
DOCUMENTO TÉCNICO 

UNIFICADO (DTU) MODALIDAD 

B-PARTICULAR 

 

PROYECTO KOB-HÁ ECO-HÁBITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ: 

M.C. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ TOLEDO 
 

PROMOVENTE: 

MIGUEL ÁNGEL CELIS ESTRELLA 

 



ÍNDICE GENERAL 

 

SÍNTESIS DEL PROYECTO (Resumen ejecutivo)  

 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL PROMOVENTE  

I.1 Datos Generales del proyecto  

I.1.1 Nombre del proyecto I.1.2. Ubicación del proyecto  

I.1.3. Duración del proyecto  

I.2. Datos Generales del promovente 

I.2.1 Nombre o Razón Social  

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes  

I.2.3 Datos del Representante Legal  

I.2.4 Dirección del Promovente para oir y recibir notificaciones  

I.3. Responsable de la elaboración del documento técnico unificado 

I.3.1 Nombre del Responsable técnico del documento técnico unificado en 

materia de impacto ambiental 

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP  

I.3.3 Dirección del Responsable técnico del documento  

I.3.4 Datos de inscripción en el Registro de la persona que haya formulado el 

documento en materia forestal y, en su caso, del responsable 

de dirigir la ejecución del cambio de uso de suelo.  

 

II.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

II.1. Información General  

II.1.1 Naturaleza del proyecto  

II.1.2 Objetivo del proyecto 

II.1.3 Ubicación física  

II.1.4 Urbanización del área  

II.1.5 Inversión requerida  

II.2. Características particulares del Proyecto  

II.2.1 Dimensiones del proyecto  



II.2.2 Representación gráfica regional  

II.2.3 Representación gráfica local  

II.2.4 Preparación del Sitio  

II.2.5 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto  

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto  

II.2.7 Estimación del volumen por especie de materias primas forestales 

derivadas del cambio de uso de suelo 

II.2.8 Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área 

sujeta al cambio de uso del suelo 

II.2.9 Operación y mantenimiento  

II.2.10 Desmantelamiento y abandono de las instalaciones  

II.2.11 Programa de trabajo  

II.2.12 Generación y manejo de residuos líquidos y emisiones a la atmósfera  

II.2.13 Residuos  

 

III.VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES EN 

MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACION 

SOBRE USO DEL SUELO  

III.1. Ordenamientos jurídicos federales  

III.2. Programas de ordenamiento ecológico del territorio (POET)  

III.3. Decretos y programas de conservación y manejo de las áreas naturales 

protegidas  

III.4. Normas Oficiales Mexicanas  

III.5. Planes o programas de desarrollo urbano (PDU)  

III.6. Otros instrumentos 

 

IV.DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO  

IV.1. Delimitación del área de estudio donde pretende establecerse el proyecto  

IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental (SA)  



IV.2.1. Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del SA  

IV.2.2.1 Medio abiótico  

IV.2.2.2 Medio biótico  

IV.2.2.3 Medio socioeconómico  

IV.2.2.4 Paisaje  

IV.3. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riego por el cambio de 

uso del suelo propuesto 

IV.4 Diagnóstico ambiental  

 

V.IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES.  

V.1. Identificación de impactos 

V.2. Caracterización de los impactos  

V.3. Valoración de los impactos  

V.4. Conclusiones  

 

VI.JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE MOTIVE LA 

AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DEL CAMBIO DE USO DE SUELO 

 

VII.MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS SOBRE LOS 

RECURSOS FORESTALES  

VII.1. Descripción de las medidas de prevención y mitigación  

VII.2. Impactos residuales  

VII.3. Información necesaria para la fijación de montos para fianzas 

VII.4. Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del 

cambio de uso del suelo  

 

VIII.PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS  

VIII.1. Descripción y análisis del escenario sin proyecto  

VIII.2. Descripción y análisis del escenario con proyecto  



VIII.3. Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de 

mitigación  

VIII.4 Pronóstico ambiental  

VIII.5. Programa de manejo ambiental 

 VIII.6 Seguimiento y control  

 

IX.IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS Y 

ELEMENTOS TECNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACION 

SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES  

IX.1 Presentación de la información  

IX.1.1 Cartografía  

IX.1.2 Fotografías  

IX.1.3 Videos  

IX.2 Otros anexos  

   IX.2.1 Bibliografía 

    



 

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO (DTU) MODALIDAD B-

PARTICULAR 

 

SINTESIS DEL PROYECTO 

 

“KOB-HÁ ECO-HÁBITAT” 

 

 



 SINTESIS DEL PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HÁBITAT 
 

1 
 

I.- Datos generales del proyecto y el promovente 

 
Nombre del proyecto:  Kob-há Eco-hábitat 

Ubicación:                         Ejido Juan Sarabia, al Suroeste del centro de población Juan 

Sarabia, sobre el tramo carretero Chetumal-Bacalar, tomando la carretera de terracería 

ubicada a la derecha de la carretera federal en las coordenadas UTM 16 Q, X=346908, 

Y=2047542, recorriendo 1.66 km desde la carretera hasta el predio del proyecto. 

Razón social:                        Celis Estrella Miguel Ángel  

Representante legal: Celis Estrella Miguel Ángel 

 

II.- Descripción del proyecto 

El presente documento tiene la finalidad de someter a evaluación en materia de impacto 

ambiental y cambio de uso de suelo el proyecto “Kob-Há Eco-hábitat ante la SEMARNAT.   

A continuación, se presenta la distribución de la remoción a realizar, así como la ubicación 

de los caminos de acceso y el área que será destinada a la construcción de cabañas 

ecológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución espacial de propuesta de remoción de vegetación y habilitación de los 

caminos de acceso 
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El proyecto propone la remoción de 7.604 ha y la conservación de 12.569 ha. De la 

superficie de remoción, se proponen 3.594 ha para caminos de acceso y 4.010 ha para la 

construcción de cabañas ecológicas, haciendo mención que los permisos correspondientes 

para la construcción de las cabañas se realizarán a través de otro trámite. 

Objetivos de Proyecto 

 Llevar a cabo el Cambio de Uso de Suelo (CUS) en 7.604 ha de vegetación 

secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia, superficie que corresponde 

al 37.69% de la superficie total del predio que es de 20.173 ha (201,730 m2) para el 

desarrollo del proyecto denominado “Kob-Ha Eco-hábitat” cuyo acceso se ubica en 

la coordenada UTM 16 Q, X=346908.107, Y=2047542.097, Datum WGS 84, región 

16 México. 

 Apertura y acondicionamiento de caminos de acceso en una superficie de 3.594 ha 

(35,938.45 m2).  

 Remoción de vegetación para la construcción de cabañas ecológicas en una 

superficie de 4.010 ha (40,101.55 m2), aclarando que la construcción de las cabañas 

corresponderá a otro tramite por lo que el presente proyecto únicamente considera 

la solicitud para la remoción de la vegetación. 

 Crear un espacio en un ambiente agradable, tranquilo y alejado de las actividades 

cotidianas, que permita interactuar con la naturaleza, valorar los recursos naturales 

a la vez que se aprende de su conservación y realizar actividades sustentables con 

el ambiente. 

III.- Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en 

materia ambiental 

El sitio donde se desarrollará el proyecto, se encuentra en el Municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo, en la actualidad, no se encuentra inmerso en algún Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial (POET), pero si se encuentra inmerso en el Programa 

de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Quintana Roo, el 07 de octubre 

del 2005, la zona donde estarán las obras del proyecto, se encuentra inmerso en la Unidad 

de Gestión Ambiental (UGA) 24. 

Se presentan las políticas y criterios establecidos para la UGA 24 la cual es aplicable al 

proyecto. 
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Cuadro 1. Políticas y criterios establecidos para la UGA 24-Agricola del Río Hondo 

Nombre:  Bacalar  Identificador:  Ah-1  

Política: Aprovechamiento Sustentable 

Usos 

Predominante  Compatibles  

Centro de población, 30 hab/ha D.B.P.  Agropecuario, Transformación, Acuacultura y 

Turismo Alternativo 

Condicionados  Incompatibles  

Extracción pétrea, Industria  Servicios ambientales, Forestal, Desarrollo 

Urbano, Desarrollo Suburbano y Turismo 

Convencional. 

Criterios 

CU  Construcción  01,03,04,05,10,11,13,26,28 

AS  Aprovechamiento Sustentable 

de los Recursos Naturales  

02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,

16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,

30,31,32,33,35,36,37,38,47 

PC Prevención de Contaminación 

en Suelo, Aire y Agua 

01,02,03,04,08,09,10,11,12,13,14,15,

16,17,19  

CB Conservación de la 

Biodiversidad 

01,02,03,04,05,06,07,12,13,16  

PRM  Prevención, Restauración y 

Manejo del Ambiente 

04,06,07,08,09,10,11  

 

El sitio donde se pretende realizar el proyecto, no se encuentra inmerso en Áreas Naturales 

Protegidas de ningún nivel de gobierno (Federal, Estatal o Municipal), como se observa en 

la figura 2.  
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Figura 1. Ubicación del predio y Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

 

IV.-Descripción del sistema ambiental 

De acuerdo con los datos vectoriales de las Regiones Hidrológicas de la República 

Mexicana, escala 1: 250,000, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2016), el 

predio en el que se implementará el Proyecto, se encuentra en la región hidrológica 33 

(RH33) denominada Yucatán Este, dentro de la Cuenca de clave "A" Cuenca Hidrológica 

Bahía de Chetumal y Otras, y a la vez, dentro de ésta, la subcuenca de clave "C" Bahía de 

Chetumal.  

El área de estudio donde se desarrolla el proyecto se caracteriza por tener un clima Cálido 

subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22 °C y temperatura del mes más frío 

mayor de 18 °C, precipitación media anual de 500 a 2,500 mm y precipitación del mes más 

seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano mayores al 10.2 % anual. El área es afectada cada 

año por eventos meteorológicos como tormentas tropicales y el paso ocasional de 

huracanes durante la temporada con mayor incidencia de huracanes que va de mayo a 

noviembre.   



 SINTESIS DEL PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HÁBITAT 
 

5 
 

El área de estudio se caracteriza por ser una superficie sensiblemente plana, con 

plataforma de roca calcárea de origen marino y predominan los suelos tipo rendzinas.   

La zona está conformada por roca caliza de alta permeabilidad, condición que no permite 

la existencia de corrientes de aguas superficiales, por la capacidad de infiltración y escasa 

pendiente del terreno estatal, se estima que el 80% de la precipitación pluvial se infiltra a 

través de las fisuras y oquedades de la losa calcárea, pero sólo una parte de ese gran 

volumen ingresa al acuífero. 

La mayoría de las selvas en la Cuenca Bahía de Chetumal y Otras son del tipo secundaria 

arbórea de selva mediana subperennifolia, con árboles que pierden de 25% a 50% de sus 

hojas durante la estación seca del año. Entre otras cualidades, estas selvas presentan una 

elevada resiliencia, pues son capaces de restablecerse a pesar de las perturbaciones que 

continuamente las han afectado y las afectan, sobre todo los huracanes.     

De acuerdo con los datos vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación, escala 1:250,000, 

Serie VI del INEGI 2014, la vegetación del predio donde se desarrollará el proyecto “Kob-

há Eco-hábitat” corresponde a vegetación Secundaria Arbórea de Selva Mediana 

Subperennifolia (VSA/SMQ) y Manglar (VM). Las especies dominantes que se encuentran 

en el predio corresponden a vegetación Secundaria Arbórea de Selva Mediana 

Subperennifolia, tales como: ch'iich' boob (Coccoloba diversifolia), Chaca (Bursera 

simaruba), Tzalam (Lysiloma latisiliquum) y Caoba (Swietenia macrophylla).  

El estado de conservación del sistema ambiental en general se puede considerar como 

bueno, aunque hay señales innegables de impacto por actividades antropogénicas, 

principalmente por la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en las inmediaciones del 

predio se encontraron especímenes de flora y fauna que se encuentren listadas en la NOM-

059 y se detectó la presencia de distintos organismos como los depredadores menores 

Didelphis virginiana, aunque no se encontraron presentes existe la probabilidad de 

encontrarse (p. e. jaguar y cocodrilo), siendo indicadores de cierta estabilidad del sistema, 

puesto que indican la presencia de otros organismos integrantes de la cadena trófica.  

De acuerdo con el análisis de las condiciones y características particulares del área del 

proyecto, encontramos que en el área en estudio y su área de influencia, los servicios 

ambientales presentes, si bien han sido intervenidos por la realización del proyecto, no se 

pone en riesgo la desaparición de ninguno de ellos. Se observa que, la afectación será en 

muy baja escala a la cantidad del servicio ambiental y no a la calidad de los mismos. La 
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superficie de la subcuenca Bahía de Chetumal y Otras es de 849,595.4 ha, y el predio a 

intervenir con 7.604 ha (76,038.97 m2) representa el 0.000895 % del sistema ambiental. 

 

V.- IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Las técnicas empleadas para la identificación, medición, calificación y evaluación de los 

impactos ambientales, acumulativos y sinérgicos que causará el proyecto, se definen en 

una combinación de dos métodos, el popularmente conocido como Matriz modificada de 

Leopold (1971) y el método cuantitativo de Battelle Columbus. 

los impactos más importantes generados por el CUS son: la pérdida de la cobertura vegetal, 

desplazamiento de especies, modificaciones al relieve y las características físico-químicas 

del suelo. Estos impactos son negativos y permanentes, pero limitados a la zona donde se 

localiza el CUS en el predio. 

Se obtuvo un total de 72 impactos por las acciones del proyecto, logrando determinar de 

una manera concisa los efectos que pudiesen tenerse con el cambio de uso de suelo. 

Resultando de los 72 impactos, 33 impactos con un grado de significancia, de los cuales 24 

fueron negativos y nueve positivos. 

Uno de los impactos ambientales más importantes y permanentes es sobre el suelo, dicho 

impacto será producido durante la etapa de remoción de vegetación en el área de 

habilitación de los caminos de acceso, se identifica un impacto moderado en las 

características físico-químicas del suelo por la eliminación de la vegetación, lo cual implica 

la nivelación del terreno y con ello remoción y compactación del suelo. También habrá 

impacto en el relieve y características físico-químicas del suelo por la habilitación de 

caminos de acceso y la remoción de vegetación para la construcción de cabañas eco-

turísticas. 

La flora se verá afectada de manera puntual en tres componentes, cobertura, volumen 

forestal, composición y diversidad. Se consideran impactos significativos (moderados con 

el ambiente) ya que el CUSTF contempla el retiro de la vegetación impactando directamente 

este componente. El CUSTF está enfocado a la apertura de caminos de acceso y su 

habilitación, la cual consistirá en nivelación, relleno con material de sascab y grava, y su 
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compactación, también se solicita la remoción de vegetación para la construcción de 

cabañas ecológicas. 

El factor agua es propenso de recibir impactos ambientales por escurrimiento superficial 

por el desmonte y deshierbe en la preparación del sitio y por la habilitación de los caminos 

de acceso, ya que el retiro de la vegetación elimina la barrera natural para retención de 

agua y evitar arrastre de contaminantes. 

Se registró la presencia de fauna, principalmente del grupo de aves, por lo que será 

necesario inducir gradualmente su emigración hacia las zonas adyacentes con vegetación 

y con menor movimiento ocasionado por las actividades antropogénicas. La generación de 

ruido por el transporte de materiales e insumos, tránsito vehicular y operación de equipo y 

actividades propias de cada una de las actividades del proyecto, así como el uso de 

motosierras también propiciarán gradualmente la emigración y el desplazamiento de la 

fauna silvestre hacia zonas aledañas al área de CUS. 

Después de realizada la identificación, descripción y evaluación de los impactos en la 

ejecución del proyecto, se ha determinado que los mismos, tanto positivos como negativos 

serán de baja intensidad, reversibles o fugaces según el tipo de actividad que se realice. 

De acuerdo con el análisis del sistema ambiental en el que se plantea desarrollar el presente 

proyecto, de los impactos identificados por la apertura y habilitación de caminos de acceso, 

así como las medidas de mitigación propuestas y la implementación de un programa de 

vigilancia ambiental, se puede asegurar que su desarrollo no afecta de forma significativa 

al sistema ambiental donde tendrá influencia el proyecto.  

 

VI.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

De acuerdo a los resultados en los tres estratos (Arbóreo, arbustivo y herbáceo) se 

desprende que casi todas las especies de mayor importancia que se muestrearon en el 

área sujeta al cambio de uso de suelo, se encuentran en la Subcuenca Bahía de Chetumal 

y Otras (Chechén, Chaca, Chit, Sak-chaca y Ya´axnik), la cual cuenta con especies 

características de una selva de vegetación secundaria arbórea de selva mediana 

subperennifolia, por lo cual podemos aseverar que dichas especies encontradas en el 

predio, están representadas en el sistema ambiental, aunado a esto es necesario 
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mencionar que en el predio se conservará la vegetación natural en el 62.31% de la 

superficie, lo que permitirá conservar la biodiversidad y las especies en el mismo predio. 

El número de especies de fauna registradas en el predio por clase son menores que en la 

Subcuenca Bahía de Chetumal y Otras, lo que indica que las especies registradas en el 

predio se encuentran distribuidas en la Subcuenca por lo que el cambio de uso de suelo no 

afectará de manera significativa su hábitat ya que la superficie propuesta para CUSTF 

únicamente representa el 0.000895% de la superficie de la Subcuenca por lo que las 

especies registradas podrán emigrar hacia las áreas vecinas así como a las áreas que se 

conservarán dentro del predio (62.31%). 

Con respecto al suelo, se considera que en la zona donde se ubica el predio de interés, así 

como en el resto del estado de Quintana Roo no se distribuyen tierras frágiles que sean 

sujeto de degradación natural. Además de que las condiciones climáticas favorecen que 

todos los terrenos que llegan a ser desmontados se cubran rápidamente de vegetación 

secundaria que surge de manera espontánea. De este modo, es posible afirmar que en el 

predio no existe erosión hídrica o eólica y no se presentan pendientes, ni condiciones 

climáticas extremas (precipitación escasa y variable, temperaturas elevadas o muy 

bajas), y sus suelos son altamente permeables, por lo cual el predio no es catalogado 

como tierras frágiles. 

Se considera que la remoción de la vegetación en el área sujeta al cambio de uso de suelo 

por la implementación del proyecto, no afectará la capacidad de captación del agua y no se 

provocará la disminución de la misma, debido a que los efectos no son considerados 

significativos, toda vez que la afectación de la recarga será mínima y de forma puntual a 

nivel del área de CUSTF, por lo cual se considera que no obstante que la implementación 

del proyecto si afectará un área determinada del predio, no se considera se ponga en riesgo 

este recurso en lo que corresponde a la calidad y cantidad del agua, dentro del área de la 

subcuenca hidrológica en que se encuentra el predio, y que con el establecimiento de las 

medidas establecidas se mitigará ésta afectación. 

 
Hay una marcada diferencia en los beneficios económicos obtenidos a partir del 

aprovechamiento forestal en comparación con los ingresos obtenidos a partir del desarrollo 

del proyecto en cuestión, siendo mayores los ingresos con el desarrollo del proyecto, con 

beneficiarios directos e indirectos por la generación de empleos, derrama económica en el 

municipio y desarrollo social. De este modo se concluye que el nuevo uso que se le dará al 
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suelo, es más productivo a largo plazo, que el uso para un manejo forestal, por la superficie 

que es pequeña.  

 

VII.- Medidas preventivas y de mitigación 

Todos los impactos negativos son susceptibles de ser prevenidos, mitigados o 

compensados. Los impactos en el suelo, agua, flora y fauna son en su mayoría puntuales 

y mitigables con las actividades propuestas, que consisten en la conservación de 12.569 

ha del predio, mantener la vegetación de manglar en el predio del proyecto, rescate y 

reubicación de flora listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 que se encuentren en el área 

de CUS, colocación de baños portátiles, delimitación de las áreas de desmonte para evitar 

daños a la vegetación circundante, retiro gradual de la vegetación para evitar dejar suelo 

desnudo, ahuyento y rescate de fauna, recarga de gasolina y aceite de las motosierras 

sobre las bateas de camionetas. 

En este sentido, considerando el análisis de impactos potenciales y la descripción de las 

medidas preventivas, de mitigación y compensación, los principales impactos residuales 

que se estiman para el proyecto son:  

a. La pérdida de la cobertura forestal en el 37.69 % del predio del proyecto con un 

Cambio de Uso de Suelo de manera permanente 

b. La pérdida de suelo y disminución de la cubierta vegetal en las áreas 

correspondientes a la ubicación específica de los caminos de acceso.  

 

El Proyecto “Kob-Há Eco-hábitat”, al presentar como característica propia la política de 

operación bajo buenas prácticas ambientales de reducción de impactos, de consumos y 

residuos, no solo garantiza un impacto bajo en la preparación del sitio, sino que además 

promueve su sustentabilidad social, económica y ambiental. 

 

VIII.- Pronóstico ambiental 

De acuerdo con el análisis del sistema ambiental en el que se plantea desarrollar el 

proyecto, los impactos identificados por las actividades son puntuales, de baja intensidad, 

claramente identificables, y serán prevenibles o mitigables con medidas que se definen para 

tales efectos y de la implementación de un programa de vigilancia ambiental. Por esto se 

puede asegurar que su desarrollo no afecta de forma significativa el ecosistema en el que 
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se localiza, ya que la superficie es mínima comparada con la superficie de la subcuenca 

hidrológica en la que se encuentra inmersa. 

 
El proyecto cumple cabalmente con todas las políticas de regulación y normatividad 

ambiental y se enmarca dentro de los criterios específicos del Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local del Municipio de Othón P. Blanco. Este instrumento prevé que en la 

zona donde se localiza el proyecto exista la tendencia de crecimiento y desarrollo de 

proyectos ecoturísticos de baja escala y de bajo impacto, lo que incrementaría la presión 

sobre el sistema ambiental, del que se estima, tiene buen estado de conservación pero que 

ya se encuentra fragmentado por las obras y actividades antropogénicas que ya existen en 

el área. 

 

De acuerdo con las posibilidades y obligaciones del promovente se propone el siguiente 

programa de vigilancia ambiental: 

 
Objetivo 

 
El objetivo de este programa será el de evaluar periódicamente las actividades del proyecto 

y las condiciones ambientales durante su operación, cumplimiento de indicadores, medidas 

y programas para evaluar y en su caso prevenir, minimizar, mitigar, corregir o evitar 

afectaciones al ambiente. 

Las acciones que el personal responsable del proyecto deberá realizar son: 

 Recorridos permanentes en el área del proyecto para verificar visualmente el 

cumplimiento. 

 Llevar una bitácora de registros en los mantenimientos preventivos, correctivos, de 

tecnologías empleadas para el control de los residuos, reparaciones a sistemas y 

equipos, así como para el control de malezas o fauna nociva 

 Llevar una memoria fotográfica de avances y cumplimientos 

 Integrar un expediente de seguimiento ambiental 

 Recabar, integrar y analizar información para entregar los informes de seguimiento 

ambiental 

 Atender las visitas y las inspecciones de las autoridades ambientales 

correspondientes 
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 Dar seguimiento a compromisos de este instrumento, los programas ambientales y 

el resolutivo. 

 Mantener comunicación permanente con todos los actores, incluyendo, pero no 

limitado al responsable de obra, el promovente y las autoridades correspondientes. 

Líneas estratégicas  

 

A continuación, se describen a detalle las acciones a realizar para cada línea estratégica 

según el factor, identificando la etapa en la que será aplicada (Preparación de sitio) y del 

tipo de medida (Preventiva, Mitigación o de Compensación). 

 
Cuadro 2. Acciones de prevención, control, mitigación o compensación de impactos al suelo 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA / ACCIÓN 

TIPO DE 
MEDIDA 

ETAPA 

P M C 1 

Se conservará el 62.31% de la vegetación del predio para 
retención de suelo 

X  
 
 

  

El retiro de la vegetación se realizará paulatinamente para 
evitar dejar suelo desnudo 

X     

La recarga de gasolina y aceite de las motosierras será 
sobre las bateas de camionetas 

X     

Se prohibirá la micción y defecación al aire libre 

 
X     

Se prohibirá tirar envases con residuos de combustibles y 
aceites en el predio, colocando contenedores para la colecta 
de la basura generada 

X     

Asignación de áreas especiales para el almacenamiento de 

combustibles y equipo a usar en el proyecto. Con esto se 

prevé evitar la dispersión de los mismos en áreas susceptibles 

a contaminación 

 X    

La reubicación en una superficie de conservación destinada 
para este fin por el promovente.  

  X   

Durante la habilitación de los caminos de acceso se colocará 
grava y sascab y se compactará para evitar la erosión por 
suelo desnudo 

 X    

El sustrato removido se dispersará en diversas partes 
estratégicas de las áreas de conservación para su 
reincorporación al suelo 

 X    

La compactación se restringirá a los espacios asignados a la 
habilitación de caminos de acceso 

X     

Se dará mantenimiento periódico a los caminos de acceso 
para evitar la erosión por lluvia 

 X    

La ubicación de los caminos de acceso serán realizados de 

acuerdo a los planos del proyecto cuidando no dañar zonas 

aledañas limitándose el impacto en las áreas específicas 

para las instalaciones 

X     
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Cuadro 3. Acciones de prevención, control, mitigación o compensación de impactos en el agua 

FACTOR AMBIENTAL: AGUA 

P: Preventiva; M: Mitigación; C: Compensación 

1: Preparación del Sitio 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA / ACCIÓN 

TIPO DE 
MEDIDA 

ETAPA DE 
APLICACIÓN 

P M C 1 

La recarga de gasolina y aceite de las motosierras se realizará 
sobre las bateas de camionetas 

X   
  

Se prohibirá la micción y defecación al aire libre 
 

X   
  

Se prohibirá tirar envases con residuos de combustibles y 
aceites en el predio, colocando contenedores para la colecta 
de la basura que fuera generada para su posterior entrega al 
H. Municipio de Othón P. Blanco, para que los trasladen al 
sitio de disposición final 

X   
  

Se mantendrá el 62.31% de la superficie del predio que 
favorecerá la filtración del agua de lluvia 

 X  
  

Reubicación de plantas rescatadas en la superficie de 
conservación que favorecerá la infiltración del agua de lluvia 

  X 
  

El retiro de la vegetación se realizará de manera paulatina 
para disminuir escurrimientos superficiales  

 X  
  

Para evitar el derrame e infiltración de combustibles en el 
manto freático se realizará el mantenimiento preventivo en los 
vehículos y maquinarias que ingresen al predio  

X   
  

Para evitar la contaminación del agua por infiltración se 
prohíbe el uso de materiales químico para control de maleza  

X   
  

 

Cuadro 4. Acciones de prevención, control, mitigación o compensación de impactos en la flora 

FACTORES BIOTICOS 

P: Preventiva; M: Mitigación; C: Compensación 

1: Preparación del Sitio. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA / ACCIÓN 

TIPO DE 
MEDIDA 

ETAPA DE 
APLICACIÓN 

P M C 1 

Se conservará el 62.31% de la superficie del predio que 
servirá como áreas verdes que favorecerá la conservación 
de la vegetación nativa 

X   
  

Reubicación de Thrinax radiata y Cryosophila argentea 
(Cryosophila stauracantha) en el predio que están 

X   
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FACTORES BIOTICOS 

P: Preventiva; M: Mitigación; C: Compensación 

1: Preparación del Sitio. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA / ACCIÓN 

TIPO DE 
MEDIDA 

ETAPA DE 
APLICACIÓN 

P M C 1 

catalogadas como amenazadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010. 
La habilitación de los caminos de acceso será realizada de 
acuerdo a los planos del proyecto cuidando no dañar zonas 
aledañas con materiales de construcción limitándose el 
impacto en las áreas específicas para las obras 

X   
  

La compactación se restringirá al espacio designado para los 
caminos de acceso permitiendo la permanencia de la 
vegetación en zonas aledañas 

X   
  

Los individuos de flora rescatados, se reubicarán en las áreas 
de conservación para su rápida reintegración al medio 
ambiente. 

X   
  

 

Cuadro 5. Acciones de prevención, control, mitigación o compensación de impactos en la fauna 

FACTORES BIOTICOS 

P: Preventiva; M: Mitigación; C: Compensación 

1: Preparación del Sitio. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA / ACCIÓN 

TIPO DE 
MEDIDA 

ETAPA DE 
APLICACIÓN 

P M C 1 

Se agitarán los árboles pequeños y arbustos para ahuyentar 
a las aves y diversa fauna que se pudiera encontrar en el área 
de CUS 

X   
  

Se generará ruido en niveles suficientes para ahuyentar a la 
fauna 

X   
  

Se conservarán áreas verdes que cuentan con especies 
forestales tropicales que fungirán como refugio de aves y 
demás especies de fauna 

 X  
  

Las especies de fauna pequeña y de lento desplazamiento 
que sean rescatadas se trasladarán a las áreas de 
conservación para su refugio   X 

  
Durante las actividades se tendrá cuidado de no dañar fauna 
pequeña que se encuentre al momento de realizar las 
actividades de preparación del sitio X   
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FACTORES BIOTICOS 

P: Preventiva; M: Mitigación; C: Compensación 

1: Preparación del Sitio. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA / ACCIÓN 

TIPO DE 
MEDIDA 

ETAPA DE 
APLICACIÓN 

P M C 1 

La compactación se restringirá al espacio designado para los 
caminos de acceso permitiendo la permanencia de la 
vegetación en zonas aledañas X   

  

 

El seguimiento y control de las medidas de mitigación propuestas se realizará a través de 

un listado, diseñado específicamente para este propósito. 

 

IX.- Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos 
técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones 
anteriores 
 
Se presenta un ejemplar del DTU impreso, original y copia del resumen ejecutivo, programa 

de rescate y reubicación de flora, planos impresos en tamaño doble carta y toda la 

información generada en archivo electrónico en CD.  

 
Se anexan los planos: 

1. Ubicación del predio del proyecto “Kob-Há Eco-Hábitat”  

2. Ubicación del predio en la Subcuenca hidrológica Bahía de Chetumal y Otras  

3. Plano del área de cambio de uso de suelo 
 
Otros anexos: 
 

 ANEXO I.- Documentación legal del predio y del promovente. 

 

 ANEXO II.- Cartografía y planos 

 

 ANEXO III.- Fotos 

 

 ANEXO IV.- Documentos del responsable técnico y responsable del estudio de 

cambio de uso de suelo 

 

 ANEXO V.- Bases de datos 



CAPÍTULO I 
 

 

DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO, DEL 
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RESPONSABLE DEL 

DOCUMENTO TÉCNICO 

UNIFICADO 
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I.1 Datos generales del proyecto 

 

I.1.1 Nombre del proyecto 
 

Kob-Há Eco-hábitat 

 

I.1.2 Ubicación (dirección) del proyecto 
 

Ejido Juan Sarabia, al Suroeste del centro de población Juan Sarabia, sobre el tramo 

carretero Chetumal-Bacalar, tomando la carretera de terracería ubicada a la derecha de la 

carretera federal en las coordenadas UTM 16 Q, X=346908, Y=2047542, recorriendo 1.66 

km desde la carretera hasta el predio del proyecto. 

 

1.1.3 Duración del proyecto 
 

Se estima una duración del proyecto de dos años a partir de la autorización del presente 

estudio, tiempo en el cual se llevará a cabo el cambio de uso de suelo. 

 

I.2. Datos generales del promovente 

 

I.2.1 Nombre o razón social 
Celis Estrella Miguel Ángel  

 

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 

I.2.3 Datos del Representante Legal 
 

Celis Estrella Miguel Ángel  

I.2.4 Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones 
 

ana.ceron
Cuadro de Texto
INFORMACION CONFIDENCIAL.DATOS PERSONALES. Art. 3 fracción II, Art.18 y Art. 21 de la LFTAIPG” 


ana.ceron
Cuadro de Texto
INFORMACION CONFIDENCIAL.DATOS PERSONALES. Art. 3 fracción II, Art.18 y Art. 21 de la LFTAIPG” 
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 I.3 Responsable de la elaboración del documento técnico unificado 

 

I.3.1. Nombre del Responsable técnico del documento técnico unificado en materia 

de impacto ambiental 
 

M.C. José Francisco López Toledo 

 

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP 
 

I.3.3 Dirección del Responsable técnico del documento 
 

 

I.3.4. Datos de inscripción en el Registro de la persona que haya formulado el 

documento en materia forestal y, en su caso, del responsable de dirigir la 

ejecución del cambio de uso de suelo. 
 

a. Nombre:  

b. Domicilio: 

c. Número de inscripción en Registro Forestal Nacional: 
 

Se anexa copia 
 
d. Copia de identificación oficial: Se anexa copia 

ana.ceron
Cuadro de Texto
INFORMACION CONFIDENCIAL.DATOS PERSONALES. Art. 3 fracción II, Art.18 y Art. 21 de la LFTAIPG” 


ana.ceron
Cuadro de Texto
INFORMACION CONFIDENCIAL.DATOS PERSONALES. Art. 3 fracción II, Art.18 y Art. 21 de la LFTAIPG” 


ana.ceron
Cuadro de Texto
INFORMACION CONFIDENCIAL.DATOS PERSONALES. Art. 3 fracción II, Art.18 y Art. 21 de la LFTAIPG” 


ana.ceron
Cuadro de Texto


ana.ceron
Cuadro de Texto
INFORMACION CONFIDENCIAL.DATOS PERSONALES. Art. 3 fracción II, Art.18 y Art. 21 de la LFTAIPG” 
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II.1. Información general del proyecto 

El proyecto denominado Kob-Há Eco-hábitat, se encuentra ubicado en el Ejido Juan Sarabia, al 

Suroeste del centro de población Juan Sarabia, sobre el tramo carretero Chetumal-Bacalar. Para 

acceder al predio del proyecto desde la ciudad de Chetumal, se toma la carretera Chetumal- 

Cancún, a la altura del puente que desvía a Escárcega, Campeche se retorna y dirige en 

dirección norte- sur, al pasar la palapa “El Tata” se toma la carretera de terracería ubicada a la 

derecha de la carretera federal en las coordenadas UTM 16 Q, X=346908, Y=2047542, desde 

ese punto hasta el predio del proyecto se deberán recorrer 1.66 km.  

 

La obra descrita en el presente documento es correspondiente al Proyecto Kob-Ha Eco-hábitat, 

en el que se pretende realizar la remoción de la vegetación y apertura de caminos de acceso, en 

este sentido la superficie del predio del proyecto es de 20.173 ha (100 %), y se propone realizar 

la remoción de vegetación en 7.604 ha esto es equivalente a 35.69 % de la superficie del predio 

del proyecto, la remoción de la vegetación se realizará de manera paulatina en un periodo de 

dos años. 

II.1.1 Naturaleza del proyecto 

La naturaleza del proyecto radica en la necesidad de crear un entorno ecológico en el cual sea 

posible aplicar los criterios de sustentabilidad y conservación de los recursos naturales, con el 

proyecto Kob-Ha Eco-hábitat se solventa la necesidad de crear espacios ecológicos que permita 

una interacción directa con el medio ambiente.  

 

El proyecto se compone por actividades enfocadas en la remoción de vegetación y habilitación 

 de caminos de acceso, es importante mencionar la intención del promovente de construir 

cabañas ecológicas en el predio, sin embargo esta actividad corresponderá a otro trámite, por lo 

que el presente proyecto únicamente incluye la remoción de vegetación para la apertura y 

acondicionamiento de caminos de acceso de terracería sin sellamiento y remoción de vegetación 

para la construcción de cabañas ecológicas, cumpliendo con los porcentajes de remoción que 

no debe ser mayor al 40 % de la superficie total del predio, de acuerdo a la UGA 24 del POEL 

del Municipio de Othón P. Blanco. Se proponen actividades consistentes en el trazado y 

delimitación física de los límites de las áreas de desmonte, así mismo con el fin de minimizar el 

impacto se realizará el marcaje de individuos susceptibles a ser derribados, se realizará el 

rescate de flora que se encuentre listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y que se encuentre 

en las áreas de CUS, como parte de las medidas de mitigación se realizará el rescate de fauna 
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silvestre y/o el ahuyento de aquellas que así lo precisen. Posteriormente se realizará el desmonte 

y deshierbe, despalme y limpieza del área, finalizado el desmonte, se iniciará con el 

acondicionamiento de los caminos de acceso que consistirá en relleno con sascab y grava, y su 

compactación, los caminos serán sin sellamiento, con lo cual finalizarán las actividades de CUS 

del proyecto.  

 
El presente documento tiene la finalidad de someter a evaluación en materia de impacto 

ambiental y cambio de uso de suelo el proyecto “Kob-Há Eco-hábitat ante la SEMARNAT.   

A continuación, se presenta la distribución de la remoción a realizar, así como la ubicación de 

los caminos de acceso y el área que será destinada a la construcción de cabañas ecológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto propone la remoción de 7.604 ha y la conservación de 12.569 ha. De la superficie 

de remoción, se proponen 3.594 ha para caminos de acceso y 4.010 ha para la construcción de 

cabañas ecológicas, haciendo mención que los permisos correspondientes para la construcción 

de las cabañas se realizarán a través de otro trámite. 

Figura II.1. Distribución espacial de propuesta de remoción de vegetación y habilitación de los 

caminos de acceso 
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Cuadro II.1. Distribución de superficies por uso que se le pretende dar al terreno 

Concepto Superficie Ha Superficie m2 Porcentaje 

Superficie de CUS 7.604 76,040 37.69 % 

Conservación 12.569 125,690 62.31 % 

Total 20.173 201,730 100 % 

 

II.1.2 Objetivo de Proyecto 

 Llevar a cabo el Cambio de Uso de Suelo (CUS) en 7.604 ha de vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana subperennifolia, superficie que corresponde al 37.69% de la 

superficie total del predio que es de 20.173 ha (201,730 m2) para el desarrollo del proyecto 

denominado “Kob-Ha Eco-hábitat” cuyo acceso se ubica en la coordenada UTM 16 Q, 

X=346908.107, Y=2047542.097, Datum WGS 84, región 16 México. 

 Apertura y acondicionamiento de caminos de acceso en una superficie de 3.594 ha 

(35,938.45 m2).  

 Remoción de vegetación para la construcción de cabañas ecológicas en una superficie 

de 4.010 ha (40,101.55 m2), aclarando que la construcción de las cabañas corresponderá 

a otro tramite por lo que el presente proyecto únicamente considera la solicitud para la 

remoción de la vegetación. 

 Crear un espacio en un ambiente agradable, tranquilo y alejado de las actividades 

cotidianas, que permita interactuar con la naturaleza, valorar los recursos naturales a la 

vez que se aprende de su conservación y realizar actividades sustentables con el 

ambiente. 

 

II.1.3 Ubicación física 

El proyecto denominado Kob-Há Eco-hábitat se encuentra ubicado en el Ejido Juan Sarabia, al 

Suroeste del centro de población Juan Sarabia, sobre el tramo carretero Chetumal-Bacalar. Para 

acceder al predio del proyecto desde la ciudad de Chetumal, se toma la carretera Chetumal-

Cancún, a la altura del puente que desvía a Escárcega, Campeche se retorna y dirige en 

dirección norte- sur, al pasar la palapa “El Tata” se toma la carretera de terracería ubicada a la 
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derecha de la carretera federal en las coordenadas UTM 16 Q, X=346908, Y=2047542, desde 

ese punto hasta el predio del proyecto se deberán recorrer 1.66 km. El acceso al proyecto se 

realiza a través de un camino de terracería ya existente en la zona que fue construido para 

acceder a proyectos que se encuentran más adelante de donde se pretende establecer el 

proyecto Kob-Há Eco-hábitat (Figura II.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

II.1.4 Urbanización del área y descripción de los servicios requeridos 

El proyecto se localiza en el Polígono de dotación del ejido Juan Sarabia, perteneciente al 

municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, en un área no urbanizada, cuyo centro 

de población más cercano es el poblado Juan Sarabia ubicado al Suroeste del predio del 

proyecto (Figura II.2). El predio no cuenta con servicios municipales como son agua, luz eléctrica 

y drenaje, sin embargo, éstos no serán necesarios dado que en ninguna de las actividades 

contempladas dentro del proyecto requieren el uso de los servicios antes mencionados, sin 

embargo, se menciona que los trámites para la construcción de las cabañas ecológicas 

Figura II.2. Ubicación del predio de proyecto Kob-Ha Eco-hábitat 
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contemplarán la perforación de pozo, el establecimiento de paneles solares y el uso de bio-

digestores para suplir los servicios de agua, luz y drenaje.  

II.1.5 Inversión requerida 

Se presenta la inversión requerida en cada una de las etapas del proyecto, lo que se traduce en 

una derrama económica para el Municipio tanto por la generación de empleos como por la 

compra de herramientas, equipo, materiales e insumos. 

 
Costos de la gestión para el cambio de uso suelo en terrenos forestales 

El trámite correspondiente para obtener la autorización de cambio de uso de suelo, generará 

gastos para la elaboración del DTU y el pago de derechos para el ingreso y evaluación del trámite 

ante la SEMARNAT, generando un costo total en este rubro de $ 219,363.90 

Cuadro II.2. Costos de las actividades de gestión del proyecto “Kob-Há Eco-hábitat” 

Actividades previas 

Concepto Costos 

Elaboración del Documento Técnico Unificado $ 150,000.00 

Pago de derechos para la recepción, evaluación y el otorgamiento de la 

resolución del Documento Técnico Unificado 
$ 69,363.90 

Total $ 219,363.90 

 

Costos de las actividades de preparación del sitio 

Se presentan los costos generados por la preparación del sitio que ocasionará el cambio de uso 

de suelo. 

Cuadro II.3. Costos de las actividades de preparación del sitio del proyecto “Kob-Ha Eco-hábitat” 

Preparación del sitio 

Concepto Costos 

Trazo y delimitación física de las 

áreas de desmonte $23,561.97 

Rescate de flora y fauna $85,243.60 

Desmonte y deshierbe $94,247.87 

Despalme y limpieza $70,685.90 

Total $273,739.34 
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Costos de las Actividades de Restauración  

Que tomando en cuenta que este apartado tiene la finalidad de valorar si el cambio de uso que 

se propone es viable desde el punto de vista ambiental, considerando la valoración de los 

servicios que proporciona actualmente el terreno forestal y bajo el supuesto de que si estos 

tuvieran que restituirse habiendo realizado el cambio de uso de suelo pretendido. 

Las actividades de restauración a que se hace referencia en este apartado deben considerarse 

desde el punto de vista de la restauración ecológica que tiene relación con la composición, 

estructura y funcionalidad del ecosistema, lo cual significa que para proponer su restauración es 

necesario entender estos aspectos. 

En lo que se refiere a este punto primero se define al ecosistema como una comunidad de 

organismos que se autorregulan y sobreviven interactuando con el medio físico dentro de un 

espacio geográfico definido. Oikos se refiere al conjunto de organismos vivos en un ambiente 

particular, y sistema a los procesos necesarios para mantener la integridad de ese ambiente a 

través de un balance complejo.  

