particular régimen de fuego estacional, frecuencia, 

intensidad y severidad del quemado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chaparral#cite_note-0


  Página 
20 

 
  

Estos árboles caducifolios generalmente llegan a medir entre 6 

a 9 m de altura, aunque es común encontrarlos como arbustos. Tienen 

hojas angostas, bipinnadas compuestas de 5 a 7,5 cm de largo, con 

puntas suaves y espinas en sus ramas, estos árboles dan un fruto, 

también llamado mezquite, en donde se encuentra su semilla. 

El tabaibal-cardonal es una formación vegetal mixta propia de 

las zonas bajas y costeras de las Canarias que puede llegar hasta los 

700 msnm de altitud, en función de la topografía y orientación. Esta 

vegetación es de las más típicas y exóticas de las islas y es tan 

representativa que algunas de las plantas que la integran son 

reconocidas como símbolo regional: cardones, dragos y verodes. 

La característica fundamental de las especies que forman esta 

comunidad es su adaptación a las condiciones ambientales de baja 

humedad y altas temperaturas. Uno de los recursos más eficaces para 

luchar contra estas condiciones es la suculencia (engrosamiento de 

hojas y tallo para contener agua y jugos esenciales); suele estar 

presente en muchas de las especies que la componen junto con otros 

caracteres como la disminución o desaparición de hojas, los 

recubrimientos céreos, el engrosamiento de la epidermis y en algún 

caso, también la espinescencia. 

Las plantas más características del tabaibal-cardonal son el 

cardón (Euphorbia canariensis) de la familia Euphorbiaceae, una 
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planta crasa de aspecto cactiforme (parecido a un cactus) y forma de 

candelabro que puede llegar hasta los dos metros de altura, y las 

tabaibas (Euphorbia balsamífera, Euphorbia atropurpurea, Euphorbia 

regis-jubae). Junto a ellas figuran una especie de la familia 

Asteraceae, el verode (Senecio kleinia), y un cortejo de plantas que en 

menor o mayor medida se han adaptado a las condiciones xéricas o 

salinas, entre las que podemos citar al balo (Plocama pendula), los 

cardoncillos (Ceropegia fusca y Ceropegia dichotoma) y algunos 

bejeques (especies de Aeonium). 

Las especies de Opuntia conocidas popularmente como 

nopales, tunas o chumberas, son un género de la familia de las 

cactáceas, que consta de más de 300 especies todas oriundas . La 

especie tipo es la Opuntia ficus-indica; sus frutos comestibles, las 

tunas o higos chumbos, son muy populares en México. 

Descripción 

Este extenso género abarca plantas de muy diferentes tamaños, 

desde la pequeña Opuntia microdasys var. albispina, llamada 

comúnmente "ala de ángel" por sus gloquidios de diminutas espinas 

blancas que le dan un aspecto afelpado, hasta especies arbustivas o 

arbóreas con tronco y copa, como la Opuntia leucotricha, que puede 

llegar a medir 5 m de altura. Son plantas muy rústicas y ramificadas, 

con ramas muy extendidas o inclinadas. Los segmentos (cladodios) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crasa
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son característicos del género, con apariencia de hoja carnosa, planos 

y generalmente ovales; poseen la capacidad de convertirse en tallos y 

a su vez emitir nuevos segmentos y flores. 

Otra peculiaridad son los gloquidios alrededor de las areolas; 

cojincillos de diminutas y finas espinas (como cabellos) que dan a 

algunas especies aspecto afelpado. El manejo de estas especies se 

debe hacer con mucho cuidado, ya que estas espinillas se desprenden 

al simple roce y cuando entran en contacto con la piel producen 

comezón y enrojecimiento. 

Algunas especies poseen duras espinas de hasta 10 cm 

recubiertas por una vaina dentada en sentido opuesto, por lo que si se 

clavan en la piel la extracción suele ser algo dolorosa. 