Las características funcionales de un ecosistema, dependen de cómo todos sus organismos 

interactúan y se influyan mutuamente, es así como la energía del ecosistema opera. La función 

de un ecosistema sólo puede ser considerada como un todo, no fragmentaria, como cada parte 

del ecosistema tiene un efecto funcional en otro. 

En este sentido y como se ha mencionado, dentro de Predio se encuentran dos tipos de 

vegetación: 

1. VSA/SMQ: Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Mediana Subperennifolia: la 

presencia de este tipo de vegetación resultante de desmontes antiguos con fines 

económicos, ha contribuido al cambio en su estructura y fisonomía natural generando 

modificación del paisaje y la aparición de comunidades de vegetación secundaria. 

2. VM: Vegetación de Mangle: Se observó manglar de dos a cinco metros en su mayoría, 

en este tipo de mangle domina el mangle rojo, aunque también se observan individuos 

de botoncillo. El ecosistema facilita la presencia de saibal o zacate cortadera, en época 

de lluvias se inunda y queda fangoso. 
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Para realizar el cálculo de lo que costaría llevar el sitio a una condición similar del ecosistema 

como hasta ahora se encuentra, bajo el supuesto de que se hubiera efectuado el cambio de uso 

de suelo forestal, primero que nada, ha sido necesario realizar el análisis de la estructura y 

funcionalidad del ecosistema que se afectaría, con toda la diversidad que se presenta.  

Bajo este respecto, para realizar la valoración para llevar al ecosistema como hasta ahora se 

encuentra, entre las actividades de restauración se tomó en cuenta la restitución de vegetación 

nativa de interés ecológico para propiciar la regeneración de la selva y permita a la fauna y otros 

organismos propiciar la funcionalidad de ecosistema, también se consideró los costos de 

protección de agua y otros servicios hidrológicos, la belleza escénica y la fijación y retención de 

carbono, todo esto con una prospección a 10 años. 

Estimación de los costos para la restitución de la vegetación nativa 

Para la atención de este apartado se consideró en primer término, la diversidad de especies del 

ecosistema intervenido (86 especies), el número de individuos total en el área propuesta para 

CUSTF (42,286 individuos correspondientes a la categoría de fustales y latizales) acorde a la 

estructura del ecosistema y la superficie del mismo, así como las actividades, el tiempo de su 

realización, recursos humanos y económicos con el propósito de alcanzar un estado similar al 

de la vegetación donde se pretende llevar a cabo el CUSTF. 

El análisis de costos que a continuación se presenta implicó la recopilación de costos actuales, 

tanto de servicios como de productos necesarios para llevar a cabo las actividades de 

restauración propuestas. Para ello se cotizaron costos de viveros forestales, habitantes de la 

comunidad, entre otros. A continuación, se presenta la estimación para la restitución de la 

vegetación a su condición antes del CUSTF, dicha estimación ha sido realizada a 10 años, 

considerando que es un período suficiente para que la vegetación continúe por sí sola con el 

proceso de recuperación. Se tomaron diversas medidas que garantizarían el éxito de la 

reforestación como protección contra incendios y mantenimiento. 

Además, se ha tomado en cuenta que la restauración ambiental del sitio se considerará exitosa 

si se logra que la plantación realizada tenga una sobrevivencia mínima del 80 %, con porcentajes 

de sanidad y vigor mínimos del 80 % y que, además, la altura alcanzada de las plantas sea de 

1.5 metros como mínimo, lo cual se estima podrá ocurrir en un período de 3 años. Los datos 

antes mencionados han sido también considerados en el presente análisis económico. 
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Cuadro II. 4. Costos de restauración forestal en el predio Kob-Há Eco-hábitat 

 

Considerando la restauración del área de CUSTF en un periodo de 10 años, se obtuvo un costo 

estimado de $ 346,260.80 para restituir la vegetación nativa a su estado anterior al cambio de 

uso de suelo.  

Descripción de las actividades de reforestación 

Preparación del sitio  

La primera actividad contemplada para la restauración es la preparación del sitio, cuyo periodo 

de duración, materiales, costos e incluso la necesidad de llevarse a cabo o no, dependen en gran 

medida de las condiciones en las que se encuentre el terreno, al respecto, se ha considerado 

como un sitio con infraestructura (Cabañas ecológicas), la cual se requeriría demoler, ya que la 

presente información solicitada es bajo el supuesto de haber realizado el cambio de uso de suelo.  

Para cualquier actividad relacionada con la preparación del terreno implica mano de obra la cual 

puede variar en función de la superficie, y el trabajo a realizar. El presente cálculo ha sido 

realizado considerando demolición de infraestructura, limpieza del área, obras de contención de 

suelo y mejoramiento de la textura del suelo.  

Adquisición de la planta  

Para continuar con las actividades de restauración, una vez preparado el terreno, se llevaría a 

cabo la reforestación de la superficie afectada, para ello se consideró el número de individuos a 

Actividades
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total

Preparación del Sitio 

para la restauración 

vegetal 

(acondicionamiento)

jornal  $   39,921.00  $    39,921.00 

Adquisición de la 

planta
planta  $ 148,000.45  $  148,000.45 

Transporte de la 

planta
flete  $     7,604.00  $      7,604.00 

Plantación jornal  $   39,921.00  $    39,921.00 

Seguimiento jornal  $     3,600.00  $      3,600.00 

Adquisición planta 

para reposición
planta  $   22,200.15  $    22,200.15 

Reposición jornal  $     1,140.60  $      1,140.60 

Mantenimiento de las 

áreas reforestadas
Jornal  $     2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $    22,812.00 

Protección contra 

incendios
jornal  $     6,843.60  $      6,843.60 

Mantenimineto de la 

proteccion contra 

incendio 

jornal  $     3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $    34,218.00 

Asesoría técnica Servicio  $     2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $    20,000.00 

Total  $ 276,933.80  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  346,260.80 
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retirar de arbóreo y arbustivo con un total de 42,286 individuos en una superficie de 7.604 ha 

solicitadas para CUSTF. Se consideró un precio por planta de $3.5 

Transporte de planta. 

Se consideró un costo de $7,604.00 como flete para el transporte de la planta del vivero al predio.  

Plantación  

Para las actividades de plantación se consideraron jornadas laborales de 8 horas por día con un 

costo de $ 150.00.  

Con base al manual de prácticas de reforestación de la CONAFOR 2010, se consideró una 

siembra con el sistema de cepa común. Los pasos a seguir son los que a continuación se 

presentan en las siguientes figuras.  
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Figura II.3. Procedimiento para la correcta siembra de las plantas  

 

Seguimiento  

Consiste en eliminar toda a vegetación indeseable que limite el desarrollo de la planta. Se 

consideraron 24 jornales con 8 horas de trabajo por día con un costo de $150.00, utilizando como 

herramientas machetes y limas para el afilado.  

Adquisición de la planta para reposición  

Se contempló un 15 % del total de planta considerada para la reforestación 

Reposición  

La reposición de las plantas según las estimaciones realizadas requiere de 7.6 jornales con un 

costo diario de $150.00.    

Mantenimiento de las áreas reforestadas 

En la etapa inicial de la plantación y durante los primeros meses, será necesario controlar la 

maleza con el objeto de que los ejemplares plantados tengan mayor probabilidad de subsistencia. 

Después de un período de tres años o que los ejemplares plantados presenten una altura mínima 

de 1.5 metros, se puede dejar de controlar la maleza, ya que de forma natural se dará la sucesión 
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vegetal, aún se ha considerado un mantenimiento a 10 años, tiempo que garantizaría el éxito de 

la restauración. El control de la maleza o chapeo de la vegetación ha sido considerado para un 

metro de radio alrededor del sitio donde fue plantado cada ejemplar, considerando un chapeo 

una vez por año. 

Asesoría técnica 

Las actividades mencionadas anteriormente para la restauración del área, deben ser dirigidas 

por personal capacitado, durante el período de tiempo necesario para restaurarla 

completamente. Para ello se consideraron también los costos para el pago de un técnico forestal 

que realice, entre otras, las siguientes actividades: 

1. Seleccionar las especies que serán reintroducidas al predio con base en el inventario 

forestal del predio. 

2. Trazar y marcar el área de plantación. 

3. Supervisar la apertura de cepas y el proceso de plantación. 

4. Monitorear la evolución de los ejemplares plantados. 

5. Detectar oportunamente plagas y enfermedades. 

6. Evaluar el éxito de las plantaciones. 

7. Elaborar los informes técnicos correspondientes. 

El costo total de la restauración de las 7.604 ha del cambio de uso de suelo se estima en $ 

346,260.80 

El proceso de restauración se contempla para llevar a la vegetación a un estado de selva 

mediana subperennifolia en toda el área de CUSTF y no al estado secundario que actualmente 

presenta una parte de la superficie del predio. 

Se explica brevemente como se esperaría el comportamiento de la restauración del predio que 

iría desde demolición, preparación, reforestación, y sucesión ecológica hasta lograr una 

vegetación de selva mediana subperennifolia. Una vez avanzada la restauración y preparación 

del suelo para la reforestación, se está en posibilidad de favorecer la sucesión secundaria así 

como la inducción de especies arbóreas de rápida regeneración como Bursera simaruba que es 

una especie local que tolera el corte y se regenera velozmente después de talado por lo que, de 

acuerdo con la CONABIO, es una especie con potencial para reforestación productiva en zonas 

degradadas, la cual adicionalmente ofrece recursos de nutrición para la vida silvestre ya que sus 
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frutos son consumidos por aves y ardillas lo que también permite la dispersión de las semillas. 

Posteriormente se fortalece la siembra utilizando thrinax radiata. 

Este escenario intermedio de dos a seis años determinará la regeneración de condiciones 

favorables de luz y humedad, situación que habrá de favorecer la instalación natural del 

sotobosque y permitirá la inducción de otras especies tales como el Sabal japa y Manilkara 

zapota y, en el sotobosque la reintroducción de palma de Chit (Trinax radiata). El paisaje muestra 

un acahual que corresponde a un proceso sucesional intermedio. Se observa, de nuevo, la 

presencia de aves como el Mimus gilvus, la Icterus cucullatus. Algunos mamíferos que toleran la 

perturbación pueden ser avistados nuevamente como la Sciurus yucatanensis y Sigmodon 

hispidus. 

El ambiente así restaurado admite un esquema de manejo dirigido a la recuperación de una 

estructura y funcionalidad semejantes al ensamble original. Alcanzar la comunidad clímax, en 

este momento, deriva en una cuestión de tiempo en el cual los árboles compiten entre sí por los 

recursos del suelo, las aves trasladan al sitio semillas obtenidas en otros lugares, el suelo 

recupera sus propiedades fisicoquímicas. Paulatinamente se incrementa el horizonte húmico que 

a su vez soporta una mayor carga biológica. 

Un acahual intermedio como el planteado en el escenario anterior puede adquirir en poco tiempo 

un amplio dosel (Gómez-Pompa y Vazquez-Yanes, 1981) el cual atrae aves y murciélagos que 

al visitarlo aumentan la riqueza de especies por el proceso llamado lluvia de semillas (Martínez-

Garza y González-Montagut, 2002) y, más tarde, aumentan la riqueza de la comunidad 

establecida. Finalmente, la biomasa de la selva original puede recuperarse después de algunas 

décadas (Finegan, 1996); sin embargo, la diversidad de especies que existió ahí alguna vez, con 

todas sus interacciones ecológicas puede tardar cientos de años en restaurarse. 

Así es como se establece el tercer escenario, de seis a quince años basado en los procesos 

naturales de sucesión secundaria en hábitats neotropicales que han sido estudiados. Se ha 

observado y documentado que durante algunas décadas se establece una mezcla de especies 

pioneras y unas pocas especies no-pioneras (Denslow, 1985, Uhl, et al., 1988, Guariguata, et al., 

1997) que en este caso son las reintroducidas. Las especies pioneras usualmente presentan una 

sobrevivencia muy baja (González-Montagut, 1996) y son un grupo poco diverso de unas 20 

especies (Martínez-Ramos, 1985), de tal manera, que pocas especies cubren amplias áreas 

perturbadas, no obstante, la selva así restaurada provee importantes servicios ecológicos como 
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la retención del suelo, sin embargo, su función biológica esta empobrecida con respecto al 

ambiente original. 

 

Costos de protección de agua y otros servicios hidrológicos 

Para la protección de agua y otros servicios hidrológicos, el área se deberá mantener con 

vegetación boscosa nativa de múltiples estratos. Para proteger ésta área basta con cercarla, si 

los animales no la pastorean y pisotean, la vegetación nativa crecerá naturalmente, 

primeramente, crecerán malezas herbáceas de diversos tipos. Luego crecerán los arbustos y 

árboles pioneros. Al cabo de unos tres o cuatro años, habrá un pequeño bosque nativo 

secundario variado y de múltiples estratos, que es la característica más importante para el 

mantenimiento del agua. Es muy importante que la vegetación del área de protección posea 

múltiples estratos, es decir, que presente un estrato superior arbóreo, uno intermedio arbóreo y 

arbustivo, uno inferior compuesto por arbustos y plantas herbáceas y un último estrato al ras del 

suelo, compuesto en la parte superior por la hojarasca y, en la inferior, por el material orgánico 

semidescompuesto y descompuesto. Estos diferentes estratos garantizarán un excelente nivel 

de infiltración, un control casi absoluto de la erosión cerca de la fuente, reducirán la temperatura 

del suelo y del ambiente y evitarán pérdidas por evaporación directa del suelo en dicha área 

(FAO, 2002). 

Considerando el perímetro del predio, se tendría el siguiente costo: 

Cuadro II.5. Costos de protección de agua y otros servicios hidrológicos a 10 años 

 

Estimación de los costos de implementación de las obras de restauración del suelo 

Considerando la restauración del predio bajo el supuesto de haber realizado el cambio de uso 

de suelo, es necesario realizar los cálculos de restauración del suelo en el sitio propuesto para 

CUSTF, cabe mencionar que como se ha expuesto el área propuesta no presenta tierras frágiles, 

por lo que la actividad para restaurar el suelo consistiría básicamente en rellenar con tierra negra 

y agregar una capa de composta que garantice un suelo nutrido, apto para el inicio de la sucesión 

Material Cantidad

unidad de 

medida

Costo 

unitario Año 1 ($) Año 2 ($) Año 3 ($) Año 4 ($) Año 5($) Año 6 ($) Año 7 ($) Año 8 ($) Año 9 ($) Año 10  ($) Total ($)

Alambre de 

puas 3026 m $8.00 24,204.64 $24,204.64

Postes de 

madera 1009 pieza $30.00 30,255.80 $30,255.80

Mano de Obra 61 jornal $200.00 12,102.32 $12,102.32

Mantenimiento 

por año 1 servicio $2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 $18,000.00

66,562.76 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 $84,562.76Total
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ecológica, las estimaciones se han realizado considerando que se requerirían 4000 m3 de tierra 

negra/ha, 500 m3 de composta/ha y un pago de $1000/ha de la maquinaria a utilizar, obteniendo 

un costo total de $8,858,660.00 (Cuadro II.6)   

Cuadro II.6. Estimación de los costos de implementación de las obras de restauración del suelo 

Material Cantidad 
Unidad de 

medida 
Costo unitario 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
total para 
área de 
CUSTF 

Unidad de 
medida 

Costo total 
para área de 

CUSTF 

Tierra negra 4000 m3/ha $166.00 m3 30,416 m3 $5,049,056.00 

Composta 500 m3/ha $1,000.00 m3 3,802 m3 $3,802,000.00 

Pago de 
maquinaria  

    $1,000.00 ha 7.604 ha $7,604.00 

Total $8,858,660.00 

 

Fijación y retención de carbono 

 El costo de restauración de la fijación y retención del carbono en el sitio se calculó a partir del 

pago como servicio ambiental que se obtendría del mismo si estuviera generando dicho servicio.  

 El costo es de $1,125 por hectárea por año, en el área propuesta para CUSTF sería de $ 

8,554.50 por año, en diez años el costo de restauración sería de $ 86,667.60 (Cuadro II.7). 

Cuadro II.7. Estimación del costo de restauración de la fijación y retención del carbono 

Concepto Superficie (ha) Costo/ha/año ($) Costo Anual ($) 
Proyección a 10 

años 

Fijación y retención de 
carbono 

7.604 $1,125.00 $8,554.50 $86,677.60 

TOTAL $8,554.50 $86,677.60 

 

Belleza escénica 

Uno de los servicios ambientales es la belleza escénica, varios autores han definido la belleza 

escénica tal es el caso como Robertson y Wander (2005) definen la ´belleza´ puede referirse 

tanto a un panorama escénico en general, como al posible avistamiento de un animal raro o 

carismático en estado silvestre. Por otro lado, Cordero et al., (2008) argumentan que la belleza 

escénica constituye un componente esencial para el ecoturismo y puede representar una fuente 

importante de ingresos para la conservación.  

En este sentido el cálculo para restaurar la belleza escénica, aunado a los dos servicios 

ambientales arriba mencionados, se realizó considerando lo siguiente, el pago de los turistas en 
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diversas partes de Quintana Roo, pues es lo que están dispuestos a pagar para mantener las 

condiciones de los sitios que visitan. 

En este caso el costo es de $ 5000 por año, con un total de $ 50,000 en diez años, como se 

observa en el cuadro II.8. 

Cuadro II.8. Estimación de costos de recuperar la belleza escénica del predio. 

Concepto Costo total Año 1 ($) Año 2-10 ($) Total  ($) 

Belleza escénica $5,000.00 $5,000.00 $50,000.00 
 

Resumen de los costos de restauración en el área propuesta para CUSTF 

En resumen, el costo por restaurar el área propuesta para CUSTF, proyectado a 10 años fue de 

$ 9,369,306.46 como se presenta en el cuadro II.9 

 

Cuadro II.9 Costos para la restauración del área propuesta a CUSTF, en su condición antes del cambio 
de uso de suelo 
Concepto Costo 

Restitución de la vegetación nativa $346,260.80 

Restauración del suelo $8,858,660.00 

Costos de protección de agua y otros servicios hidrológicos $84,562.76 

Fijación y retención de carbono $86,677.60 

Belleza escénica $50,000.00 

TOTAL $9,426,161.16 

 

Costos de las Medidas de Prevención, Mitigación y Compensación 

A continuación, se presentan los costos para llevar a cabo las medidas de prevención, mitigación 

y compensación de los impactos, se aclara que el costo de actividades estimadas corresponde 

exclusivamente a aquellas que no hayan sido calculadas en actividades mencionadas 

anteriormente en el presente capítulo, se realizaron los cálculos a 2 años, tiempo de la ejecución 

del presente proyecto. 
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Cuadro II.10. Costos de la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y compensación 

Descripción de las 
medidas de 
prevención 

Costos 
($) 

Descripción de las 
medidas de  
mitigación 

Costos 
($) 

Descripción de las 
medidas de 

compensación 
Costos ($) 

Las motosierras 
utilizadas se 

encontraban en 
óptimas condiciones 

dando mantenimiento 
constante para 

ocasionar impactos 
mínimos por ruido 

$1,800.00 

Antes del inicio de toda 
actividad que implique el 
uso de maquinaria que 
pueda generar ruido se 
procederá a ahuyentar 

mediante recorridos 
utilizando silbatos y 

altavoces a la fauna que 
aún se encuentre 

presente en el área a 
derribar, la fauna 

presente de que se 
reúse a dejar el área a 

desmontar será 
capturada mediante 

trampas para 
posteriormente ser 

liberadas en e área de 
conservación. 

$0.00 

Rescate y reubicación, 
de las especies de 
mayor prioridad, se 

trasladaran a las áreas 
de conservación 

(Rescate de Flora) 

$0.00 

Recarga de gasolina y 
aceite de las 

motosierras sobre las 
bateas de camionetas 

$0.00 

Mantener la cobertura 
vegetal en las áreas de 

conservación para evitar 
contaminación del 
manto freático por 

lixiviación 

$0.00 

El sustrato removido se 
dispersará en diversas 
partes estratégicas de 

las áreas de 
conservación para su 

reincorporación al suelo. 

$126,733.33 

Se prohibirá la micción 
y defecación al aire 

libre 
$0.00 

Realizar la remoción de 
la vegetación de manera 
paulatina para evitar que 

el suelo se encuentre 
descubierto totalmente 

$0.00   

Se prohibirá tirar 
envases con residuos 

de combustibles y 
aceites en el predio. 

$0.00     

se colocaran 
contenedores para la 
colecta de la basura 
que sea generada. 

$0.00     

Conservación de 
árboles dispersos en el 

predio 
$0.00     

Retiro paulatino de la 
vegetación para 

$0.00     
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disminuir 
escurrimientos 

Se delimitará el área 
propuesta para cambio 
de uso de suelo para 

evitar ocasionar 
modificaciones en las 
áreas circundantes ya 
que el impacto será 
permanente pues 
inmediatamente al 

desmonte y limpieza, la 
superficie será cubierta 
por las construcciones 

propuestas. 

$0.00     

Conservación de 
árboles dispersos en el 

predio 
$0.00     

La compactación se 
restringirá al espacio 
designado para los 
caminos de acceso 

permitiendo la 
permanencia de la 

vegetación en zonas 
aledañas 

$0.00     

Conservación de 
Thrinax radiata en el 
predio y por ningún 

motivo se intervendrá 
el área de mangle. 

$0.00     

SUBTOTAL $1,800.00  $0.00  $126,733.33 

TOTAL $128,533.33 

 

Se presenta el resumen de inversión del proyecto, el cual asciende a un costo de $9,867,797.73 

pesos 03/100 M.N como se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro II.11 Resumen de gastos de inversión del proyecto 

Concepto Costo $ 

Actividades Previas $219,363.90 

Preparación del sitio  $273,739.34 

Restitución de la vegetación nativa y 
servicios ambientales  $ 9,426,161.16 

Medidas de prevención, mitigación y 
compensación  $128,533.33 

Total  $10,047,797.73 
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Fuentes de financiamiento  

Es importante mencionar que los costos de la realización de las actividades, así como la 

adquisición de equipo y materiales serán directamente financiados por el promovente así como 

la elaboración del Documento Técnico Unificado y pago de derechos para la recepción, 

evaluación y el otorgamiento de la resolución del Documento Técnico Unificado. 

II.2 Características particulares del proyecto 

De acuerdo a la ubicación geográfica del proyecto, este se localiza dentro del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local de Othón P. Blanco, Quintana Roo, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, el 07 de octubre del 2005, el proyecto se localiza 

específicamente en la Unidad de Gestión Ambiental con el numeral 24 denominada “Agrícola Rio 

Hondo”, la cual tiene como política ambiental “Aprovechamiento Sustentable”.  

Con base en lo anterior se determina que las actividades planteadas en el presente documento 

son compatibles con la política ambiental que rige la UGA en que se encuentra inmerso el 

proyecto, esto dado que las actividades propuestas son la remoción de vegetación así como la 

habilitación de caminos de acceso sin sellamiento, también cabe mencionar la intensión del 

promovente de construir cabañas ecológicas, sin embargo, el trámite correspondiente a esta 

actividad será por separado al presente proyecto. 

Textualmente la ficha técnica de la UGA 24 Agrícola Rio Hondo describe lo siguiente como 

objetivo:  

“Se promueve la diversificación productiva, así como el fortalecimiento de agronegocios y 

actividades agropecuarias que minimicen el uso de productos químicos que puedan contaminar 

suelo, subsuelo y acuífero.” 
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II.2.1 Dimensiones del proyecto 

El predio donde se localiza el proyecto “Kob-Ha Eco-hábitat”, según el acto de posesión emitido 

por el ejido y avalado por el comisariado ejidal, tiene una superficie de 20.173 ha, de este total 

del predio se propone realizar el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en una 

superficie de 7.604 ha que corresponde al 37.69 % dejando un área de conservación de 12.569 

ha que corresponde al 62.31 % de la superficie total.  

La superficie solicitada para remoción de la vegetación es de 7.604 ha de las cuales 3.594 ha 

corresponde a la habilitación de caminos de acceso y 4.010 ha corresponde al área donde se 

pretende construir cabañas ecológicas, representando el 17.816 % y el 19.878 % 

respectivamente, de la superficie total del predio, sin embargo, la construcción de las cabañas, 

así como los permisos correspondientes, serán solicitados en un trámite aparte al presente. 

Con base en los datos vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación, escala 1:250,000, Serie VI del 

INEGI 2014 la vegetación a remover corresponde a Vegetación Secundaria Arbórea de Selva 

Mediana Subperennifolia (VSA/SMQ), sin embargo, de las 20.173 ha de la superficie del predio 

del proyecto Kob-Há Eco-hábitat , 3.24 ha  corresponde a Vegetación de Manglar (VM), la cual 

Figura II.4. Unidad de Gestión Ambiental 24-Agricola del Rio Hondo, en esta se encuentra 
inmerso el predio del proyecto Kob-Há Eco-hábitat. 
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no será removida y se propondrán las medidas de prevención que garanticen la supervivencia y 

preservación de este tipo de vegetación en la superficie del predio del proyecto Kob-Há Eco-

hábitat (Figura II.5) 

 

II.2.2 Representación gráfica regional  

El proyecto “Kob-Ha Eco-hábitat” se encuentra ubicado en el núcleo agrario del Ejido Juan 

Sarabia, al Suroeste del centro de población Juan Sarabia, sobre el tramo carretero Chetumal-

Bacalar, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, en la región hidrológica Subcuenca RH33 

denominada “Subcuenca Bahía de Chetumal y Otras”. Para acceder al predio del proyecto desde 

la ciudad de Chetumal, se toma la carretera Chetumal- Cancún, a la altura del puente que desvía 

a Escárcega, Campeche se retorna y dirige en dirección norte- sur, al pasar de la palapa “El Tata” 

se toma la carretera de terracería ubicada a la derecha de la carretera federal en las coordenadas 

UTM 16 Q, X=346908, Y=2047542, desde ese punto hasta el predio del proyecto se deberán 

recorrer 1.66 km. 

Se presenta el mapa de la ubicación de predio del proyecto con relación a la Subcuenca “Bahía 

de Chetumal y Otras”.  

Figura II.5. Tipos de vegetación presente en el predio Kob-Há Eco-hábitat 
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II.2.3 Representación gráfica local 

Como se indica en este capítulo el proyecto “Kob-Há Eco-hábitat” El proyecto se localiza en el 

Polígono de dotación del ejido Juan Sarabia, en un área no urbanizada, cuyo centro de población 

más cercano es el poblado Juan Sarabia al Suroeste (Figura II.7), perteneciente al municipio de 

Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo. Cardinalmente el predio se localiza al sur del estado, 

los poblados próximos al predio son Juan Sarabia al Suroeste, Huay Pix al Noroeste, Xul Ha al 

Norte y Chetumal al Este. 

 

Figura II.6. Ubicación de proyecto con relación a la Subcuenca Bahía de Chetumal y otras 
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A continuación, se presenta el cuadro de coordenadas del proyecto “Kob-Há Eco-hábitat”  

Cuadro II.12. Coordenadas del predio Kob-Há Eco-hábitat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vértices Coord_X Coord_Y 

1 345614.397 2046496.97 

2 345774.881 2046604.49 

3 345943.543 2046776.5 

4 346164.144 2046494.09 

5 345809.701 2046234.6 

6 345614.397 2046496.97 

7 345810.902 2046235.12 

8 345865.446 2046249.59 

9 346115.495 2045861.41 

10 345883.667 2045872.69 

10 345835.229 2046084.45 

11 345827.024 2046082.96 

12 345810.902 2046235.12 

Figura II.7.  Representación gráfica local del Proyecto con respecto a las cuencas hidrográficas 
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Se presentan las coordenadas de las vialidades 

Cuadro II.13. Coordenadas de las vialidades del proyecto Kob-Há Eco-hábitat 

Vértice Predio 
Superficie 

(m2) 
Coor_X Coor_Y 

1 

KOB-HÁ 1.004 

345843.401 2046227.72 

2 346077.821 2045879.24 

3 346063.915 2045881.99 

4 346056.1 2045893.61 

5 345916.209 2045899.12 

6 345916.603 2045909.12 

7 345962.523 2045907.31 

8 345842.678 2046085.46 

9 345824 2046230 

10 345843.401 2046227.72 

11 345843.696 2046155.62 

12 345852.293 2046089.09 

13 345975.087 2045906.54 

14 346049.185 2045903.89 

15 345868.588 2046172.36 

16 345843.696 2046155.62 

1 

KOBHA 2.147 

346149.866 2046783.73 

2 345993.667 2046668.59 

3 346029.248 2046620.28 

4 346174.133 2046727.02 

5 346173.582 2046729.44 

6 346173.537 2046731.07 

7 346173.788 2046732.88 

8 346174.212 2046734.27 

9 346175.102 2046736.06 

10 346175.84 2046737.1 

11 346176.966 2046738.29 

12 346177.963 2046739.08 

13 346179.373 2046739.92 

14 346180.549 2046740.41 

15 346181.777 2046740.75 

16 346195.47 2046722.27 

17 346194.995 2046721.49 

18 346194.339 2046720.62 

19 346193.329 2046719.57 

20 346192.333 2046718.77 

21 346190.923 2046717.94 
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22 346189.4 2046717.34 

23 346187.801 2046716.98 

24 346185.984 2046716.88 

25 346184.536 2046717.04 

26 346182.778 2046717.5 

27 346181.286 2046718.18 

28 346180.064 2046718.97 

29 346035.18 2046612.23 

30 346070.761 2046563.92 

31 346215.646 2046670.66 

32 346215.275 2046671.17 

33 346215.115 2046672.89 

34 346215.037 2046674.35 

35 346215.225 2046676.16 

36 346215.66 2046677.74 

37 346216.251 2046679.07 

38 346217.239 2046680.6 

39 346218.212 2046681.68 

40 346219.327 2046682.62 

41 346220.242 2046683.21 

42 346221.382 2046683.78 

43 346222.582 2046684.21 

44 346223.647 2046684.46 

45 346237.154 2046666.23 

46 346236.983 2046665.91 

47 346236.3 2046664.83 

48 346235.852 2046664.26 

49 346235.238 2046663.59 

50 346234.427 2046662.85 

51 346233.235 2046662.02 

52 346231.939 2046661.35 

53 346230.912 2046660.98 

54 346229.133 2046660.6 

55 346227.497 2046660.52 

56 346226.048 2046660.68 

57 346224.809 2046660.97 

58 346223.614 2046661.42 

59 346222.64 2046661.91 

60 346221.577 2046662.61 

61 346076.692 2046555.87 

62 346112.274 2046507.56 
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63 346257.158 2046614.3 

64 346256.743 2046615.81 

65 346256.555 2046617.44 

66 346256.587 2046618.72 

67 346256.855 2046620.33 

68 346257.237 2046621.55 

69 346257.763 2046622.71 

70 346258.325 2046623.65 

71 346259.099 2046624.66 

72 346259.725 2046625.32 

73 346260.406 2046625.92 

74 346261.289 2046626.57 

75 346262.562 2046627.28 

76 346263.574 2046627.69 

77 346264.624 2046627.99 

78 346265.519 2046628.16 

79 346278.826 2046610.2 

80 346278.496 2046609.55 

81 346277.813 2046608.47 

82 346277.003 2046607.49 

83 346275.797 2046606.38 

84 346274.591 2046605.56 

85 346273.114 2046604.86 

86 346271.365 2046604.35 

87 346269.738 2046604.17 

88 346267.741 2046604.29 

89 346266.148 2046604.67 

90 346265.127 2046605.06 

91 346263.46 2046605.75 

92 346263.089 2046606.25 

93 346090.838 2046479.34 

94 346098.031 2046469.58 

95 346088.37 2046462.63 

96 346081.17 2046472.22 

97 345957.214 2046380.89 

98 345957.593 2046379.56 

99 345957.765 2046378.48 

100 345957.81 2046376.85 

101 345957.559 2046375.04 

102 345956.852 2046372.98 

103 345955.839 2046371.25 
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104 345954.777 2046370.01 

105 345953.235 2046368.73 

106 345951.645 2046367.85 

107 345950.277 2046367.35 

108 345948.491 2046367 

109 345946.672 2046366.96 

110 345945.23 2046367.16 

111 345943.714 2046367.84 

112 345942.338 2046368.24 

113 345941.116 2046369.03 

114 345923.884 2046356.34 

115 345908.919 2046345.31 

116 345916.179 2046335.76 

117 345907.982 2046329.72 

118 345887.825 2046357.09 

119 345911.973 2046374.88 

120 345919.086 2046365.22 

121 345935.185 2046377.08 

122 345934.789 2046377.64 

123 345934.796 2046379.9 

124 345934.63 2046381.68 

125 345934.839 2046382.93 

126 345935.329 2046384.5 

127 345935.876 2046385.65 

128 345936.668 2046386.87 

129 345937.622 2046387.97 

130 345938.433 2046388.7 

131 345939.469 2046389.45 

132 345941.089 2046390.27 

133 345942.65 2046390.77 

134 345944.27 2046391.01 

135 345945.544 2046391.03 

136 345947.169 2046390.81 

137 345948.74 2046390.35 

138 345950.06 2046389.74 

139 345951.283 2046388.95 

140 346047.872 2046460.11 

141 346028.462 2046486.08 

142 346012.322 2046508.34 

143 345915.703 2046437.26 

144 345916.116 2046435.74 
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145 345916.27 2046434.66 

146 345916.309 2046433.57 

147 345916.185 2046432.12 

148 345915.859 2046430.7 

149 345915.487 2046429.67 

150 345914.828 2046428.37 

151 345913.878 2046427.04 

152 345913.002 2046426.11 

153 345911.872 2046425.19 

154 345910.786 2046424.53 

155 345909.797 2046424.06 

156 345908.589 2046423.66 

157 345906.616 2046423.33 

158 345905.159 2046423.32 

159 345903.362 2046423.61 

160 345902.119 2046424.14 

161 345900.825 2046424.6 

162 345899.454 2046425.26 

163 345883.505 2046413.53 

164 345890.659 2046403.82 

165 345886.588 2046400.91 

166 345885.357 2046402.58 

167 345866.43 2046428.27 

168 345870.337 2046431.41 

169 345877.574 2046421.58 

170 345893.672 2046433.44 

171 345893.293 2046434.78 

172 345893.021 2046436.07 

173 345893.086 2046437.67 

174 345893.218 2046438.76 

175 345893.568 2046440.17 

176 345894.034 2046441.36 

177 345894.941 2046442.94 

178 345895.981 2046444.2 

179 345897.062 2046445.18 

180 345898.111 2046445.9 

181 345899.241 2046446.49 

182 345900.434 2046446.94 

183 345901.853 2046447.27 

184 345903.303 2046447.4 

185 345904.938 2046447.3 
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186 345906.712 2046446.89 

187 345908.226 2046446.27 

188 345909.77 2046445.31 

189 345982.889 2046499.18 

190 346006.391 2046516.39 

191 345977.823 2046555.13 

192 345970.778 2046564.78 

193 345879.235 2046497.33 

194 345874.188 2046493.61 

195 345874.567 2046492.28 

196 345874.739 2046491.2 

197 345874.797 2046489.93 

198 345874.698 2046488.66 

199 345874.292 2046486.89 

200 345873.667 2046485.37 

201 345872.813 2046483.97 

202 345871.621 2046482.6 

203 345870.359 2046481.55 

204 345869.112 2046480.8 

205 345867.772 2046480.23 

206 345866.007 2046479.79 

207 345864.557 2046479.66 

208 345862.383 2046479.85 

209 345861.497 2046480.06 

210 345860.632 2046480.52 

211 345859.473 2046480.88 

212 345858.09 2046481.75 

213 345855.954 2046480.18 

214 345841.992 2046469.89 

215 345849.034 2046460.25 

216 345845.01 2046457.28 

217 345824.921 2046484.64 

218 345828.741 2046487.45 

219 345836.061 2046477.94 

220 345852.19 2046489.73 

221 345851.82 2046490.96 

222 345851.551 2046493.12 

223 345851.705 2046495.12 

224 345852.174 2046496.88 

225 345853.032 2046498.69 

226 345854.1 2046500.16 
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227 345855.694 2046501.65 

228 345857.398 2046502.7 

229 345859.096 2046503.35 

230 345861.426 2046503.74 

231 345863.425 2046503.66 

232 345865.884 2046503 

233 345868.257 2046501.67 

234 345964.847 2046572.83 

235 345929.265 2046621.14 

236 345861.891 2046571.38 

237 345855.636 2046579.31 

238 346132.618 2046783.38 

239 346143.874 2046791.8 

240 346149.866 2046783.73 

241 345937.314 2046627.07 

242 346055.922 2046466.04 

243 346104.225 2046501.63 

244 345985.611 2046662.65 

245 345937.314 2046627.07 

Se presentan las coordenadas del área de CUSTF que se solicita para la construcción de las 

cabañas, aclarando que los trámites de construcción se realizarán de manera separada por lo 

que el presente documento únicamente considera la solicitud para la remoción de la vegetación. 

Cuadro 14. Coordenadas del área de CUSTF para el establecimiento de las cabañas 

Vértice Predio 
Superficie 

(m2) 
Polígono 
de CUSTF 

Coor_X Coor_Y 

1 

KOBHA 3032.57 1 

346143.874 2046791.8 

2 345939.308 2046640.99 

3 345932.21 2046650.63 

4 346061.11 2046745.6 

5 346136.782 2046801.35 

6 346143.874 2046791.8 

1 

KOBHA 2329.89 2 

345993.685 2046668.56 

2 346149.866 2046783.73 

3 346157.045 2046774.06 

4 346000.782 2046658.93 

5 345993.685 2046668.56 

1 

KOBHA 2245.53 3 

346181.773 2046740.75 

2 346180.549 2046740.41 

3 346179.373 2046739.92 

4 346177.963 2046739.08 
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5 346176.966 2046738.29 

6 346175.84 2046737.1 

7 346175.102 2046736.06 

8 346174.212 2046734.27 

9 346173.788 2046732.88 

10 346173.537 2046731.07 

11 346173.582 2046729.44 

12 346174.133 2046727.02 

13 346029.25 2046620.28 

14 346022.135 2046629.94 

15 346102.626 2046689.24 

16 346178.507 2046745.15 

17 346181.773 2046740.75 

1 

KOBHA 2245.69 4 

346035.18 2046612.23 

2 346180.064 2046718.97 

3 346181.286 2046718.18 

4 346182.778 2046717.5 

5 346184.536 2046717.04 

6 346185.984 2046716.88 

7 346187.801 2046716.98 

8 346189.4 2046717.34 

9 346190.923 2046717.94 

10 346192.333 2046718.77 

11 346193.329 2046719.57 

12 346194.339 2046720.62 

13 346194.995 2046721.49 

14 346195.47 2046722.27 

15 346198.769 2046717.85 

16 346122.785 2046661.87 

17 346042.293 2046602.57 

18 346035.18 2046612.23 

1 

KOBHA 2246.67 5 

346223.573 2046684.44 

2 346222.582 2046684.21 

3 346221.382 2046683.78 

4 346220.242 2046683.21 

5 346219.327 2046682.62 

6 346218.212 2046681.68 

7 346217.239 2046680.6 

8 346216.251 2046679.07 

9 346215.66 2046677.74 

10 346215.225 2046676.16 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR. 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

 

32 
CAPÍTULO II 

 

11 346215.037 2046674.35 

12 346215.115 2046672.89 

13 346215.275 2046671.17 

14 346215.646 2046670.66 

15 346070.762 2046563.92 

16 346063.647 2046573.58 

17 346220.23 2046688.94 

18 346223.573 2046684.44 

1 

KOBHA 2247.05 6 

346076.692 2046555.87 

2 346221.577 2046662.61 

3 346222.64 2046661.91 

4 346223.614 2046661.42 

5 346224.809 2046660.97 

6 346226.048 2046660.68 

7 346227.497 2046660.52 

8 346229.133 2046660.6 

9 346230.912 2046660.98 

10 346231.939 2046661.35 

11 346233.235 2046662.02 

12 346234.427 2046662.85 

13 346235.238 2046663.59 

14 346235.852 2046664.26 

15 346236.3 2046664.83 

16 346236.983 2046665.91 

17 346237.128 2046666.18 

18 346240.493 2046661.65 

19 346083.806 2046546.21 

20 346076.692 2046555.87 

1 

KOBHA 2248.34 7 

346265.38 2046628.13 

2 346264.624 2046627.99 

3 346263.574 2046627.69 

4 346262.562 2046627.28 

5 346261.289 2046626.57 

6 346260.406 2046625.92 

7 346259.725 2046625.32 

8 346259.099 2046624.66 

9 346258.325 2046623.65 

10 346257.763 2046622.71 

11 346257.237 2046621.55 

12 346256.855 2046620.33 

13 346256.587 2046618.72 
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14 346256.555 2046617.44 

15 346256.743 2046615.81 

16 346257.158 2046614.3 

17 346112.274 2046507.56 

18 346105.16 2046517.22 

19 346261.956 2046632.74 

20 346265.38 2046628.13 

1 

KOBHA 2656.07 8 

346097.952 2046469.69 

2 346090.838 2046479.34 

3 346263.089 2046606.25 

4 346263.46 2046605.75 

5 346265.127 2046605.06 

6 346266.148 2046604.67 

7 346267.741 2046604.29 

8 346269.738 2046604.17 

9 346271.365 2046604.35 

10 346273.114 2046604.86 

11 346274.591 2046605.56 

12 346275.797 2046606.38 

13 346277.003 2046607.49 

14 346277.813 2046608.47 

15 346278.496 2046609.55 

16 346278.771 2046610.09 

17 346282.219 2046605.45 

18 346125.319 2046489.85 

19 346097.952 2046469.69 

1 

KOBHA 2457.57 9 

346088.37 2046462.63 

2 346060.917 2046442.4 

3 345932.131 2046347.51 

4 345916.179 2046335.76 

5 345908.919 2046345.31 

6 345941.116 2046369.03 

7 345942.338 2046368.24 

8 345943.714 2046367.84 

9 345945.23 2046367.16 

10 345946.672 2046366.96 

11 345948.491 2046367 

12 345950.277 2046367.35 

13 345951.645 2046367.85 

14 345953.235 2046368.73 

15 345954.777 2046370.01 
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16 345955.839 2046371.25 

17 345956.852 2046372.98 

18 345957.559 2046375.04 

19 345957.81 2046376.85 

20 345957.765 2046378.48 

21 345957.593 2046379.56 

22 345957.214 2046380.89 

23 346081.17 2046472.22 

24 346088.37 2046462.63 

1 

KOBHA 1810.17 10 

346047.872 2046460.11 

2 345951.283 2046388.95 

3 345950.06 2046389.74 

4 345948.74 2046390.35 

5 345947.169 2046390.81 

6 345945.544 2046391.03 

7 345944.27 2046391.01 

8 345942.65 2046390.77 

9 345941.089 2046390.27 

10 345939.469 2046389.45 

11 345938.433 2046388.7 

12 345937.622 2046387.97 

13 345936.668 2046386.87 

14 345935.876 2046385.65 

15 345935.329 2046384.5 

16 345934.839 2046382.93 

17 345934.63 2046381.68 

18 345934.796 2046379.9 

19 345934.789 2046377.64 

20 345935.185 2046377.08 

21 345919.086 2046365.22 

22 345911.973 2046374.88 

23 346040.759 2046469.77 

24 346047.872 2046460.11 

1 

KOBHA 1804.85 11 

346012.522 2046508.34 

2 346012.538 2046508.35 

3 346019.604 2046498.76 

4 345890.819 2046403.87 

5 345883.705 2046413.53 

6 345899.655 2046425.25 

7 345901.026 2046424.6 

8 345902.319 2046424.14 
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9 345903.563 2046423.6 

10 345905.36 2046423.32 

11 345906.816 2046423.32 

12 345908.789 2046423.66 

13 345909.997 2046424.06 

14 345910.987 2046424.53 

15 345912.073 2046425.19 

16 345913.203 2046426.11 

17 345914.079 2046427.04 

18 345915.028 2046428.37 

19 345915.688 2046429.67 

20 345916.06 2046430.7 

21 345916.385 2046432.12 

22 345916.51 2046433.57 

23 345916.471 2046434.66 

24 345916.317 2046435.74 

25 345915.904 2046437.25 

26 346012.522 2046508.34 

1 

KOBHA 1814.76 12 

346006.609 2046516.4 

2 346006.591 2046516.39 

3 345909.971 2046445.3 

4 345908.426 2046446.27 

5 345906.912 2046446.89 

6 345905.139 2046447.3 

7 345903.504 2046447.4 

8 345902.053 2046447.27 

9 345900.635 2046446.94 

10 345899.442 2046446.49 

11 345898.312 2046445.9 

12 345897.263 2046445.18 

13 345896.182 2046444.2 

14 345895.142 2046442.94 

15 345894.234 2046441.36 

16 345893.769 2046440.17 

17 345893.419 2046438.76 

18 345893.287 2046437.67 

19 345893.222 2046436.07 

20 345893.494 2046434.77 

21 345893.873 2046433.44 

22 345877.774 2046421.58 

23 345870.66 2046431.24 
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24 345999.447 2046526.13 

25 346006.609 2046516.4 

1 

KOBHA 1801.59 13 

345849.034 2046460.25 

2 345841.992 2046469.89 

3 345858.09 2046481.75 

4 345859.473 2046480.88 

5 345860.632 2046480.52 

6 345861.497 2046480.06 

7 345862.383 2046479.85 

8 345864.557 2046479.66 

9 345866.007 2046479.79 

10 345867.772 2046480.23 

11 345869.112 2046480.8 

12 345870.359 2046481.55 

13 345871.621 2046482.6 

14 345872.813 2046483.97 

15 345873.667 2046485.37 

16 345874.292 2046486.89 

17 345874.698 2046488.66 

18 345874.797 2046489.93 

19 345874.739 2046491.2 

20 345874.567 2046492.28 

21 345874.188 2046493.61 

22 345970.739 2046564.75 

23 345977.823 2046555.13 

24 345849.034 2046460.25 

1 

KOBHA 1816.57 14 

345964.809 2046572.8 

2 345868.257 2046501.67 

3 345865.884 2046503 

4 345863.425 2046503.66 

5 345861.426 2046503.74 

6 345859.096 2046503.35 

7 345857.398 2046502.7 

8 345855.694 2046501.65 

9 345854.1 2046500.16 

10 345853.032 2046498.69 

11 345852.174 2046496.88 

12 345851.705 2046495.12 

13 345851.551 2046493.12 

14 345851.82 2046490.96 

15 345852.19 2046489.73 
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16 345836.061 2046477.94 

17 345828.741 2046487.45 

18 345957.665 2046582.5 

19 345964.809 2046572.8 

1 

KOBHA 995.96 15 

345861.891 2046571.38 

2 345929.301 2046621.09 

3 345936.379 2046611.48 

4 345869.267 2046562.03 

5 345861.891 2046571.38 

1 

KOBHA 4799.97 16 

346077.821 2045879.24 

2 345876.885 2046177.94 

3 345854.559 2046211.13 

4 345864.516 2046217.83 

5 346087.778 2045885.93 

6 346077.821 2045879.24 

1 

KOBHA 3600.22 17 

346036.034 2045923.44 

2 346026.077 2045916.74 

3 345858.631 2046165.66 

4 345868.588 2046172.36 

5 346036.034 2045923.44 

1 

KOBHA 2640.05 18 

345975.087 2045906.54 

2 345852.293 2046089.09 

3 345862.25 2046095.79 

4 345985.044 2045913.24 

5 345975.087 2045906.54 

1 

KOBHA 1722.43 19 

346056.1 2045893.61 

2 346063.915 2045881.99 

3 346035.643 2045882.41 

4 345915.736 2045887.13 

5 345916.209 2045899.12 

6 346056.1 2045893.61 

El proyecto Kob-Há Eco-hábitat propone la apertura y habilitación de caminos de acceso, así 

como solicita la remoción de vegetación para la construcción de cabañas ecológicas. En el 

siguiente cuadro se presentan las medidas de las superficies de cada una de las construcciones 

propuestas en la superficie de 7.604 ha (76,040 m2). Se aclara que el presente estudio no incluye 

la solicitud para la construcción de las cabañas, únicamente incluye la solicitud para la remoción 

de vegetación para el establecimiento de las cabañas. 
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Cuadro II.15. Cuadro de construcciones en el área del proyecto 

Núm. Tipo de Obra 
Superficie 

(m2) 

Superficie  
(ha) 

1 Caminos de acceso 35,940 3.594 

2 Cabañas 40,100 4.010 

3 Conservación 125,690 12.569 

Suma Total  201,730 20.173 

 

 II.2.4 Preparación del sitio y construcción 

A continuación, se describen las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto, se 

detallan todas las actividades a realizar. 

Preparación del sitio 

Durante esta etapa se realizarán los trabajos de trazos para el desmonte de vegetación para la 

apertura de los caminos de acceso y las áreas donde se tiene contemplado construir las cabañas 

ecológicas, lo que comprende las acciones siguientes: 

1. Aviso de inicio de actividades con motivo de cambio de uso de suelo: Esta es una 

condicionante propia de todos los oficios resolutivos, la cual se deberá ingresar a la 

SEMARNAT previo al inicio de las actividades, una vez que se tenga el permiso de cambio 

de uso de suelo. 

 

2. Trazo y delimitación física de las áreas de desmonte: Se realizará el levantamiento 

topográfico y trazado de la ubicación física para cada uno de los diferentes componentes del 

proyecto. 

 

3. Ahuyento y rescate de fauna silvestre: Durante el recorrido preliminar en el predio se 

observó presencia de mamíferos pequeños y reptiles pequeños entre los que destacan el 

armadillo (Dasypus novemcinctus) y el Turipache café (Basiliscus vittatus), durante el CUS 

se tomarán medidas para inducir el retiro de la fauna de manera pacífica para evitar sean 

estresados: 

a) Se agitarán los árboles pequeños, arbustos y hierbas, se removerán piedras y 

amontonamientos de hojarasca y/o maderas para asustar a la fauna desde sus posibles 

madrigueras y promover su alejamiento de la zona. 
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b) Asimismo, se generará ruido con silbatos en niveles de ruido suficiente para ahuyentar a 

la fauna existente en el sitio. Esta técnica ha sido efectiva para ahuyentar a los 

vertebrados de amplio y rápido movimiento, como son las aves. Así como para la mayoría 

de los mamíferos pequeños y medianos, y reptiles de tamaño grande.  

Durante todo el periodo en el que se realizarán las actividades referentes al retiro de la vegetación 

y a la apertura de caminos de acceso, se tendrá cuidado de no dañar la fauna encontrada. Es 

importante recalcar que fueron registradas en el predio individuos de palma Chit (Thrinax radiata) 

y Guano Kum (Cryosophila stauracantha) especies que se encuentran en alguna categoría de 

protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Desmonte y deshierbe: Concluidas las acciones anteriores dará inicio la fase de desmonte y 

deshierbe del terreno, mediante el cual se retirará en su totalidad la vegetación de los estratos 

arbóreo, arbustivo y herbáceo que se encuentren presentes en las 7.604 ha que comprende la 

superficie a remover del predio, cabe mencionar que la remoción en las áreas propuestas se 

llevará a cabo de manera paulatina en un lapso de dos años.  

Se contempla realizarlo de dos maneras: 

 Desmonte y deshierbe a mano 

Una vez ejecutados los programas de rescate de flora y fauna en el sitio del proyecto, se 

procederá a realizar el desmonte de manera manual con machetes, hachas y motosierras, el 

material vegetal resultante se troceará y se dispersará en las áreas de conservación, también se 

realizará la limpieza del sitio, todo el material como maleza y ramas se dispersarán en las áreas 

de conservación.  

El desmonte del sitio se realizará paulatinamente ya que en un principio se hará la remoción de 

vegetación de la superficie que corresponde a los caminos de acceso y en un lapso de dos años 

se realizará la remoción de vegetación de las áreas en que se contempla la construcción de las 

cabañas ecológicas.  

 Desmonte por maquinaria  

Para remover la vegetación de diámetros grandes, se utilizará motosierras para derribarlos y 

trozarlos, con el uso de la retroexcavadora de la marca Caterpillar modelo 416F2 se 

trasladará a la zona de triturado y dispersión, para el caso de la remoción de los contrafuertes 

se hará mediante el uso de máquina retroexcavadora. 
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4. Despalme y limpieza: Terminado el desmonte y deshierbe, se inicia el trabajo de despalme, 

que se hará mediante el uso de maquinaria y de manera manual, esto únicamente se 

ejecutará en las áreas previstas para la remoción de vegetación en el predio del proyecto 

Kob-Há Eco-hábitat. El proceso consiste en la remoción del material orgánico conocido como 

suelo, con la finalidad de remover el material vegetal el cual será acarreado en un área 

destinada para su confinamiento, en esta parte es importante mencionar que el suelo fértil 

será incorporado al material vegetal que se triturará para su dispersión en las áreas sujetas 

a conservación. 

 

5. Habilitación de caminos de acceso: Después de realizar la limpieza del terreno, una 

cuadrilla de topógrafos delimitará físicamente los diferentes frentes de trabajo y propondrá 

las fases de trabajo a realizar para la habilitación de los caminos de acceso. 

 Planeación de caminos La planeación y el análisis de caminos son actividades clave 

para garantizar que cumplan con las necesidades del proyecto, el diseño de los caminos 

de acceso está enfocado en minimizar los impactos al medio ambiente y las necesidades 

futuras.  

 Localización de camino: El determinar la localización de caminos de acceso es clave 

para garantizar que se ubiquen en una zona adecuada, evitar riesgos o zonas 

problemáticas en las que la construcción resulte muy cara, que constituyan el mejor 

acceso y que minimicen la distancia de recorrido entre puntos de destino. 

En este sentido la ubicación de los caminos se determinará con base en los planos del 

proyecto, se colocarán balizas con la punta pintada de rojo a lo largo de la ruta propuesta 

para los caminos de acceso a fin de garantizar que cumpla con los criterios de diseño. 

 Diseño de caminos de acceso: Como ya se mencionó anteriormente, los caminos de 

acceso han sido diseñados de tal forma que no alteren de manera significativa el entorno, 

por el contrario, armonicen con los elementos naturales del proyecto. 

Con base en lo anterior los caminos de acceso serán habilitados con materiales locales 

como son grava y sascab, sin sellamiento con diez metros de ancho. 

 

 Construcción de caminos de acceso: El procedimiento para la construcción de los 

caminos de acceso es el siguiente. 

 Nivelación del camino: Esta actividad consistirá en realizar la nivelación del terreno 

donde se colocará la calzada del camino de acceso, con el uso de la máquina 

retroexcavadora se realizará un rastrillado superficial para eliminar bordes 
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remanentes del despalme, es preciso alinear el camino siguiendo la forma natural del 

terreno lo más que sea posible 

 Colocar la carpeta de grava: Una vez finalizada la nivelación se colocará una 

carpeta de grava con un grosor de 6 cm, la cual cumplirá la función de permitir el flujo 

hídrico al subsuelo, el colocar la carpeta tiene que hacerse con grava ya que es la 

que garantiza el soporte y la distribución del peso del tráfico. 

 Colocar la carpeta de sascab: una vez colocada la carpeta de grava, se colocará el 

revestimiento con sascab, técnicamente esta capa se conoce como corona, y es el 

área del camino que se reviste con material selecto o balastre y es por donde circulan 

los usuarios del camino.  

En la colocación de la corona se recomiendan las siguientes proporciones para revestir caminos:  

Cuadro II.16. Composición de materiales pétreos, recomendada para la construcción de caminos rurales  

Material Porcentaje Tamaño 

Piedra/Grava 50% 60 mm máximo 

Arcilla/ Sascab 10%  

Arena/Granzon 40%  

Fuente: Manual Para Mejoramiento de Camino Rurales con el Uso de Mano de Obra Intensiva (MOI).  

 

Para el caso de los caminos de acceso del predio Kob-Há Eco-hábitat se utilizará material de 

grava y sascab con una proporción de 70- 30% respectivamente. 

 

 Compactación del camino: Será necesario compactar los terraplenes del camino, el 

material de la subrasante (Grava) y los materiales de la superficie de rodamiento 

(sascab), se prestará especial atención en zonas sensibles, también se programará 

un tiempo que permita que los nuevos caminos se “asienten” durante varias semanas 

antes de poner en uso el camino.  

 

 Mantenimiento del camino: Las actividades de mantenimiento se realizarán 

periódicamente teniendo como criterio la época de lluvias, mediante recorridos para 

determinar aquellas áreas que ameriten ser reparadas. En el siguiente cuadro se 

tomarán las siguientes consideraciones para mantener los caminos de acceso en 

óptimas condiciones.  
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Cuadro II.17. Consideraciones del mantenimiento de caminos de acceso 

Consideraciones al realizar en el mantenimiento de caminos de acceso 

1. Inspeccionar el camino a intervalos regulares, sobre todo después de periodos de lluvias 

fuertes. 

2. Renivelar y configurar periódicamente la superficie del camino para mantener un drenaje 

superficial adecuado. 

3. Evitar ensanchar el camino al realizar las actividades de mantenimiento. 

 

II.2.5 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 

De manera temporal, se construirá una palapa forrada de lámina de cartón, esta funcionará como 

una oficina temporal y bodega, misma que será desmantelada cuando termine su función, el sitio 

donde se instalará esta obra estará ya desprovista de vegetación, para evitar un desmonte 

innecesario. En este apartado es importante mencionar que se ocupará material del desmonte 

para el armado de la palapa y que, al término de su función, esta se desmantelará y el material 

vegetal será triturado y se dispersará en áreas de conservación para su reincorporación al suelo. 

Actualmente en la zona no se cuenta con sistemas de drenaje sanitario ni sistemas de 

tratamiento de aguas residuales por lo que se utilizará el sistema de baños portátiles para los 

trabajadores (1 baño portátil por cada 10 trabajadores). 

Respecto al drenaje pluvial, este será absorbido de manera natural al manto freático en las áreas 

de conservación.  

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto 

No se considera realizar obras adicionales a las ya descritas previamente. 

II.2.7 Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales derivadas del cambio 

de uso del suelo 

En este apartado se determina el volumen en metros cúbicos por especie de las materias primas 

que se extraerán por la eliminación de la vegetación forestal como consecuencia del cambio de 

uso de suelo en terrenos forestales del proyecto Kob-Há Eco-hábitat. 
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Las materias primas forestales, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable son: “Los productos del aprovechamiento de los recursos forestales que no 

han sufrido procesos de transformación hasta el segundo grado”. 

A continuación, se describe la metodología que se aplicó en este estudio para su estimación. 

El Cambio de Uso de Suelo en Terreno Forestal se realizará en una superficie de 20.173 ha, 

para realizar las estimaciones del volumen que será removido del proyecto “Kob Há Eco-hábitat” 

se realizó el inventario forestal en la superficie del predio, se establecieron los sitios de manera 

sistemática, el inventario forestal del área del proyecto se realizó con la finalidad de caracterizar 

la vegetación del predio del proyecto, y estimar las existencias reales totales y los volúmenes 

que se removerán por hectárea. 

Descripción del método de muestreo 

El inventario para la evaluación de los recursos forestales del predio donde se implementará el 

proyecto “Kob-Há Eco-hábitat se llevó a cabo mediante un muestreo sistemático, como a 

continuación se describe. 

a) Diseño e intensidad de muestreo utilizado 

Se llevó a cabo un muestreo sistemático, con una intensidad de muestreo de 2.78 % con respecto 

del total de la superficie del proyecto (Cuadro II.7). 

Cuadro II.18. Calculo de la intensidad de muestreo de la vegetación del predio del proyecto “Kob-Há 
Eco-hábitat” 

 

 

 

 

 

b) Número de sitios de muestreo y su distribución, en función de las características que 

presenta cada polígono de afectación directa  

Variable Valor Unidad de medida 

Superficie del área del proyecto (1) 7.604 ha 

Tamaño del sitio 0.04 ha 

número de sitios 14  sitios 

superficie de muestreo (2) 0.56 ha 

Intensidad de muestreo [(2/1)*100] 7.36 % 
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Se establecieron 14 sitios en el predio del proyecto de acuerdo con el Marco de Muestreo (Figura 

II.9) elaborada a partir de un grid de puntos generado en el programa Arc Map 10.2, a los cuales 

se les extrajo sus coordenadas geográficas. Los sitios fueron distribuidos de manera equidistante 

entre sí, orientados en líneas que van al Suroeste. 

c) Forma de los sitios 

Los sitios de muestreo fueron de forma cuadrada de 20 x 20 m (400 m2) con sus vértices 

orientados con rombos francos (N, E, S y O), en este cuadro se muestreo el estrato Arbóreo; un 

cuadro de 5 x 5 m (25 m2) trazado en el centro del primer cuadro, donde se muestrearon los 

individuos del estrato Arbustivo, y un cuadro de 1 x 1 m (1 m2) para el muestreo del estrato 

Herbáceo, ubicado en el cuadrante SE fuera del Cuadro de 5 x 5 m (Figura II.8).  
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Figura II.8. Diseño del sitio de muestro para el levantamiento forestal en el predio 

del proyecto Kob-Há Eco-hábitat 
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d) Tamaño de los sitios expresados en m2  

Los sitios de muestreo están diseñados para tener un área de muestro de tamaño de 400 metros 

cuadrados (0.04 ha) cada uno. 

e) Variables Dasométricas (DN Diámetro Normal, Altura Total etc.) 

Número de árbol. La numeración del estrato Arbóreo se inició en el cuadrante NE, en el sentido 

de las manecillas del reloj, de tal manera que fuera visible desde el punto central del sitio; la 

numeración continuó con el cuadrante SE, SO, concluyendo con el cuadrante NO, y esta misma 

concuerda con los registros tomados en los formatos de campo. 

Diámetro Normal (DN) se midió el perímetro del estrato Arbóreo y Arbustivo a la altura de 1.3 

metros sobre el nivel del suelo, utilizando cintas métricas, y posteriormente fue transformado a 

Diámetro Normal dividiendo el perímetro entre el valor de Pi (3.1416).  

Alturas. - Se estimaron la altura total y la altura del fuste limpio. 

f) Especie (Nombre Común y Científico)  

Mediante el apoyo de personal de campo se tomó y se anotó el nombre común para cada uno 

de los árboles del estrato Arbóreo. Para los árboles no identificados en campo se colectaron 

muestras y se tomaron fotografías para su posterior consulta con personal especialista en 

botánica de selvas de la Península de Yucatán. Los nombres científicos de las especies fueron 

tomados de listados de especies de la Península de Yucatán que cuentan con nombres comunes, 

tales como “Listas para Usarse: Lista de árboles del Mayab, v. 1.” (Trejo-Torres y Rodríguez, 

2014), Listado de Especies del Jardín Botánico Alfredo Barrera Marín, Listado de especies 

elaborado por personal de ECOSUR, Listados de especies del DTU del Ejido X-Hazil Sur y 

Anexos y Listado de especies de la Reserva de la Biósfera de Ría Lagartos. Adicionalmente los 

nombres científicos fueron corroborados en la Flora Digital de la Península de Yucatán, del 

Herbario CICY, Unidad de Recursos Naturales, Centro de Investigación Científica de Yucatán, 

A.C. (en http://www.cicy.mx/sitios/flora%20digital/). 

g) Coordenadas UTM WGS 84  

Estas fueron tomadas del punto central de cada uno de los sitios de muestreo; para el caso del 

presente proyecto se establecieron sitios de forma de romboide con los vértices orientados a los 

puntos cardinales. Se presenta el mapa donde se pueden visualizar y ubicar los sitios de 

http://www.cicy.mx/sitios/flora%20digital/
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muestreo, mismos que son representativos del predio sujeto a cambio de uso del suelo (Figura 

II.9) 

A continuación, se presentan las coordenadas de los centros de los sitios de muestreo (Cuadro 

II.19). 

Cuadro II. 19. Coordenadas geográficas de los sitios de muestreo en la superficie del predio proyecto 
“Kob-Há Eco-hábitat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura se presenta el marco de muestro aplicado en el predio del proyecto Kob-

Há donde se observa la distribución sistemática de los sitios de muestro. 

N° de Sitio Coord_X Coord_Y 

2 345820.779 2046612.64 

3 345940.779 2046612.64 

5 345820.779 2046492.64 

6 345940.779 2046492.64 

7 346060.779 2046492.64 

8 345820.779 2046372.64 

9 345940.779 2046372.64 

10 345940.779 2046012.64 

11 345940.779 2045892.64 

12 346060.779 2045892.64 

13 346050.471 2046789.45 

14 346045.475 2046669.31 

15 346135.694 2046586.51 

16 346165.695 2046700.45 
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h) Modelo utilizado para la estimación del volumen (m3) 

El procesamiento de los datos se realizó en hojas de cálculo del programa Excel 2013 de la 

paquetería de Microsoft Office 2013 ®. Se calculó el diámetro normal (DN), área basal (AB), 

volumen fuste limpio (VFL) y volumen total árbol (VTA), estos parámetros se expresan 

extrapolados a hectárea y para la totalidad de la superficie inventariada.  

Diámetro Normal (DN): =H2/PI (), donde H2 corresponde a la celda del Perímetro y Pi () al valor 

de π (3.1416). 

El área basal se calculó mediante la siguiente formula en la hoja de Excel área basal [= (DN/200) 

^2*pi ()], donde DN: Diámetro Normal, 200: resulta de multiplicar el valor de 100 y 2, que a la vez 

son para transformar a metros y a radio el DN, respectivamente, ^2: símbolo que significa elevar 

a la potencia 2, pi (): valor de pi=3.1416. 

El Volumen Total Árbol se calculó con la ecuación en Excel [= (DN/100) ^2 * AT * 0.5 * 1.4], 

donde: DN es el diámetro normal, el valor de 100 es para transformar de centímetros a metros, 

^2: símbolo que significa elevar a la potencia 2, AT es la altura total, valor 0.5 corresponde al 

Coeficiente de Forma del árbol, y el valor 1.4 corresponde al factor de expansión a volumen total 

Figura II.9. Marco de muestreo del inventario forestal para la caracterización del proyecto “Kob-
Há Eco-hábitat” 
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árbol. Esta ecuación puede encontrarse en el Manuela Técnico Forestal, Información Básica, 

Métodos y Procedimientos del Acuerdo México – Alemania (Reuter et al., sin año). 

 
Número de individuos vivos por especie que se removerá en el predio Kob-Há Eco-hábitat 

Con base en los cálculos realizados en Excel con los datos obtenidos en el inventario forestal del 

predio se obtuvo, que en el estrato arbóreo (Fustales) se tiene una existencia total de 26,297 

individuos con diámetros mayores al 7 cm a la altura de 1.30 m en el área del predio que ocupa 

el proyecto “Kob-Há Eco-hábitat”, de ese total se propone realizar la remoción de 9,913 

individuos del estrato arbóreo, lo que corresponde al 37.69 % del total de individuos del estrato 

arbóreo. 

Para el caso de estrato arbustivo se estima que existe un total de 85,879 individuos en las 20.173 

ha que corresponde a la superficie del predio del proyecto, en este sentido se propone realizar 

la remoción de 32,371 individuos esto corresponde al 37.69 % de la vegetación del estrato 

arbustivo presente en la superficie del proyecto.  

En el siguiente cuadro se presenta de manera unificada los valores del número de individuos por 

hectárea de los estratos arbóreo y arbustivo, seguido del número de individuos que serán 

removidos en la superficie propuesta para cambio de uso de suelo (7.604 ha).  

Los valores presentados en el encabezado Densidad (abr. /ha), únicamente es de forma adicional 

para describir los valores extrapolados a hectárea en el predio del proyecto, estos valores se 

multiplicaron por la superficie de cambio de uso de suelo 7.604 ha, obteniendo el número de 

individuos a remover (Arboles a remover). 

Cuadro II.20. Número de Individuos que serán removidos del estrato Arbóreo y Arbustivo en la superficie 
cambio de uso de suelo del predio del proyecto “Kob-Há Eco-hábitat” 

Núm. Nombre cientìfico Nombre Común  Densidad 
(arb/ha) 

Arboles 
a 
remover 

1 Acacia gaumeri Catzin 57 435 

2 Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. julubal,juluub 486 3693 

3 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 230 1752 

4 Byrsonima bucidaefolia Standley Sakpa 4 27 

5 Cameraria latifolia L. Cheechen blanco  32 244 

6 Casimiroa tetrameria Millsp Yuuy 30 231 

7 Ceiba pentandra (L.) Gaertner. Ceiba 5 41 

8 
Chrysophyllum mexicanum T.S. Brandegee 
ex Standley Caimito, chi'kéej  100 760 

9 Coccoloba acapulcensis Standley Toj Yuub 2 14 
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10 Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' 127 964 

11 Coccoloba diversifolia Jacq. ch'iich' boob, Uvero 63 475 

12 Coccoloba reflexiflora Standl. Desconocido  75 570 

13 Coccoloba spicata Lundell Boob 9 68 

14 Croton arboreus Millsp. Cascarillo 357 2716 

15 Croton reflexifolius Kunth 
Perezcutz, pe'es kuutz, 
cascarillo, erescut 7 54 

16 Cryosophila stauracantha (Heynh.) R. Evans Guano kum 2 14 

17 Cupania glabra Sw. Sak poom, rabo cojolite 223 1697 

18 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planchon Sak-chaca 304 2308 

19 Desconocido Desconocido  2 14 

20 Desconocido 1 Desconocido 1 57 435 

21 Desconocido 2 Desconocido 2 66 502 

22 Desconocido1 Desconocido1 9 68 

23 Diospyros tetrasperma Sw. Silil 2 14 

24 Diphysa carthagenensis Jacq. Tzuzuc, ruda 4 27 

25 Drypetes lateriflora (Swartz) Krug. & Urb Ekulub, sin che´ 5 41 

26 Ehretia tinifolia Roble 148 1127 

27 Erytrhoxylum rotundifolium L. iik che' 2 14 

28 Eugenia ibarrae Lundell Guayabillo hoja grande 38 285 

29 Exothea diphylla (Standley) Lundell Wayuum koox 68 516 

30 Ficus cotinifolia Kunth kopo', alamo 189 1439 

31 Gliricidia maculata (Kunth) Walp Cocoite 16 122 

32 Guetterda combsii  Urban Tasta'ab 32 244 

33 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 25 190 

34 Gymnopodium floribundum Rolfe Dzidzilche, ts'iits'ilche' 4 27 

35 Hampea trilobata Standley Majaua 4 27 

36 Havardia albicans (Kunth) Chukum 7 54 

37 Hyperbaena winzerlingii Standl. k'ooch' kitam 34 258 

38 Jatropha gaumeri Greenm. Pomol che'  4 27 

39 Licaria peckii Pimientillo 61 462 

40 Lonchocarpus castilloi Standley Machiche 2 14 

41 Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasin 11 81 

42 Lonchocarpus xuul Lundell Palo Gusano, k'an xu'ul  84 638 

43 Lysiloma latisiliquum Tzalam 29 217 

44 Manilkara sapota (L) Van Royen Chicozapote 20 149 

45 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 377 2865 

46 Mosannona depressa (Baill.) Chatrou. Elemuy, sufricaya 61 462 

47 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde 196 1494 

48 Nectandra salicifolia (H.B. &  K.) Nees Laurelillo 2 14 

49 Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. Ya'ya'  2 14 

50 
Parathesis cubana (A. DC.) molinet & 
Gomez Maza Chamalche 86 652 

51 Pimenta dioica (L.) Merril Pimienta, nucuch pool 2 14 

52 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 30 231 

53 Platymiscium yucatanum Standley Granadillo 4 27 

54 Plumeria obtussa L. Flor de mayo 4 27 
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55 Pouteria campechiana (H.B. &  K.)Baehni k'aniste' 52 394 

56 Pouteria unilocularis (Donn. Smith) Baehni Zapotillo 4 27 

57 Protium copal (Schlecht.&Cham) Engl. Copal 38 285 

58 
Pseudobombax ellipticum (H.B. & K.) 
Dugand Amapola, K'ujche, chulte 16 122 

59 Pseudolmedia oxyphyllaria Donn. Smith Ramon de mico 18 136 

60 Psidium sartorianum (Berg.) Niedenzu Guayabillo 432 3286 

61 Randia longiloba Hemsl.  
Granada de monte, cruz 
k'iix 57 435 

62 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H. 
Wend. Guano, botan  2 14 

63 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 96 733 

64 Sapranthus campechianus Sak éelemuy 63 475 

65 Semialarium mexicanum Oknom 171 1304 

66 Senna atomaria (L.) k'an lool, Tronador 57 435 

67 Simarouba glauca DC. Pasa'ak, Negrito 18 136 

68 Spondias mombin Jobo 2 14 

69 Swartzia cubensis (Britton & Wills) Standley K'aatal oox 120 910 

70 Swietenia macrophylla King. Caoba 5 41 

71 Thevetia gaumeri Hemsley Akits 2 14 

72 Thouinia paucidentata Radlk. K’an chuunup 41 312 

73 Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. Schutt.  Chit 339 2580 

74 Trichilia minutiflora Standley Limonaria, Tsiminche' 25 190 

75 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 188 1426 

76 Zuelania guidonia 
Tamay, palo volador, 
volador 21 163 

Suma total 5561 42284 

 

Estimación de existencias volumétricas 

Se estimó que en el predio existe un VTA de 4,231.283 m3, de árboles a partir de 2.5 cm de DN 

(Arbóreo y Arbustivo) presentes en las 20.173 ha que ocupa la superficie del proyecto “Kob-Ha 

Eco-hábitat”, de los cuales 3,617.421 m3 corresponden al estrato Arbóreo y 613.862 m3 al estrato 

Arbustivo (Cuadro II.21) 

Cuadro II.21. Existencias en Volumen Total Árbol (VTA) del estrato Arbóreo y Arbustivo en la superficie 
del predio del proyecto “Kob-Há Eco-hábitat” 

Núm. Nombre científico Nombre Común 
VTA en el 

predio 

1 Acacia gaumeri Catzin 5.00 

2 Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. julubal,juluub 22.83 

3 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 407.09 

4 Byrsonima bucidaefolia Standley Sakpa 2.51 

5 Cameraria latifolia L. Cheechen blanco  7.99 

6 Casimiroa tetrameria Millsp Yuuy 20.79 
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Núm. Nombre científico Nombre Común 
VTA en el 

predio 

7 Ceiba pentandra (L.) Gaertner. Ceiba 76.58 

8 
Chrysophyllum mexicanum T.S. Brandegee ex 
Standley Caimito, chi'kéej  39.83 

9 Coccoloba acapulcensis Standley Toj Yuub 7.29 

10 Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' 77.46 

11 Coccoloba diversifolia Jacq. ch'iich' boob, Uvero 17.65 

12 Coccoloba reflexiflora Standl. Desconocido  55.22 

13 Coccoloba spicata Lundell Boob 9.24 

14 Croton arboreus Millsp. Cascarillo 91.86 

15 Croton reflexifolius Kunth 
Perezcutz, pe'es kuutz, cascarillo, 
erescut 5.64 

16 Cryosophila stauracantha (Heynh.) R. Evans Guano kum 0.32 

17 Cupania glabra Sw. Sak poom, rabo cojolite 62.05 

18 Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planchon Sak-chaca 239.66 

19 Desconocido Desconocido  0.71 

20 Desconocido 1 Desconocido 1 8.51 

21 Desconocido 2 Desconocido 2 17.15 

22 Desconocido1 Desconocido1 19.70 

23 Diospyros tetrasperma Sw. Silil 1.42 

24 Diphysa carthagenensis Jacq. Tzuzuc, ruda 3.05 

25 Drypetes lateriflora (Swartz) Krug. & Urb Ekulub, sin che´ 8.06 

26 Ehretia tinifolia Roble 23.72 

27 Erytrhoxylum rotundifolium L. iik che' 1.76 

28 Eugenia ibarrae Lundell Guayabillo hoja grande 10.25 

29 Exothea diphylla (Standley) Lundell Wayuum koox 13.58 

30 Ficus cotinifolia Kunth kopo', alamo 88.11 

31 Gliricidia maculata (Kunth) Walp Cocoite 25.56 

32 Guetterda combsii  Urban Tasta'ab 9.07 

33 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 21.70 

34 Gymnopodium floribundum Rolfe Dzidzilche, ts'iits'ilche' 1.72 

35 Hampea trilobata Standley Majaua 3.85 

36 Havardia albicans (Kunth) Chukum 24.24 

37 Hyperbaena winzerlingii Standl. k'ooch' kitam 11.59 

38 Jatropha gaumeri Greenm. Pomol che'  5.70 

39 Licaria peckii Pimientillo 14.66 

40 Lonchocarpus castilloi Standley Machiche 6.33 

41 Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasin 16.82 

42 Lonchocarpus xuul Lundell Palo Gusano, k'an xu'ul  50.02 

43 Lysiloma latisiliquum Tzalam 338.97 

44 Manilkara sapota (L) Van Royen Chicozapote 100.06 

45 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 694.49 
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Núm. Nombre científico Nombre Común 
VTA en el 

predio 

46 Mosannona depressa (Baill.) Chatrou. Elemuy, sufricaya 15.31 

47 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde 56.20 

48 Nectandra salicifolia (H.B. &  K.) Nees Laurelillo 3.16 

49 Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. Ya'ya'  1.44 

50 
Parathesis cubana (A. DC.) molinet & Gomez 
Maza Chamalche 11.88 

51 Pimenta dioica (L.) Merril Pimienta, nucuch pool 3.42 

52 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 105.70 

53 Platymiscium yucatanum Standley Granadillo 2.51 

54 Plumeria obtussa L. Flor de mayo 5.23 

55 Pouteria campechiana (H.B. &  K.)Baehni k'aniste' 65.52 

56 Pouteria unilocularis (Donn. Smith) Baehni Zapotillo 3.61 

57 Protium copal (Schlecht.&Cham) Engl. Copal 34.07 

58 Pseudobombax ellipticum (H.B. & K.) Dugand Amapola, K'ujche, chulte 120.00 

59 Pseudolmedia oxyphyllaria Donn. Smith Ramon de mico 35.21 

60 Psidium sartorianum (Berg.) Niedenzu Guayabillo 93.04 

61 Randia longiloba Hemsl.  Granada de monte, cruz k'iix 3.22 

62 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H. 
Wend. Guano, botan  6.44 

63 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 149.92 

64 Sapranthus campechianus Sak éelemuy 10.72 

65 Semialarium mexicanum Oknom 54.61 

66 Senna atomaria (L.) k'an lool, Tronador 3.87 

67 Simarouba glauca DC. Pasa'ak, Negrito 67.11 

68 Spondias mombin Jobo 4.43 

69 Swartzia cubensis (Britton & Wills) Standley K'aatal oox 50.76 

70 Swietenia macrophylla King. Caoba 87.92 

71 Thevetia gaumeri Hemsley Akits 5.78 

72 Thouinia paucidentata Radlk. K’an chuunup 18.22 

73 Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. Schutt.  Chit 120.48 

74 Trichilia minutiflora Standley Limonaria, Tsiminche' 119.34 

75 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 249.44 

76 Zuelania guidonia Tamay, palo volador, volador 52.88 

Suma total 4231.283 
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Estimaciones por especie de Vegetacion Secundaria Arbórea de Selva Mediana 

Subperennifolia en el predio 

El siguiente cuadro presenta la estimación por hectárea de los estratos arbóreo y arbustivo 

realizados con los datos tomados en el predio del proyecto, obteniendo una densidad de 5,561 

arb/ha, área basal de 29.092 m2/ha y VTA de 209.75 m3/ha.  

 
Cuadro II.22. Existencias Reales Totales de los estratos arbóreo y arbustivo, arbolado a partir de 2.5 cm 
de DN por hectárea del proyecto “Kob-Há Eco-hábitat” 

Núm Nombre científico Nombre Común 
Densidad 
(arb/ha) 

Área 
Basal 

(m2/ha) 
VTA 

(m3/ha) 

1 Acacia gaumeri Catzin 57 0.050 0.248 

2 
Bravaisia berlandieriana (Nees) 
T.F. julubal,juluub 486 0.352 1.132 

3 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 230 2.351 20.180 

4 Byrsonima bucidaefolia Standley Sakpa 4 0.020 0.125 

5 Cameraria latifolia L. Cheechen blanco  32 0.060 0.396 

6 Casimiroa tetrameria Millsp Yuuy 30 0.134 1.030 

7 Ceiba pentandra (L.) Gaertner. Ceiba 5 0.421 3.796 

8 
Chrysophyllum mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley Caimito, chi'kéej  100 0.272 1.974 

9 Coccoloba acapulcensis Standley Toj Yuub 2 0.043 0.361 

10 Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' 127 0.587 3.840 

11 Coccoloba diversifolia Jacq. ch'iich' boob, Uvero 63 0.123 0.875 

12 Coccoloba reflexiflora Standl. Desconocido  75 0.382 2.737 

13 Coccoloba spicata Lundell Boob 9 0.061 0.458 

14 Croton arboreus Millsp. Cascarillo 357 0.769 4.554 

15 Croton reflexifolius Kunth 
Perezcutz, pe'es kuutz, 
cascarillo, erescut 7 0.043 0.280 

16 
Cryosophila stauracantha 
(Heynh.) R. Evans Guano kum 2 0.008 0.016 

17 Cupania glabra Sw. Sak poom, rabo cojolite 223 0.492 3.076 

18 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. 
& Planchon Sak-chaca 304 1.663 11.880 

19 Desconocido Desconocido  2 0.009 0.035 

20 Desconocido 1 Desconocido 1 57 0.118 0.422 

21 Desconocido 2 Desconocido 2 66 0.164 0.850 

22 Desconocido1 Desconocido1 9 0.108 0.977 

23 Diospyros tetrasperma Sw. Silil 2 0.012 0.071 

24 Diphysa carthagenensis Jacq. Tzuzuc, ruda 4 0.026 0.151 

25 
Drypetes lateriflora (Swartz) Krug. 
& Urb Ekulub, sin che´ 5 0.052 0.400 

26 Ehretia tinifolia Roble 148 0.247 1.176 

27 Erytrhoxylum rotundifolium L. iik che' 2 0.010 0.087 
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Núm Nombre científico Nombre Común 
Densidad 
(arb/ha) 

Área 
Basal 

(m2/ha) 
VTA 

(m3/ha) 

28 Eugenia ibarrae Lundell Guayabillo hoja grande 38 0.083 0.508 

29 
Exothea diphylla (Standley) 
Lundell Wayuum koox 68 0.108 0.673 

30 Ficus cotinifolia Kunth kopo', alamo 189 0.666 4.368 

31 Gliricidia maculata (Kunth) Walp Cocoite 16 0.161 1.267 

32 Guetterda combsii  Urban Tasta'ab 32 0.081 0.450 

33 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 25 0.171 1.076 

34 Gymnopodium floribundum Rolfe Dzidzilche, ts'iits'ilche' 4 0.016 0.085 

35 Hampea trilobata Standley Majaua 4 0.034 0.191 

36 Havardia albicans (Kunth) Chukum 7 0.161 1.202 

37 Hyperbaena winzerlingii Standl. k'ooch' kitam 34 0.096 0.575 

38 Jatropha gaumeri Greenm. Pomol che'  4 0.041 0.282 

39 Licaria peckii Pimientillo 61 0.110 0.727 

40 Lonchocarpus castilloi Standley Machiche 2 0.036 0.314 

41 Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasin 11 0.129 0.834 

42 Lonchocarpus xuul Lundell Palo Gusano, k'an xu'ul  84 0.384 2.480 

43 Lysiloma latisiliquum Tzalam 29 2.146 16.803 

44 Manilkara sapota (L) Van Royen Chicozapote 20 0.620 4.960 

45 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 377 4.667 34.427 

46 
Mosannona depressa (Baill.) 
Chatrou. Elemuy, sufricaya 61 0.108 0.759 

47 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde 196 0.485 2.786 

48 
Nectandra salicifolia (H.B. &  K.) 
Nees Laurelillo 2 0.017 0.157 

49 Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. Ya'ya'  2 0.010 0.071 

50 
Parathesis cubana (A. DC.) 
molinet & Gomez Maza Chamalche 86 0.149 0.589 

51 Pimenta dioica (L.) Merril Pimienta, nucuch pool 2 0.020 0.170 

52 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 30 0.599 5.240 

53 Platymiscium yucatanum Standley Granadillo 4 0.022 0.124 

54 Plumeria obtussa L. Flor de mayo 4 0.034 0.259 

55 
Pouteria campechiana (H.B. &  
K.)Baehni k'aniste' 52 0.379 3.248 

56 
Pouteria unilocularis (Donn. Smith) 
Baehni Zapotillo 4 0.027 0.179 

57 
Protium copal (Schlecht.&Cham) 
Engl. Copal 38 0.201 1.689 

58 
Pseudobombax ellipticum (H.B. & 
K.) Dugand Amapola, K'ujche, chulte 16 0.679 5.949 

59 
Pseudolmedia oxyphyllaria Donn. 
Smith Ramon de mico 18 0.232 1.746 

60 
Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu Guayabillo 432 0.954 4.612 
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Núm Nombre científico Nombre Común 
Densidad 
(arb/ha) 

Área 
Basal 

(m2/ha) 
VTA 

(m3/ha) 

61 Randia longiloba Hemsl.  
Granada de monte, cruz 
k'iix 57 0.057 0.160 

62 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) 
Griseb. & H. Wend. Guano, botan  2 0.070 0.319 

63 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 96 1.092 7.432 

64 Sapranthus campechianus Sak éelemuy 63 0.102 0.531 

65 Semialarium mexicanum Oknom 171 0.465 2.707 

66 Senna atomaria (L.) k'an lool, Tronador 57 0.050 0.192 

67 Simarouba glauca DC. Pasa'ak, Negrito 18 0.373 3.327 

68 Spondias mombin Jobo 2 0.032 0.220 

69 
Swartzia cubensis (Britton & Wills) 
Standley K'aatal oox 120 0.265 2.516 

70 Swietenia macrophylla King. Caoba 5 0.295 4.358 

71 Thevetia gaumeri Hemsley Akits 2 0.034 0.287 

72 Thouinia paucidentata Radlk. K’an chuunup 41 0.111 0.903 

73 
Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & 
J.H. Schutt.  Chit 339 1.276 5.972 

74 Trichilia minutiflora Standley Limonaria, Tsiminche' 25 0.569 5.916 

75 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 188 1.819 12.365 

76 Zuelania guidonia 
Tamay, palo volador, 
volador 21 0.280 2.621 

Suma total 5561 29.092 209.750 

 

 
Se presenta el cuadro del volumen a remover de los estratos arbóreo y arbustivo en la superficie 

de cambio de uso de suelo del predio Kob-Há Eco-hábitat. 