Las flores de estas plantas son grandes, muy abiertas, de 

aspecto de sativa y de colores que varían entre el amarillo, naranja, 

rojo y hasta púrpura, aparecen en las areolas, en los bordes de los 

segmentos, pudiendo nacer incluso en las areolas de los frutos. Los 

frutos tienen un sictoma relajante, lo que origina un grupo de frutos 

arracimados surgidos de cada flor. 

Fauna  

Considerando la fauna como el conjunto de animales que 

habitan una región o comarca, encontramos una gran variedad al 
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respecto.  

Dentro de la fauna silvestre localizamos: conejos, víboras, de 

cascabel, alicantes, culebras, gato montés, coyotes, zorrillos, tejones, 

mapaches, ardillones, ardillas liebres, ratas de monte, así como 

muchas aves entre las que destacan: dominicos, gorriones, tordos, 

patos burreros, comecebos, nixtamaleros, cenzontles, calandrias, etc.  

 

En la fauna doméstica tenemos: ganado bovino, caprino, ovino, 

caballar, así como cerdos y aves de corral.  

La fauna de las sierras incluye jabalíes, venados cola blanca y 

liebres; en llanos y valles suelen encontrarse coyotes, tejones, 

codornices y patos. Otros animales de la región son la víbora de 

cascabel, chirrioneros, alicante, rata canguro, ratón de campo, gato 

montés, murciélagos, águila, guajolote silvestre, topo, tuza, 

guacamaya enana y la guacamaya verde. Zacatecas es la entidad del 

país en la que se encuentran más ejemplares de águila real, el 

símbolo nacional mexicano 

Respecto de la fauna en las sierras habitan jabalí, venado cola 

blanca y liebre; en los llanos y valles suele encontrarse coyote, tejón, 

codorniz y pato. 
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Es escasa  y únicamente comprenden las siguientes especies: 

liebre, conejo, zorrillo, coyote, rata, lagartijos y aves silvestres, como el 

tordo, gorrión, gruya, palomas, etc.  

Rocas 

El granito, también conocido como piedra berroqueña, es una 

roca ígnea plutónica constituida esencialmente por cuarzo, feldespato 

y mica. Es la roca más abundante de la corteza continental. Se 

produce al solidificarse lentamente y a muy alta presión magma con 

alto contenido en sílice producto de la fusión de las rocas que forman 

los continentes, sometidas al calor del manto terrestre en la parte 

inferior de éstos. 

Como este magma contiene menos magnesio incluso que la 

corteza continental, tiene menor peso específico y por ello asciende a 

través de está en unas estructuras características en forma de gota 

invertida que suelen solidificarse antes de llegar a la superficie. Para 

que la roca que se forme sea granito es necesario que se solidifique 

lentamente y a gran presión. Cuanto más grandes sean los 

feldespatos, más lentamente se ha solidificado el magma. Estas 

estructuras solidificadas aparecen en superficie por la acción de la 

erosión y son llamadas batolitos. A causa de su gran dureza, es 

frecuente que terminen siendo la cima de una montaña que se 

distingue por su típica forma redondeada. 



  Página 
25 

 
  

La diorita es una roca ígnea compuesta de un feldespato y uno 

o varios minerales del grupo de la mica, de la anfibolita, y del piroxeno. 

Se usa generalmente para la construcción. 

Textura  

Posee una textura hipidiomórfica inequigranular. Los minerales 

de menos tamaño 0,1-0,6 mm corresponden a plagioclasa como 

componente porcentualmente mayor. Muestra una gran variabilidad de 

tamaños y formas más equidimensionales. El resto de minerales están 

compuestos por los ferromagnesianos coloreados (biotita y piroxenos), 

cristales de mayor tamaño que muchas plagioclasas pero de formas 

más subidiomórficas. Las dioritas presentan tamaños de entre 0,4 y 

0,6 mm, hallando algunos cristales bastante elongados. Las dioritas 

son de extrema dureza; aún es un enigma cómo consiguieron labrarla 

los antiguos egipcios. 