Cuadro II.23. Volumen a remover del estrato Arbóreo y Arbustivo, arbolado a partir de 2.5 cm de DN 

Núm. Nombre científico Nombre Común 
VTA a 

remover 

1 Acacia gaumeri Catzin 1.88 

2 Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. julubal,juluub 8.61 

3 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 153.45 

4 Byrsonima bucidaefolia Standley Sakpa 0.95 

5 Cameraria latifolia L. Cheechen blanco  3.01 

6 Casimiroa tetrameria Millsp Yuuy 7.83 

7 Ceiba pentandra (L.) Gaertner. Ceiba 28.87 

8 
Chrysophyllum mexicanum T.S. Brandegee ex 
Standley Caimito, chi'kéej  15.01 

9 Coccoloba acapulcensis Standley Toj Yuub 2.75 

10 Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' 29.20 

11 Coccoloba diversifolia Jacq. ch'iich' boob, Uvero 6.65 
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Núm. Nombre científico Nombre Común 
VTA a 

remover 

12 Coccoloba reflexiflora Standl. Desconocido  20.81 

13 Coccoloba spicata Lundell Boob 3.48 

14 Croton arboreus Millsp. Cascarillo 34.63 

15 Croton reflexifolius Kunth 
Perezcutz, pe'es kuutz, cascarillo, 
erescut 2.13 

16 Cryosophila stauracantha (Heynh.) R. Evans Guano kum 0.12 

17 Cupania glabra Sw. Sak poom, rabo cojolite 23.39 

18 Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planchon Sak-chaca 90.34 

19 Desconocido Desconocido  0.27 

20 Desconocido 1 Desconocido 1 3.21 

21 Desconocido 2 Desconocido 2 6.47 

22 Desconocido1 Desconocido1 7.43 

23 Diospyros tetrasperma Sw. Silil 0.54 

24 Diphysa carthagenensis Jacq. Tzuzuc, ruda 1.15 

25 Drypetes lateriflora (Swartz) Krug. & Urb Ekulub, sin che´ 3.04 

26 Ehretia tinifolia Roble 8.94 

27 Erytrhoxylum rotundifolium L. iik che' 0.66 

28 Eugenia ibarrae Lundell Guayabillo hoja grande 3.86 

29 Exothea diphylla (Standley) Lundell Wayuum koox 5.12 

30 Ficus cotinifolia Kunth kopo', alamo 33.21 

31 Gliricidia maculata (Kunth) Walp Cocoite 9.63 

32 Guetterda combsii  Urban Tasta'ab 3.42 

33 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 8.18 

34 Gymnopodium floribundum Rolfe Dzidzilche, ts'iits'ilche' 0.65 

35 Hampea trilobata Standley Majaua 1.45 

36 Havardia albicans (Kunth) Chukum 9.14 

37 Hyperbaena winzerlingii Standl. k'ooch' kitam 4.37 

38 Jatropha gaumeri Greenm. Pomol che'  2.15 

39 Licaria peckii Pimientillo 5.53 

40 Lonchocarpus castilloi Standley Machiche 2.39 

41 Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasin 6.34 

42 Lonchocarpus xuul Lundell Palo Gusano, k'an xu'ul  18.86 

43 Lysiloma latisiliquum Tzalam 127.77 

44 Manilkara sapota (L) Van Royen Chicozapote 37.72 

45 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 261.78 

46 Mosannona depressa (Baill.) Chatrou. Elemuy, sufricaya 5.77 

47 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde 21.18 

48 Nectandra salicifolia (H.B. &  K.) Nees Laurelillo 1.19 

49 Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. Ya'ya'  0.54 
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Núm. Nombre científico Nombre Común 
VTA a 

remover 

50 
Parathesis cubana (A. DC.) molinet & Gomez 
Maza Chamalche 4.48 

51 Pimenta dioica (L.) Merril Pimienta, nucuch pool 1.29 

52 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 39.84 

53 Platymiscium yucatanum Standley Granadillo 0.95 

54 Plumeria obtussa L. Flor de mayo 1.97 

55 Pouteria campechiana (H.B. &  K.)Baehni k'aniste' 24.70 

56 Pouteria unilocularis (Donn. Smith) Baehni Zapotillo 1.36 

57 Protium copal (Schlecht.&Cham) Engl. Copal 12.84 

58 Pseudobombax ellipticum (H.B. & K.) Dugand Amapola, K'ujche, chulte 45.23 

59 Pseudolmedia oxyphyllaria Donn. Smith Ramon de mico 13.27 

60 Psidium sartorianum (Berg.) Niedenzu Guayabillo 35.07 

61 Randia longiloba Hemsl.  Granada de monte, cruz k'iix 1.21 

62 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H. 
Wend. Guano, botan  2.43 

63 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 56.51 

64 Sapranthus campechianus Sak éelemuy 4.04 

65 Semialarium mexicanum Oknom 20.59 

66 Senna atomaria (L.) k'an lool, Tronador 1.46 

67 Simarouba glauca DC. Pasa'ak, Negrito 25.30 

68 Spondias mombin Jobo 1.67 

69 Swartzia cubensis (Britton & Wills) Standley K'aatal oox 19.13 

70 Swietenia macrophylla King. Caoba 33.14 

71 Thevetia gaumeri Hemsley Akits 2.18 

72 Thouinia paucidentata Radlk. K’an chuunup 6.87 

73 Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. Schutt.  Chit 45.41 

74 Trichilia minutiflora Standley Limonaria, Tsiminche' 44.98 

75 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 94.02 

76 Zuelania guidonia Tamay, palo volador, volador 19.93 

Suma total 1594.94 

 

II.2.8 Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al cambio de 

uso del suelo. 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable define como recursos biológicos forestales 

“aquellas especies y variedades de plantas, animales y microorganismos de los 

ecosistemas forestales y su biodiversidad en especial aquellas de interés científico, 

biotecnológico y comercial”. Para estimar económicamente los recursos forestales del área 
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se deben tener indicadores cuantificados que estén determinados por los procedimientos 

normales del mercado de la economía, los cuales no existen para la zona y menos para los 

recursos forestales, que no han sido planificados con un fin de aprovechamiento, como es el 

presente caso. Para efecto de la estimación del valor económico del volumen se han calculado 

con lo observado que la población local realiza un uso somero de los recursos forestales, con 

fines maderables, agrícolas, pecuarios, medicinales, una evidencia de ello es que la perturbación 

realizada es por la apertura de accesos a campos pecuarios y agrícolas.  

Para la valoración económica de los recursos biológicos y su diversidad generalmente se ha 

aceptado una clasificación de acuerdo con el beneficio que aporta a la sociedad. Existen algunas 

variantes de esta clasificación, pero todas introducen el valor de uso de los recursos naturales y 

la biodiversidad, los valores alternos de este uso, los valores para las futuras generaciones, y los 

valores a una convicción ética. La clasificación citada en el presente estudio es tomada de 

Munasinghe y Lutz (1993), quienes reconocen los valores de uso y de no uso. Los valores a su 

vez se dividen en valor de uso doméstico, de uso indirecto y el valor de opción tal como se 

presenta en el siguiente cuadro.   
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 Cuadro II.24. Valoración de los recursos biológicos y su biodiversidad 

 

Directo Indirecto De opción Valor de no uso 

   De herencia De existencia 

Productos de consumo o de 
uso directos 

  

Usos extractivos: 

  

 Materia prima 

 Maderables  

 No maderables 

 Alimentos 

 Biomasa 

 Medicinales 

 Energéticos 

 Pastoreo 

 Colecta de especímenes y 
material genético 

 Coinversión a otro uso 

 Hábitat humano 

 Caza y pesca 
 
Uso no extractivo: 

 Salud 

 Recreación 

 Ecoturismo 

 Deporte 

 Actividades culturales y 
regionales Producción 
audiovisual 

Beneficios funcionales 

  

Ecosistemas: 

  

 Auto preservación y 
evolución del sistema 

 Ciclaje de nutrientes 

 Conocimiento e 
investigación científica 
actual 

 Protección y regeneración 
de suelos  

 Captación de agua 

 Control de plagas 

 Control de inundaciones 

 Protección contra tormentas 

 Retención de carbono 

 Regulación climática 

Uso directo e indirecto 
futuro 

  

 Continuidad del 
sistema  

 Obtención de nueva 
materia prima 

 Nuevos 
conocimientos 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Valor delegar valores a los 
descendientes 

  

  

 Protección del hábitat 

 Evitar cambios irreversibles 

Valores éticos  

 Conocimiento de la 
existencia 

 Protección del hábitat 

 Evitar cambios 
irreversibles 

 Culturales, estéticos y 
religiosos 
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Estimación del valor económico de los recursos forestales maderables 

Las estimaciones de volumen realizadas para el predio del proyecto “Kob-Há Eco-hábitat” con 

superficie de 20.173 ha, arrojaron un total de 209.75 m3/ha. El Volumen estimado para remoción 

del área de CUSTF corresponde a 1,594.938 m3. VTA. Se estimó el valor económico de acuerdo 

a las características de la especie, el diámetro y la altura. Los productos se determinaron en 

aserrío para árboles con DN y palizada para árboles con DN ≥ 2.5 a DN ≤ 29.9 cm. La categoría 

de aserrío se dividió en los siguientes productos, escuadría 60 %, carbón 30 % (puntas, ramas, 

costaneras) y desperdicio 10 % que incluye aserrín. La categoría de palizada se dividió en los 

siguientes productos, carbón con 70 % de aprovechamiento, 20 % leña y 10 % de desperdicio 

puntas, ramas y hojas.  

Aserrío  

La selva de Quintana Roo está compuesta por tres grupos de maderas que corresponden a 

comunes tropicales, preciosas y otras latifoliadas. Las especies más representativas de los 

grupos comunes tropicales registradas en el predio son Metopium brownei (Jacq.) Urban, 

Bursera simaruba (L.) Sarg y Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planchon.  

Según el Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2016, el precio promedio de la madera 

para Comunes Tropicales del estado de Quintana Roo corresponde a $1800.00 Pesos/m³r de 

madera en Escuadría, y para maderas Preciosas corresponden a $3,499.75 Pesos/m³r. Para el 

producto del carbón con base al Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2016, el precio 

Medio Nacional oscila en $660 Pesos/m³r. El precio de la categoría “desperdicio”, se obtuvo a 

partir de los valores promedio obtenidos de la opinión de los grupos de expertos consultados 

sobre los costos unitarios de trituración y costos de extracción, siendo un promedio de 

$400.00/m3, el cual se utilizó para calcular las labores de trituración y costos de extracción, 

considerando ramas, puntas, aserrín y hojas.  

La estimación económica de los recursos forestales maderables removidos del área del proyecto 

se presenta en el siguiente cuadro.  

Cabe mencionar que la estimación total de la valoración económica de las especies removidas 

para aserrío asciende a $ 1,007,948.08.  
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Cuadro II.25. Estimación económica de los recursos Biológicos Forestales de las especies con uso 
potencial para el aserrío de productos maderables registrados en el área propuesta para CUSTF en el 
predio del proyecto 

     Escuadría Carbón Desperdicio 

Núm. 
Nombre 

científico 
Nombre 
Común 

Género 
VTA a 

remover 
(m3) 

60.00% 30.00% 10.00% 

1 

Metopium 
brownei (Jacq.) 
Urban Chechen 

Comunes 
Tropicales 261.78 $282,722.80 $51,832.51 $10,471.21 

2 
Lysiloma 
latisiliquum Tzalam 

Comunes 
Tropicales 127.77 $137,994.00 $25,298.90 $5,110.89 

3 
Vitex gaumeri 
Greenm. Ya´axnik 

Comunes 
Tropicales 94.02 $101,543.89 $18,616.38 $3,760.88 

4 

Pseudobombax 
ellipticum (H.B. 
& K.) Dugand 

Amapola, 
K'ujche, 
chulte 

Comunes 
Tropicales 45.23 $48,853.35 $8,956.45 $1,809.38 

5 

Piscidia 
piscipula (L.) 
Sarg Jabín 

Comunes 
Tropicales 39.84 $43,030.12 $7,888.86 $1,593.71 

6 

Manilkara 
zapota (L) Van 
Royen Chicozapote 

Comunes 
Tropicales 37.72 $40,734.40 $7,467.97 $1,508.68 

7 

Swietenia 
macrophylla 
King. Caoba 

Comunes 
Tropicales 33.14 $69,592.01 $6,562.00 $1,325.66 

8 

Ceiba 
pentandra (L.) 
Gaertner. Ceiba 

Comunes 
Tropicales 28.87 $31,175.26 $5,715.46 $1,154.64 

9 
Simarouba 
glauca DC. 

Pasa'ak, 
Negrito 

Comunes 
Tropicales 25.30 $27,319.12 $5,008.51 $1,011.82 

10 

Swartzia 
cubensis 
(Britton & Wills) 
Standley K'aatal oox 

Comunes 
Tropicales 19.13 $20,663.77 $3,788.36 $765.32 

11 Ehretia tinifolia Roble 
Comunes 
Tropicales 8.94 $9,657.21 $1,770.49 $357.67 

12 
Gymnanthes 
lucida Swartz Yaiti 

Comunes 
Tropicales 8.18 $8,835.46 $1,619.83 $327.24 

13 

Exothea 
diphylla 
(Standley) 
Lundell 

Wayuum 
koox 

Comunes 
Tropicales 5.12 $5,528.71 $1,013.60 $204.77 

14 

Lonchocarpus 
castilloi 
Standley Machiche 

Comunes 
Tropicales 2.39 $2,577.22 $472.49 $95.45 

15 

Platymiscium 
yucatanum 
Standley Granadillo 

Comunes 
Tropicales 0.95 $1,986.45 $187.31 $37.84 

Subtotal 
738.38 

$832,213.79 $146,199.12 $29,535.18 

Suma Total $1,007,948.08 
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Palizada 

Se clasificó como palizada a todos los árboles con DN ≥ 2.5 a DN ≤ 29.9 cm, de los cuales se 

obtendrían los siguientes productos, carbón, leña y desperdicio (ramas, puntas, hojas).  

De acuerdo a los datos del Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2016, el precio para el 

producto de carbón es de $ 660.00 (Pesos/m³r), leña $ 210.00 (Pesos/m³r) y Desperdicio $ 

400.00 (Pesos/m³r).  

Según las estimaciones totales de la valoración económica de las especies clasificadas como 

Palizada fueron de $ 489,233.89.    

Cuadro II.26. Estimación económica de los recursos Biológicos Forestales de las especies con uso 
potencial para palizada de productos maderables registrados en el área propuesta para CUSTF en el 
predio del proyecto 

     Carbón  Leña Desperdicio  

Núm. 
Nombre 
cientìfico 

Nombre 
Común  

Género  
VTA a 
remover 
(m3) 

70.00% 20.00% 10.00% 

1 Acacia gaumeri Catzin Palizada  1.88 $870.14 $193.80 $258.40 

2 
Bravaisia 
berlandieriana 
(Nees) T.F. julubal,juluub Palizada  8.61 $3,975.72 $885.50 $1,180.67 

3 
Bursera simaruba 
(L.) Sarg. Chaca Palizada  153.45 $70,893.17 $15,789.84 $21,053.12 

4 
Byrsonima 
bucidaefolia 
Standley Sakpa Palizada  0.95 $437.69 $97.49 $129.98 

5 
Cameraria latifolia 
L. 

Cheechen 
blanco  Palizada  3.01 $1,390.66 $309.74 $412.98 

6 
Casimiroa 
tetrameria Millsp Yuuy Palizada  7.83 $3,619.74 $806.22 $1,074.95 

7 

Chrysophyllum 
mexicanum T.S. 
Brandegee ex 
Standley 

Caimito, 
chi'kéej  Palizada  15.01 $6,935.71 $1,544.77 $2,059.69 

8 
Coccoloba 
acapulcensis 
Standley Toj Yuub Palizada  2.75 $1,269.01 $282.64 $376.86 

9 
Coccoloba 
cozumelensis 
Hemsley Boob ch'iich' Palizada  29.20 $13,490.20 $3,004.64 $4,006.18 

10 
Coccoloba 
diversifolia Jacq. 

ch'iich' boob, 
Uvero Palizada  6.65 $3,074.20 $684.71 $912.94 

11 
Coccoloba 
reflexiflora Standl. Desconocido  Palizada  20.81 $9,616.08 $2,141.76 $2,855.68 
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     Carbón  Leña Desperdicio  

Núm. 
Nombre 
cientìfico 

Nombre 
Común  

Género  
VTA a 
remover 
(m3) 

70.00% 20.00% 10.00% 

12 
Coccoloba spicata 
Lundell Boob Palizada  3.48 $1,609.51 $358.48 $477.98 

13 
Croton arboreus 
Millsp. Cascarillo Palizada  34.63 $15,997.65 $3,563.11 $4,750.82 

14 
Croton 
reflexifolius Kunth 

Perezcutz, 
pe'es kuutz, 
cascarillo, 
erescut Palizada  2.13 $982.10 $218.74 $291.65 

15 
Cupania glabra 
Sw. 

Sak poom, 
rabo cojolite Palizada  23.39 $10,805.38 $2,406.65 $3,208.87 

16 

Dendropanax 
arboreus (L.) 
Decne. & 
Planchon Sak-chaca Palizada  90.34 $41,736.68 $9,295.90 $12,394.53 

17 Desconocido Desconocido  Palizada  0.27 $123.99 $27.62 $36.82 

18 
Desconocido 1 

Desconocido 
1 Palizada  3.21 $1,482.77 $330.25 $440.34 

19 
Desconocido 2 

Desconocido 
2 Palizada  6.47 $2,986.93 $665.27 $887.03 

20 Desconocido1 Desconocido1 Palizada  7.43 $3,431.43 $764.27 $1,019.03 

21 
Diospyros 
tetrasperma Sw. Silil Palizada  0.54 $247.81 $55.20 $73.59 

22 
Diphysa 
carthagenensis 
Jacq. Tzuzuc, ruda Palizada  1.15 $530.35 $118.12 $157.50 

23 
Drypetes 
lateriflora (Swartz) 
Krug. & Urb 

Ekulub, sin 
che´ Palizada  3.04 $1,404.21 $312.76 $417.01 

24 
Erytrhoxylum 
rotundifolium L. iik che' Palizada  0.66 $305.82 $68.11 $90.82 

25 
Eugenia ibarrae 
Lundell 

Guayabillo 
hoja grande Palizada  3.86 $1,785.35 $397.65 $530.19 

26 
Ficus cotinifolia 
Kunth kopo', alamo Palizada  33.21 $15,343.24 $3,417.36 $4,556.48 

27 
Gliricidia maculata 
(Kunth) Walp Cocoite Palizada  9.63 $4,451.24 $991.41 $1,321.88 

28 
Guetterda combsii  
Urban Tasta'ab Palizada  3.42 $1,580.16 $351.94 $469.26 

29 
Gymnopodium 
floribundum Rolfe 

Dzidzilche, 
ts'iits'ilche' Palizada  0.65 $300.29 $66.88 $89.18 

30 
Hampea trilobata 
Standley Majaua Palizada  1.45 $670.03 $149.23 $198.98 

31 
Havardia albicans 
(Kunth) Chukum Palizada  9.14 $4,221.78 $940.30 $1,253.74 

32 
Hyperbaena 
winzerlingii 
Standl. k'ooch' kitam Palizada  4.37 $2,018.27 $449.52 $599.37 
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     Carbón  Leña Desperdicio  

Núm. 
Nombre 
cientìfico 

Nombre 
Común  

Género  
VTA a 
remover 
(m3) 

70.00% 20.00% 10.00% 

33 
Jatropha gaumeri 
Greenm. Pomol che'  Palizada  2.15 $991.95 $220.93 $294.58 

34 Licaria peckii Pimientillo Palizada  5.53 $2,553.23 $568.67 $758.23 

35 
Lonchocarpus 
rugosus Benth. K'anasin Palizada  6.34 $2,929.02 $652.37 $869.83 

36 
Lonchocarpus 
xuul Lundell 

Palo Gusano, 
k'an xu'ul  Palizada  18.86 $8,711.16 $791.92 $754.21 

37 
Mosannona 
depressa (Baill.) 
Chatrou. 

Elemuy, 
sufricaya Palizada  5.77 $2,667.04 $242.46 $230.91 

38 
Nectandra 
coriacea (Sw.) 
Griseb Laurel verde Palizada  21.18 $9,786.65 $889.70 $847.33 

39 
Nectandra 
salicifolia (H.B. &  
K.) Nees Laurelillo Palizada  1.19 $551.05 $50.10 $47.71 

40 
Oxandra 
lanceolata (Sw.) 
Baill. Ya'ya'  Palizada  0.54 $250.22 $22.75 $21.66 

41 

Parathesis 
cubana (A. DC.) 
molinet & Gomez 
Maza Chamalche Palizada  4.48 $2,068.25 $188.02 $179.07 

42 
Pimenta dioica 
(L.) Merril 

Pimienta, 
nucuch pool Palizada  1.29 $596.24 $54.20 $51.62 

43 
Plumeria obtussa 
L. Flor de mayo Palizada  1.97 $911.10 $82.83 $78.88 

44 
Pouteria 
campechiana 
(H.B. &  K.)Baehni k'aniste' Palizada  24.70 $11,410.46 $1,037.31 $987.92 

45 

Pouteria 
unilocularis 
(Donn. Smith) 
Baehni Zapotillo Palizada  1.36 $628.71 $57.16 $54.43 

46 
Protium copal 
(Schlecht.&Cham) 
Engl. Copal Palizada  12.84 $5,933.26 $539.39 $513.70 

47 
Pseudolmedia 
oxyphyllaria 
Donn. Smith 

Ramon de 
mico Palizada  13.27 $6,132.29 $557.48 $530.93 

48 
Psidium 
sartorianum 
(Berg.) Niedenzu Guayabillo Palizada  35.07 $16,202.93 $1,472.99 $1,402.85 

49 Randia longiloba 
Hemsl.  

Granada de 
monte, cruz 
k'iix Palizada  1.21 $560.77 $50.98 $48.55 

50 
Sapranthus 
campechianus Sak éelemuy Palizada  4.04 $1,866.90 $169.72 $161.64 
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     Carbón  Leña Desperdicio  

Núm. 
Nombre 
cientìfico 

Nombre 
Común  

Género  
VTA a 
remover 
(m3) 

70.00% 20.00% 10.00% 

51 
Semialarium 
mexicanum Oknom Palizada  20.59 $9,510.57 $864.60 $823.43 

52 
Senna atomaria 
(L.) 

k'an lool, 
Tronador Palizada  1.46 $674.26 $61.30 $58.38 

53 Spondias mombin Jobo Palizada  1.67 $771.16 $70.11 $66.77 

54 
Thevetia gaumeri 
Hemsley Akits Palizada  2.18 $1,007.24 $91.57 $87.21 

55 
Thouinia 
paucidentata 
Radlk. K’an chuunup Palizada  6.87 $3,173.07 $288.46 $274.72 

56 
Trichilia 
minutiflora 
Standley 

Limonaria, 
Tsiminche' Palizada  44.98 $20,781.89 $1,889.26 $1,799.30 

57 
Zuelania guidonia 

Tamay, palo 
volador, 
volador Palizada  19.93 $9,208.21 $837.11 $797.25 

Subtotal 
752.089 

$347,464.95 $62,441.29 $79,327.66 

Suma Total $489,233.89 

 

Las estimaciones realizadas son para una superficie a remover de 7.604 ha. Los resultados de 

la estimación económica de los recursos forestales maderables ascienden a un total de $1, 

497,181.97.  

Estimación del valor económico de los recursos no maderables 

Palmas 

Se registraron las siguientes especies no maderables en el área propuesta para CUSTF:    

Guano kum (Cryosophila stauracantha), Guano botan (Sabal mauritiiformis), Guano macho 

(Sabal yapa), Chit (Thrinax radiata). 

Para la estimación del valor económico de las palmas registradas se consideró un precio de $ 

350.00 – $ 500.00 por planta, ya que es el precio en el que se comercializan diversas especies 

de palmas, en este sentido se establece el rango aproximado con información empírica de 

comerciantes locales.  
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Cuadro II.27.  Estimación económica para especies de palmas registradas en el área propuesta para 
CUSTF en el predio del proyecto 

Núm. Nombre científico 
Nombre 
Común 

Usos de la 
madera 

No. Individuos 
a Remover 

Precio de 
planta ($) 

Valoración 
Económica ($) 

1 
Cryosophila stauracantha 
(Heynh.) R. Evans 

Guano kum No maderable 14 $     400.00 $       5,431.43 

2 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) 
Griseb. & H. Wend. 

Guano, botan No maderable 14 $     350.00 $       4,752.50 

3 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho No maderable 733 $     350.00 $    256,635.00 

4 
Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & 
J.H. Schutt. 

Chit No maderable 2580 $     500.00 $ 1,289,964.29 

Suma Total 3340  $ 1,546,599.29 

 

Según las estimaciones realizadas para las especies no maderables del predio proyecto “Kob-

Há Eco-hábitat” en una superficie a remover de 7.604 ha, se obtuvo un total de $1,546,599.29. 

Estimación económica del arbolado muerto  

En el área de estudio se encontraron individuos muertos pertenecientes a 14 especies forestales 

estimando que se encuentran distribuidas en toda la superficie de las 20.17 ha. Esta información 

se describe en el capítulo IV. 

Se presenta la estimación económica de arbolado muerto, donde se estima que en la superficie 

de CUSTF (7.604 ha) donde pretende llevarse a cabo el proyecto “Kob-Há Eco-hábitat” se tiene 

una existencia de 244 árboles muertos, área basal de 4.88 m2 y un volumen de 32.36 m3 

arrojando un valor total de $ 45,162.66.  

Aserrío de arbolado muerto 

Los árboles que se estiman son individuos que se encuentran en condiciones de muerto en pie, 

algunos de ellos inclinados y otros derribados existentes en el piso forestal.  

Se estimó una posibilidad para escuadría del 60 % de cada individuo, 30 % será aprovechado 

en carbón y 10 % compuesto por aserrín y cortezas del árbol. Se estimó con el Precio Medio 

Nacional 2016 de las maderas en esta condición, en el caso del predio se obtuvo una valoración 

económica de $ 28,842.07.  
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Cuadro II.28. Estimación económica  con uso potencial para aserrío del arbolado muerto en el área de 
CUSTF 

     
Escuadría Carbón 

Desperdi
cio 

Nú
m. 

Nombre científico 
Nombre 
Común 

Género 
VTA a 

remover 
(m3) 

60.00% 30.00% 10.00% 

1 Ficus cotinifolia Kunth 
kopo', 
alamo 

Comunes 
Tropicales 4.210 $4,547.18 $833.65 $168.41 

2 Lysiloma latisiliquum Tzalam 
Comunes 
Tropicales 4.114 $4,442.88 $814.53 $164.55 

3 
Metopium brownei (Jacq.) 
Urban Chechén 

Comunes 
Tropicales 2.367 $2,556.40 $468.67 $94.68 

4 
Nectandra coriacea (Sw.) 
Griseb 

Laurel 
verde 

Comunes 
Tropicales 2.642 $2,853.21 $523.09 $105.67 

5 Semialarium mexicanum Oknom 
Comunes 
Tropicales 6.383 $6,893.92 $1,263.88 $255.33 

6 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 
Comunes 
Tropicales 2.167 $2,340.27 $429.05 $86.68 

Subtotal 
21.88 

$23,633.87 $4,332.88 $875.33 

Suma Total $28,842.07 

 

Palizada de arbolado muerto en el área de CUSTF 

En el predio de estudio se distribuyen arboles con diámetros mayores de 2.5 cm y menores de 

29.9 cm clasificados como palizada, en esta categoría se registraron individuos muertos en pie, 

inclinados o derribados. Se realizó una distribución de productos para estimar su valoración 

económica dentro de la superficie de cambio de uso de suelo, donde el 70% se distribuyó en 

carbón, 20 % en leña y el 10 % que se encuentra en estado de descomposición y aserrín.  

Se estima que los individuos presentes en el área de CUSTF tienen una valoración económica 

de $ 16,320.59.  

Cuadro II.29. Estimación económica de palizada (individuos muertos) en área de CUSTF 

     
Carbón Leña 

Desperdic
io 

Nú
m. 

Nombre científico 
Nombre 
Común  

Género  
VTA a 

remover 
(m3) 

70.00% 20.00% 10.00% 

1 
Coccoloba 
cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' Palizada  6.72 $258.42 $57.56 $76.74 

2 
Bursera simaruba (L.) 
Sarg. Chaca Palizada  4.24 $1,959.51 $436.44 $581.92 

3 
Mosannona depressa 
(Baill.) Chatrou. 

Elemuy, 
sufricaya Palizada  3.14 $1,026.35 $228.60 $304.79 
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Carbón Leña 

Desperdic
io 

Nú
m. 

Nombre científico 
Nombre 
Común  

Género  
VTA a 

remover 
(m3) 

70.00% 20.00% 10.00% 

4 
Chrysophyllum 
mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley 

Caimito, 
chi'kéej  Palizada  2.22 $3,106.91 $691.99 $922.66 

5 Croton arboreus Millsp. Cascarillo Palizada  2.13 $984.01 $219.17 $292.22 

6 Lonchocarpus xuul 
Lundell 

Palo 
Gusano, 
k'an xu'ul  Palizada  1.47 $446.84 $99.52 $132.70 

7 
Dendropanax arboreus 
(L.) Decne. & Planchon Sak-chaca Palizada  1.16 $537.68 $119.76 $159.67 

8 
Cupania glabra Sw. 

Sak poom, 
rabo cojolite Palizada  0.97 $288.66 $64.29 $85.72 

9 
Jatropha gaumeri 
Greenm. Pomol che'  Palizada  0.62 $678.73 $151.17 $201.56 

10 
Bravaisia berlandieriana 
(Nees) T.F. 

Julubal, 
juluub Palizada  0.56 $1,452.26 $323.46 $431.28 

Subtotal 
23.245 

$10,739.37 $2,391.95 $3,189.27 

Suma Total $16,320.59 

 

También es importante mencionar que en el área que se propone para el cambio de uso de suelo 

se estima la presencia de 14 individuos muertos en pie de Sabal yapa, los cuales aportan 2.63 

m3 del Volumen total árbol estimado, sin embargo, debido a sus características morfológicas y 

anatómicas, éstos no tienen valor económico cuando mueren.  

 
Estimación del valor económico de los recursos faunísticos 

En el capítulo IV se presentan las estimaciones para determinar la fauna existente en el predio 

del proyecto. Considerando precios tomados en tiendas de mascotas, que manejan familias, 

géneros y especies iguales o similares; en el caso de especies que no son comercializables, los 

precios oscilan de $30.00 hasta $350.00 M.N. 

Cuadro II.30 Estimación del valor económico del grupo de reptiles encontrados en el predio del proyecto 

Nombre científico Nombre común 
Número 

de registros 

Precio unitario 

($) 

Estimación total 

($) 

Scelopourus chrysostictus Lagartija 1 $ 30.00 $ 30.00 

Basiliscus vittatus Toloque rayado, 

Turipache  
1 $ 150.00 $ 150.00 

Total $        180.00 
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Cuadro II.31 Estimación del valor económico del grupo de aves encontradas en el predio del proyecto 

Núm. Nombre científico Nombre Común 
Núm. de 

Individuos 

Precio 

/Individuo 

($) 

Valor comercial 

estimado ($/año) 

Aves 

1 Psilorhinus morio Chara pea 20 $150.00 $3,000.00 

2 Pachysylvia 

decurtata Vireocillo Cabeza Gris 14 $30.00 $420.00 

3 Eupsittula nana Perico Pecho Sucio 12 $200.00 $2,400.00 

4 Trogon violaceus surucuá violeta chico 10 $150.00 $1,500.00 

5 

Habia fuscicauda  

Tangara hormiguera 

gorjirroja 8 $50.00 $400.00 

6 Ortalis vetula Chachalaca Norteña 8 $150.00 $1,200.00 

7 Zenaida asiatica Paloma aliblanca  7 $100.00 $700.00 

8 Elaenia martinica fiofio caribeño 5 $80.00 $400.00 

9 Tachycineta 

albilinea Golondrina manglera  3 $50.00 $150.00 

10 Pitangus 

sulphuratus Bienteveo común 3 $100.00 $300.00 

11 Xiphorhynchus 

flavigaster 

Trepatroncos 

picomarfil 2 $80.00 $160.00 

12 Leptotila verreauxi Paloma rabiblanca 2 $100.00 $200.00 

13 Patagioenas 

flavirostris Paloma morada 1 $80.00 $80.00 

14 Crotophaga 

sulcirostris Pijul  1 $30.00 $30.00 

15 Leptotila 

jamaicensis Paloma Caribeña 1 $50.00 $50.00 

16 Cyanocorax 

yucatanicus Chara Yucateca  1 $150.00 $150.00 

17 Dives dives Zanate cantor  1 $50.00 $50.00 

18 Deltarhynchus 

flammulatus 

Papamoscas 

mexicano 1 $150.00 $150.00 

19 Cyclarhis 

gujanensis Vireón ceja rufa 1 $100.00 $100.00 

Total 
101 

$11,440.00 

 

Cuadro II.32 Estimación del valor económico del grupo de los mamíferos encontrados en el predio del 
proyecto 

Especie 
Nombre 
común 

Número de 
registros 

Precio unitario ($) Estimación total ($) 

Dasypus 
novemcinctus Armadillo 

3 $500.00 $1500.00 

Cuniculus paca Tepezcuintle 
1 $700.00 $700.00 

Artibeus sp. Murcielago 
1 $100 $100.00 

Total $ 2300.00 
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Cuadro II.33 Estimación del valor económico del grupo de los Anfibios encontrados en el predio del 
proyecto 

Especie 
Nombre 

común 

Número de 

registros 
Precio unitario ($) Estimación total ($) 

Trachycephalus 

typhonius 

Rana arborícola 

lechosa 

1 $100.00 $100.00 

Total 1 $ 100.00 $ 100.00 

 

En el siguiente cuadro se presenta el costo total de la estimación de los recursos faunísticos 

registrados en el área del CUSTF, el cuál ascendió a $14,020.00. 

Cuadro II.34 Costo total de la estimación de los recursos faunísticos registrados en el predio del proyecto 

Grupo 
Número de 
individuos 

Estimación total ($) 

Anfibios 1 $100.00 

Mamíferos  5 $2,300.00 

Reptiles  2 $180.00 

Aves 101 $11,440.00 

Total 109 $14,020.00 

 

Estimación del valor económico de los servicios ambientales 

Para la estimación del valor económico de los servicios ambientales éstos se agruparon en tres 

rubros que abarcan todos los servicios ambientales identificados, ya que no existe información 

del valor económico disponible para cada servicio ambiental. La estimación se realizó, de 

acuerdo a los pagos estimados para éstos servicios ambientales por la CONAFOR, e 

investigadores en el área. Los rubros son servicios hidrológicos, protección de la biodiversidad, 

fijación y retención de carbono, arrojando un costo total de $ 42,202.20 en un período de 10 años 

en el área propuesta para CUSTF (Cuadro II.35). 

Cuadro II.35. Valor económico de los servicios ambientales en el área propuesta para CUSTF en el 
predio del proyecto 

Servicio 
Superficie 

(ha) 
Costo/ha/año ($) 

Costo total/año 
($) 

Costo total a 
2 años ($) 

Hidrológicos 7.60400  $    1,100.00   $    8,364.40   $  16,728.80  

Conservación de la 
biodiversidad 

7.60400  $        550.00   $    4,182.20   $    8,364.40  

Fijación y retención de 
carbono 

7.60400  $    1,125.00   $    8,554.50   $  17,109.00  

TOTAL  $  21,101.10   $  42,202.20  
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Resumen de la estimación económica de los Recursos Biológicos Forestales del área sujeta a 

CUSTF 

Se presenta el resumen de la estimación económica de los recursos biológicos forestales del 

área propuesta para CUSTF arrojando un total de $ 3,099,003.45 (Cuadro II.36). 

Cuadro II.361. Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área propuesta para 
CUSTF en el predio del proyecto 

Recurso biológico  Superficie (ha) 
Estimación 

Monetaria ($) 

Maderables  

Aserrío 7.604 $1,007,948.08 

Palizada 7.604 $489,233.89 

  Sub-Total $1,497,181.97 

No maderables  

Palma  7.604  $ 1,546,599.29  

Sub-Total  $ 1,546,599.29  

Recursos Faunísticos  

Anfibios 7.604 $100.00 

Mamíferos  7.604 $1,300.00 

Reptiles  7.604 $180.00 

Aves 7.604 $11,440.00 

Sub-Total $13,020.00 

Servicios Ambientales dos años 

Hidrológicos  7.604  $      16,728.80  

Conservación de la 
Biodiversidad 

7.604 
$        8,364.40  

Fijación y retención 
de carbono 

7.604 
 $      17,109.00  

Sub-Total  $       42,202.20  

Total   $ 3,099,003.45  

 

Análisis de los beneficios obtenidos por mantener la cubierta forestal 

De acuerdo con los datos vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación, escala 1:250,000, Serie VI 

del INEGI 2014, la vegetación del área donde se desarrollará el proyecto “Kob-Há Eco-hábitat”, 

corresponde a Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Mediana Subperennifolia (VSA/SMQ) y 

vegetación de manglar en el extremo noreste del predio del proyecto.   

Vegetacion Secundaria Arbórea de Selva Mediana Subperennifolia (VSA/SMQ): Los 

componentes arbóreos de este tipo de vegetación pierden estacionalmente su follaje en un 25 a 

50%, se desarrolla en lugares con climas cálido húmedos y subhúmedos, Aw para las porciones 

más secas, Am para las más húmedas y Cw en menor proporción. Con temperaturas típicas 

entre 20 y 28 0C. La precipitación total anual del orden de 1 000 a 1 600 mm. Se le puede localizar 
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entre los 0 a 1300 m de altitud. Ocupa lugares de moderada pendiente, con drenaje superficial 

más rápido o bien en regiones planas, pero ligeramente más secas y con drenaje rápido, como 

en la Península de Yucatán. El material geológico que sustenta a esta comunidad vegetal está 

conformado predominantemente por rocas cársticas. 

Los árboles de esta comunidad tienen contrafuertes y por lo general poseen muchas epífitas y 

lianas. Los árboles tienen una altura media de 25 a 30 m, alcanzan un diámetro a la altura del 

pecho menor que los de la selva alta perennifolia aun cuando se trata de las mismas especies. 

Es posible que esto se deba al tipo de suelo y a la profundidad. En este tipo de selva, se 

distinguen tres estratos arbóreos, de 4 a 12 m, de 12 a 22 m y de 22 hasta 30 m. Dentro de los 

estratos se encuentran variados tipos de palmas. 

Son especies importantes de este tipo de selva: Lysiloma latisiliquum, Brosimum alicastrum (ox, 

ramón, capomo), Bursera simaruba (chakaʼ, palo mulato, jiote, copal), Manilkara zapota 

(yaʼzapote, chicozapote), Lysiloma spp. (Tsalam), Vitex gaumeri (yaaxnik), Bucida buceras 

(pukte), Alseis yucatanensis (jaasché), Psidium sartorianum ( pichiche’), Carpodiptera floribunda. 

Las epífitas más comunes son algunos helechos y musgos, abundantes orquídeas, bromeliáceas 

y aráceas. 

Se distribuye en Yucatán, Quintana Roo (incluyendo la isla de Cozumel), Campeche, Jalisco, 

Veracruz, Chiapas, Colima, Guerrero y Oaxaca. 

La importancia de éste tipo de selva y en general, de las selvas tropicales radica en los procesos 

y funciones que realizan, que además de influir directamente en el mantenimiento de la vida por 

la generación de beneficios intangibles cuyo uso es indirecto (captura de carbono, regulación del 

clima, belleza escénica, control de la erosión, etcétera), brindan bienestar para las personas y 

las comunidades (SEMARNAT, 2003). Entre los beneficios directos obtenidos por mantener la 

cubierta vegetal podemos mencionar 

1. Almacenamiento y retención de agua 

El papel de los bosques y selvas tropicales en el ciclo hidrológico del mundo no se puede 

subestimar. Si bien cubren sólo un 6 % de la superficie del planeta, captan casi el 50 % de la 

lluvia terrestre del planeta (Myers, 1997). Debido a su compleja estructura, los múltiples estratos 

de vegetación de los bosques y selvas tropicales interceptan el agua de lluvia de manera muy 

eficiente, canalizándola lentamente por sus hojas, ramas y troncos hacia el suelo. De esta forma, 

detienen el escurrimiento pluvial y evitan la saturación del suelo (Sündborg y Rapp, 1986). Una 
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vez llegando al suelo de estos ecosistemas, la densa hojarasca y suelos con un alto porcentaje 

de porosidad y materia orgánica actúan como esponjas para el agua de lluvia, permitiendo su 

lenta filtración hacia el subsuelo y la recarga de los mantos acuíferos (Bruijnzeel, 1990). Una 

revisión general del impacto de la deforestación sobre captación del agua en los trópicos muestra 

aumentos de hasta 220 % en el flujo anual del agua en los ríos y arroyos adyacentes a un área 

deforestada, agua que se escapa de la cuenca en lugar de recargar a los mantos acuíferos 

(Bruijnzeel, 1990).  

  
2. Retención del suelo dentro del ecosistema 

La presencia de vegetación, en particular de árboles y arbustos, disminuye de manera 

significativa la tasa de erosión de suelos (Sündborg y Rapp, 1986; Gade, 1996). Por ejemplo, en 

zonas relativamente planas, la deforestación aumenta la tasa de erosión de 0 ton/ha/año a 2 

ton/ha/año hasta 15 ton/ha/año a 21 ton/ha/año (Maas y García Oliva, 1990). Las partículas 

agregadas adquieren estabilidad frente al agua gracias a la materia orgánica, los hongos y las 

raíces que las mantienen unidas. En ocasiones, cuando se humedecen éstos agregados y 

partículas se rompen en otros más finos y se dispersan, lo que puede dar lugar a la formación 

de una costra en la superficie del suelo. Estos procesos dependen de la química de las 

precipitaciones y de la humedad del suelo. Pequeñas cantidades de sales solubles pueden 

desencadenar fenómenos de expansión y dispersión. Esto da como resultado suelos muy duros 

cuando están secos, pero blandos y frágiles cuando están húmedos. Estos suelos tienen una 

mayor tendencia a experimentar erosión en túneles, en surcos y en cárcavas. La estructura del 

suelo debería proporcionar la capacidad de resistir a la desagregación y al transporte por el viento 

y el agua.  Con el tiempo, y según sea el carácter de las tendencias dominantes, se produce una 

evolución natural o una degradación de la estructura del suelo. Las altas temperaturas, el pisoteo 

y el laboreo dan lugar a pérdidas de calidad. Por otro lado, la sombra, la humedad y los nutrientes 

que favorecen el crecimiento de las plantas, permiten un desarrollo positivo de esa estructura 

(Castillo et al. 2004). 

  
3. Hábitat para poblaciones residentes y pasajeras 

El hábitat es la suma de todos los factores bióticos y abióticos que una especie animal requiere 

para que pueda perpetuar su presencia, quedando prescrito por los rasgos que lo definen 

ecológicamente y deja de ver de manera explícita la dimensión espacial; sobre esta definición la 
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calidad del hábitat es “la capacidad del ambiente para proveer las condiciones apropiadas para 

la persistencia de un individuo y de la población” (Hall et al. 1997). 

La situación geográfica de México, su variedad de climas, topografía e historia geológica han 

producido una de las riquezas biológicas más impresionantes del mundo. Quintana Roo es uno 

de los estados cuya biodiversidad es de las más ricas de México. El 90 % de su territorio está 

conformado por selvas bajas, en las que se albergan más de mil especies de flora, 348 especies 

de aves, 99 de mamíferos y más de 100 especies de anfibios y reptiles (CONABIO, 2008).  

Con respecto a las funciones (procesos particulares de naturaleza química, física, biológica y 

ecológica) que se mantendrían al conservar la cubierta vegetal, pueden clasificarse en cuatro 

categorías: 

 1. Funciones de regulación. Se relacionan con la capacidad natural de los ecosistemas para 

ajustar y mantener procesos ecológicos esenciales en el mantenimiento de la vida. Como 

ejemplo están todos los ciclos naturales de la materia (biogeoquímicos), incluidos los del agua, 

carbono, oxígeno y nitrógeno. El mantenimiento de estos ciclos es importante en términos 

ecológicos. 

 2. Funciones de hábitat. Los ecosistemas proveen a plantas, animales y microorganismos de 

espacio para el refugio, la reproducción u otras fases de su ciclo biológico. Estas funciones son 

fundamentales para el mantenimiento de la diversidad biológica y genética in situ. 

 3. Funciones de producción. Se refieren principalmente a la biomasa que producen los 

organismos vivos, e incluyen procesos de fijación de nutrientes, conversión de energía (solar a 

química) y transformación de energía en materia (sobre todo producción de carbohidratos). 

 4. Funciones de información. Son las funciones relacionadas con los mecanismos de la 

herencia: las que resultan de la evolución natural de las especies. Constituyen todo el reservorio 

genético de la vida. Incluyen también la información de la interacción de los organismos con su 

entorno, información que se almacena a lo largo del tiempo. 

 

II.2.9 Operación y mantenimiento 

Una vez autorizado el proyecto, la actividad para la operación del proyecto será únicamente el 

mantenimiento de los caminos; las actividades de mantenimiento se realizarán en periodos 

variables, dependiendo de las áreas que así lo requieran, a lo largo del año. En el cuadro II.37 
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se enlistan las actividades de operación y mantenimiento con una breve descripción de cada una. 

Se aclara que las actividades de operación y mantenimiento de las cabañas ecológicas se 

abordarán cuando se realice la gestión de las mismas.   

 

Cuadro II.37. Descripción de las actividades de operación y mantenimiento de los caminos del área del 
proyecto 

ETAPA / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

OPERACIÓN-

MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN  

Bacheo Consistirá el realizar recorridos en los caminos para ubicar y sanar 

hundimientos. 

Desmonte de laterales Remoción de vegetación que se esté desarrollando sobre la línea del 

camino de acceso, se hará la remoción de manera manual con el uso 

de machetes, en el desarrollo de la actividad solo será necesario el 

uso de vehículo para el transporte del personal al área de trabajo, las 

actividades se realizarán por dos cuadrillas de tres personas. 

 

Las actividades de Bacheo consistirán el realizar recorridos en los caminos para ubicar y sanar 

hundimientos en los accesos. Estas actividades no generarán residuos sólidos y líquidos. 

El desmonte de laterales implica actividades relacionadas con la remoción de vegetación que se 

esté desarrollando sobre la línea del camino de acceso, se hará la remoción de manera manual 

con el uso de machetes, en el desarrollo de la actividad solo será necesario el uso de vehículo 

para el transporte del personal al área de trabajo, las actividades se realizarán por dos cuadrillas 

de tres personas. Los únicos residuos que se considera se generarán son los generados por el 

personal con alimentos y bebidas, se les hará la recomendación que se lleven su basura al 

terminar la jornada. 

En el Proyecto se promoverá la implementación de un sistema de administración ambientalmente 

amigable, mediante el cual se promoverán acciones específicas como “compras verdes”, lo que 

se traduce en la adquisición de productos o servicios “amigables con el ambiente”, que buscan 

la reducción de impactos ambientales a través de la conservación de recursos naturales, ahorro 

de agua y energía, uso de productos biodegradables o de baja toxicidad, reciclados o reciclables 
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y de poco embalaje. También se promoverán prácticas de reúso de envases en los productos de 

higiene personal. 

 

II.2.10 Desmantelamiento y abandono de las instalaciones 

No se contempla el desmantelamiento o abandono de las instalaciones del Proyecto. Por el 

contrario, se busca garantizar su sustentabilidad en el largo plazo. Aun así, por cuestión de 

estimaciones se ha considerado un período de 50 años de vida útil del proyecto, pretendiendo 

extender dicho período. 

 

II.2.11 Programa de trabajo 

En el siguiente diagrama se muestra el programa de trabajo del proyecto 

 

Cuadro II.38. Etapas del proyecto y programa de trabajo 

Actividades 
Meses Año 

Preparación del 

sitio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 23 

2

4 
3-5 

Aviso de inicio de 

actividades                         

 

Trazo y 

delimitación física 

de las áreas de 

desmonte                         

 

Desmonte y 

deshierbe                         

 

Despalme y 

limpieza                         

 

Reubicación de 

especies de flora                         

 

Habilitación del 

área del camino 

de acceso                         

 

Mantenimiento de 

la reubicación de 

flora                         

 

  

II.2.12 Generación y manejo de residuos líquidos y emisiones a la atmósfera 

Preparación del sitio 
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Debido a la superficie que será sometida a cambio de uso de suelo, el personal contratado 

constará de 15 personas, la remoción se realizará en las primeras horas del día con el fin de 

evitar las horas más calurosas, sin embargo, será necesaria la renta de baños portátiles para el 

personal ya que se prohibirá la defecación y micción al aire libre. Las emisiones a la atmósfera 

serán mínimas por el uso de motosierras y el uso de maquinaria pesada en el despalme y 

limpieza del área.  

Para la etapa de habilitación de caminos de acceso se contratará un total de 6 personas, todas 

residentes de la localidad próxima al proyecto de Kob-Há Eco-hábitat, no siendo necesario 

establecer áreas de campamento ya que diariamente se trasladarán de la comunidad al predio. 

Para sus necesidades fisiológicas se colocará un baño portátil, la empresa contratada se 

encargará del tratamiento de las aguas residuales generadas. Las emisiones a la atmósfera se 

consideran mínimas por la entrada de vehículos que trasladaban el material de construcción.   

II.2.13 Residuos 

En el proyecto no se considera la generación de residuos peligrosos o de manejo especial.  

Manejo de residuos sólidos 

Preparación del sitio 

Durante las actividades de preparación del sitio los residuos sólidos serán principalmente los 

generados por el personal contratado para el desmonte, a quienes se les dará instrucción de 

depositar la basura en contenedores identificados de acuerdo a su naturaleza y tipo, los cuales 

se colocarán en áreas estratégicas para colecta temporal y posteriormente serán llevados al sitio 

de disposición final establecido por el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 



 

CAPÍTULO III 
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 VINCULACION Y APLICACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS 

APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA 

REGULACION SOBRE USO DEL SUELO 
 

III.1 Ordenamientos jurídicos federales 
 

En México, la legislación ambiental se encuentra conformada por la Constitución Política, 

leyes federales, estatales, reglamentos, códigos, acuerdos y normas oficiales mexicanas 

(NOM) que establecen los lineamientos aplicables en materia ambiental, que es la materia 

que nos ocupa. 

El presente proyecto busca apegarse al cumplimiento de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

ambiente y su Reglamento, en materia de impacto ambiental; de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas y demás 

instrumentos de gestión jurídica que le apliquen en materia ambiental.  

En este sentido se procede a realizar la vinculación de los Ordenamientos Jurídicos que le 

son aplicables al proyecto en los aspectos que así lo precisen. 

III.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como nuestra ley suprema 

establece el régimen de los recursos naturales en su artículo 27. En él determina que la 

nación tiene en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento 

de los recursos naturales susceptibles de apropiación. El objeto de esta regulación consiste 

en hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación, es 

decir, el aprovechamiento debe darse de acuerdo con la racionalidad productiva. 

Con Base en lo anterior, Nuestra Carta Magna en el artículo 73, fracción XXIX-G, establece 

la facultad del Congreso Federal a expedir leyes en materia de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico con la participación del Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias 
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III.1.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LEGEEPA) 

Por disposición oficial establece en el Artículo 1° “La presente Ley es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren 

a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía 

y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para…” 

En este sentido en el artículo 28° de la presente ley se define el procedimiento al cual se 

deberá someter la actividad que por su naturaleza sea propensa a generar deterioro 

ambiental, el cual se cita textualmente:  

ARTÍCULO 28°. - La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual 

la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 

actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 

0establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y 

restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el 

medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se 

expida, quienes pretendan llevar a cabo alguno de las siguientes obras o actividades, 

requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:  

Párrafo reformado DOF 23-02-2005 

VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales , así como en selvas y zonas áridas; 

X.- Obras y actividades en humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y esteros 

conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales. En el caso de 

actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias se estará a lo dispuesto por la fracción 

XII de este artículo; 

Por disposición oficial se establece que: 

El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere este 

artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan 

impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, 

ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a 

la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto no 
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deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en este 

ordenamiento. 

Con este procedimiento se busca establecer las condiciones a que se sujetarán los 

proyectos que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 

establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y 

restaurar los ecosistemas 

Para llevar a cabo tal proceso, el artículo 30°de la presente Ley establece:  

ARTÍCULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los 

interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la 

cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los 

ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, 

considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como 

las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al 

mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

En general todo desarrollo o actividad implica la generación de impactos ambientales, sobre 

todo en la cobertura vegetal; sin embargo, los impactos ambientales que potencialmente 

serán generados con la implementación del proyecto se contrarrestan con la presentación 

de medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental. 

Este proyecto corresponde a la solicitud de cambio de uso de suelo con remoción de 

vegetación para apertura de caminos de accesos dentro del predio, y cambio de uso de 

suelo para la construcción de cabañas ecológicas, el proyecto consiste en la preparación 

del sitio a través del retiro de vegetación para la apertura y habilitación de caminos de 

acceso y para la construcción de cabañas ecoturísticas, para éstas últimas, el retiro de 

vegetación se realizará paulatinamente, solicitando el cambio de uso de suelo en un período 

de dos años en una superficie de 7.604 ha mediante el Documento Técnico Unificado 

Modalidad B-Particular del Proyecto Kob-Há Eco-hábitat, el cual únicamente incluye la 

remoción de vegetación y la apertura y habilitación de caminos de acceso, los permisos 

para la construcción de las acabañas se realizarán a través de otro trámite. El predio del 

proyecto se ubica en un área con vegetación de Selva Mediana Subperennifolia así mismo, 

en un porción del predio se tiene presencia de manglar, por lo tanto, le son aplicables las 

fracciones VII y X del artículo 28 de la LGEEPA. 
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Con el fin de dar cumplimiento se elabora y se somete el presente Documento Técnico 

Unificado (DTU) del Trámite de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, Modalidad 

B Particular, al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental y Cambio de Uso de 

Suelo en Terrenos Forestales ante la instancia federal competente, en este caso la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

III.1.3 Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto 

Ambiental 

 
El Reglamento de la Ley en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental define con mayor 

precisión las atribuciones de la Secretaría y los tipos de obras y actividades que requieren 

manifestar el impacto ambiental, la modalidad correspondiente y el alcance de los estudios. 

El Proyecto Kob Há Eco-hábitat requiere la elaboración de un Documento Técnico 

Unificado (DTU) para el Trámite de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, 

Modalidad B Particular, por ser un proyecto a desarrollarse dentro de un área de selva 

mediana subperennifolia con presencia de manglar en una porción de la superficie del 

predio.  

Tal como se establece en el segundo Párrafo del artículo 28 de la Ley General Del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente…  

El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere este 

artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan 

impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, 

ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a 

la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto no 

deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en este 

ordenamiento… 

El mismo establece cuales son las obras o actividades que por su naturaleza es requieran 

la autorización de la Secretaria en materia de Impacto ambiental, se cita textualmente el 

artículo… 

ARTÍCULO 5. Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 

actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto 

ambiental: 
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O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS 

Y ZONAS ÁRIDAS:  

I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo 

inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para el 

establecimiento de instalaciones comerciales, industriales o de servicios en predios con 

vegetación forestal, con excepción de la construcción de vivienda unifamiliar y del 

establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios en predios menores a 1000 

metros cuadrados, cuando su construcción no implique el derribo de arbolado en una 

superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación o fragmentación del hábitat de 

ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de protección especial de conformidad 

con las normas oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplicables; 

II. Cambio de uso del suelo de áreas forestales a cualquier otro uso, con excepción de las 

actividades agropecuarias de autoconsumo familiar, que se realicen en predios con 

pendientes inferiores al cinco por ciento, cuando no impliquen la agregación ni el desmonte 

de más del veinte por ciento de la superficie total y ésta no rebase 2 hectáreas en zonas 

templadas y 5 en zonas áridas, y  

III. Los demás cambios de uso del suelo, en terrenos o áreas con uso de suelo forestal, con 

excepción de la modificación de suelos agrícolas o pecuarios en forestales, agroforestales 

o silvopastoriles, mediante la utilización de especies nativas 

Q) DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS ECOSISTEMAS COSTEROS: 
Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos habitacionales y 
urbanos, restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas, muelles, 
rompeolas, campos de golf, infraestructura turística o urbana, vías generales de 
comunicación, obras de restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales, que 
afecte ecosistemas costeros. 

 
Así mismo en dicho reglamento se presentan las obligaciones concernientes al promovente 

en relación con la manifestación del impacto ambiental esto en los artículos 9, 10 y 12, los 

cuales se citan a continuación: 

 

Artículo 9o.- Los promoventes deberán presentar ante la Secretaría una manifestación de 

impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, para que ésta realice la evaluación 

del proyecto de la obra o actividad respecto de la que se solicita autorización. 
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La Información que contenga la manifestación de impacto ambiental deberá referirse a 

circunstancias ambientales relevantes vinculadas con la realización del proyecto. 

La Secretaría proporcionará a los promoventes, guías para facilitar la presentación y 

entrega de la manifestación de impacto ambiental de acuerdo al tipo de obra o actividad 

que se pretenda llevar a cabo. La Secretaría publicará dichas guías en el Diario Oficial de 

la Federación y en la Gaceta Ecológica. 

Artículo 10.- Las manifestaciones de impacto ambiental deberán presentarse en las 

siguientes modalidades: 

I. Regional, o 

II. Particular. 

 

Artículo 12.- La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad particular, deberá 

contener la siguiente información:  

I. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto 

ambiental;  

II. Descripción del proyecto;  

III. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su 

caso, con la regulación sobre uso del suelo;  

IV. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental 

detectada en el área de influencia del proyecto;  

V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales;  

VI. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales; 

VII. Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas, y  

VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan 

la información señalada en las fracciones anteriores. 

 

III.1.4 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) 

 
El presente proyecto busca apegarse al cumplimiento de Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable por lo tanto nos apegamos a lo establecido al artículo 93 de la presente 

ley;  

Artículo 93.- La Secretaría autorizará el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por 

excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se 
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trate y con base en los estudios técnicos justificativos cuyo contenido se establecerá en el 

Reglamento, los cuales demuestren que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán 

afectados se mantenga, y que la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua 

o la disminución en su captación se mitiguen en las áreas afectadas por la remoción de la 

vegetación forestal. 

En las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Secretaría 

deberá dar respuesta debidamente fundada y motivada a las opiniones técnicas emitidas 

por los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate. Las autorizaciones que se 

emitan deberán integrar un programa de rescate y reubicación de especies de la flora y 

fauna afectadas y su adaptación al nuevo hábitat conforme se establezca en el Reglamento. 

Dichas autorizaciones deberán sujetarse a lo que, en su caso, dispongan los programas de 

ordenamientos ecológicos correspondientes, las Normas Oficiales Mexicanas y demás 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

III.1.5 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

 
En el Artículo 120 del Reglamento de la LGDFS, se indica que “para solicitar la autorización 

de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante 

el formato que expida la Secretaría...  

[…] 

Junto con la solicitud deberá presentarse el estudio técnico justificativo… 

Artículo 121. Los estudios técnicos justificativos a que hace referencia el artículo 117 de la 

Ley, deberán contener la información siguiente:  

I. Usos que se pretendan dar al terreno; 

II. Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así como la delimitación de la 

porción en que se pretenda realizar el cambio de uso del suelo en los terrenos forestales, 

a través de planos georeferenciados;  

III. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrológico-forestal en 

donde se ubique el predio;  

IV. Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que esté destinado, 

clima, tipos de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y tipos de vegetación y de fauna;  

V. Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales derivadas del 

cambio de uso del suelo;  
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VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo;  

VII. Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras frágiles;  

VIII. Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos forestales, la flora 

y fauna silvestres, aplicables durante las distintas etapas de desarrollo del cambio de uso 

del suelo;  

IX. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso del suelo 

propuesto;  

X. Justificación técnica, económica y social que motive la autorización excepcional del 

cambio de uso del suelo;  

XI. Datos de inscripción en el Registro de la persona que haya formulado el estudio y, en 

su caso, del responsable de dirigir la ejecución;  

XII. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento ecológico 

del territorio en sus diferentes categorías;  

XIII. Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al cambio 

de uso de suelo;  

XIV. Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del cambio de uso 

del suelo, y  

XV. En su caso, los demás requisitos que especifiquen las disposiciones aplicables. 

 
En el presente proyecto se ha optado por la solicitud de Cambio de Uso de Suelo a través 

de un Documento Técnico Unificado en concordancia con el artículo 127 del RLGDFS: 

Artículo 127.- Los trámites de autorización en materia de impacto ambiental y de cambio 

de uso del suelo en terrenos forestales podrán integrarse para seguir un solo trámite 

administrativo, conforme con las disposiciones que al efecto expida la Secretaría.”  

 
De acuerdo al artículo 127 del reglamento de la LGDFS el presente trámite se presenta 

como un Documento Técnico Unificado dando cumplimiento al ACUERDO por el que se 

unifica la evaluación de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 

publicado el 22 de diciembre de 2010; en su MODALIDAD B, que de acuerdo a lo 

establecido en el Instructivo para la elaboración del Documento Técnico Unificado (DTU) 

del trámite de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B-particular corresponde a las 

obras o actividades señaladas en la fracción VII más las descritas en cualquier otra fracción 

del artículo 28, excepto la fracción V del propio artículo de la LGEEPA, y el trámite de 

autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales previsto en el artículo 117 
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de la LGDFS (Ahora es el artículo 93 de la LGDFS de la Reforma del año 2018). Lo que 

implica que a través de esta modalidad se evalúa el cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales y el impacto ambiental de ese cambio de uso de suelo y cualquier otra obra o 

actividad del proyecto que requiera esa autorización, excepto el aprovechamiento forestal 

en selvas tropicales y especies de difícil regeneración. 

Al respecto, el ACUERDO prevé que para la presentación del Trámite Unificado de Cambio 

de Uso de Suelo Forestal se deberá anexar el Documento Técnico Unificado que integra la 

manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional o particular, y el estudio 

técnico justificativo. Así mismo, el artículo Segundo Transitorio del ACUERDO, establece 

que la Secretaría incorporará en su portal electrónico y tendrá a disposición de los 

interesados los instructivos necesarios para orientarlos sobre la integración de los 

documentos técnicos unificados. 

En este sentido, con fundamento en los artículos 35 BIS 3 y 109 Bis de la LGEEPA y 47 de 

su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, así como 117 (Ahora 93) 

de la LGDFS y 127 de su Reglamento, se emitió el ACUERDO que unificó en un solo 

procedimiento administrativo los trámites relativos a las autorizaciones en materia de 

evaluación del impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

En cumplimiento de esta disposición oficial, se elaboró el presente Documento Técnico 

Unificado Modalidad B-Particular del Proyecto Kob-Há Eco-hábitat para la solicitud del 

Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, ubicado en el Municipio de Othón P. 

Blanco, Estado de Quintana Roo, de acuerdo al instructivo para la elaboración del 

Documento Técnico Unificado (DTU) del Trámite de Cambio de Uso de Suelo Forestal, 

Modalidad B-Particular. 

 

III.1.6. Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 

 

Debido a la presencia de vegetación de manglar, es requisito dar observancia a la 

normatividad que regula su conservación y aprovechamiento sustentable. 

El artículo 5°, de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), establece que: 

El objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, es su 

conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento 
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sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración 

de su diversidad e integridad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país. 

Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra 

o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su 

zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del 

ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, 

alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la 

zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y 

servicios ecológicos. 

 

En este sentido, NO se contraviene el artículo 60 TER, ya que no se alterarán los flujos 

hídricos, pues el proyecto plantea la remoción de vegetación formando tipo parcelas en el 

predio del proyecto donde únicamente se permitirá la construcción de cabañas rústicas con 

materiales de la región, se construirán caminos de acceso con sascab y grava sin 

sellamiento, por lo que únicamente se compactará dicho material, asimismo, se evitará el 

retiro de vegetación en las superficies con manglar. En cumplimiento a la normatividad 

(POEL del Municipio de Othón P. Blanco) el desmonte no rebasará el 40 % de la superficie 

total del predio. No se realizarán actividades de remoción, relleno, transplante, poda, o 

cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar. En el 

área de manglar no existen zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y 

alevinaje, ya que el predio se encuentra inmerso en un área que ha estado expuesta a la 

presión antropogénica a través de los años antes de que entrara en vigor la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, esto trajo como resultado las condiciones actuales del sitio, 

con vegetación secundaria en recuperación. De igual manera, las obras realizadas en el 

predio del proyecto no afectarán las interacciones entre el manglar y los ríos, la duna, la 

zona marítima y los corales, las obras tampoco provocan cambios en las características y 

servicios ecológicos debido a la pequeña superficie comparado con el sistema ambiental, 

en este sentido, los servicios ecológicos disminuirán en cantidad pero no en calidad, 

además, en el capítulo VII del DTU se proponen medidas de prevención y mitigación de los 

impactos generados sumado a las medidas de compensación que se presentan en el 

numeral 4.43 de la NOM-022-SEMARNAT-2003. 

 Se han considerado diversas medidas para favorecer la regeneración natural para la 

propagación del manglar como es la colocación de letreros indicativos e informativos de 
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presencia de mangle que describa sus características con fines educativos y de 

concientización, letreros que prohíban la extracción de propágulos o partes del arbolado del 

mangle y de fauna asociada al mangle. También se prohibirá andar sobre el mangle y tirar 

basura, dichas especies serán conservadas y respetadas en todo momento. 

 

III.2 Programas de ordenamiento ecológico del territorio (POET) 
 
Según la LGEEPA en su artículo 3°, Fracción XXIV define el ordenamiento ecológico 

como: 

Ordenamiento Ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o 

inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del 

medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos. 

El sitio donde se desarrollará el proyecto, se encuentra en el Municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo, en la actualidad no se encuentra inmerso en algún Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial (POET), pero si se encuentra inmerso en el Programa 

de Ordenamiento Ecológico Regional y Marino del Golfo de México y Mar Caribe y en el 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del Municipio de Othón P. Blanco, 

Quintan Roo, cómo se observa a continuación: 

III.2.1 Programa de Ordenamiento Ecológico Regional y Marino del Golfo de 

México y Mar Caribe 

 
Conforme al ACUERDO por el que se expide el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de noviembre del 2012, se determina que el predio del proyecto se ubica 

dentro de la UGA Regional #152 “Bacalar”, como se observa en la Figura III.1.  
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Figura III. 1. UGA #152 Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de 
México y Mar Caribe 

En este sentido se presenta a continuación el cuadro de criterios generales que le son 

aplicables a la Unidad de Gestión Ambiental con el numeral 152 del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Regional y Marino del Golfo de México y Mar Caribe, en el cual se 

ubica el área del proyecto Kob Há Eco-hábitat.  

Cuadro III.1. Criterios generales aplicables a la UGA 152  

Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicació
n 

Acción Aplicación 

A-001 APLICA A-027 APLICA A-053 APLICA A-079 NA 

A-002 APLICA A-028 APLICA A-054 APLICA A-080 NA 

A-003 APLICA A-029 APLICA A-055 APLICA A-081 NA 

A-004 NA A-030 APLICA A-056 APLICA A-082 NA 

A-005 APLICA A-031 APLICA A-057 APLICA A-083 NA 

A-006 APLICA A-032 APLICA A-058 APLICA A-084 NA 

A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 APLICA A-085 NA 

A-008 NA A-034 NA A-060 APLICA A-086 NA 

A-009 NA A-035 NA A-061 APLICA A-087 NA 

A-010 NA A-036 NA A-062 APLICA A-088 NA 

A-011 APLICA A-037 APLICA A-063 APLICA A-089 NA 

A-012 APLICA A-038 APLICA A-064 APLICA A-090 NA 

A-013 APLICA A-039 APLICA A-065 APLICA A-091 NA 

A-014 APLICA A-040 APLICA A-066 APLICA A-092 NA 

A-015 APLICA A-041 NA A-067 APLICA A-093 NA 
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Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicació
n 

Acción Aplicación 

A-016 APLICA A-042 NA A-068 APLICA A-094 NA 

A-017 APLICA A-043 APLICA A-069 APLICA A-095 NA 

A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 APLICA A-096 NA 

A-019 APLICA A-045 APLICA A-071 APLICA A-097 NA 

A-020 APLICA A-046 APLICA A-072 APLICA A-098 NA 

A-021 APLICA A-047 NA A-073 NA A-099 NA 

A-022 NA A-048 APLICA A-074 APLICA A-100 NA 

A-023 APLICA A-049 APLICA A-075 NA   

A-024 APLICA A-050 APLICA A-076 NA   

A-025 APLICA A-051 APLICA A-077 NA   

A-026 APLICA A-052 APLICA A-078 NA   

 

En el siguiente cuadro se presentan los criterios que de manera general le son aplicables a 

todas las Unidades de Gestión Ambiental que integran el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Regional y Marino del Golfo de México y Mar Caribe, y se explica de manera 

puntual como se vinculan con la ejecución del proyecto. 

Cuadro III.2. Acciones aplicables a todas las UGAS del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe y su vinculación con el proyecto 

Clave Acciones-Criterios Vinculación 

G001 Implementar tecnologías prácticas 
de manejo para el uso eficiente del 
agua  
 

No aplica puesto que el proyecto consiste en 
la remoción de la vegetación para cambio de 
uso de suelo para construcción de caminos 
de acceso y remoción de vegetación para 
establecimiento de cabañas ecológicas, 
aclarando que el presente estudio no incluye 
la construcción de las cabañas, ya que el 
trámite se realizará por separado, sin 
embargo, se menciona que para la provisión 
de agua se tiene considerado la perforación 
de pozos. 

G002 Promover el establecimiento del 
pago por servicios ambientales 
hídricos 

No aplica, ya que dicha actividad no es  
competencia del promovente. 

G003 Impulsar y apoyar la creación de 
UMA para evitar el comercio de 
especies de extracción y sustituirla 
por especies de producción 

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
a la remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para construcción de cabañas, el trámite para 
esta última se realizará por separado,  dentro 
de las actividades no se contempla el manejo 
de vida silvestre. 

G004 Instrumentar o en su caso reforzar 
las campañas de vigilancia y 
control de las actividades 
extractivas de flora y fauna 
silvestre, particularmente para las 
especies registradas en la NOM-

Se tomarán las medidas para evitar 
extracción de flora y fauna listada en la NOM-
059-SEMARNAT-2010. 
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059-SEMARNAT-2010 y las 
especies de captura comercial 

G005 Establecer bancos de 
germoplasma, conforme a la 
legislación aplicable.  

Este criterio no aplica, ya que el proyecto 
consiste en un cambio de uso de suelo, no se 
pretende establecer bancos de  de 
germoplasma. 

G006 Reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero. 

Se verificará que los vehículos y maquinarias 
se encuentre en buen estado durante la 
ejecución de las actividades, de la misma 
manera el producto de desmonte será 
triturado y reincorporado en las áreas verdes, 
de ninguna manera será quemado. 

G007 Fortalecer los programas 
económicos de apoyo para el 
establecimiento de metas 
voluntarias para la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y comercio de Bonos 
de Carbono. 

 
Este criterio no aplica, ya que el proyecto 
consiste en el cambio de uso de suelo y el 
criterio no es competencia del promovente. 

G008 El uso de organismos 
genéticamente modificados debe 
realizarse conforme a la legislación 
vigente. 

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
a la remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para construcción de cabañas, se aclara que 
el trámite para estas últimas se realizará por 
separado, dentro de las actividades no se 
contempla el uso de organismos 
genéticamente modificados. 

G009 Planificar las acciones de 
construcción de infraestructura, en 
particular la de comunicaciones 
terrestres para evitar la 
fragmentación del hábitat. 

El proyecto contempla conservar con 
vegetación un área perimetral del 20 % con 
el fin de garantizar el libre movimiento de la 
fauna local. 

G010 Instrumentar campañas y 
mecanismos para la reutilización de 
áreas agropecuarias para evitar su 
expansión hacia áreas naturales. 

El criterio no es competencia del promovente, 
sin embargo, se menciona que éste 
corresponde al cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales y no a actividades 
agropecuarias. 

G011 Instrumentar medidas de control 
para minimizar las afectaciones 
producidas a los ecosistemas 
costeros por efecto de las 
actividades humanas 

La preparación del sitio no contempla 
acciones a realizar en el área del mangle, no 
obstante, se tomarán las medidas de 
seguridad para garantizar que no se afecte 
dicha zona.  

G012 Impulsar la ubicación o reubicación 
de parques industriales en sitios ya 
perturbados o de escaso valor 
ambiental. 

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
a la remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para construcción de cabañas, el trámite para 
estas últimas se realizará por separado, 
dentro de las actividades no se contempla la 
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ubicación o reubicación de parques 
industriales. 

G013 Evitar la introducción de especies 
potencialmente invasoras en o 
cerca de las coberturas vegetales 
nativas. 

La vegetación nativa listada en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 que se rescate será 
reubicada en el área de conservación. El 
proyecto no contempla la introducción de 
otras especies que no sean las rescatadas 
en el predio. 

G014 Promover la reforestación en los 
márgenes de los ríos.  

El criterio no es aplicable ya que en el predio 
no se registra la presencia de ríos.  

G015 Evitar el asentamiento de zonas 
industriales o humanas en los 
márgenes o zonas inmediatas a los 
cauces naturales de los ríos 

En el predio no se cuenta con la presencia de 
ríos. El INEGI señala una zona de manglar 
dentro del predio en la cual no existirá 
asentamiento industrial o humano ya que 
formará parte de las áreas de conservación. 

G016 Reforestar las laderas de las 
montañas con vegetación oriunda 
de la región.  

No se cuenta con la presencia de montañas 
en el predio. 

G017 Desincentivar las actividades 
agrícolas en las zonas con 
pendientes mayores a 50%. 

No se pretende realizar actividades agrícolas 
en el predio y la pendiente no es mayor al 
50%.  

G018 Recuperar la vegetación que 
consolide los márgenes de los 
cauces naturales en el ASO. 

No aplica, ya que no existe se registran ríos 
cercanos a la zona donde se implementará el 
proyecto. 

G019 La actualización de los planes de 
desarrollo urbano deberá incluir el 
análisis de riesgo frente a los 
efectos del cambio climático. 

No aplica ya que el criterio señala una 
actividad que no es competencia del 
promovente. 

G020  Recuperar y mantener la 
vegetación natural en las riberas de 
los ríos y zonas inundables 
asociadas a ellos. 

No aplica ya que el predio no se registran 
ríos, sin embargo si se registra un área 
catalogada por el INEGI como manglar en la 
cual se mantendrá la vegetación natural. 

G021 Promover las tecnologías 
productivas en sustitución de las 
extractivas. 

No aplica, ya que dentro de las actividades 
no se contempla el uso de tecnologías 
productivas. El proyecto corresponde a la 
remoción de la vegetación para cambio de 
uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para construcción de cabañas, se aclara que 
el trámite para estas últimas se realizará por 
separado. 

G022 Promover el uso de tecnologías 
productivas intensivas en 
sustitución de las extensivas. 

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
a la remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para construcción de cabañas, se aclara que 
el trámite para estas últimas se realizará por 
separado, dentro de las actividades no se 
contempla el uso de tecnologías productivas 
extensivas. 

G023 Implementar campañas de control 
de especies que puedan 
convertirse en plagas. 

No se cuenta con la presencia de plagas en 
el predio, sin embargo, de requerirse la 
acción, el promovente propondrá a la 
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autoridad competente dicho programa para 
su ejecución. 

G024 Crear nuevos reservorios de CO2 

por forestación para incrementar la 
biomasa del material leñoso 
(madera). 

La solicitud del presente estudio consiste en 
el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, lo que implica la remoción de 
vegetación, sin embargo, se contempla la 
conservación del 62.307 % de la vegetación 
original del predio; también se contemplan 
diversas medidas para mitigar y compensar 
los impactos ocasionados. El producto del 
desmonte se incorporará a su ciclo en forma 
de abono en las áreas verdes dentro del 
predio. 

G025 Fomentar el uso de especies 
nativas que posean una alta 
tolerancia a parámetros 
ambientales cambiantes para las 
actividades productivas. 

La vegetación nativa rescatada será la que se 
reubicará en el área de conservación. 

G026 Identificar las áreas importantes 
para el mantenimiento de la 
conectividad ambiental en 
gradientes altitudinales y promover 
su conservación (o rehabilitación). 

El proyecto propone la conservación del 
62.307 %, el 20 % de dicha superficie estará 
en el área perimetral del predio lo cual 
permitirá la conectividad de las áreas 
circundantes y el área de conservación. 

G027 Promover e instrumentar el uso de 
combustibles no de origen fósil. 

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
a la remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo, para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para construcción de cabañas. 

G028 Promover e implementar el uso de 
energías renovables.  

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
únicamente a la remoción de la vegetación 
para cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para construcción de 
cabañas, se aclara que el trámite para estas 
últimas se realizará por separado.  

G029 Establecer mecanismos de control 
para promover un uso más 
eficiente de combustibles, para 
reducir el consumo energético.  

Se vigilará que la maquinaria utilizada esté 
en óptimas condiciones para reducir el 
consumo energético. 

G030 Fomentar la producción y uso de 
equipos energéticamente más 
eficientes. 

Se vigilará que la maquinaria utilizada esté 
en óptimas condiciones para reducir el 
consumo energético. 

G031 Promover la sustitución de 
combustibles, en los casos en que 
sea posible, por otros que emitan 
menos contaminantes que 
contribuyan al calentamiento 
global. 

Se vigilará que la maquinaria a contratar 
emita bajas cantidades de gases de efecto 
invernadero. 

G032 Fomentar la generación y uso de 
energía a partir del hidrógeno.  

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
a la remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para construcción de cabañas, se aclara que 
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el trámite para estas últimas se realizará por 
separado. 

G033 Impulsar la investigación del 
recurso energético eólico, solar, 
mini hidráulica, mareomotriz, 
geotérmico, dendroenergía y 
generación y uso de hidrógeno.  

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
a la remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para construcción de cabañas, se aclara que 
el trámite para estas últimas se realizará por 
separado. 

G034 Incrementar la cobertura de 
electrificación en el ASO. 

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
a la remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para construcción de cabañas, se aclara que 
el trámite para estas últimas se realizará por 
separado. 

G035 Impulsar que los diseños de 
viviendas y edificaciones reduzcan 
el consumo de energía (Diseño 
bioclimático, nuevos materiales, 
energía solar pasiva). 

Por el momento esta acción-criterio no aplica, 
para el proyecto, ya que consiste únicamente 
en la apertura de caminos de acceso, no 
obstante se tiene considerado la construcción 
de cabañas ecológicas, que contarán con 
paneles solares, aclarando que la solicitud 
para las cabañas será a través de otro 
trámite. 

G036 Establecer medidas que 
incrementen la eficiencia 
energética de las instalaciones 
domésticas existentes.  

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
únicamente a la remoción de la vegetación 
para cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la construcción 
de cabañas, se aclara que el trámite para 
estas últimas se realizará por separado. 

G037 Establecer medidas que 
incrementen la eficiencia 
energética de las instalaciones 
industriales existentes.  

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
a la remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas, se aclara 
que el trámite para estas últimas se realizará 
por separado. No existe en el área del 
proyecto instalaciones industriales. 

G038 Elaborar modelos (sistemas 
mundiales de zonificación agro-
ecológica) que permitan evaluar la 
sostenibilidad de la producción de 
cultivos; en diferentes condiciones 
del suelo, climáticos y del terreno.  

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
únicamente a la remoción de la vegetación 
para cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la construcción 
de cabañas, se aclara que el trámite para 
estas últimas se realizará por separado. El 
proyecto no contempla actividades agro-
ecológicas.  

G039 Evaluar la potencialidad del suelo 
para la captura de carbono. 

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
a la remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas, se aclara 
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que el trámite para estas últimas se realizará 
por separado. 

G040 Promover y fortalecer la 
formulación e instrumentación de 
los ordenamientos ecológicos 
locales en el ASO.  

No aplica, dado que el proyecto corresponde 
únicamente a la remoción de la vegetación 
para cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la construcción 
de cabañas, se aclara que el trámite para 
estas últimas se realizará por separado. 

G041 Fomentar la participación de las 
industrias en el programa de 
auditora ambiental.  

No aplica, dado que el proyecto consiste en 
la remoción de la vegetación para cambio de 
uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas, se aclara 
que el trámite para estas últimas se realizará 
por separado. 

G042 Fomentar la elaboración de 
programas de desarrollo urbano en 
los principales municipios.  

No aplica para el proyecto y el criterio no es 
competencia del promovente dado que el 
proyecto corresponde únicamente a la 
remoción de la vegetación para cambio de 
uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas, estas 
últimas se realizarán a través de otro trámite. 

G043 Fomentar la inclusión de las 
industrias de todo tipo en el 
Registro de Emisión y 
Transferencia de Contaminantes 
(RETC) y promover el sistema de 
información de sitios contaminados 
en el marco del programa nacional 
de restauración de sitios 
contaminados.  

No aplica para el proyecto, ya que 
corresponde únicamente a la remoción de la 
vegetación para cambio de uso de suelo para 
el establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la construcción 
de cabañas, se aclara que el trámite para 
estas últimas se realizará por separado.   

G044 Establecer mecanismos para 
mantener actualizada la Carta 
Nacional Pesquera y el 
cumplimiento de las cuotas que 
establece. 

No aplica para el proyecto, el criterio no es 
competencia del promovente, dado que el 
proyecto corresponde únicamente a la 
remoción de la vegetación para cambio de 
uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas, se aclara 
que el trámite para estas últimas se realizará 
por separado. 

G045 Construir y reforzar las cadenas 
productivas y de comercialización 
interna y externa de las especies 
pesqueras.  

No aplica para el proyecto, el criterio no es 
competencia del promovente ya que el 
proyecto corresponde únicamente a la 
remoción de la vegetación para cambio de 
uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas, se aclara 
que el trámite para estas últimas se realizará 
por separado. 

G046 Regular la creación, impulso y 
consolidación de los asentamientos 
humanos en el ASO.  

El proyecto corresponde a la remoción de la 
vegetación para cambio de uso de suelo para 
el establecimiento de caminos de acceso y 
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remoción de vegetación para la construcción 
de cabañas, se aclara que el trámite para 
estas últimas se realizará por separado, 
apegándose a la normatividad vigente.  

G047 Consolidar el servicio de transporte 
público en las localidades nodales. 

No aplica para el proyecto, el criterio no es 
competencia del promovente, ya que el 
proyecto corresponde únicamente a la 
remoción de la vegetación para cambio de 
uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas, se aclara 
que el trámite para estas últimas se realizará 
por separado.  

G048 Fomentar la ampliación o 
construcción de infraestructura que 
liberen tránsito de paso, corredores 
congestionados y mejore el servicio 
de transporte. 

No aplica, el criterio no es competencia del 
promovente dado que el proyecto 
corresponde únicamente a la remoción de la 
vegetación para cambio de uso de suelo para 
el establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la construcción 
de cabañas, se aclara que el trámite para 
estas últimas se realizará por separado. 

G049 Impulsar la diversificación de 
actividades productivas. 

El criterio no es competencia del promovente 
ya que el proyecto no consiste en realizar 
actividades productivas. El proyecto 
corresponde únicamente a la remoción de la 
vegetación para cambio de uso de suelo para 
el establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la construcción 
de cabañas, se aclara que el trámite para 
estas últimas se realizará por separado. 

G050 Instrumentar y apoyar campañas 
para la prevención ante la 
eventualidad de desastres 
naturales. 

No aplica, el criterio no es competencia del 
promovente ya que el proyecto corresponde 
a la remoción de vegetación para cambio de 
uso de suelo para el establecimiento de 
caminos de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas, se aclara 
que el trámite para estas últimas se realizará 
por separado.  

G051 Fortalecer la creación o 
consolidación de los comités de 
protección civil. 

No aplica, el criterio no es competencia del 
promovente ya que el proyecto corresponde 
únicamente a la remoción de vegetación para 
cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la construcción 
de cabañas, se aclara que el trámite para 
estas últimas se realizará por separado. 