El grado de alteración en la roca es muy bajo, tanto como en 

feldespatos como en ferromagnesianos. Es de textura granítica 

Se denomina marga a un tipo de roca sedimentaria compuesta 

principalmente de caliza y arcilla, con predominio, por lo general, de la 

caliza, lo que le confiere un color blanquecino con tonos que pueden 

variar bastante de acuerdo con las distintas proporciones y 

composiciones de los minerales principales. 
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Las proporciones de arcilla y caliza que pueden tener son muy 

diversas, así que pueden pasar a ser arcillitas, o arcillas calcáreas o 

margosas, si su contenido de carbonato cálcico es menor a un tercio 

de su masa, o pasan a ser calizas margosas si esa proporción se 

eleva a más de los tres cuartos. Impermeables, como la arcilla, las 

margas son tiernas, de textura a veces grumosa, "friables", de fractura 

mate, concoidea o astillosa. 

La lutita es una roca sedimentaria detrítica, es decir, formada 

por detritos, que está integrada por partículas del tamaño de la arcilla y 

del limo. En las lutitas negras el color se debe a la presencia de 

materia orgánica y, si la cantidad de ésta es muy elevada, se habla de 

"lutitas bituminosas". Es conocida por ser la roca madre o almacén por 

excelencia, dadas sus condiciones de porosidad y permeabilidad. Por 

metamorfismo, las lutitas, pueden dar lugar a ampelitas y, en los 

flancos de pliegues, a pizarras. 

La cuarcita es una roca metamórfica no foliada de origen 

sedimentario, formada por la consolidación con cemento silíceo de 

areniscas cuarzosas. Es de gran dureza, frecuente en terrenos 

paleozoicos. 

Al microscopio, en sección delgada y con luz polarizada, se 

visualiza que el cemento (cemento en mosaico) ha recrecido en 

continuidad óptica con los granos de la arenisca original que pueden 
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llegar a obliterarse, resultando un "mosaico" de cristales de cuarzo de 

bordes rectilíneos. Dentro de estos cristales se pueden reconocer 

"fantasmas" de los redondeados granos originales. 

No confundir cuarcita con el cuarzo arenita, no metamórfica, 

que es una arenisca con un altísimo contenido en cuarzo y también 

muy cementada y dura, pero en la que el cemento silíceo no ha 

crecido en continuidad cristalina con los granos de cuarzo que la 

conforman. 

La pizarra es una roca metamórfica homogénea formada por la 

compactación de arcillas. Se presenta generalmente en un color opaco 

azulado oscuro y dividida en lajas u hojas planas siendo, por esta 

característica, utilizada en cubiertas y como antiguo elemento de 

escritura. 

La pizarra es una roca fósil, densa, de grano fino, formada a 

partir de esquisto micáceo, arcilla y, en algunas ocasiones, de rocas 

ígneas. La principal característica de la pizarra es su división en finas 

láminas o capas. Los minerales que la forman son principalmente 

cuarzo y moscovita. Suele ser de color negro azulado o negro 

grisáceo, pero existen variedades rojas, verdes y otros tonos. Debido a 

su impermeabilidad, la pizarra se utiliza en la construcción de tejados, 

como piedra de pavimentación e incluso para fabricación de elementos 

decorativos. 
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La launa es una arcilla magnésica de estructura pizarrosa y 

color gris azulado, que resulta de la descomposición de las pizarras 

arcillosas. 

Los esquistos constituyen un grupo de rocas metamórficas de 

grado medio, notables principalmente por la preponderancia de 

minerales laminares tales como la mica, la clorita, el talco, la 

hornblenda, grafito y otros. El cuarzo se halla con frecuencia en granos 

estirados hasta al extremo que se produce una forma particular 

llamada cuarzo esquisto. Por definición, el esquisto contiene más de 

un 50% de minerales planos y alargados, a menudo finamente 

intercalado con cuarzo y feldespato. 

En el esquisto los granos minerales individuales, alargados 

hasta formar escamas por el calor y la presión, pueden verse a simple 

vista. El esquisto está característicamente foliado, lo que quiere decir 

que los granos de minerales individuales pueden separarse fácilmente 

en escamas o láminas. La característica textura escamosa del 

esquisto ha dado lugar al adjetivo «esquistoso». 

Los esquistos se nombran según sus minerales constituyentes 

más importantes o inusuales, tales como esquisto de granate, de 

turmalina, de glaucofana, etcétera. 

Ecología 

http://es.wikipedia.org/wiki/Granate_(mineral)
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La ecología es la rama de la Biología que estudia las 

interacciones de los seres vivos con su medio. Esto incluye factores 

abióticos, esto es, condiciones ambientales tales como: climatológicas, 

edáficas, etc.; pero también incluye factores bióticos, esto es, 

condiciones derivadas de las relaciones que se establecen con otros 

seres vivos. Mientras que otras ramas se ocupan de niveles de 

organización inferiores (desde la bioquímica y la biología molecular 

pasando por la biología celular, la histología y la fisiología hasta la 

sistemática), la ecología se ocupa del nivel superior a éstas, 

ocupándose de las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la 

biosfera. Por esta razón, y por ocuparse de las interacciones entre los 

individuos y su ambiente, la ecología es una ciencia multidisciplinaria 

que utiliza herramientas de otras ramas de la ciencia, especialmente 

Geología, Meteorología, Geografía, Física, Química y Matemática 

 

Disciplinas de la Ecología  

Como disciplina científica en donde intervienen diferentes 

caracteres la ecología no puede dictar qué es "bueno" o "malo". Aun 

así, se puede considerar que el mantenimiento de la biodiversidad y 

sus objetivos relacionados han provisto la base científica para 

expresar los objetivos del ecologismo y, así mismo, le ha provisto la 

metodología y terminología para expresar los problemas ambientales. 
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Las economía y la ecología comparten formalismo en muchas 

de sus áreas; algunas herramientas utilizadas en esta disciplina, como 

tablas de vida y teoría de juegos, tuvieron su origen en la economía. 

La disciplina que integra ambas ciencias es la economía ecológica. 

 La ecología microbiana es la rama de la ecología que 

estudia a los microorganismos en su ambiente natural, los cuales 

mantienen una actividad continua imprescindible para la vida en la 

Tierra. En los últimos años se han logrado numerosos avances en esta 

disciplina con las técnicas disponibles de biología molecular. 

Los mecanismos que mantienen la diversidad microbiana de la 

biosfera son la base de la dinámica de los ecosistemas terrestres, 

acuáticos y aéreos. Es decir, la base de la existencia de las selvas y 

de los sistemas agrícolas, entre otros. Por otra parte, la diversidad 

microbiana del suelo es la causa de la fertilidad del mismo. 

 Biogeografía: es la ciencia que estudia la distribución de los 

seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han 

originado, que la modifican y que la pueden hacer desaparecer. Es 

una ciencia interdisciplinaria, de manera que aunque formalmente es 

una rama de la Geografía, recibiendo parte de sus fundamentos de 

especialidades como la Climatología y otras Ciencias de la Tierra, es a 

la vez parte de la Biología. La superficie de la Tierra no es uniforme, ni 

en toda ella existen las mismas características. El espacio isotrópico 
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que utilizan, o suponen, los esquemas teóricos de localización es tan 

solo una construcción matemática del espacio. 

 La ecología matemática se dedica a la aplicación de los 

teoremas y métodos matemáticos a los problemas de la relación de los 

seres vivos con su medio y es, por tanto, una rama de la biología. Esta 

disciplina provee de la base formal para la enunciación de gran parte 

de la ecología teórica 

 La ecología urbana es una disciplina cuyo objeto de estudio 

son las interrelaciones entre los habitantes de una aglomeración 

urbana y sus múltiples interacciones con el ambiente. 

 La ecología de la recreación es el estudio científico de las 

relaciones ecológicas entre el ser humano y la naturaleza dentro de un 

contexto recreativo. Los estudios preliminares se centraron 

principalmente en los impactos de los visitantes en áreas naturales. 