G052 Promover que las construcciones 
de las casas habitación sean 
resistentes a eventos 
hidrometereológicos  

El proyecto propuesto corresponde a la 
remoción de vegetación para cambio de uso 
de suelo para el establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas ecológicas, se 
aclara que el trámite para estas últimas se 
realizará por separado en donde se aplicará 
dicho criterio. 
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G053 Realizar campañas de 
concientización sobre el manejo 
adecuado de residuos. 

El proyecto corresponde a la remoción de 
vegetación para cambio de uso de suelo para 
el establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la construcción 
de cabañas ecológicas, Esta acción-criterio 
no aplica, sin embargo, se fomentará el 
manejo adecuado de los residuos durante el 
cambio de uso de suelo y el establecimiento 
de las cabañas. 

G054 Implementar campañas de 
limpieza, particularmente en 
asentamientos suburbanos y 
urbanos (descacharrización, 
limpieza de solares, separación de 
basura etc). 

Este criterio no es competencia del 
promovente. 

G055 Instrumentar programas y 
mecanismos de reutilización de las 
aguas residuales tratadas. 

El proyecto corresponde únicamente a la 
remoción de vegetación para cambio de uso 
de suelo para el establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas ecológicas, cuando 
la construcción de las cabañas se efectué se 
tomarán las medidas para el tratamiento de 
las aguas residuales que se generen, 
aclarando que el trámite para la construcción 
de las cabañas se realizará por separado al 
presente documento.   

G056 Promover en el sector industrial la 
instalación y operación adecuada 
de plantas de tratamiento de 
residuos líquidos específicas para 
su rubro de actividad. 

No aplica ya que el proyecto no está 
relacionado con el sector industrial. 

G057 Se prohíbe la remoción de la 
vegetación forestal sin previa 
autorización otorgada por la 
autoridad competente y conforme a 
lo previsto en la legislación 
ambiental vigente u otras 
disposiciones reglamentarias 
aplicables. 

El presente capítulo forma parte del DTU 
para la solicitud del cambio de uso de suelos 
en terrenos forestales para la remoción de la 
vegetación a través del proyecto “KOB-HA 
ECO-HABITAT” conforme a lo previsto en la 
legislación ambiental vigente u otras 
disposiciones reglamentarias aplicables. 

G058 Promover e impulsar la 
construcción y adecuada operación 
de sitios de disposición final de 
residuos sólidos, de manejo 
especial o municipal de acuerdo 
con los efectos del cambio 
climático.  

El criterio no es competencia del promovente, 
sin embargo, tomará las medidas necesarias 
para la disposición final de los residuos 
sólidos que se generen durante el desarrollo 
del proyecto.   

G059 Promover los estudios sobre los 
problemas de salud relacionados 
con los efectos del cambio 
climático. 

El criterio no es competencia del promovente. 

G060 La gestión de residuos peligrosos 
deberá realizarse conforme a lo 
establecido por la legislación 
aplicable y los lineamientos de la 

El criterio no aplica ya que no se gestionará 
nada relacionado con residuos peligrosos. 
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CICOPLAFEST que resulten 
aplicables. 

G061 Las obras y actividades petroleras 
se podrán llevar a cabo siempre 
que hayan sido evaluadas y 
autorizadas en materia de impacto 
ambiental o exista algún 
instrumento que regule los 
impactos derivados de estas. 

El criterio no aplica ya que no se 
desarrollarán obras y actividades petroleras.  

G062 El desarrollo de infraestructura 
dentro de un ANP, deberá ser 
consistente con la legislación 
aplicable, el programa de manejo y 
el decreto de creación 
correspondiente. 

Esta acción-criterio no aplica, ya que el 
proyecto no se encuentra dentro de un Área 
Natural Protegida (ANP). 

G063 Ubicar la construcción de 
infraestructura costera en sitios 
donde se minimice el impacto 
sobre la vegetación acuática 
sumergida. 

El proyecto corresponde únicamente a la 
remoción de vegetación para cambio de uso 
de suelo el establecimiento de caminos de 
acceso y remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, con la finalidad de 
dar cumplimiento al criterio en mención se 
respetará el área de manglar y no se tiene 
contemplado construcción de infraestructura 
para el presente proyecto en gestión, se 
aclara que el trámite para la construcción de 
las cabañas se realizará por separado. 

G064 La construcción de infraestructura 
costera deberá realizar con 
procesos y materiales que 
minimicen la contaminación del 
ambiente marino. 

El proyecto corresponde únicamente a la 
remoción de vegetación para cambio de uso 
de suelo el establecimiento de caminos de 
acceso y remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, con la finalidad de 
dar cumplimiento al criterio en mención se 
respetará el área de manglar y no se tiene 
contemplado construcción de infraestructura 
para el presente proyecto en gestión, se 
aclara que el trámite para la construcción de 
las cabañas se realizará por separado. 

G065 Implementar procesos de mejora 
de la actividad agropecuaria y 
aplicar mejores prácticas de 
manejo.  

Esta acción-criterio no aplica y no es 
competencia del promovente, ya que, el 
proyecto consiste únicamente en la remoción 
de vegetación para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de caminos de 
acceso y remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas ecológicas. 

G066 Promover la elaboración de 
ordenamientos pesqueros y 
acuícolas a diferentes escalas y su 
vinculación con los ordenamientos 
ecológicos. 

Esta acción-criterio no aplica, ya que, el 
proyecto consiste únicamente en la remoción 
de vegetación para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de caminos de 
acceso y remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas ecológicas. 

G067 La construcción de carreteras, 
caminos, puentes o vías férreas 
deberá evitar modificaciones en el 
comportamiento hidrológico de los 

El proyecto contempla la apertura de 
caminos de acceso garantizando que no se 
generará modificación en el comportamiento 
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Clave Acciones-Criterios Vinculación 

flujos subterráneos o superficiales 
o atender dichas modificaciones en 
caso de que sean inevitables. 

hidrológico de los flujos subterráneos o 
superficiales. 

G068 La realización de obras y 
actividades en Áreas Naturales 
Protegidas, deberá contar con la 
opinión de la dirección regional que 
corresponda, conforme lo 
establecido en el decreto y 
programa de manejo del área 
respectiva. 

Esta acción-criterio no aplica, ya que el sitio 
del proyecto no se encuentra dentro de un 
Área Natural Protegida (ANP). 
 

 

Con base en el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de 

México y Mar Caribe se describen aquellos criterios que le son aplicables específicamente 

a la Unidad de Gestión Ambiental número 152 los cuales se describen y vinculan con el 

proyecto como se muestra en el cuadro III.3.  

 
Cuadro III.3. Criterios establecidos en la Unidad de Gestión Ambiental Número 152 

Clave Acciones-criterios Comentario 

A001 Fortalecer los mecanismos para el 
control de la comercialización y uso de 
agroquímicos y pesticidas.  

El proyecto contempla el rescate de 
plantas que serán reubicadas en las 
áreas de conservación y se prevé 
asegurar su sobrevivencia empleando 
fertilizantes organicos y abonos a base 
de composta.  

A002 Instrumentar mecanismos de 
capacitación para el manejo adecuado 
de agroquímicos y pesticidas. 

Esta acción-criterio no aplica para el 
proyecto, ya que en la ejecución de las 
actividades no se manejarán 
agroquímicos ni pesticidas. 

A003 Usar preferentemente fertilizantes 
orgánicos y abonos verdes en los 
procesos de fertilización del suelo de 
actividades agropecuarias y forestales. 

Como medida de mitigación se realizará 
el rescate y reubicación de las especies 
amenazadas, estas serán trasladadas al 
área de conservacíon y para su 
transplante se emplearan fertilizantes 
organicos como la composta.  

A005 Instrumentar mecanismos y programas 
para reducir las pérdidas de agua 
durante los procesos de distribución de 
la misma.  

El proyecto consiste en la remoción de 
vegetación para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de caminos de 
acceso y remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas ecológicas, 
éstas se proveerán de agua mediante 
pozos y se procurará disminuir las 
pérdidas de agua durante la distribución 
de la misma.  

A006 Implementar programas para la 
capacitacion de agua lluvia y el uso de 
aguas grises. 

Esta acción-criterio no aplica, dado que 
el proyecto corresponde a la remoción de 
la vegetación para cambio de uso de 
suelo para el establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas 
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ecológicas, sin embargo, cuando éstas 
se construyan implementarán 
mecanismos para la captación de agua 
de lluvia, las aguas residuales serán 
enviadas a biodigestores y 
posteriormente serán retiradas por 
empresas autorizadas para continuar con 
su tratamiento y disposición final.   

A007 Promover la constitución de áreas 
destinadas voluntariamente a la 
conservacion o ANP en áreas aptas 
para la conservacion o restauracion de 
ecosistems naturales. 

El proyecto tiene destinado un área de 
conservación del 62.31 % de la 
vegetación original del predio que será 
utilizado para áreas verdes. 

A011 Establecer e impulsar programas de 
restauración y recuperación de la 
cobertura vegetal original para revertir el 
avance de la frontera agropecuaria.  

Esta acción-criterio no aplica, con base 
en el ordenamiento territorial local de 
Othon P. Blanco, el proyecto se localiza 
en la UGA 24 la cual establece como 
usos compatibles Agropecuario, 
Transformación, Acuacultura y Turismo 
Alternativo, por tal, dichas acciones ya 
fueron contempladas por la autoridad 
correspondiente.  

A014 Instrumentar campañas de 
restauración, reforestación y 
recuperación de manglares y otros 
humedales en las zonas de mayor 
viabilidad ecológica.  

Para dar cumplimiento al criterio de 
proteccion de manglar, se propone 
conservar el manglar y la vegetacion 
circundante para crear cortinas 
rompevientos cercanos al manglar. 

A016 Establecer corredores biológicos para 
conectar las ANP existentes o las áreas 
en buen estado de conservación dentro 
del ASO.  

El proyecto no pretende establecer algún 
corredor biológico, el criterio no es 
competencia del promovente, sin 
embargo, se dejará el 20 % de la 
vegetación perimetral del predio que 
funciona como un corredor biologico para 
la fauna, además de 62.31 % que se 
dejará como área de conservacíon.   

A017 Establecer e impulsar programas de 
restauración, reforestación y 
recuperación en zonas degradadas. 

El proyecto no contempla programas de 
reforestación, sin embargo para dar 
cumplimiento al criterio se pretende 
conservar mínimo el 60 % de la 
superficie total así como el rescate y 
reubicación de plantas que se registren 
en el área de cambio de suelo y 
reubicarlas en el área de conservación. 

A018 Impulsar los programas y acciones de 
recuperación de especies bajo algún 
régimen de protección en la NOM-059-
SEMARNAT. 

Se contempla la ejecución de programas 
de rescate y reubicación de flora y fauna 
listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 
que sean registradas en el area de 
cambio de uso de suelo del predio. 

A019 Instrumentar programas de remediación 
de suelos de acuerdo a la LGPGIR, su 
reglamento y a la NOM-138-
SEMARNAT, de ser aplicable, en 
suelos que sean aptos para 
conservación o preservación. 

No aplica, dado que el proyecto 
corresponde a la remoción de la 
vegetación para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de caminos de 
acceso y remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, aclarando que 
el trámite para estas últimas se realizará 
por separado. 
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A020 Promover el uso de tecnologías de 
manejo de la caña en verde para evitar 
la contaminación del aire producida en 
los periodos de zafra. 

No aplica para el proyecto, dado que el 
proyecto corresponde únicamente a la 
remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento 
de caminos de acceso y remoción de 
vegetación para la construcción de 
cabañas, aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por separado.  

A021 Fortalecer los mecanismos de control 
de emisiones y descargas para mejorar 
la calidad del aire, agua y suelos, 
particularmente en las zonas 
industriales y urbanas del ASO. 

Durante la ejecución de las actividades 
se tomarán las medidas pertinentes para 
el control de las emisiones y descargas 
de la maquinaria para evitar dañar la 
calidad del aire, agua y suelo. El 
proyecto no se encuentra ubicado en 
zona industrial. 

A023 Aplicar medidas preventivas y 
correctivas de contaminación del suelo 
con base a riesgo ambiental, así como 
la aplicación de acciones inmediatas o 
de emergencia y tecnologías para la 
remediación in situ, en términos de la 
legislación aplicable. 

El proyecto contempla medidas 
preventivas y correctivas para evitar la 
contaminación del suelo como: recargar 
gasolina y aceite de las motosierras 
sobre las bateas de camionetas, se 
prohibirá la micción y defecación al aire 
libre, se prohibirá tirar envases con 
residuos de combustibles y aceites en el 
predio, se colocaran contenedores para 
la colecta de la basura que se genere 
durante la ejecución de las actividades. 

A024 Fomentar el uso de tecnologías para 
reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero y partículas al aire por 
parte de la industria y los automotores 
cuando ello sea técnicamente viable. 

Se verificará que los vehículos y 
maquinarias estén en buen estado 
durante la ejecución de las actividades, 
de remoción de la vegetación y 
establecimiento de caminos de acceso, 
además se vigilará que el producto de 
desmonte sea triturado y reincorporado 
en las áreas verdes, de ninguna manera 
será quemado. 

A025 Efectuar programas de remediación y 
de rehabilitación integral de sitios 
contaminados por actividades 
industriales, de conformidad con la 
LGPGIR y su reglamento. 

No aplica para el proyecto, el criterio no 
es competencia del promovente. 

A026 Promover e impulsar el uso de 
tecnologías “limpias” y “ 
ambientalmente amigables” en las 
industrias registradas en el ASO y su 
área de influencia. Fomentar que las 
industrias que se establezcan cuenten 
con las tecnologías de reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Esta acción-criterio no aplica para el 
proyecto ya que no es de índole 
industrial por lo que no contempla 
actividades de éste tipo. El proyecto 
corresponde únicamente a la remoción 
de la vegetación para cambio de uso de 
suelo para el establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para estas 
últimas se realizará por separado. 

A033 Fomentar el aprovechamiento de la 
energía eólica excepto cuando su 
infraestructura pueda afectar corredores 
de especies migratorias.  

No aplica, dado que el proyecto no 
contempla el aprovechamiento de 
energía eólica. El proyecto corresponde 
únicamente a la remoción de la 
vegetación para cambio de uso de suelo 
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para el establecimiento de caminos de 
acceso y remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, aclarando que 
el trámite para estas últimas se realizará 
por separado.  

A037 Fomentar la generación energética por 
medio de energía solar. 

Por el momento esta acción-criterio no 
aplica, ya que el proyecto corresponde a 
la remoción de la vegetación para 
cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación, no obstante, se 
tiene considerado la construcción de 
cabañas ecológicas, mismas que 
contarán con paneles solares, aclarando 
que la solicitud para las cabañas será a 
través de otro trámite. La ejecución de 
las actividades para el presente proyecto 
no contempla el aprovechamiento de 
energía solar. 

A038 Impulsar el uso de residuos agrícolas 
para la generación de energía y reducir 
los riesgos de incendios forestales en 
las regiones más secas. 

No aplica, dado que el proyecto no 
contempla actividades agrícolas, por lo 
que no se generarán residuos de éste 
tipo.  El proyecto corresponde 
únicamente a la remoción de la 
vegetación para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de caminos de 
acceso y remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, aclarando que 
el trámite para estas últimas se realizará 
por separado. El producto del desmonte 
se incorporará a su ciclo en forma de 
abono en las áreas verdes dentro del 
predio y por ningún motivo se contempla 
su incineración. 

A039 Reducir el uso de agroquímicos 
sintéticos a favor del uso de 
mejoradores orgánicos. 

Como medida de mitigación se realizará 
el rescate y reubicación de las especies 
de flora amenazadas mismas que serán 
trasladadas al área de conservacíon y 
para su transplante se emplearán 
fertilizantes organicos como la composta.  

A050 Promover el desarrollo de Programas 
de Desarrollo Urbano y Programas de 
Conurbación con el fin de dotar de 
infraestructura de servicios a las 
comunidades rurales.  

Esta acción no aplica para el proyecto y 
no es competencia del promovente, dado 
que el proyecto corresponde únicamente 
a la remoción de la vegetación para 
cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, aclarando que 
el trámite para estas últimas se realizará 
por separado. La ejecución de las 
actividades no contempla actividades de 
desarrollo urbano ni dotar de 
infraestructura de servicios a 
comunidades rurales.  

A051 Construcción de caminos rurales, de 
terracería o revestidos entre las 

Esta acción-criterio no es competencia 
del promovente y no aplica para el 
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localidades estratégicas para procesos 
de mejorar la comunicación. 

proyecto, ya que  únicamente 
corresponde a la remoción de la 
vegetación para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de caminos de 
acceso dentro del predio.  

A052 Promover el uso sostenible de la 
tierra/agricultura (Cultivos, ganado, 
pastos y praderas, y bosques) y 
practicas de manejo y tecnología que 
favorezcan la captura de carbono. 

El proyecto corresponde a la remoción 
de la vegetación para cambio de uso de 
suelo para el establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para estas 
últimas se realizará por separado. No se 
realizaran actividades relacionados a 
cultivos, ganado, pastos, praderas y /o 
bosques, no obstante se considera un 
área de conservación de 62.31 % que 
favorecerá la captura de carbono. 

A053 Desincentivar y evitar el desarrollo de 
actividades productivas extensivas. 

El criterio no aplica puesto que el 
proyecto corresponde a la remoción de la 
vegetación para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de caminos de 
acceso y remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, aclarando que 
el trámite para estas últimas se realizará 
por separado. El proyecto no contempla 
actividades productivas extensivas.  

A054 Promover la sustitución de tecnologías 
extensivas por sus correspondientes 
intensivas en las actividades acordes a 
la áptitud territorial, utilizando esquemas 
de manejo y tecnología adecuada para 
minimizar el impacto ambiental. 

El criterio no aplica puesto que el 
proyecto corresponde a la remoción de la 
vegetación para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de caminos de 
acceso y remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, aclarando que 
el trámite para estas últimas se realizará 
por separado. El proyecto no contempla 
el empleo de tecnologías extensivas en 
la ejecución de las actividades. 

A055 Coordinar los programas de gobierno 
que apoyan a la producción para actuar 
sinérgicamente sobre el territorio y la 
población que lo ocupa. 

El criterio no aplica y no es competencia 
del promovente ya que el proyecto 
corresponde a la remoción de la 
vegetación para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de caminos de 
acceso y remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, aclarando que 
el trámite para estas últimas se realizará 
por separado. 

A056 Identificar e implementar aquellos 
cultivos aptos a las condiciones 
ambientales cambiantes. 

El criterio no aplica para el proyecto ya 
que únicamente corresponde a la 
remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento 
de caminos de acceso y remoción de 
vegetación para la construcción de 
cabañas, aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por separado. 
El proyecto no es de tipo agricola, por lo 
que no se contemplan cultivos. 
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A-057 El establecimiento de zonas urbanas no 
debe realizarse en zonas de riesgo 
industrial, zonas de riesgo ante eventos 
naturales y zonas susceptibles de 
inundación y derrumbe. Tampoco 
deberá establecerse en zonas de 
restauración ecológica, en humedales, 
dunas costeras ni sobre manglares. 

El proyecto propuesto no se encuentra 
en alguna zona  de riesgo industrial o 
riesgo ante eventos naturales, no es 
susceptible a inundaciones ni derrumbes. 
Tampoco está ubicado  en zonas de 
restauración ecológica, dunas costeras ni 
manglares. Sin embargo, para dar 
cumplimiento al criterio de proteccion de 
manglar, se propone conservar el 
manglar y la vegetacion circundante para 
crear cortinas rompevientos cercanos al 
manglar. 

A058 Hacer campañas para reubicar a 
personas fuera de las zonas de riesgo  
 

Esta acción-criterio no es competencia 
del promovente puesto que el proyecto 
corresponde únicamente  a la remoción 
de la vegetación para cambio de uso de 
suelo para el establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para estas 
últimas se realizará por separado. 

A059 Identificar, reforzar o dotar de 
equipamiento básico a las localidades 
estratégicas para la conservación y/o el 
desarrollo sustentable. 

El criterio no aplica para el proyecto y no 
es competencia del promovente, puesto 
que el proyecto corresponde únicamente 
a la remoción de la vegetación para 
cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, aclarando que 
el trámite para estas últimas se realizará 
por separado.  

A060 Establecer y mejorar sistemas de alerta 
temprana ante eventos 
hidrometeorológicos extremos. 

El criterio no aplica para el proyecto y no 
es competencia del promovente, puesto 
que el proyecto corresponde únicamente 
a la remoción de la vegetación para 
cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, aclarando que 
el trámite para estas últimas se realizará 
por separado, cuando éstas se 
construyan; en su momento se tomarán 
las medidas correspondientes a este 
criterio pero por el momento el criterio no 
aplica al proyecto. 

A061 Mejorar las condiciones de las viviendas 
y de infraestructura social y comunitaria 
en las localidades de mayor 
marginación. 

El criterio no aplica para el proyecto y no 
es  competencia del promovente puesto 
que corresponde únicamente a la 
remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento 
de caminos de acceso y remoción de 
vegetación para la construcción de 
cabañas, aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por separado. 

A062 Fortalecer y consolidar las capacidades 
organizativas y de infraestructura para 

El criterio no aplica para el proyecto y no 
es competencia del promovente puesto 
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el manejo adecuado y disposición final 
de residuos peligrosos y de manejo 
integral de los residuos peligrosos. 

que el proyecto corresponde únicamente 
a la remoción de la vegetación para 
cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, aclarando que 
el trámite para estas últimas se realizará 
por separado, sin embargo, se vigilará 
que se realice el acopio de los residuos 
generados de las actividades de cambio 
de uso de suelo y su disposición en sitios 
autorizados.  

A063 Instalar nuevas plantas de tratamiento 
de aguas residuales municipales y 
optimizar las ya existentes. 

El criterio no aplica para el proyecto y no 
es competencia del promovente puesto 
que el proyecto corresponde únicamente 
a la remoción de la vegetación para 
cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, aclarando que 
el trámite para estas últimas se realizará 
por separado, sin embargo, cuando 
éstas se construyan las aguas residuales 
serán enviadas a biodigestores y 
posteriormente serán retiradas por 
empresas autorizadas para continuar con 
su tratamiento y disposición final.   

A064 Completar la conexión de las viviendas 
al sistema de colección de aguas 
residuales municipales y a las plantas 
de tratamiento. 

El criterio no aplica para el proyecto y no 
es competencia del promovente puesto 
que el proyecto corresponde únicamente 
a la remoción de la vegetación para 
cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas, aclarando que 
el trámite para estas últimas se realizará 
por separado, sin embargo cuando estas 
se construyan, las  aguas residuales de 
las cabañas serán tratadas a través de 
biodigestores y posteriormente serán 
retiradas por empresas autorizadas para 
continuar con su tratamiento y 
disposición final.   

A065 Instrumentar programas de 
recuperación y mejoramiento de suelos 
mediante el uso de lodos inactivados de 
las plantas de tratamiento de aguas 
servidas municipales. 

Este criterio no aplica puesto que el 
proyecto corresponde únicamente a la 
remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento 
de caminos de acceso y remoción de 
vegetación para la construcción de 
cabañas, aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por separado, 
sin embargo, cuando éstas se 
construyan las aguas residuales serán 
enviadas a biodigestores y una vez 
azolvados los biodigestores se buscara a 
la empresa especializada en este tipo de 
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desechos para retirar los lodos 
acumulados. 

 A066 Incrementar la capacidad de tratamiento 
de las plantas para dar tratamiento 
terciario a los efluentes e inyectar aguas 
de mayor calidad al manto freático en 
apoyo, en su caso, a la restauración de 
humedales. 

Esta acción-criterio no aplica para el 
proyecto y no es competencia del 
promovente puesto que el proyecto 
corresponde únicamente a la remoción 
de la vegetación para cambio de uso de 
suelo para el establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para estas 
últimas se realizará por separado, sin 
embargo, cuando éstas se construyan, 
con respecto a las aguas residuales ,se 
planea que su tratamiento sea a través 
de biodigestores y posteriormente sean 
retiradas por empresas autorizadas para 
continuar con su tratamiento y 
disposición final. El uso de biodigestores 
pretende evitar dañar el manto freático.  

A067 Incrementar la capacidad de captación 
de aguas pluviales en las zonas 
urbanas y turísticas. 

Esta acción-criterio no aplica para el 
proyecto ya que corresponde únicamente 
a la remoción de la vegetación para 
cambio de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos de acceso y 
remoción de vegetación para la 
construcción de cabañas ecológicas, 
aclarando que el trámite para estas 
últimas se realizará por separado, sin 
embargo, cuando éstas se construyan 
implementarán mecanismos para la 
captación de agua lluvia. 

A068 Promover e impulsar el desarrollo e 
instrumentación de planes de manejo 
para residuos sólidos, peligrosos y de 
manejo especial de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Este criterio no aplica al proyecto y no es 
competencia del promovente puesto que 
el proyecto corresponde a la remoción de 
la vegetación para cambio de uso de 
suelo para el establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas (el 
trámite para estas últimas se realizará 
por separado) y no generará ningún tipo 
de desecho peligroso durante la 
ejecución del proyecto de CUSTF, sin 
embargo se tomarán las medidas 
necesarias para la disposición final de 
los residuos sólidos que se generen 
durante el desarrollo del proyecto.   

A069 Establecer planes de manejo que 
permitan el aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final de los 
residuos para evitar su disposición al 
mar. 

El proyecto corresponde únicamente a la 
remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento 
de caminos de acceso y remoción de 
vegetación para la construcción de 
cabañas (el trámite para estas últimas se 
realizará por separado), sin embargo se 
plantea que se colocarán contenedores 
para la colecta de la basura que se 
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genere durante la ejecución de las 
actividades de cambio de uso de suelo 
para después ser enviados a los 
depósitos de basura municipales, 
además se contemplan medidas 
preventivas y correctivas para evitar la 
contaminación del suelo como: recargar 
gasolina y aceite de las motosierras 
sobre las bateas de camionetas, se 
prohibirá la micción y defecación al aire 
libre, se prohibirá tirar envases con 
residuos de combustibles y aceites en el 
predio. 

A071 Realizar campañas de colecta y 
concentración de residuos sólidos en la 
zona costera para su disposición final. 

El criterio no aplica para el proyecto y no 
es competencia del promovente, ya que 
el proyecto corresponde únicamente a la 
remoción de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el establecimiento 
de caminos de acceso y remoción de 
vegetación para la construcción de 
cabañas, aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por separado, 
sin embargo, para el caso de los 
residuos sólidos estos serán 
almacenados en contenedores 
permanentes para después ser enviados 
al depósito municipal de basura. 

A072 Promover que la operación de 
desarollos turísticos se haga con 
criterios de sustentabilidad ambiental y 
social, a través de certificaciones 
ambientales nacionales o 
internacionales, u otros mecanismos. 

El criterio no es competencia del 
promovente ya que el proyecto 
corresponde únicamente a la remoción 
de la vegetación para cambio de uso de 
suelo para el establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de vegetación 
para la construcción de cabañas, se 
aclara que el trámite para estas últimas 
se realizará por separado. 

 

 

III.2.2 Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del Municipio de 

Othón P. Blanco, Quintan Roo 

 
El sitio donde se desarrollará el proyecto, se encuentra en el Municipio de Othón P. Blanco, 

Quintana Roo, en la actualidad, no se encuentra inmerso en algún Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial (POET), pero si se encuentra inmerso en el Programa 

de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

El predio, del proyecto denominado “Kob-Há Eco-hábitat”, cuenta con una superficie de 

20.17 ha, ubicado en Carretera Bacalar-Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado 
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de Quintana Roo. El uso del suelo se encuentra regulado por el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del estado de Quintana Roo, el 07 de octubre del 2005, la zona donde 

estarán las obras del proyecto, se encuentra inmerso en la Unidad de Gestión Ambiental 

(UGA) 24. 

Se presentan las políticas y criterios establecidos para la UGA 24 la cual es aplicable al 

proyecto. 

 

Cuadro III.4. Políticas y criterios establecidos para la UGA 24-Agricola del Río Hondo 

Nombre:  Bacalar  Identificador:  Ah-1  

Política: Aprovechamiento Sustentable 

Usos 

Predominante  Compatibles  

Centro de población, 30 hab/ha D.B.P.  Agropecuario, Transformación, Acuacultura 

y Turismo Alternativo 

Condicionados  Incompatibles  

Extracción pétrea, Industria  Servicios ambientales, Forestal, Desarrollo 

Urbano, Desarrollo Suburbano y Turismo 

Convencional. 

Criterios 

CU  Construcción  01,03,04,05,10,11,13,26,28 

AS  Aprovechamiento Sustentable 

de los Recursos Naturales  

02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,

16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,

30,31,32,33,35,36,37,38,47 

PC Prevención de Contaminación 

en Suelo, Aire y Agua 

01,02,03,04,08,09,10,11,12,13,14,15,

16,17,19  

CB Conservación de la 

Biodiversidad 

01,02,03,04,05,06,07,12,13,16  

PRM  Prevención, Restauración y 

Manejo del Ambiente 

04,06,07,08,09,10,11  

 

En el cuadro 4 se presenta la vinculación de los criterios generales de la UGA 24 con el 

proyecto: 
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Cuadro III.5. Criterios establecidos en la Unidad de Gestión Ambiental Número 24-Agricola del Río 
Hondo 

CRITERIO 
GENERAL 

CRITERIOS ECOLÓGICOS DE APLICACIÓN GENERAL 
PARA EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, 

QUINTANA ROO. 
VINCULACIÓN 

Recurso prioritario: Agua 

CG-01 Es importante permitir la filtración de las aguas pluviales, por 
lo que todos los proyectos deben acatar lo dispuestos en el 
Artículo 132 de la LEEPAQROO o la disposición jurídica que 
la sustituya. 

Se da cumplimiento al 
artículo 132 de la 
LEEPAQROO ya que lo 
único que se pretende con el 
proyecto es la remoción de la 
vegetación para cambio de 
uso de suelo para el 
establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de 
vegetación para la 
construcción de cabañas, se 
aclara que el trámite de 
estas últimas se realizará por 
separado. Se dejará un área 
de conservación del 62.31 % 
y se propone el cambio del 
CUS en el 37.69 % de la 
superficie del predio. 

CG-02 Para el adecuado desalojo de agua pluvial y agua residual, 
todos los proyectos deben contar con infraestructura por 
separado para el manejo y conducción de cada tipo de agua. 
El drenaje pluvial de estacionamientos públicos y privados así 
como de talleres mecánicos deberá contar con sistemas de 
retención de grasas y aceites. 

El criterio no aplica para el 
proyecto y no es 
competencia del 
promovente, ya que el 
proyecto corresponde 
únicamente a la remoción de 
la vegetación para cambio de 
uso de suelo para el 
establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de 
vegetación para la 
construcción de cabañas 
(trámite que se realizarán por 
separado), sin embargo, con 
respecto a la infraestructura 
para el desalojo de agua 
pluvial y residual cuando las 
cabañas se construyan éstas 
se realizarán por separado. 

CG-03 No se permite verter hidrocarburos y productos químicos no 
biodegradables o cualquier tipo de residuo considerado como 
peligroso, al suelo, cuerpos de agua. 
En el caso de ecosistemas Marinos, se realizará de 
conformidad a lo establecido por la Ley de Vertimientos en 
las Zonas Marinas Mexicanas y su reglamentación. 

El proyecto corresponde a la 
remoción de la vegetación 
para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de 
caminos de acceso y 
remoción de vegetación para 
la construcción de cabañas 
(trámite que se realizará por 
separado para éstas 
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últimas), sin embargo, en el 
proyecto se contemplan 
medidas preventivas y 
correctivas para evitar la 
contaminación del suelo 
como: recargar gasolina y 
aceite de las motosierras 
sobre las bateas de 
camionetas además se 
prohibirá tirar envases con 
residuos de combustibles y 
aceites en el predio. 

CG-04 Los cenotes y cuerpos de agua deberán mantener 
inalterada su estructura geológica y mantener el estrato 
arbóreo (en una franja de al menos 20 m contados a partir 
de la orilla), asegurando que la superficie establecida para 
su uso garantice el mantenimiento de las condiciones 
paisajísticas de dichos ecosistemas. 

El criterio no aplica para el 
proyecto, ya que no se 
registran cenotes o cuerpos 
de agua en la superficie 
contemplada para realizar la 
remoción de la vegetación 
para cambio de uso de suelo 
en el que se establecerán 
caminos de acceso y 
remoción de vegetación para 
la construcción de cabañas, 
se aclara que el trámite para 
estas últimas se realizará por 
separado, sin embargo se 
registró un área inundable 
que pertenece a la zona del 
manglar en la que no se 
pretende realizar eliminación 
de la vegetación de esta 
zona ni realizar construcción 
alguna con lo que se 
garantizará el mantenimiento 
de las condiciones 
paisajísticas del ecosistema. 

CG-05 Los proyectos que en cualquier etapa empleen agroquímicos 
de manera rutinaria e intensiva, deberán elaborar un 
programa de monitoreo de la calidad del agua del subsuelo a 
fin de detectar, prevenir y, en su caso, corregir la 
contaminación del recurso agua. Los resultados del 
monitoreo se incorporarán a la bitácora ambiental. En áreas 
cercanas a zonas de captación y/o extracción de agua 
deberán contar con el visto bueno de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado. 

No se emplearán 
agroquímicos de manera 
rutinaria e intensiva, se 
buscarán otras alternativas 
para el combate de plagas y 
enfermedades en las 
especies rescatadas y 
reubicadas en el área de 
conservación.  

CG-06 Las aguas residuales no deben canalizarse a pozos de 
inyección de agua pluvial, cuerpos de agua naturales, de 
pozos artesianos, de extracción de agua. Deberán 
disponerse a través del sistema de drenaje municipal o en 
caso de no contar con sistema de drenaje municipal, a través 
de algún sistema de tratamiento de aguas residuales 
cumpliendo en todo momento con la normatividad vigente 
aplicable. 

El criterio no aplica para las 
actividades del proyecto, ya 
que corresponde únicamente 
a la remoción de la 
vegetación para cambio de 
uso de suelo para el 
establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de 
vegetación para la 
construcción de cabañas, se 
aclara que el trámite de 
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estas últimas se realizará por 
separado, cuando éstas 
sean construidas se contará 
con biodigestores para el 
tratamiento de las aguas 
residuales y posteriormente 
serán retiradas por empresas 
autorizadas para continuar 
con su tratamiento y 
disposición final procurando 
cumplir en todo momento 
con la normatividad vigente 
aplicable.     

CG-07 La canalización del drenaje pluvial hacia el mar o cuerpos de 
agua superficiales o pozos de absorción, podrá realizarse 
previa filtración de sus aguas con sistemas de decantación, 
trampas de grasas y sólidos u otros que garanticen la 
retención de sedimentos o contaminantes y deberá ser 
aprobada por la CONAGUA, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

El criterio no aplica para las 
actividades del proyecto, ya 
que corresponde únicamente 
a la remoción de la 
vegetación para cambio de 
uso de suelo para el 
establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de 
vegetación para la 
construcción de cabañas, se 
aclara que el trámite de 
estas últimas se realizará por 
separado al presente 
documento. 

CG-08 No se permite la desecación y/o dragado de cuerpos de agua. El criterio no aplica para el 
proyecto puesto que el 
corresponde únicamente a la 
remoción de la vegetación 
para cambio de uso de para 
el establecimiento de 
caminos de acceso y 
remoción de vegetación para 
la construcción de cabañas, 
se aclara que el trámite de 
estas últimas se realizará por 
separado al presente 
documento. En ningún 
momento se pretende llevar 
a cabo desecación y/o 
dragrado de cuerpos de 
agua. 

CG-09 Se permite la acuacultura en los cuerpos de agua artificiales, 
y las aguas residuales generadas no podrán disponerse a 
cuerpos de agua naturales o al subsuelo sin previo 
tratamiento. No se permite la acuacultura con especies 
exóticas en cuerpos de agua naturales. 

El criterio no aplica para el 
proyecto ya que únicamente 
corresponde a la remoción 
de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de 
vegetación para la 
construcción de cabañas, se 
aclara que el trámite de 
estas últimas se realizará por 
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separado al presente 
documento.  
El proyecto no contempla 
otras actividades a las aquí 
descritas, por ningún motivo 
se practicará la acuacultura 
en el área del proyecto, sin 
embargo, cuando las 
cabañas se construyan se 
plantea que las aguas 
residuales generadas no se 
dispondrán en cuerpos de 
agua, para ello se contempla 
el uso de biodigestores, las 
aguas residuales serán 
retiradas por empresas 
autorizadas para continuar 
con su tratamiento y 
disposición final con lo que 
se evitará su disposición a 
cuerpos de agua naturales o 
al subsuelo. 

CG-10 Los usos autorizados deben considerar acciones para el 
ahorro del recurso agua, así como medidas de prevención de 
contaminación del manto freático; estas acciones deberán 
ser presentadas en los estudios ambientales 
correspondientes, y validados por la autoridad 
correspondiente. Estas acciones deberán quedar 
especificadas en cualquiera de las modalidades solicitadas 
para su evaluación por la autoridad competente. 

El criterio no aplica para el 
proyecto puesto  el 
corresponde a la remoción 
de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de 
vegetación para la 
construcción de cabañas, se 
aclara que el trámite de 
estas últimas se realizará por 
separado al presente 
documento, cuando se 
construyan las cabañas 
contarán con un sistema de 
captación de agua lluvia para 
ahorrar el recurso hídrico y 
para el caso del tratamiento 
de aguas residuales ésta se 
realizará a través de 
biodigestores como medida 
de prevención de 
contaminación del manto 
freático.  

CG-11 Se permite la acuacultura cuando cumpla con uno de los tres 
supuestos siguientes: 
a) Los estanques de crecimiento cuenten con un sistema 
cerrado que evite la fuga de larvas o alevines hacia cuerpos 
naturales de agua o al acuífero 
b) Se garantice el tratamiento de las aguas residuales 
c) Cuente con una fuente de abastecimiento de agua distinta 
a rejolladas y dolinas. 

El criterio no aplica para el 
proyecto puesto que 
corresponde únicamente a la 
remoción de la vegetación 
para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de 
caminos de acceso y 
remoción de vegetación para 
la construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para 
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estas últimas se realizarán 
por separado, en ningún 
momento se realizarán 
actividades de acuacultura 
en el área del proyecto. 

CG-12 Todos los proyectos deberán considerar como alternativa 
para disminuir el consumo de agua de primer uso, que en el 
diseño de las edificaciones relacionadas al proyecto 
autorizado se considere la captación de agua de lluvia, así 
como el reúso de las aguas residuales tratadas. Se puede 
considerar también una combinación de ambas estrategias. 

El criterio no aplica al 
proyecto puesto que 
corresponde a la remoción 
de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de 
vegetación para la 
construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por 
separado. El criterio no 
aplica para el proyecto en 
gestión, sin embargo,  
cuando las cabañas se 
construyan contaran con un 
sistema de captación de 
agua lluvias para ahorrar el 
recurso hídrico. 

CG-13 Toda la infraestructura relacionada a los usos y actividades 
autorizadas, las construcciones preferentemente se 
construirán con base a las características del terreno, 
considerando principalmente que las construcciones no 
interrumpan ni modifiquen los flujos hídricos superficiales o 
subterráneos. 

El presente criterio se 
respetará puesto que el 
proyecto corresponde a la 
remoción de la vegetación 
para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de 
caminos de acceso y 
remoción de vegetación para 
la construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por 
separado, en ningún 
momento los caminos de 
acceso que se habiliten 
interrumpirán ni modificarán 
los flujos hídricos 
superficiales o subterráneos. 

CG-14 En el diseño y construcción de los sitios de disposición final 
de Residuos Sólidos Urbanos se deberá colocar en las celdas 
para residuos y en el estanque de lixiviados, una 
geomembrana de polietileno de alta densidad o similar, con 
espesor mínimo de 1.5 mm. Previo a la colocación de la capa 
protectora de la geomembrana se deberá acreditar la 
aprobación de las pruebas de hermeticidad de las uniones de 
la geomembrana por parte de la autoridad que supervise su 
construcción 

El criterio no aplica para el 
proyecto y no es 
competencia del promovente 
puesto que el proyecto 
corresponde a la remoción 
de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de 
vegetación para la 
construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por 
separado. 
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El proyecto no corresponde a 
diseño y construcción de 
sitios de disposición final, ya 
que la disposición de los 
residuos que se generen de 
las actividades de cambio de 
uso de suelo y 
posteriormente de las 
construcciones de las 
cabañas estarán a cargo de 
las autoridades municipales 
y empresas autorizadas 
respectivamente. 

CG-15 Los sitios de disposición final de RSU deberán contar con un 
banco de material pétreo autorizado dentro del área 
proyectada, mismo que se deberá ubicar aguas arriba de las 
celdas de almacenamiento y que deberá proveer diariamente 
del material de cobertura. 

El criterio no aplica para el 
proyecto y no es 
competencia del promovente 
puesto que el proyecto 
corresponde a la remoción 
de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de 
vegetación para la 
construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por 
separado. 

CG-16 Los centros de transferencia de Residuos Sólidos Urbanos 
deberán acreditar ante las autoridades competentes, la 
impermeabilidad de los sitios de almacenamiento temporal de 
estos residuos, así como la infraestructura necesaria para el 
acopio y tratamiento de los lixiviados que se generen, con el 
fin de garantizar la no contaminación del suelo y manto 
freático. 

El criterio no aplica al 
proyecto puesto que 
corresponde únicamente a la 
remoción de la vegetación 
para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de 
caminos de acceso y 
remoción de vegetación para 
la construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por 
separado. 
El criterio no aplica para el 
proyecto en gestión, sin 
embargo, cuando se 
construyan las cabañas, se 
realizará el tratamiento de 
aguas residuales a través de 
biodigestores con lo que se 
procura no contaminar el 
suelo y el manto freático en 
caso de requerirlo se 
realizarán los trámites 
correspondientes ante las 
autoridades 
correspondientes. 

CG-17 Se deberá documentar en la bitácora ambiental los 
volúmenes de extracción de agua, con el fin de no exceder la 
capacidad del acuífero (criterio nuevo)  

El proyecto corresponde a la 
remoción de la vegetación 
para cambio de uso de suelo 
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para el establecimiento de 
caminos de acceso y 
remoción de vegetación para 
la construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por 
separado. El criterio no 
aplica para el proyecto en 
gestión, sin embargo, 
cuando se construyan las 
cabañas estas se 
abastecerán de agua 
mediante pozos por lo que 
se establecerán las acciones 
para el cumplimiento de éste 
criterio.  

Recurso prioritario: Suelo y subsuelo 

CG-18 El uso de material pétreo, sascab, caliza, tierra negra, tierra 
de despalme, madera, materiales vegetales y/o arena, 
deberá provenir de fuentes y/o bancos de material 
autorizados por la autoridad competente, conforme a la 
legislación vigente en la materia. 

Se cumplirá con lo 
establecido en el criterio 
puesto que el proyecto 
corresponde a la remoción 
de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de 
vegetación para la 
construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por 
separado.  Para la 
habilitación de los caminos 
se obtendrá el material de 
fuentes o bancos autorizados 
por la autoridad competente, 
conforme a la legislación 
vigente en la materia. 

CG-19 La disposición final de residuos sólidos únicamente podrá 
realizarse de acuerdo con la normatividad aplicable y en los 
sitios y condiciones que determine la autoridad responsable. 

Los residuos sólidos que se 
generen en el área del 
proyecto durante la ejecución 
de las actividades, serán  
almacenados en 
contenedores que se 
colocarán para dicho fin para 
después ser enviados a los 
depósitos de basura 
municipal, por lo que la 
disposición final de residuos 
sólidos no es competencia 
del promovente. 

CG-20 Donde se encuentren vestigios arqueológicos, deberá 
reportarse dicha presencia al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y contar con su 
correspondiente autorización para la construcción de la obra 
o realización de actividades. 

En caso de encontrar 
vestigios arqueológicos en el 
área del proyecto se 
reportará al INAH. 

CG-21 Los campamentos de construcción o de apoyo y todas las 
obras en general deben: 

El criterio no aplica para el 
proyecto puesto que 
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A. Contar con al menos una letrina por cada 20 trabajadores. 
B. Áreas específicas y delimitadas para la pernocta y/o para 
la elaboración y consumo de alimentos, con condiciones 
higiénicas adecuadas (ventilación, miriñaques, piso de 
cemento, correcta iluminación, lavamanos, entre otros). 
C. Establecer las medidas necesarias para almacenamiento, 
retiro, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
generados. 
D. Establecer medidas para el correcto manejo, 
almacenamiento, retiro, transporte y disposición final de los 
residuos peligrosos. En proyectos que involucren a más de 
50 trabajadores de obra, se deberá contar con un programa 
interno de protección civil que abarque los planes de 
contingencia para huracán, incendio, salvamento acuático, 
entre otros, así como el personal adecuado para la 
supervisión de seguridad, protección civil e higiene en la obra. 

proyecto corresponde a la 
remoción de la vegetación 
para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de 
caminos de acceso y 
remoción de vegetación para 
la construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por 
separado. 
El criterio no aplica para el 
proyecto en gestión, sin 
embargo, en el proceso de 
construcción de las cabañas 
ecológicas se tomarán en 
cuenta todas las medidas y 
consideraciones necesarias 
conforme al presente criterio.  

CG-22 El porcentaje de desmonte que se autorice en cada predio, 
deberá estar acorde a cada uso compatible y no deberá 
exceder el porcentaje establecido en el umbral máximo de 
aprovechamiento de la UGA, aplicando el principio de 
equidad y proporcionalidad. 

La UGA establece no 
exceder el 40 % de la 
superficie del predio para 
remoción, por lo que en 
cumplimiento a la misma, se 
propone el CUS en el 37.69 
% de la superficie del predio 

CG-23 En el caso de desarrollarse varios usos de suelo compatibles 
en el mismo predio, los porcentajes de desmonte asignados 
a cada uno de ellos solo serán acumulables hasta alcanzar el 
porcentaje definido en el lineamiento ecológico. 

El proyecto no contempla 
varios usos de suelo en el 
mismo predio 

CG-24 En los terrenos con pendientes mayores a 45 grados, así 
como en zonas inundables o con escorrentías no se permite 
la eliminación de la vegetación ni la construcción de obras 
que propicien el incremento en la erosión del suelo. 

El criterio no es aplicable al 
proyecto ya que este 
presenta una pendiente de 
1.3875%. El área inundable 
pertenece a la zona del 
manglar y no se pretende 
realizar eliminación de la 
vegetación de esta zona ni 
realizar construcciones en la 
misma.  

CG-25 El derecho de vía de los tendidos de energía eléctrica de alta 
tensión sólo podrá ser utilizado conforme a la normatividad 
aplicable, y en apego a ella no podrá ser utilizado para 
asentamientos humanos. 

El criterio no aplica al 
proyecto puesto que 
corresponde a la remoción 
de la vegetación para cambio 
de uso de suelo para el 
establecimiento de caminos 
de acceso y remoción de 
vegetación para la 
construcción de cabañas, 
aclarando que el trámite para 
estas últimas se realizará por 
separado. 

CG-26 La disposición de materiales derivados de obras, 
excavaciones o dragados sólo podrá realizarse en sitios 
autorizados por la autoridad competente, siempre y cuando 
no contengan residuos sólidos urbanos, así como aquellos 

Los residuos sólidos que se 
generen en el área del 
proyecto durante la ejecución 
de las actividades, serán 
transportados fuera del área 
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que puedan ser catalogados como peligrosos por la 
normatividad vigente. 

de restauración y 
depositados en sitios de 
disposición autorizados. 

CG-27 Los proyectos relacionados a las actividades productivas de 
cada UGA no podrán solicitar más del 25% del total del 
umbral de densidad y/o aprovechamiento estipulado para 
cada UGA (de acuerdo a la definición de umbral estipulado 
en el glosario). La superficie de aprovechamiento y/o 
desmonte para cada predio dentro de la UGA está regulada 
por los criterios específicos (se modificó la redacción del 
criterio). 

El criterio no es aplicable al 
proyecto ya que no se 
contempla la realización de 
actividades productivas. 

CG-28 No se permite la transferencia de densidades ni porcentajes 
de desmonte entre predios ubicados en UGA’s distintas. 

El área del proyecto se 
encuentra inmersa en una 
sola UGA 

Recurso prioritario: Biodiversidad, flora y fauna 

CG-29 En el desarrollo de los usos de suelo y actividades permitidas, 
deberán plantearse como primera opción de 
aprovechamiento aquellos sitios que ya están abandonados 
por ejemplo: potreros, bancos de materiales para la 
construcción, así como las áreas desmontadas, sin 
vegetación aparente o con vegetación secundaria herbácea 
y arbustiva u otras áreas afectadas, salvo disposición legal en 
contrario. 

El proyecto en gestión para 
remoción de la vegetación 
para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de 
caminos de acceso y 
remoción de vegetación para 
la construcción de cabañas 
se realizará en vegetación 
secundaria arbórea de selva 
mediana subperennifolia. La 
UGA en la que se encuentra 
inmerso es agrícola en 
específico se trata de la UGA 
24-Agricola del Río Hondo 
misma que permite el cambio 
de uso de suelo permitiendo 
las actividades de índole  
Agropecuario, 
Transformación, Acuacultura 
y Turismo Alternativo. 

CG-30 En el tratamiento de plagas y enfermedades de cultivos, 
jardines, áreas de reforestación y de manejo de la vegetación 
nativa deben emplearse productos que afecten 
específicamente la plaga o enfermedad que se desea 
controlar, así como los fertilizantes que sean preferentemente 
orgánicos y que estén publicados en el catálogo vigente por 
la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso 
de Plaguicidas, Fertilizantes y Substancias Tóxicas 
(CICOPLAFEST). 

El combate de plagas y 
enfermedades que se 
detecten en el predio del 
proyecto serán combatidas 
con productos orgánicos, así 
mismo se emplearán 
fertilizantes orgánicos para 
las plantas que serán 
reubicadas en el área de 
conservación.  

CG-31 Se permite el manejo de especies exóticas, cuando: 
1.- Solo se permitirá el uso y manejo de las especies exóticas 
que estén certificadas por la SAGARPA y SEMARNAT, a 
través de sus instancias administrativas competentes; en el 
caso de peces exóticos, éstos además sólo podrán ser 
cultivados en sistemas cerrados (estanques). 
2. La actividad no se proyecte en cuerpos naturales de agua. 
3. El manejo de fauna, en caso de utilizar encierros, se debe 
realizar el tratamiento secundario por medio de biodigestores 
autorizados por la autoridad competente en la materia de 

No se manejarán especies 
exóticas en el predio del 
proyecto. 
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aquellas aguas provenientes de la limpieza de los sitios de 
confinamiento. 
4. Se garantice el confinamiento de los ejemplares y se 
impida su dispersión o distribución al medio natural. 
5. Todas las especies exóticas autorizadas deberán contar 
con un Programa de Manejo autorizado por la autoridad 
competente. 
6. Sólo se permite la acuacultura de especies nativas en 
cuerpos de agua interiores, con excepción de aquellos 
cuerpos de agua localizados en la Costa Maya, en la que sólo 
se permitirá la acuacultura en estanques, al Poniente de la 
carretera estatal pavimentada. 

CG-32 En la superficie del predio autorizada para su 
aprovechamiento, en forma previa al desmonte y/o a la 
nivelación del terreno, debe realizarse un Programa de 
rescate selectivo de flora y recolecta de material de 
propagación, a fin de aprovechar el material vegetal que sea 
susceptible para obras de reforestación, restauración y/o 
jardinería. 

Antes de llevar a cabo el 
cambio de uso de suelo se 
realizará el rescate y 
reubicación de especies 
listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 y se 
reubicarán en el área de 
conservación del predio del 
proyecto. 

CG-33 Previo al desarrollo de cualquier obra o actividad se deberá 
ejecutar un Programa de rescate y reubicación selectiva de 
fauna, poniendo especial atención a las especies protegidas 
y las de lento desplazamiento. 

Antes de llevar a cabo el 
cambio de uso de suelo se 
realizarán recorridos para 
ahuyentar y rescatar fauna 
de lento desplazamiento y en 
caso de encontrar fauna de 
especies protegidas mismas 
que se reubicarán en el área 
de conservación del predio. 

CG-34 En tanto no se instale y opere una planta de acopio y reciclaje 
de aceites automotriz y comestible degradados, quienes 
generen estos residuos deberán contratar la recolección de 
dichos productos con empresas debidamente autorizadas. 
Queda estrictamente prohibida la disposición de dichos 
recursos en cualquier otro lugar que no esté debidamente 
autorizado por las autoridades competentes. 

El criterio no es aplicable al 
proyecto ya que este 
corresponde únicamente a la 
remoción de la vegetación 
para cambio de uso de suelo 
para el establecimiento de 
caminos de acceso y 
remoción de vegetación para 
la construcción de cabañas 
(el trámite para estas últimas 
se realizará por separado), el 
proyecto no contempla la 
generación de aceites 
automotriz y comestibles 
degradados 

CG-35 Todos los proyectos que impliquen la remoción de la 
vegetación y el despalme del suelo deberán realizar acciones 
para la recuperación de la tierra vegetal, realizando su 
separación de los residuos vegetales y pétreos, con la 
finalidad de la generación de composta que sea utilizada para 
acciones de reforestación dentro del mismo proyecto  
o dentro del territorio municipal donde lo disponga la 
autoridad competente en la materia. Los sitios de composteo 
deberán considerar mecanismos para evitar la proliferación 
de fauna nociva. 

El material resultante de la 
remoción tendrá un proceso 
de separación de los 
residuos vegetales y pétreos, 
con la finalidad de ser 
empleados en el área de 
conservación favoreciendo 
su reincorporación al suelo. 
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CG-36 En los programas de rescate de fauna silvestre que deben 
elaborarse y ejecutarse con motivo de la eliminación de la 
cobertura vegetal de un predio, se deberá incluir el sitio de 
reubicación de los ejemplares, aprobado por la autoridad 
ambiental competente. 

En el caso de encontrar 
fauna silvestre se reubicarán 
en las áreas de conservación 
del predio y sitios cercanos 
del predio en donde se 
garantice su supervivencia.  

CG-37 En los proyectos en donde se pretenda llevar a cabo la 
construcción de caminos, bardas o cualquier otro tipo de 
construcción que pudiera interrumpir la conectividad 
ecosistémica deberán implementar pasos de fauna menor 
(pasos inferiores) a cada 500 metros, con excepción de áreas 
urbanas. 

El criterio no aplica ya que la 
superficie a remover es de 
7.604 ha. 

CG-38 Para disminuir la huella ambiental, se recomienda que en las 
diferentes construcciones se realice la selección y uso de 
materiales orgánicos de la región, o inorgánicos de muy bajo 
o nulo procesamiento industrial. 

No aplica para el proyecto ya 
que únicamente contempla la 
remoción de la vegetación 
para la apertura de caminos 
de acceso, estos se 
habilitaran empleando 
materiales orgánicos de la 
región, en el futuro cuando 
se realice la construcción de 
las cabañas serán diseñadas 
con materiales orgánicos de 
la región. 

CG-39 En todas las actividades productivas que contemplen 
desmonte y despalme, se debe ejecutar un programa de 
reforestación con especies nativas en las zonas de 
conservación dentro del mismo predio y en las zonas 
consideradas como áreas de restauración designadas por la 
autoridad competente en la materia. 

El proyecto contempla la 
ejecución de un programa de 
rescate y reubicación de flora 
en el que se rescatarán 
especies listadas en la NOM-
059-SEMARNAT que se 
encuentren en el predio y 
que serán reubicadas en un 
área destinada para 
conservación  y áreas 
verdes. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la vinculación de los criterios específicos de la UGA 24 

con el proyecto: 

 

Cuadro III.6. Vinculación de los criterios específicos de la UGA 24 con el proyecto 

Clave Criterios específicos  Vinculación con el proyecto 

Construcción   

CU-01 Los proyectos de tipo urbano, suburbano 
y/o turístico deberán incorporar a sus 
áreas verdes vegetación nativa propia 
del ecosistema en el cual se realice el 
proyecto. Únicamente se permite el 
empleo de flora exótica que no esté 
incluida en el listado de flora exótica 
invasiva de la CONABIO. Para proyectos 
mayores a 1 ha, la selección de especies 
a incluir en las áreas verdes, así como el 

El proyecto contempla la reubicación de 

especies nativas y por ningún motivo 

considera la introducción de especies 

exóticas en el predio del proyecto. 
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diseño de las áreas jardinadas deberá 
sustentarse en un Programa de 
Arborización y Ajardinado que deberá 
acompañarse al estudio de impacto 
ambiental aplicable al proyecto. Se 
deberá emplear una proporción de 4 a 1 
entre plantas de especies 
nativas y especies ornamentales, 
excluyendo los pastos. 
 

CU-03 En tanto no existan sistemas municipales 
para la conducción y tratamiento de las 
aguas residuales municipales, los 
promoventes de nuevos proyectos, de 
hoteles, fraccionamientos, condominios, 
industrias y similares, deberán diseñar, 
instalar y operar por su propia cuenta, 
sistemas de tratamiento y reúso de las 
aguas residuales, ya sean individuales o 
comunales, para satisfacer las 
condiciones particulares que determinen 
las autoridades competentes y las 
normas oficiales mexicanas aplicables 
en la materia. El sistema de tratamiento 
que se proponga deberá cumplir con la 
NOM-001-SEMARNAT-1996 y las 
condiciones particulares de descarga 
establecidas por la autoridad 
correspondiente. 

El criterio no aplica para el proyecto ya que 

consiste en la remoción de la vegetación para 

cambio de uso de suelo, por lo que para esta 

etapa no se generarán aguas residuales. En 

un futuro se considera la construcción de 

cabañas que contarán con biodigestores para 

el tratamiento de las aguas residuales a 

través de biodigestores. Por el momento el 

criterio no aplica para el proyecto en gestión. 

CU-04 En el desarrollo de los proyectos se debe 
realizar el aprovechamiento integral de 
los recursos naturales existentes en el 
predio, por lo que será obligatorio realizar 
la recuperación de tierra vegetal en las 
superficies que se desmonten, así como 
el composteo del material vegetativo 
resultante del desmonte que se autorice. 
Para el aprovechamiento de las materias 
primas forestales derivadas del 
desmonte deberán dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable. El material 
composteado será utilizado 
preferentemente dentro del predio y la 
composta restante deberá ser destinada 
donde lo indique la autoridad municipal 
competente. 

El material resultante de la remoción tendrá 

un proceso de separación de los residuos 

vegetales y pétreos, con la finalidad de ser 

empleados en el área de conservación dentro 

del predio favoreciendo su reincorporación al 

suelo. 

CU-05 En ningún caso se permite el uso del 
fuego para el desmonte de predios 
urbanos, suburbanos y/o turísticos, ni 
para la disposición de residuos vegetales  
en áreas abiertas. 
 

El promovente se apegará al criterio evitando 

el uso del fuego en las actividades 

programadas del proyecto. La disposición 

final de los residuos vegetales se realizará en 

las áreas verdes y por ningún motivo se 

procederá a su incineración. 
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CU-10 En áreas urbanas y turísticas y proyectos 
de aprovechamiento de material 
pétreo, se deberá instalar una malla 
perimetral o cortina vegetal para reducir 
la emisión de polvos hacia el exterior de 
las áreas de trabajo y reducir el impacto 
visual. 

En el criterio no aplica para el proyecto, ya 

que no se encuentra en un área urbana y 

turística ni se trata de aprovechamiento de 

material pétreo.  

CU-11 Las unidades de producción ganadera 
deben contar con obras como bordos de 
tierra compactada, construcción de 
zanjas de infiltración, pequeñas presas 
de mampostería o concreto, jagueyes, 
aljibes, tanques de almacenamiento y 
sistemas adecuados para el ahorro del 
agua. 

El criterio no aplica para la actividad ya que 

no se trata de una unidad de producción 

ganadera.   

CU-13 Para efectos de este ordenamiento, los 
cuartos hoteleros podrán realizar las 
siguientes conversiones y/o 
equivalencias: 
a) Una villa turística equivale a 3 cuartos 
de hotel; 
b) Una Suite o junior suite equivale a 2 
cuartos hoteleros; 
c) Un cuarto de clínica de hotel equivale 
a 2 cuartos de hotel.  
d) Un cuarto de motel equivale a 1 cuarto 
hotelero; 
e) Una cabaña ecoturística equivale a un 
cuarto hotelero. 
 

El objetivo del proyecto es la remoción de la 

vegetación para habilitar caminos de acceso, 

no obstante se contempla la construcción de 

cabañas ecológicas, para lo cual, se 

realizarán los trámites correspondientes, por 

tal razón el presente criterio no es aplicable 

para este estudio, sin embargo cuando se 

lleven a cabo las construcciones se vigilará 

su cumplimiento. 

CU-26 Se podrá intervenir el territorio con una 
densidad de hasta 5 cabañas 
ecoturísticas por hectárea, debiendo 
descontar el número autorizado de cada 
proyecto del umbral de 
aprovechamiento, establecido en el 
lineamiento de esta 
UGA. 

El objetivo del proyecto es la remoción de la 

vegetación para habilitar caminos de acceso, 

no obstante se contempla la construcción de 

cabañas ecológicas, por tal razón el presente 

criterio no es aplicable para el presente 

estudio, cuando se lleven a cabo las 

construcciones se tomara en cuenta, 

aclarando que antes de construir se 

realizarán los trámites correspondientes. 

CU-28 Cuando no existan los servicios 
municipalizados de tratamiento y 
disposición de aguas residuales en 
proyectos o desarrollos turísticos, 
ecoturísticos, fraccionamientos 
residenciales y/o casas habitación 
unifamiliares, cercanos a zonas que, 
debido a características ambientales 
que les sean inherentes o propias, a su 
fragilidad biológica o ecológica o al uso  
por el hombre, sean particularmente 
sensibles al impacto de las aguas 
residuales domésticas; los procesos de 
tratamiento de aguas residuales deberán 
cumplir con los siguientes criterios: 

El objetivo del proyecto es la remoción de la 

vegetación para habilitar caminos de acceso 

y construcción de cabañas ecológicas, sin 

embargo, la construcción de cabañas será a 

través de otro trámite por tal razón el 

presente criterio no es aplicable para este 

estudio, sin embargo, cuando se lleven a 

cabo las construcciones se tomar en cuenta 

dicho criterio.   
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1. Casas habitación y hoteles/cabañas 
de entre 1 y 9 unidades: sistemas de 
tratamiento con procesos de 
biodigestión. 
2.Fraccionamientos residenciales y 
hoteles / cabañas con más de 10 
unidades: sistemas de tratamiento 
que cumplan con lo establecido por 
la 
NOM-003-1997. 
3. En caso de generarse lodos estos 
deberán ser inertes 
Se deberá tener en cuenta el impacto 
que el nitrógeno y el fósforo totales y 
sus 
compuestos podrían tener en la 
degradación de la zona, en la medida 
de lo posible, adoptará medidas 
adecuadas para controlar o reducir la 
cuantía total de nitrógeno y fósforo 
que se descargue en la zona cercana 
a poblaciones de 
arrecife. No se permite la 
construcción y/o uso de fosas 
sépticas simples. 

Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales 
 

AS-02 Se permiten las actividades pecuarias 
bajo métodos de producción intensiva 
y en confinamiento en las que se prevea 
un sistema para el tratamiento, reúso 
y/o disposición final de las aguas 
residuales tratadas, mismo que deberá 
ser aprobado por las autoridades 
competentes. El sistema que se 
proponga deberá cumplir con la NOM-
001-SEMARNAT-1996 y las condiciones 
particulares de descarga establecidas 
por la autoridad correspondiente. 

No aplica para el proyecto, ya que no se 

implementará actividad pecuaria alguna. 

AS-03 Se permite la instalación de viveros para 
la producción y comercialización de 
plantas de ornato. La producción y 
comercialización de plantas nativas y de 
aquellas especies incluidas en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT- 
2010 deberá hacerse bajo el esquema de 
Unidad de Manejo Ambiental. 

El proyecto contempla la ejecución de un 

programa de rescate y reubicación de las 

especies amenazadas que se encuentren en 

el predio mismas que se plantarán en el área 

de conservación. El proceso de rescate y 

reubicación contempla la instalación de un 

vivero provisional ya que la remoción se 

realizará de manera paulatina 

comprendiendo un periodo de dos años.  No 

se producirán ni se comercializarán plantas 

nativas ni especies incluidas en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-

2010. 
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AS-04 Se permiten las granjas porcícolas y 
avícolas cuando: 
a) La actividad se proyecte en 
condiciones de confinamiento y que 
cuenten con pisos impermeables, 
b) La granja incluya un sistema de 
recolección de residuos y plantas de 
tratamiento de aguas residuales, cuyo 
efluente cumpla con los parámetros 
establecidos en la normatividad vigente 
(se deberá tramitar el permiso de 
descarga correspondiente ante la 
Comisión Nacional del Agua), 
c) que el efluente se destine al riego de 
áreas verdes, no estando permitida su 
infiltración a través de pozos, 
d) El predio cuente con una franja 
perimetral arbolada. 

No aplica, no se establecerán granjas 

porcícolas ni avícolas. 

AS-05 En unidades no urbanas o sujetas a 
PDU, únicamente se permite la vivienda 
relacionada con las actividades 
productivas señaladas en los usos 
compatibles, de conformidad a la Ley de 
Asentamientos Humanos y la Ley de 
Vivienda del estado de Quintana Roo. 

El criterio no es aplicable al presente estudio 

ya que este corresponde únicamente a la 

remoción de la vegetación para cambio de 

uso de suelo para el establecimiento de 

caminos de acceso y remoción de vegetación 

para la construcción de cabañas ecológicas, 

aclarando que el trámite para éstas últimas 

se realizará por separado, sin embargo, dado 

que se contemplan la construcción de 

cabañas se realizarán los trámites 

correspondientes y se dará cumplimiento al 

criterio en mención.  

AS-06 Para realizar actividades recreativas 
(contemplativas, senderismo, 
ecoturismo) se deberá contar con un 
reglamento de operación, mismo que 
garantice la operación ambientalmente 
sustentable de la actividad, conforme a 
las correspondientes Normas Oficiales 
en dichas actividades turísticas. Este 
reglamento se presentará 
a la autoridad ambiental competente 
para su valoración y de ser procedente 
su autorización. 

No aplica dado que el proyecto no contempla 

actividades recreativas. 

AS-09 Los bancos de material sólo se podrán 
establecer dentro de una franja de 1 Km 
tomada a partir del eje de las carreteras 
existentes. Excepto por el acceso al 
banco; el frente de la carretera deberá 
mantener una cortina vegetal de al 
menos 50 metros. 

No aplica dado que el proyecto no es para 

establecimientos de bancos de material. 

AS-10 No se autorizarán desmontes en terrenos 
forestales para monocultivos. Estos 
monocultivos sólo se permitirán de 
manera condicionada en terrenos 
agrícolas y/o ganaderos. 

No aplica para el proyecto ya que no consiste 

en desmonte en terrenos forestales para 

monocultivos, más bien corresponde a la 

remoción de la vegetación para cambio de 
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uso de suelo para el establecimiento de 

caminos de acceso y remoción de vegetación 

para la construcción de cabañas.  

AS-11 No se permite la ubicación de proyectos 
para la explotación de materiales pétreos 
a una distancia menor de 500 metros de 
cuerpos de agua, cenotes y/o cavernas. 

No aplica dado que el proyecto no consiste 

en la ubicación de proyectos para la 

explotación de materiales pétreos, más bien 

corresponde a la remoción de la vegetación 

para cambio de uso de suelo para el 

establecimiento de caminos de acceso y 

remoción de vegetación para la construcción 

de cabañas (el trámite para éste último se 

realizará por separado). El material para el 

establecimiento de caminos de acceso se 

adquirirá en sitios autorizados.  

AS-12 Sólo se permite el aprovechamiento de 
material pétreo y/o sascab en el 30% de 
la extensión del predio o parcela, 
incluyendo el establecimiento de 
infraestructura y caminos asociados. La 
vegetación restante deberá ubicarse 
preferentemente a lo largo del perímetro 
del predio en condiciones naturales y no 
podrá ser intervenida en futuras 
ampliaciones. 

No aplica, dado que el proyecto no realizará 

aprovechamiento de material pétreo. El 

material utilizado para la habilitación de los 

caminos se adquirirá únicamente de sitios 

autorizados. 

AS-13 El desmonte del área de 
aprovechamiento en bancos de 
materiales se realizará de manera 
gradual, conforme al programa 
operativo anual, debiendo mantener las 
áreas no sujetas a aprovechamiento en 
condiciones naturales. 
 

El criterio no aplica ya que el  proyecto no es 

para desmonte  del área de aprovechamiento 

de bancos de materiales,  el proyecto 

consiste en la remoción de la vegetación para 

cambio de uso de suelo para el 

establecimiento de caminos de acceso y 

remoción de vegetación para la construcción 

de cabañas ecológicas, (el trámite para estas 

últimas se realizará por separado). 

AS-15 Las unidades de producción agrícola 
con monocultivos permanentes y 
semipermanentes deben realizar 
rotaciones por hasta 3 ciclos de cultivos 
intercalados; deberán además 
contemplar el manejo integral de 
malezas, plagas 
y enfermedades, el ahorro de insumos y 
la aplicación de prácticas de 
conservación de suelos. 

No aplica dado que el proyecto no es para 

dicha actividad, no se tiene considerada 

ninguna actividad de producción agrícola y/o 

pecuaria.  

AS-16 Las unidades agrícolas de temporal 
deben establecer cultivos acordes al 
potencial productivo del terreno que 
ocupan. 

No aplica dado que el proyecto no  

corresponde a una unidad agrícola por lo 

que, no se tiene considerado establecer 

cultivos agrícolas. 
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AS-17 Las unidades de producción agrícola con 
sistemas de riego, sólo se permiten en 
terrenos de clase agrologica I y II, 
(planos o ligeramente ondulados con 
pendientes menores al 8%, con erosión 
normal y sin escorrentías). 

El criterio no aplica dado que el proyecto no  

corresponde a una unidad agrícola por lo 

que, no se tiene considerado establecer 

sistemas de riego. 

AS-18 No se permite el cultivo de plantas con 
alto uso consuntivo en terrenos con 
limitantes para la disponibilidad del agua. 

El criterio no aplica dado que el proyecto no 

considera en sus actividades el cultivo de 

plantas con alto uso consuntivo. 

AS-19 Los invernaderos y las unidades de 
producción intensiva sólo se permiten 
en 
terrenos agropecuarios de clase 
agrológica I y II (planos o ligeramente 
ondulados 
con pendientes menores al 8%, con 
erosión normal y sin escorrentías); 
siempre y 
cuando dispongan de sistemas 
tecnificados de producción, realicen un 
manejo eficiente de los recursos 
naturales, cuenten con módulos de 
ahorro de energía y establezcan 
sistemas de tratamiento de sus 
residuos. 

No aplica dado que el proyecto no involucra 

el trabajo en invernaderos y/o unidades de 

producción intensiva, el proyecto consiste en 

la remoción de la vegetación para cambio de 

uso de suelo para el establecimiento de 

caminos de acceso y remoción de vegetación 

para la construcción de cabañas ecológicas, 

se aclara que el trámite para estas últimas se 

realizará por separado.  

AS-21 El establecimiento de apiarios se debe 

realizar a más de 500 metros de los 
asentamientos humanos. 

No aplica dado que el proyecto no consiste 

en el establecimiento de apiarios. 

AS-22 Las especies de bovinos, caprinos, 
ovinos, cérvidos y en general todos los 
animales exóticos utilizados en las 
actividades pecuarias deberán estar 
confinados y no tendrán acceso a las 
áreas forestales. 

No aplica dado que el proyecto no consiste 

en realizar actividades pecuarias. 

 

AS-23 En los terrenos agrícolas y ganaderos 
con clase agrológica III y IV (con 
pendientes de 9% a 15% moderadas y 
quebradas) se deben realizar obras y 
ejecutar prácticas para la conservación y 
uso sustentable del suelo como las 
terrazas, presas filtrantes, cabeceo de 
cárcavas, muros de contención, barreras 
vivas, cortinas rompe viento, cercados 
vivos y cercados para establecimiento de 
áreas de exclusión, reforestación con 
especies nativas, restablecimiento de 
pastizales y cultivos de cobertura en 
agostaderos, recuperación de la cubierta 
vegetal, aplicación de abonos verdes y 
acciones de control del drenaje. 
 

No aplica dado que el terreno del proyecto no 

está destinado a la producción agrícola o 

ganadera, no es competencia del promovente 

la realización de obras y ejecución de 

prácticas de conservación y uso sustentable 

del suelo. 
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AS-24 Los sistemas agroforestales se permiten 
en los terrenos con cultivos anuales de 
temporal y en tierras de riego con cultivos 
marginales, así como en terrenos con 
pendientes moderadas y quebradas (9% 
a 15%). 

El criterio no es aplicable al presente estudio 

ya que no consiste en el establecimiento de 

sistemas de producción agroforestal. 

 

AS-25 Los sistemas silvopastoriles se permiten 
en pastizales cultivados marginales y en 
terrenos con pendientes moderadas y 
quebradas (9% a 15%). 

No aplica dado que el proyecto no es para la 

realización de actividades silvopastoriles. 

AS-26 Para prever y minimizar contaminación al 
suelo y manto freático, las unidades de 
procesamiento de alimentos, productos y 
subproductos animales, vegetales u 
otros satisfactores, deben regular sus 
insumos de productos de síntesis 
química, y asegurar la no contaminación 
del suelo, subsuelo y/o manto freático. 
Además, se deben establecer en 
terrenos agropecuarios. 
 

El criterio no aplica puesto que el proyecto 

corresponde a la remoción de la vegetación 

para cambio de uso de suelo para el 

establecimiento de caminos de acceso y 

remoción de vegetación para la construcción 

de cabañas ecológicas, (el trámite para estas 

últimas se realizarán por separado), el criterio 

no aplica para el cambio de uso de suelo, sin 

embargo, cuando se construyan las cabañas 

éstas contarán con un sistema para el 

tratamiento de aguas residuales a través de 

biodigestores con la finalidad de evitar la 

contaminación del suelo y manto freático. 

AS-27 Las unidades de producción con cultivos 
orgánicos se deben establecer en 
terrenos agropecuarios rodeados de 
vegetación forestal con franjas de 
cuando 
menos 50 m de ancho; debiendo obtener 
su certificación por la SAGARPA. 

El criterio no aplica dado que el predio del 

proyecto no corresponde a una unidad de 

producción  por lo que no se contemplan 

cultivos. 

AS-28 

 
 
 

Se podrán realizar actividades de 
acuacultura a una distancia mayor a 500 
metros de cuerpos de agua, rejolladas 
inundables, ríos y cenotes. 

El criterio no aplica dado que el proyecto no 

contempla realizar actividades de 

acuacultura. 

 

 
AS-30 

Todas las unidades de producción 
agropecuaria que se pretendan 
establecer en 
suelos de clases agrológicas III y IV (con 
pendientes de 9% a 15% moderadas y 
quebradas), deben realizar prácticas de 
conservación de suelos y aplicar técnicas 
de producción agroforestal. 

El  criterio no aplica, ya que el predio del 

proyecto no corresponde a una unidad de 

producción agropecuaria. 

 

AS-31 
 

En suelos de clases agrológicas VI y VII 
(con pendientes pronunciadas mayores 
a 45 grados), no se permiten las 
actividades agropecuarias ni forestales 
tal como lo establece el Reglamento de 
la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 

No aplica dado que el proyecto no consiste 

en el desarrollo de actividades agropecuarias 

ni forestales.  

AS-32 La densidad aplicable a un predio se 
determina multiplicando la superficie 

No aplica para el proyecto ya que consiste 

únicamente en la remoción de la vegetación 
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total del predio (en hectáreas), por el 
número de cuartos, cabañas o viviendas 
permitidos para el uso del suelo 
específico autorizado. Si el cálculo arroja 
una fracción, el resultado se redondeará 
al número entero inferior más cercano. 

para cambio de uso de suelo para el 

establecimiento de caminos de acceso y 

remoción de vegetación para la construcción 

de cabañas ecológicas, se aclara que el 

trámite para éstas últimas se realizará por 

separado, debido a que se contempla a 

futuro la construcción de cabañas éstas se 

apegarán al criterio correspondiente a 

densidad.  

AS-33 En los terrenos con escorrentías o 
erosionados, con inundación 
permanente o 
bien con pendientes mayores del 45% 
(clase VIII) no se permite la extracción de 
madera ni el cambio de uso de suelo 
forestal; sólo se pueden realizar obras de 
conservación de suelos. 

No aplica para el proyecto ya que el porcentaje 

de pendiente del terreno es de 1.3875% y las 

actividades de CUSTF se realizarán por 

etapas para evitar que el suelo quede 

descubierto y sea erosionado.  

AS-35 No se permite el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales en 
monocultivos ni de especies exóticas e 
invasoras en terrenos forestales. 

No aplica dado que el proyecto no es para el 

establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales, sin embargo, se evitará 

introducir especies exóticas en las áreas 

verdes. 

AS-36 En el diseño de las UMA’s se debe 
priorizar la agrupación de las 
instalaciones 
con el fin de favorecer la continuidad de 
las áreas naturales o de conservación de 
cada proyecto. 

No aplica dado que el proyecto no es para el 

diseño de UMA´s por tal motivo el criterio no 

es competencia del promovente. 

AS-37 Las unidades de transformación de la 
producción agropecuaria y forestal 
deben disponer de sistemas tecnificados 
de producción, contar con cadenas de 
comercialización estables, con un 
manejo eficiente de los recursos 
naturales, con 
módulos de ahorro de energía y 
establecer sistemas de tratamiento de 
sus residuos 

No aplica dado que el proyecto no 

corresponde a una unidad de transformación 

de la producción agropecuaria y/o forestal 

AS-38 La altura máxima para las cabañas 
ecoturísticas será de 2 niveles o 5 metros 
para la edificación principal, y de hasta 7 
metros en caso de techos de palma y/o 
zacate 

El criterio no aplica para el estudio en gestión 

ya que el proyecto consiste en la remoción de 

la vegetación para habilitar caminos de 

acceso y la remoción de vegetación para la 

construcción de cabañas ecológicas (el 

trámite para esta últimas se realizará por 

separado), no obstante, debido a que se 

contempla a futuro la construcción de 

cabañas ecológicas, cuando éstas se 

diseñen y durante la construcción estas se 

apegarán al criterio en mención. 
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AS-47 Sólo se permite el desmonte del 40% de 
la extensión del predio o parcela, para el 
establecimiento de infraestructura 
asociada a las actividades autorizadas. 

La vegetación que se tiene contemplada 

remover es del 37.69 % de la extensión del 

predio, dando cumplimiento al criterio de no 

exceder del 40%. 

Prevención de la Contaminación en Suelo, Aire y Agua 
 

 

 
PC-01 

Las aguas residuales, y los sedimentos 
derivados de la acuacultura, deberán 
recibir un tratamiento que reduzca su 
potencialidad de contaminante, de 
manera previa a su disposición final, 
según lo dispuesto por la NOM-001-
SEMARNAT-1996. 

El criterio no es aplicable para el proyecto 

dado que no se pretende practicar la 

acuacultura. El proyecto consiste en la 

remoción de la vegetación para cambio de 

uso de suelo para el establecimiento de 

caminos de acceso y remoción de vegetación 

para la construcción de cabañas (el trámite 

para estas últimas se realizará por separado). 

El criterio no aplica para el proyecto en 

gestión, sin embargo, debido a que se 

contempla a futuro la construcción de las 

cabañas, se contará con biodigestores para 

el tratamiento de las aguas residuales y se 

buscará a una empresa especializada para 

su retiro y disposición final. 

PC-02 Las aguas residuales derivadas de 
sistemas de producción deberán ser 
tratadas a través de un proceso 
previamente evaluado y aprobado en 
materia de impacto ambiental por la 
autoridad competente, en apego a la 
normatividad vigente. De 
igual forma, se deberá obtener el 
permiso de descarga correspondiente 
por la 
Comisión Nacional del Agua. 

El criterio no es aplicable al presente estudio 

dado que no se establecerán sistemas de 

producción que generen aguas residuales, el 

proyecto consiste en la remoción de la 

vegetación para cambio de uso de suelo para 

el establecimiento de caminos de acceso y 

remoción de vegetación para la construcción 

de cabañas (el trámite para estas últimas se 

realizará por separado). 

El criterio no aplica para el proyecto en 

gestión, sin embargo, debido a que se 

contempla a futuro la construcción de las 

cabañas, se contará con biodigestores para 

el tratamiento de las aguas residuales y se 

buscará a una empresa especializada para 

su retiro y disposición final.  

PC-03 En el diseño, construcción y operación 
del desarrollo se aplicarán medidas que 
prevengan las descargas y el arrastre de 
sedimentos diferentes a los cuerpos de 
agua naturales, hacia zonas inundables 
y/o áreas costeras adyacentes. 

Durante el desarrollo de las actividades de 

cambio de uso de suelo y la habilitación de 

los caminos de acceso, actividades 

propuestas en el presente estudio, se 

tomarán las medidas de seguridad 

necesarias para prevenir las descargas y 

arrastres de sedimentos a la zona inundable 

de manglar. Se contemplan a futuro la 

construcción de cabañas (el trámite se 

realizará por separado), cuando se 
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construyan las cabañas se contempla el uso 

de  biodigestores para el tratamiento de las 

aguas y de ésta forma prevenir la descargas 

a la zona de manglar. 

PC-04 En el desarrollo de actividades 
ecoturísticas (recorridos, circuitos y 
paseos) dentro de las áreas con 
vegetación natural se deben utilizar 
vehículo no 
motorizados o en su caso vehículos 
eléctricos o propulsados por energías 
alternativas, quedando excluidos los 
motorizados que empleen 
hidrocarburos. 

El criterio no aplica para el presente estudio 

ya que no se  realizarán actividades 

ecoturísticas 

PC-08 

 
 
 
 
 
 
  

Los desechos peligrosos y biológico 
infecciosos no podrán disponerse en los 
sitios de disposición final de residuos 
sólidos urbanos autorizados y/o en 
depósitos temporales de servicio 
municipal; estos deberán ser 
canalizados a través de una empresa 
certificada para el manejo y disposición 
final de este tipo 
de residuos. 

No aplica dado que el proyecto no generará 

ningún tipo de desecho peligroso y biológico 

infeccioso, sin embargo, en la realización de 

las actividades con respecto al 

mantenimiento de la maquinaria como el 

cambio de aceite se realizará en talleres 

autorizados con la finalidad de evitar 

contaminación por residuos. 

PC-09 Los proyectos dirigidos a la explotación 
de bancos de materiales pétreos 
deberán presentar ante la autoridad 
competente, los resultados provenientes 
de estudios de mecánica de suelos y 
geohidrológicos que aseguren que no 
existan afectaciones al recurso agua. 

No aplica dado que el proyecto no consiste 

en la explotación de materiales pétreos.  

 

 
 
 
 
PC-10 

Los lodos y otros residuos generados en 
el tratamiento de las aguas residuales 
deberán ser tratados por el propietario 
del sistema de tratamiento que los 
genere, quien deberá presentar un 
reporte trimestral ante la autoridad 
correspondiente, turnando una copia a la 
SEMA para la inclusión de los resultados 
en la Bitácora Ambiental. El reporte debe 
contener como mínimo: tipo y 
características de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, 
volúmenes de agua tratados, volumen de 
lodos generados, tratamiento aplicado a 
los lodos, resultados del análisis 
CRETIB y sitio o forma de disposición 
final. 

El criterio no aplica para el presente estudio 

ya que las actividades a realizar no 

generarán aguas residuales o sedimentos de 

algún tipo. El proyecto consiste en la 

remoción de la vegetación para cambio de 

uso de suelo para el establecimiento de 

caminos de acceso y remoción de vegetación 

para la construcción de cabañas (el trámite 

para estas últimas se realizará por separado). 

El criterio no aplica para el proyecto en 

gestión, sin embargo, debido a que se 

contempla a futuro la construcción de las 

cabañas, se contará con biodigestores para 

el tratamiento de las aguas residuales y una 

vez azolvados los biodigestores, se buscara 

a la empresa especializada en este tipo de 

desechos para retirar los lodos acumulados. 
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PC-11 Los lodos y otros residuos generados en 
el tratamiento de las aguas residuales 
deberán ser manejados, almacenados y 
dispuestos conforme a la NOM-004- 
SEMARNAT-2002. Se presentará un 
reporte trimestral ante la autoridad 
correspondiente, turnando una copia a la 
SEMA para la inclusión de los 
resultados en la Bitácora Ambiental. 
El reporte de contener como mínimo: tipo 
y características de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, 
volúmenes de agua tratados, volumen de 
lodos generados, tratamiento aplicado a 
los lodos y todos los referidos en la 
Norma correspondiente. 
 

El criterio no aplica para el presente estudio 

ya que no se generarán aguas residuales 

durante el desarrollo de las actividades de 

cambio de uso de suelo y el establecimiento 

de los caminos de acceso, actividades 

propuestas en el presente estudio, no 

obstante, a futuro se planea la construcción 

de cabañas ecológicas (el trámite para estas 

últimas se realizará por separado), por lo que 

se contempla el uso de biodigestores  para el 

tratamiento de las aguas residuales y una 

empresa especializada en el manejo de 

aguas negras realizará la recolección de los 

lodos una vez azolvado atendiendo las 

especificaciones del criterio en mención. 