Mientras que los primeros estudios sobre impactos humanos datan de 

finales de la década de los 20, no fue sino hasta los 70s que se reunió 

una importante cantidad de material documental sobre ecología de la 

recreación, época en la cual algunos países sufrieron un exceso de 

visitantes en áreas naturales, lo que ocasionó desequilibrios dentro de 

procesos ecológicos en dichas zonas. A pesar de su importancia para 

el turismo sostenible y para el manejo de áreas protegidas, la 
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investigación en este campo ha sido escasa, dispersa y relativamente 

desarticulada, especialmente en países biodiversos. 

 La ecología del paisaje es una disciplina a caballo entre la 

geografía física orientada regionalmente y la biología. Estudia los 

paisajes naturales prestando especial atención a los grupos humanos 

como agentes transformadores de la dinámica físico-ecológica de 

éstos. Ha recibido aportes tanto de la geografía física como de la 

biología, ya que si bien la geografía aporta las visiones estructurales 

del paisaje (el estudio de la estructura horizontal o del mosaico de 

subecosistemas que conforman el paisaje), la biología nos aportará la 

visión funcional del paisaje (las relaciones verticales de materia y 

energía). Este concepto comienza en 1898, con el geógrafo, padre de 

la pedología rusa, Vasily Vasilievich Dokuchaev y fue más tarde 

continuado por el geógrafo alemán Carl Troll. Es una disciplina muy 

relacionada con otras áreas como la Geoquímica, la Geobotánica, las 

Ciencias Forestales o la Pedología. 

 La ecología regional es una disciplina que estudia los 

procesos ecosistémicos como el flujo de energía, el ciclo de la materia 

o la producción de gases de invernadero a escala de paisaje regional o 

bioma. Considera que existen grandes regiones que funcionan como 

un único ecosistema. 
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 La agronomía, pesquería y, en general, toda disciplina que 

tenga relación con la explotación o conservación de recursos 

naturales, en especial seres vivos, tienen la misma relación con la 

ecología que gran parte de las ingenierías con la matemática, física o 

química. 

La Ecología de Comunidades es la parte de la Ecología que 

se encarga del estudio del nivel de organización superior de la materia 

viva llamada comunidad. La comunidad en Biología, también conocida 

como biocenosis, es un conjunto de poblaciones de diferentes 

especies que comparten un lugar común en el espacio llamado hábitat. 

El parámetro macroscópico característico de una comunidad biológica 

es la diversidad, obtenida a partir de la Teoría de la información. La 

diversidad calculada con un índice matemático tiene dos 

componentes: la riqueza (S) que es el número de especies y la 

equitatividad que es el grado en el que las diferentes especies son 

similares en cuanto a su abundancia. Así una comunidad con cuatro 

especies tendrá una riqueza de S=4 y si todas tienen una abundancia 

relativa del 25% la equitatividad será del 100%. La contribución del 

biólogo español Ramón Margalef es fundamental para comprender la 

aplicación de los índices de diversidad procedentes de la teoría de la 

información a la Ecología de comunidades. 
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La Ecología de la recreación es el estudio científico de las 

relaciones ecológicas hombre-naturaleza dentro de un contexto 

recreativo. Los estudios preliminares se centraron principalmente en 

los impactos de los visitantes en áreas naturales. Mientras que los 

primeros estudios sobre impactos humanos datan de finales de la 

década de los 20, no fue sino hasta los 70s que se reunió una 

importante cantidad de material documental sobre ecología de la 

recreación, época en la cual algunos países sufrieron un exceso de 

visitantes en áreas naturales, lo que ocasionó desequilibrios dentro de 

procesos ecológicos en dichas zonas. A pesar de su importancia para 

el turismo sostenible y para el manejo de áreas protegidas, la 

investigación en este campo ha sido escasa, dispersa y relativamente 

desarticulada, especialmente en países biodiversos. 

 

 

La Ecología de poblaciones también llamada demoecología o 

ecología demográfica, es una rama de la demografía que estudia las 

poblaciones formadas por los organismos de una misma especie 

desde el punto de vista de su tamaño (número de individuos), 

estructura (sexo y edad) y dinámica (variación en el tiempo). 
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Una población desde el punto de vista ecológico se define como 

"el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar y 

tiempo determinado, que además tienen descendencia fértil".  

La Ecología Evolutiva estudia la evolución en poblaciones de 

organismos actuales. Se cuestiona si diferentes fenotipos conducen a 

diferencias en eficacia biológica y cómo eso afecta a la distribución de 

fenotipos en las generaciones siguientes. 

Para la formulación de hipótesis, la Ecología Evolutiva se ayuda 

de modelos matemáticos, como los modelos de optimización, los 

modelos de teoría de juegos y los modelos genéticos. En el lado 

empírico, se han desarrollado métodos para la medida de la eficacia 

biológica y la selección natural sobre distintos fenotipos de una misma 

especie. Además se usan comparaciones entre especies, en las que 

se incorporan datos sobre las relaciones filogenéticas 

 

Ecología del comportamiento es la ciencia que estudia la 

conducta animal desde el punto de vista de la evolución. La ecología 

del comportamiento estudia las implicaciones ecológicas y evolutivas 

de las estrategias de comportamiento de los animales en situaciones 

relevantes desde el punto de vista de la teoría de la evolución 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_evoluci%C3%B3n
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neodarwinista, también conocida como síntesis evolutiva moderna o 

teoría sintética de la evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neodarwinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_evolutiva_moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_sint%C3%A9tica_de_la_evoluci%C3%B3n
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Aquí presentamos una imagen del agua contaminada  de la presa de 

infante lo q queremos lograr  es una limpieza total del medio. 
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Se observa el medio ambiente de los alrededores de la presa mencionada.   

 

Tenemos q existe vegetación y arboles q son utilizables en  nuestro 

proyecto. 
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Se tiene q existen formaciones rocosas dentro de los alrededores en 

donde pueden habitar animales silvestres por ejemplo las águilas. 
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La fauna del lugar es abundante con lo q podemos utilizar métodos más 

efectivos como reforestación y aprovechar su suelo.  

 

 

 

El arroyo que  sale   de la presa  ayuda al crecimiento de flora y fauna  

cercano al lugar.  
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La flora es abundante en este sitio ya que no hay  rose con la civilización. 

 

Esta presa o bordo abastecía  a la antigua hacienda de Bernárdez y a la 

mina 5 estrellas.  
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El suelo  de los alrededores  es bastante sustentable ya que en él se 

puede observar fertilidad y utilidad. 

 

Se observa una vista aérea del lugar investigado. 
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Las rocas  son de las descritas  en el documento por ejemplo el granito y 

diorita.  

 

Observamos   que  los al redores  son fértiles.  
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CONCLUSIONES: 

En el trabajo presentado, cumplimos nuestros objetivos al conocer el tipo 

de clima que existe dentro del estado de Zacatecas y el municipio de 

Guadalupe así como su clima su fauna flora, y podremos utilizar 

proyectos para cuidar nuestro medio ambiente, utilizando métodos que 

ayuden al bienestar de la ecología y de la naturaleza, se mencionaron 

proyectos de reforestación limpieza del hogar cuidado del arboles, entre 

otros. 

Otro de los objetivos fue hacer conciencia sobre las aéreas verdes que 

rodean a nuestro municipio tanto como el de zacatecas como el de 

Guadalupe, porque sabes que el crecimiento de la civilización alcanzara y 
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tal vez desaparezcan y cuidándolo podremos seguir disfrutando de las 

riquezas que nos regala la naturaleza. 

Concluimos que esa presa se construyo para beneficiar una hacienda y 

enriquecer su alrededor hablando de flora y a una Mina llamada “Cinco  

Estrellas”. 
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