PC-12 Para evitar la contaminación del suelo y 
subsuelo por derrames de aceites, 
grasas u otras sustancias consideradas 
como peligrosas, deberán ser 
almacenadas en sitios donde exista un 
suelo o piso impermeable y acatar las 
demás disposiciones de la normatividad 
vigente. 

El proyecto contempla medidas preventivas y 

correctivas para evitar la contaminación del 

suelo como: recargar gasolina y aceite de las 

motosierras sobre las bateas de camionetas, 

se prohibirá la micción y defecación al aire 

libre, se prohibirá tirar envases con residuos 

de combustibles y aceites en el predio 

durante la ejecución de las actividades. 

PC-13 Para reducir la contaminación por 
emisión de partículas sólidas a la 
atmósfera, en 
las actividades de trituración de 
materiales pétreos deberán 
implementarse  medidas que 
disminuyan la emisión de dichas 
partículas. 
 
 

EL criterio no es aplicable al proyecto ya que 

no consiste en la trituración de material 

pétreo.  

PC-14 Las aguas residuales deberán 
canalizarse hacia las plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
operadas por la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado o el organismo 
operador autorizado por esta instancia, 
de conformidad con la 
NOM-002-SEMARNAT-1996. 

El criterio no aplica para el presente estudio, 

ya que en el cambio de uso de suelo y en la 

habilitación de caminos, actividades del 

proyecto en gestión, no se generarán aguas 

residuales. 

PC-15 Las plantas de premezclado, 
dosificadoras o similares deberán contar 
con un programa de cumplimiento 
ambiental autorizado por la SEMA para 
la regulación de emisiones a la 
atmósfera, ruido y generación de 
residuos peligrosos, que dé 
cumplimiento a la normatividad vigente. 
Este programa se deberá presentar 
junto 

No aplica dado que el proyecto no consiste 

en una planta de premezclado, dosificadora o 

similar. 
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con la manifestación de impacto 
ambiental de la planta. 

PC-16 Los crematorios deberán realizar un 
monitoreo y control de sus emisiones a la 
atmósfera. 

No aplica dado que el proyecto no es para 

crematorios. 

 

PC-17 

 
Los cementerios deberán 
impermeabilizar paredes y piso de las 
fosas, con el fin de evitar contaminación 
al suelo, subsuelo y manto freático. 

No aplica dado que el proyecto consiste en 

un cementerio.  

PC-19 Queda prohibida la instalación de 
almacenes de hidrocarburos, 
gasolineras, oleoductos, almacenes 
químicos o cualquier otra posible fuente 
contaminante en un radio de 500 metros 
de los cuerpos de agua superficiales; 
así mismo, queda 
prohibido el aprovechamiento y/o 
extracción de materiales pétreos, 
sascaberas, minas y otros tipos de 
excavaciones en un radio de 1000 
metros de los ríos 
subterráneos. 

El criterio no aplica para el proyecto ya que 

no contempla la instalación de almacenes de 

hidrocarburos, gasolineras. Oleoductos, 

almacenes químicos o cualquier otra posible 

fuente contaminante y no se realizarán 

aprovechamiento y/o extracción de 

materiales pétreos, sascaberas, minas u 

otros tipos de excavaciones. 

Conservación de la Biodiversidad 
CB-01 En los cultivos destinados para la 

generación de biocombustibles se 
emplearán exclusivamente especies 
nativas, vinculando su producción a 
cultivos complementarios. 
 

El criterio no aplica para el proyecto ya que 

no consiste en cultivos para la generación de 

biocombustibles. 

CB-02 Los promoventes de actividades 
productivas en esta UGA deben 
implementar acciones preventivas de 
incendios forestales a fin de evitar el 
deterioro y degradación de la masa 
forestal y fauna asociada. 

El criterio no aplica para el presente estudio, 

ya que el proyecto propuesto no pretende  

realizar actividades productivas, sin embargo, 

una de las medidas que evitará incendios 

forestales es que el producto de desmonte 

será triturado y reincorporado en las áreas 

verdes y de ninguna manera será quemado. 

CB-03 Con objeto de minimizar la 
fragmentación de los ecosistemas y 
mantener corredores biológicos, se 
deberá establecer una franja natural 
perimetral en los predios o parcelas, 
cuya superficie mínima será equivalente 
a 20 % del área del predio. Esta franja se 
establecerá del límite de la propiedad o 
parcela hacia el interior de la misma y 
deberá conservar la vegetación natural 

Se mantendrá una franja natural perimetral en 

el predio, respetando el criterio del 20 % de la 

superficie del predio, con la finalidad de 

conservar la vegetación natural de manera 

permanente y minimizar la fragmentación de 

los ecosistemas. 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

 

56 
CAPÍTULO III 

 

de manera permanente. En esta franja 
se permite la conformación de accesos al 
predio. Se exceptúa este criterio para 
vías de comunicación federal y estatal. 

CB-04 En la construcción de caminos y 
carreteras deberán contar con pasos de 
agua con la infraestructura necesaria, 
basada en estudios hidrológicos que 
asegure el libre flujo, debiendo mantener 
la dinámica hídrica del ecosistema; 
asegurando también la preservación de 
la estructura, composición y función de 
las comunidades de flora y fauna, así 
como el libre desplazamiento de la fauna 
propia del ecosistema, y deberá de existir 
la señalización y reductores de 
velocidad correspondientes. 

El criterio no aplica para el presente estudio 

ya que el predio del proyecto presenta una 

pendiente de 1.3875% sin presencia de 

corrientes de agua que pueda ser afectada 

en el establecimiento de los caminos de 

acceso dentro del predio. 

CB-05 Los ecosistemas inundables importantes 

por su función ecológica como sitios de 

alimentación y abrevadero de diversas 

especies de fauna (selvas bajas, tulares, 

tintales, sabanas, entre otros), deberán 

ser incluidos como áreas de 

conservación y no podrán ser 

considerados en la superficie de 

desplante del proyecto. 

El predio cuenta con un área de manglar 

misma que formará parte de la superficie de 

conservación en la que no se realizarán 

actividades de cambio de uso de suelo ni 

construcciones de ningún tipo.   

 

CB-06 Las actividades cinegéticas sólo se 
permiten bajo el esquema de UMA’s 
previsto en la Ley General de Vida 
Silvestre. 

No aplica dado que el proyecto no consiste 

en realizar actividades cinegéticas.  

CB-07 Las áreas de conservación deberán 
mantenerse con cubierta vegetal original 
dentro de los predios; para la prevención 
de la erosión y como medida de control 
de la contaminación auditiva y/o visual; 
pero si éstas estuviesen afectadas o con 
vegetación escasa o dominada por 
estratos herbáceo o arbustivo, se deberá 
realizar un programa de reforestación 
con especies nativas que considere por 
lo menos 1,500 árboles y palmas por 
hectárea. 
 

El predio cuenta con cobertura vegetal en 

buen estado por lo que sólo se hará rescate 

de flora listada en la NOM-059-SEMARNAT-

2010, las especies que se encuentren en el 

área de cambio de uso de suelo se 

reubicarán en el área de conservación.  

CB-12 Las vialidades de apoyo a las 
actividades de extracción de materiales 
pétreos 
que se encuentran dentro del predio, 
deberán contar con reductores de 
velocidad y señalamientos para la 
protección de la fauna silvestre. 

No aplica el criterio debido a que el proyecto 

no corresponde a la extracción de materiales 

pétreos. 
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CB-13 Las especies exóticas que pretendan 
utilizarse para acuacultura deberán 
provenir de centros piscícolas 
autorizados por la Comisión Nacional de 
Pesca (CONAPESCA) de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación 
(SAGARPA). 
 

El criterio no aplica dado que el proyecto no 

consiste en realizar actividades de 

acuacultura.  

CB-16 Alrededor de los cenotes, acceso a 
cuevas y otros cuerpos de agua se 
deberá mantener una franja perimetral 
de protección constituida por la 
vegetación natural existente con una 
anchura mínima de 20 metros y una 
máxima equivalente a la 
anchura máxima del espejo de agua, 
siempre y cuando esta exceda los 20 
metros. En esta franja sólo se permitirá 
el aclareo siempre y cuando la autoridad 
competente por excepción otorgue el 
cambio de uso de suelo en esta 
superficie. 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento al 

criterio establecido, se contempla que el área 

de manglar formará parte de la franja 

perimetral del predio correspondiente a 20 

metros de ancho y en casos que se exceda 

de ésta medida se respetará la anchura que 

ocupa el manglar.   

Prevención, Restauración y Mejoramiento del Ambiente 

PRM-04 Para efectos del perfil de diseño del 
proyecto y el nivel de desplante, deben 
evaluarse los 
niveles de inundación y caudales de 
precipitación ante diversos escenarios 
de lluvia. Lo 
anterior como criterio para la definición 
del nivel de desplante que asegure el 
mantenimiento de la hidrología 
superficial y sub-superficial del predio y 
la región, así como 
la seguridad de la infraestructura 
planteada. 
 

El objetivo del proyecto es la remoción de la 

vegetación para habilitar caminos de acceso, 

no obstante a futuro se plantea la 

construcción de cabañas ecológicas, para lo 

cual se realizarán los trámites 

correspondientes por tal razón el presente 

criterio no es aplicable para este estudio, 

puesto que no es competencia del 

promovente,  

PRM-06 En los bancos autorizados para la 
explotación de material pétreo, los 
trabajos de recuperación y reforestación 
de la superficie explotada deben 
realizarse de manera simultánea a los de 
explotación del banco, a un ritmo que 
permita restaurar al menos el 50 % de las 
hectáreas aprovechadas cada año. 
Estos trabajos deberán iniciar cuando se 
haya explotado el 50 % de la superficie 
autorizada por año. 
 

No aplica dado que el proyecto no consiste 

en la explotación de material pétreo.   
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PRM-07 Para prevenir la erosión y 
desestabilización de las paredes de los 
bancos de material y 
evitar desplomes internos o daños a los 
suelos colindantes, se preverá la 
construcción de obras de contención, 
con materiales del mismo banco, 
evitando dejar taludes con ángulo de 
reposo mayor a 45 grados. 
 

El criterio no aplica y no es competencia del 

promovente dado que el proyecto no consiste 

en bancos de materiales. 

PRM-08 Para reincorporar las superficies 
afectadas por extracción de materiales 
pétreos a las actividades económicas 
del municipio, deberá realizarse la 
rehabilitación de dichas superficie en 
congruencia con los usos que prevean 
los instrumentos de planeación vigentes 
para la zona y con las autorizaciones 
correspondientes a la extracción de 
materiales pétreos con énfasis en las 
medidas de restauración solicitadas. 

El criterio no aplica y no es competencia del 

promovente dado que el proyecto no consiste 

en la extracción de materiales pétreos. 

PRM-09 Si el proyecto de rehabilitación del área 
consiste en la reforestación de la misma 
se deberá:  
a) Realizar una reforestación con 
ejemplares de especies arbóreas 
provenientes de germoplasma obtenido 
en el predio, con una densidad mínima 
de 1,500 árboles por hectárea.  
b) En los taludes se deberán conformar 
terrazas de al menos 2 m de ancho y un 
máximo de 2 m de altura, donde se 
excavarán a cada 5 m en una cepa 
adecuada al tamaño del individuo 
arbóreo que se trasplante o siembre. 
c) En terrenos sin talud, la reforestación 
deberá ser a tresbolillo en una cepa 
adecuada al tamaño del individuo 
arbóreo que se trasplante o siembre. 
d) Se debe dar mantenimiento de riego, 
fertilización y control de plagas por un 
lapso mínimo de 3 años, registrando 
para este período en bitácora: la 
mortalidad – 
sobreviencia; registro fotográfico en 
sitios fijos por lapsos de 6 meses; 
reposición en su 
caso de individuos muertos. Anualmente 
los resultados de bitácora deberán ser 
entregados al menos a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología Municipal. 
e) Las especies para la reforestación 
deben soportar condiciones fluctuantes 
de temperatura y humedad, siendo 

recomendadas: Bursera simaruba 

El proyecto no contempla actividades de 

reforestación dado que el área se encuentra 

en buen estado de conservación por lo que 

únicamente se realizará el rescate y 

reubicación de flora listada en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 que se encuentre en el 

área de cambio de uso de suelo. La 

reubicación de las plantas se realizará en el 

área de conservación contemplada en el 

proyecto.   
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(Chacá), Cecropiaspp. (Guarumbo), 

Leucaenaleucocephala (Huaxim), 

Muntingiacalabura (Capulín) o 

Thevetiagaumerii (Akits), entre otras 

similares. 

PRM-10 El aprovechamiento de vida silvestre a 
través de UMA’s debe considerar en 
compensación, la repoblación de 
especies nativas cuyas poblaciones 
naturales se hayan visto afectadas por 
fenómenos meteorológicos, incendios o 
actividades humanas. 
 

No aplica dado que el proyecto no consiste 

en el aprovechamiento de vida silvestre.  

PRM-11 En el manejo de las UMA’s de uso 
intensivo y/o PIMVS se deberá contar 
con un programa integral de manejo de 
residuos avalado por la Autoridad 
competente, así como un sistema de 
tratamiento de aguas residuales eficiente 
bajo los términos de la normatividad 
aplicable. 
 

El criterio no aplica y no es competencia del 

promovente dado que el proyecto no consiste 

en el manejo de UMAS´s 

 

III. 3 Decretos y programas de conservación y manejo de las áreas 

naturales protegidas. 

 

El sitio donde se pretende realizar el proyecto, no se encuentra inmerso en Áreas Naturales 

Protegidas de ningún nivel de gobierno (Federal, Estatal o Municipal), como se observa en 

la figura III. 2  
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Figura 2. Ubicación del predio y Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

 

III. 4 Normas Oficiales Mexicanas 
 

Se realizará un análisis de la normatividad ambiental que aplica al proyecto y de igual forma 

se establecerán las actividades de prevención y mitigación, tomando en cuenta lo descrito 

por las normas.  

Cuadro III.4. Normas Oficiales en Materia Ambiental y su Vinculación con el Proyecto 

NORMA ESPECIFICACIONES APLICACIÓN EN EL PROYECTO 

   

NOM-041- SEMARNAT -

2015.  

Respecto a los límites 

máximos permisibles de 

emisión de gases 

contaminantes provenientes 

del escape de los vehículos 

automotores en circulación 

que usan gasolina como 

combustible. 

4.2.1. Establece los 

Límites máximos 

permisibles de 

emisiones provenientes 

de escapes para este 

tipo de vehículos. 

Se vigilará que la maquinaria que 

ingrese al predio para realizar los 

trabajo de remoción de vegetación 

se encuentre en buenas  

condiciones y se verificará que de 

requerirlo se dé mantenimiento 

periódico, se suspenderá el transito 

de los vehículos que emitan humos y 

partículas al ambiente. 

NOM-045-SEMARNAT-2006.  4.1 y 4.2. Establece los 

límites máximos 

Se realizará mantenimiento periódico 

a vehículos y maquinaria que 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

 

61 
CAPÍTULO III 

 

Protección ambiental.- 

Vehículos en circulación 

que usan diésel como 

combustible.- Límites 

máximos permisibles de 

opacidad, procedimiento de 

prueba y características 

técnicas del equipo de 

medición. 

 

permisibles de 

opacidad del humo 

proveniente del escape 

de motores en 

circulación equipados 

con motor diésel, en 

función año-modelo 

realicen las actividades de cambio 

de uso de suelo para evitar el 

desajuste de la alimentación del 

combustible al motor, entre otros 

aspectos, esto se llevará a cabo 

para prevenir y controlar las 

emisiones de opacidad del humo.  

 

NOM- 059-SEMARNAT-2010. 

Protección ambiental-

especies nativas de México 

de flora y fauna silvestres-

Categorías de riesgo y 

especificaciones para su 

inclusión, exclusión o 

cambio-Lista de especies en 

riesgo. 

 

4. Especificación 

general.  

El aprovechamiento y 

manejo de las especies 

y poblaciones en riesgo 

se debe llevar a cabo 

de acuerdo con lo 

establecido en el 

artículo 87 de la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la 

Protección al Ambiente, 

y en los artículos 85 y 

87 y demás aplicables 

de la Ley General de 

Vida Silvestre. 

Durante el desarrollo de las 

actividades del proyecto de cambio 

de uso de suelo no se contempla el 

aprovechamiento de especies de 

flora y fauna silvestre, cabe señalar 

que en el sitio donde se llevará a 

cabo el CUS, se registró la especie 

Thrinax radiata listada en la NOM-

059-SEMARNAT-2010 la cual se 

rescatará y será reubicada en el 

área de conservación. La fauna no 

será afectada por el CUSTF, debido 

a que se propiciará que se desplace 

hacia sitios aledaños a través del 

ahuyentamiento y rescate. 

 

 

NOM-080-SEMARNAT-1994. 

Que establece los límites 

máximos permisibles de 

emisión de ruido 

proveniente del escape de 

vehículos automotores, 

motocicletas y triciclos 

motorizados en circulación 

y su método de medición. 

 

5.9. Que Establece los 

límites máximos 

permisibles de emisión 

de ruido para los 

vehículos automotores. 

 

5.9.1. Que Establece 

los límites máximos 

permisibles para 

automóviles, 

camionetas, 

tractocamiones. 

 

5.9.2. Que Establece 

los límites máximos 

permisibles para 

motocicletas y triciclos 

motorizados 

 

Esta norma aplica para los niveles 

de ruido que se emitirán por el tráfico 

de automóviles, así como por la 

operación de la maquinaria, sin 

embargo, dichas actividades se 

realizarán al aire libre y sólo durante 

el día. Con el objeto de dar 

cumplimiento y atención a lo 

establecido por la norma para el 

presente proyecto, se solicitará a los 

contratistas que los vehículos y 

equipo contratado se encuentren en 

óptimas condiciones a fin de 

encontrarse dentro de los 

parámetros que regula la norma. Se 

estima que no se emitirá por encima 

de los decibeles permitidos. 

NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los 

límites máximos 

permisibles de 

La ejecución de las actividades de 

cambio de uso de suelo no generará 

aguas residuales, dado que el 
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contaminantes en las 

descargas de aguas 

residuales en aguas y 

bienes nacionales.  

 

proyecto consiste únicamente en la 

remoción de la vegetación para 

cambio de uso de suelo para el 

establecimiento de caminos de 

acceso y remoción de vegetación 

para la construcción de cabañas 

ecológicas, aclarando que el 

presente estudio no incluye la 

construcción de las cabañas, ya que 

el trámite se realizará por separado, 

sin embargo, se menciona que 

cuando se construyan se contará 

con biodigestores para el tratamiento 

de las aguas residuales.  

NOM-022-SEMARNAT-2003 Se especificara a 

continuación  

Se especificara a continuación 

 

Vinculación con la NOM-022-SEMARNAT-2003 

4.0 Especificaciones 

El manglar deberá preservarse como comunidad vegetal. En la evaluación de las 

solicitudes en materia de cambio de uso de suelo, autorización de aprovechamiento 

de la vida silvestre e impacto ambiental se deberá garantizar en todos los casos la 

integralidad del mismo, para ello se contemplarán los siguientes puntos: 

 
 La integridad del flujo hidrológico del humedal costero; 

 La integridad del ecosistema y su zona de influencia en la plataforma 

continental; 

 Su productividad natural; 

 La capacidad de carga natural del ecosistema para turistas; 

 Integridad de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y 

alevinaje; 

 La integridad de las interacciones funcionales entre los humedales costeros, 

los ríos (de superficie y subterráneos), la duna, la zona marina adyacente y los 

corales; 

 Cambio de las características ecológicas; 

 Servicios ecológicos; 

 Ecológicos y eco fisiológicos (estructurales del ecosistema como el 

agotamiento de los procesos primarios, estrés fisiológico, toxicidad, altos 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

 

63 
CAPÍTULO III 

 

índices de migración y mortalidad, así como la reducción de las poblaciones 

principalmente de aquellas especies en status, entre otros). 

 

Análisis. El presente precepto, solo se considera de carácter informativo, toda vez que le 

compete a la autoridad la aplicación de esta especificación.  

 

4.1 Toda obra de canalización, interrupción de flujo o desvío de agua que ponga en 

riesgo la dinámica e integridad ecológica de los humedales costeros, quedará 

prohibida, excepto en los casos en los que las obras descritas sean diseñadas para 

restaurar la circulación y así promover la regeneración del humedal costero. 

 
Análisis. El criterio no aplica para el presente estudio ya que no se pretende realizar ningún 

tipo de obra de canalización, interrupción de flujo o desvío de agua que ponga en riesgo la 

dinámica e integridad ecológica de humedales costeros. El proyecto consiste en la remoción 

de la vegetación para cambio de uso de suelo para el establecimiento de caminos de acceso 

y remoción de vegetación para la construcción de cabañas (el trámite para estas últimas se 

realizará por separado). 

 

4.2 Construcción de canales que, en su caso, deberán asegurar la reposición del 

mangle afectado y programas de monitoreo para asegurar el éxito de la restauración. 

 

Análisis. El criterio no aplica para el presente estudio ya que no se pretende realizar la 

construcción de canales, por lo que esta especificación se considera de observancia. El 

proyecto consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo para el 

establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la construcción de 

cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado). 

 

4.3 Los promoventes de un proyecto que requieran de la existencia de canales, 

deberán hacer una prospección con la intención de detectar los canales ya existentes 

que puedan ser aprovechados a fin de evitar la fragmentación del ecosistema, 

intrusión salina, azolvamiento y modificación del balance hidrológico. 

 

Análisis. No se pretende la construcción de canales, por lo que esta especificación se 

considera de observancia. 
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4.4 El establecimiento de infraestructura marina fija (diques, rompeolas, muelles, 

marinas y bordos) o cualquier otra obra que gane terreno a la unidad hidrológica en 

zonas de manglar queda prohibida excepto cuando tenga por objeto el 

mantenimiento o restauración de ésta. 

 

Análisis. El criterio no aplica para el presente estudio ya que no se pretende el 

establecimiento de infraestructura marina fija (diques, rompeolas, muelles, marinas y 

bordos) o ganar terreno en la zona de manglar.  

 

4.5 Cualquier bordo colindante con el manglar deberá evitar bloquear el flujo natural 

del agua hacia el humedal costero 

 

Análisis. El criterio no aplica para el presente estudio ya que no se pretende el 

establecimiento de bordos colindantes con el manglar que puedan bloquear el flujo natural 

del agua hacia el humedal. 

 

4.6 Se debe evitar la degradación de los humedales costeros por contaminación y 

azolvamiento 

 

Análisis. El proyecto no causará la degradación de humedales costeros por contaminación 

y azolvamiento. Los caminos de acceso que se habilitarán se realizarán cuidando no dañar 

y limitando el impacto en las áreas específicas de CUS. No se realizará ninguna obra en la 

zona de mangle, no obstante, se tomarán las medidas necesarias para evitar su 

contaminación. 

 

4.7 La persona física o moral que utilice o vierta agua proveniente de la cuenca que 

alimenta a los humedales costeros, deberá restituirla al cuerpo de agua y asegurarse 

de que el volumen, pH, salinidad, oxígeno disuelto, temperatura y la calidad del agua 

que llega al humedal costero garanticen la viabilidad del mismo 

 

Análisis. El criterio no es aplicable al presente estudio, el proyecto consiste en la remoción 

de la vegetación para cambio de uso de suelo para el establecimiento de caminos de acceso 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

 

65 
CAPÍTULO III 

 

y remoción de vegetación para la construcción de cabañas (el trámite para estas últimas se 

realizará por separado). 

 

4.8 Se deberá prevenir que el vertimiento de agua que contenga contaminantes 

orgánicos y químicos, sedimentos, carbón, metales pesados, solventes, grasas, 

aceites combustibles o modifiquen la temperatura del cuerpo de agua; alteren el 

equilibrio ecológico, dañen el ecosistema o a sus componentes vivos. Las descargas 

provenientes de granjas acuícolas, centros pecuarios, industrias, centros urbanos, 

desarrollos turísticos y otras actividades productivas que se vierten a los humedales 

costeros deberán ser tratadas y cumplir cabalmente con las normas establecidas 

según el caso. 

 

Análisis. El criterio no es aplicable al presente estudio dado que no se realizará el 

vertimiento de agua en el área del mangle; El proyecto consiste en la remoción de la 

vegetación para cambio de uso de suelo para el establecimiento de caminos de acceso 

y remoción de vegetación para la construcción de cabañas (el trámite para estas últimas 

se realizará por separado), sin embargo, debido a que se contempla a futuro la 

construcción de las cabañas, se contará con biodigestores para el tratamiento de las 

aguas residuales y se buscará a empresas autorizadas para el retiro de las mismas y la 

continuación de su tratamiento para que cumplan con los niveles de emisión permitidos 

en la NOM- 001-SEMARNAT-1996, asimismo para su disposición final. 

 

4.9 El permiso de vertimiento de aguas residuales a la unidad hidrológica debe ser 

solicitado directamente a la autoridad competente, quien le fijará las condiciones de 

calidad de la descarga y el monitoreo que deberá realizar. 

 

Análisis. No se realizará el vertimiento de agua en la unidad hidrológica, el proyecto 

consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo para el 

establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la construcción 

de cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado), sin embargo, 

debido a que se contempla a futuro la construcción de las cabañas, se contará con 

biodigestores para el tratamiento de las aguas residuales y se buscará a empresas 

autorizadas para el retiro de las mismas y la continuación de su tratamiento para que 
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cumplan con los niveles de emisión permitidos en la NOM- 001-SEMARNAT-1996, 

asimismo para su disposición final. 

 

4.10 La extracción de agua subterránea por bombeo en áreas colindantes a un 

manglar debe de garantizar el balance hidrológico en el cuerpo de agua y la 

vegetación, evitando la intrusión de la cuña salina en el acuífero. 

 

Análisis. El criterio no es aplicable al presente estudio dado que no se realizará la extracción 

de agua subterránea por bombeo en las áreas colindantes al mangle; el proyecto consiste 

en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo para el establecimiento de 

caminos de acceso y remoción de vegetación para la construcción de cabañas (el trámite 

para estas últimas se realizará por separado). El estudio para el establecimiento de las 

cabañas considerará éste criterio.   

 

4.11 Se debe evitar la introducción de ejemplares o poblaciones que se puedan tornar 

perjudiciales, en aquellos casos en donde existan evidencias de que algunas 

especies estén provocando un daño inminente a los humedales costeros en zona de 

manglar, la Secretaría evaluará el daño ambiental y dictará las medidas de control 

correspondientes. 

 

Análisis. En el predio no se registró presencia de alguna especie o ejemplar que pueda 

tornarse perjudicial, no obstante en el caso de presentarse los individuos de dicha especie 

se eliminarán, ya que presentan riesgos como especies invasoras o competencia para la 

flora local.  

 

4.12 Se deberá considerar en los estudios de impacto ambiental, así como en los 

ordenamientos ecológicos el balance entre el aporte hídrico proveniente de la cuenca 

continental y el de las mareas, mismas que determinan la mezcla de aguas dulce y 

salada recreando las condiciones estuarinas, determinantes en los humedales 

costeros y las comunidades vegetales que soportan.  

 

Análisis. En la zona del proyecto no existen zonas estuarinas, por lo que el numeral se 

considera de observancia. 
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4.13 En caso de que sea necesario trazar una vía de comunicación en tramos cortos 

de un humedal o sobre un humedal, se deberá garantizar que la vía de comunicación 

es trazada sobre pilotes que permitirán el libre flujo hidráulico dentro del ecosistema, 

así como garantizar el libre paso de la fauna silvestre. Durante el proceso 

constructivo se utilizarán métodos de construcción en fase (por sobre posición 

continua de la obra) que no dañen el suelo del humedal, no generen depósito de 

material de construcción ni genere residuos sólidos en el área. 

 

Análisis: El proyecto no contempla trazar vías de comunicación en tramos cortos de un 

humedal o sobre un humedal por lo que el numeral se considera de observancia.  

 

4.14 La construcción de vías de comunicación aledañas, colindantes o paralelas al 

flujo del humedal costero, deberá incluir drenes y alcantarillas que permitan el libre 

flujo del agua y de luz. Se deberá dejar una franja de protección de 100 m (cien 

metros) como mínimo la cual se medirá a partir del límite del derecho de vía al límite 

de la comunidad vegetal, y los taludes recubiertos con vegetación nativa que 

garanticen su estabilidad. 

 

Análisis. El proyecto consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo 

para el establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la 

construcción de cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado), en la 

realización del proyecto no se contempla trazar vías de comunicación aledañas, colindantes 

o paralelas a un flujo de humedal costero por lo que el numeral se considera de observancia. 

 

4.15 Cualquier servicio que utilice postes, ductos, torres y líneas, deberá ser 

dispuesto sobre el derecho de vía. En caso de no existir alguna vía de comunicación 

se deberá buscar en lo posible bordear la comunidad de manglar, o en el caso de 

cruzar el manglar procurar el menor impacto posible. 

 
Análisis. El proyecto no contempla obras o actividades constructivas de servicios que 

utilicen postes, ductos, torres y líneas, dispuesto sobre el derecho de vía. Las vías de 

comunicación que convergen en el predio del proyecto son obligación del gobierno 

municipal, sin embargo, el desarrollo de las mismas no afecta la vegetación de manglar. 
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4.16 Las actividades productivas como la agropecuaria, acuícola intensiva o 

semiintensiva, infraestructura urbana, o alguna otra que sea aledaña o colindante con 

la vegetación de un humedal costero, deberá dejar una distancia mínima de 100 m 

respecto al límite de la vegetación, en la cual no se permitirá actividades productivas 

o de apoyo. 

 

Análisis. El proyecto consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo 

para el establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la 

construcción de cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado), el área 

de mangle se encuentra fuera de la zona de las actividades a realizar, sin embargo, la 

distancia donde se realizará la preparación del sitio no cumple con la distancia mínima de 

100 m con respecto a la vegetación de manglar existente en la zona. Por lo anterior, el 

proyecto se apega a lo que establece el numeral 4.43 de la presente norma, presentando 

las medidas de compensación en el apartado correspondiente.  

 

4.17 La obtención del material para construcción, se deberá realizar de los bancos de 

préstamo señalados por la autoridad competente, los cuales estarán ubicados fuera 

del área que ocupan los manglares y en sitios que no tengan influencia sobre la 

dinámica ecológica de los ecosistemas que los contienen. 

 

Análisis. El proyecto consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo 

para el establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la 

construcción de cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado), el 

material para los caminos se obtendrá de bancos de material autorizados. 

 

4.18 Queda prohibido el relleno, desmonte, quema y desecación de vegetación de 

humedal costero, para ser transformado en potreros, rellenos sanitarios, 

asentamientos humanos, bordos, o cualquier otra obra que implique pérdida de 

vegetación, que no haya sido autorizada por medio de un cambio de utilización de 

terrenos forestales y especificada en el informe preventivo o, en su caso, el estudio 

de impacto ambiental. 

 

Análisis. El proyecto consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo 

para el establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la 
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construcción de cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado), no se 

realizaron actividades de relleno, desmonte, quema o desecación en humedales costeros.  

 

4.19 Queda prohibida la ubicación de zonas de tiro o disposición del material de 

dragado dentro del manglar, y en sitios en la unidad hidrológica donde haya el riesgo 

de obstrucción de los flujos hidrológicos de escurrimiento y mareas. 

 

Análisis. El proyecto consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo 

para el establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la 

construcción de cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado), el 

proyecto no considerará el sitio como una ubicación de zona de tiro, tampoco considera 

actividad de dragado ni pretende disponer material de dragado en áreas de manglar o algún 

sitio que obstruya los flujos hidrológicos de escurrimiento y mareas. 

 

4.20 Queda prohibida la disposición de residuos sólidos en humedales costeros. 

 

Análisis. El proyecto no considera la disposición de residuos sólidos en humedales 

costeros, al respecto en el DTU se propusieron medidas para la colecta y disposición final 

de los residuos sólidos, realizando el manejo de los mismos de manera integral.  

 

4.21 Queda prohibida la instalación de granjas camaronícolas industriales intensivas 

o semintensivas en zonas de manglar y lagunas costeras, y queda limitado a zonas 

de marismas y a terrenos más elevados sin vegetación primaria en los que la 

superficie del proyecto no exceda el equivalente de 10 % de la superficie de la laguna 

costera receptora de sus efluentes en lo que se determina la capacidad de carga de 

la unidad hidrológica. Esta medida responde a la afectación que tienen las aguas 

residuales de las granjas camaronícolas en la calidad del agua, así como su tiempo 

de residencia en el humedal costero y el ecosistema. 

 

Análisis. El proyecto consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo 

para el establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la 

construcción de cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado), por lo 

que no considera dentro de sus actividades la instalación de granjas camaronícolas 

industriales intensivas o semintensivas en zonas de manglar y lagunas costeras.  
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4.22 No se permite la construcción de infraestructura acuícola en áreas cubiertas de 

vegetación de manglar, a excepción de canales de toma y descarga, los cuales 

deberán contar previamente con autorización en materia de impacto ambiental y de 

cambio de utilización de terrenos forestales. 

 

Análisis. El proyecto consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo 

para el establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la 

construcción de cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado), por lo 

que no considera dentro de sus actividades la construcción de infraestructura acuícola en 

áreas cubiertas de vegetación de manglar. 

 

4.23 En los casos de autorización de canalización, el área de manglar a deforestar 

deberá ser exclusivamente la aprobada tanto en la resolución de impacto ambiental 

y la autorización de cambio de utilización de terrenos forestales. No se permite la 

desviación o rectificación de canales naturales o de cualquier porción de una unidad 

hidrológica que contenga o no vegetación de manglar. 

 

Análisis. El proyecto no prevé obras o actividades tendientes a la creación de canales, el 

proyecto consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo para el 

establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la construcción de 

cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado). 

  

4.24 Se favorecerán los proyectos de unidades de producción acuícola que utilicen 

tecnología de toma descarga de agua, diferente a la canalización. 

 

Análisis. El proyecto no consiste en una actividad de producción acuícola, el proyecto 

consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo para el 

establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la construcción de 

cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado). 

 

4.25 La actividad acuícola deberá contemplar preferentemente post-larvas de 

especies nativas producidas en laboratorio. 
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Análisis. El proyecto no consiste en una actividad de producción acuícola, el proyecto 

únicamente consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo para el 

establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la construcción de 

cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado). 

 

4.26 Los canales de llamada que extraigan agua de la unidad hidrológica donde se 

ubique la zona de manglares deberá evitar, la remoción de larvas y juveniles de peces 

y moluscos. 

 

Análisis. El proyecto no contempla la construcción de canales de llamada.  

 

4.27 Las obras o actividades extractivas relacionadas con la producción de sal, sólo 

podrán ubicarse en salitrales naturales; los bordos no deberán exceder el límite 

natural del salitral, ni obstruir el flujo natural de agua en el ecosistema. 

 

Análisis. El proyecto no cosiste en una actividad de producción de sal  

 

4.28 La infraestructura turística ubicada dentro de un humedal costero debe ser de 

bajo impacto, con materiales locales, de preferencia en palafitos que no alteren el 

flujo superficial del agua, cuya conexión sea a través de veredas flotantes, en áreas 

lejanas de sitios de anidación y percha de aves acuáticas, y requiere de zonificación, 

monitoreo y el informe preventivo. 

 

Análisis. El área de CUS del proyecto se encuentra ubicado fuera de zonas de manglar, es 

de bajo impacto, no altera el flujo superficial del agua y se encuentra ubicado en áreas 

lejanas de sitios de anidación y percha de aves acuáticas. 

 

4.29 Las actividades de turismo náutico en los humedales costeros en zonas de 

manglar deben llevarse a acabo de tal forma que se evite cualquier daño al entorno 

ecológico, así como a las especies de fauna silvestre que en ellos se encuentran. 

Para ello, se establecerán zonas de embarque y desembarque, áreas específicas de 

restricción y áreas donde se reporte la presencia de especies en riesgo. 

 

Análisis. El proyecto no contempla actividades turísticas náuticas.  
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4.30 En áreas restringidas los motores fuera de borda deberán ser operados con 

precaución, navegando a velocidades bajas (no mayor de 8 nudos), y evitando zonas 

donde haya especies en riesgo como el manatí. 

 

Análisis. El proyecto “Kob-há Eco-hábitat” no contempla actividades que impliquen el uso 

de motores fuera de borda. 

 

4.31 El turismo educativo, ecoturismo y observación de aves en el humedal costero 

deberán llevarse a cabo a través de veredas flotantes, evitando la compactación del 

sustrato y el potencial de riesgo de disturbio a zonas de anidación de aves, tortugas 

y otras especies. 

 

Análisis. El proyecto “Kob-há Eco-hábitat” no contempla actividades de turismo educativo, 

ecoturismo y observación de aves en humedal costero. 

 

4.32 Deberá de evitarse la fragmentación del humedal costero mediante la reducción 

del número de caminos de acceso a la playa en centros turísticos y otros. Un humedal 

costero menor a 5 km de longitud del eje mayor, deberá tener un solo acceso a la 

playa y éste deberá ser ubicado en su periferia. Los accesos que crucen humedales 

costeros mayores a 5 km de longitud con respecto al eje mayor, deben estar ubicados 

como mínimo a una distancia de 30 km uno de otro. 

 

Análisis. El proyecto no contempla la construcción de caminos que atraviesen humedales 

costeros.  

 

4.33 La construcción de canales deberá garantizar que no se fragmentará el 

ecosistema y que los canales permitirán su continuidad, se dará preferencia a las 

obras o el desarrollo de infraestructura que tienda a reducir el número de canales en 

los manglares. 

 

Análisis. El proyecto no contempla la construcción de canales 
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4.34 Se debe evitar la compactación del sedimento en marismas y humedales 

costeros como resultado del paso de ganado, personas, vehículos y otros factores 

antropogénicos. 

 

Análisis. El proyecto no contempla la compactación del sedimento en marismas y 

humedales costeros. 

 

4.35 Se dará preferencia a las obras y actividades que tiendan a restaurar, proteger o 

conservar las áreas de manglar ubicadas en las orillas e interiores de las bahías, 

estuarios, lagunas costeras y otros cuerpos de agua que sirvan como corredores 

biológicos y que faciliten el libre tránsito de la fauna silvestre. 

 

Análisis. El proyecto no pretende afectar ni generar daños en el área del mangle ante esto 

como medida de prevención se prohibirá andar sobre el manglar también se prohibirá tirar 

basura, extraer fauna acuática o partes del arbolado de manglar. 

 

4.36 Se deberán restaurar, proteger o conservar las áreas de manglar ubicadas en las 

orillas e interiores de las bahías, estuarios, lagunas costeras y otros cuerpos de agua 

que sirvan como corredores biológicos y que faciliten el libre tránsito de la fauna 

silvestre, de acuerdo como se determinen en el Informe Preventivo. 

 

Análisis. proyecto no pretende afectar ni generar daños en el área del mangle ante esto 

como medida de prevención se prohibirá andar sobre el manglar también se prohibirá tirar 

basura, extraer fauna acuática o partes del arbolado de manglar. 

4.37 Se deberá favorecer y propiciar la regeneración natural de la unidad hidrológica, 

comunidad vegetales y animales mediante el restablecimiento de la dinámica 

hidrológica y flujos hídricos continentales (ríos de superficie y subterráneos, arroyos 

permanentes y temporales, escurrimientos terrestres laminares, aportes del manto 

freático), la eliminación de vertimientos de aguas residuales y sin tratamiento 

protegiendo las áreas que presenten potencial para ello. 

 

Análisis. En el proyecto no se tiene contemplada ninguna actividad que afecte la dinámica 

hidrológica y los flujos hídricos continentales que impidan favorecer o propiciar la 
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regeneración natural, se colocarán contenedores para la colecta de desechos orgánicos e 

inorgánicos para evitar lleguen al mangle. No se verterán aguas residuales al cuerpo 

lagunar, construidas las cabañas en el predio, éstas contarán con un biodigestor para un 

tratamiento primario, posteriormente las aguas serán transportadas por empresas 

autorizadas para continuar con su tratamiento y su disposición final. 

 

4.38 Los programas proyectos de restauración de manglares deberán estar 

fundamentados científica y técnicamente y aprobados en la resolución de impacto 

ambiental, previa consulta a un grupo colegiado. Dicho proyecto deberá contar con 

un protocolo que sirva de línea de base para determinar las acciones a realizar. 

 

Análisis. El proyecto consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo 

para el establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la 

construcción de cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado), por lo 

que no aplica la presente especificación.  

 

4.39 La restauración de humedales costeros con zonas de manglar deberá utilizar el 

mayor número de especies nativas dominantes en el área a ser restaurada, tomando 

en cuenta la estructura y composición de la comunidad vegetal local, los suelos, 

hidrología y las condiciones del ecosistema donde se encuentre. 

 

Análisis. El proyecto consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo 

para el establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la 

construcción de cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado), por lo 

que la presente especificación no aplica.  

 

4.40 Queda estrictamente prohibido introducir especies exóticas para las actividades 

de restauración de los humedales costeros. 

 

Análisis. El proyecto consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo 

para el establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la 

construcción de cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado) fuera de 

áreas de manglar, se realizará el rescate y reubicación de flora que se encuentre en el área 
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de CUS y esté listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, no se tiene contemplada la 

introducción de especies exóticas, por lo que el criterio se considera de observancia. 

 

4.41 La mayoría de los humedales costeros restaurados y creados requerirán de por 

lo menos de tres a cinco años de monitoreo, con la finalidad de asegurar que el 

humedal costero alcance la madurez y el desempeño óptimo. 

 

Análisis. El proyecto consiste en la remoción de la vegetación para cambio de uso de suelo 

para el establecimiento de caminos de acceso y remoción de vegetación para la 

construcción de cabañas (el trámite para estas últimas se realizará por separado), por lo 

que no aplica la presente especificación.  

 

4.42 Los estudios de impacto ambiental y ordenamiento deberán considerar un 

estudio integral de la unidad hidrológica donde se ubican los humedales costeros 

 

Análisis. En el capítulo IV del DTU del proyecto “Kob-Ha Eco-hábitat” se presenta el estudio 

integral de la unidad hidrológica donde se encuentra inmerso el predio del proyecto, a 

continuación, se presenta la portada del contenido de dicho capítulo: 

 

IV.DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

 

IV.1. Delimitación del área de estudio donde pretende establecerse el proyecto 

IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental (SA)  

IV.2.1. Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del SA 

IV.2.2.1 Medio abiótico 

IV.2.2.2 Medio biótico 

IV.2.2.3 Medio socioeconómico 

IV.2.2.4 Paisaje 

IV.3. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riego por el cambio de uso del suelo 

propuesto 

IV.4 Diagnóstico ambiental 
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ACUERDO QUE ADICIONA LA ESPECIFICACIÓN 4.43 A LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-022-SEMARNAT-2003, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES 

PARA LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN, APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

Y RESTAURACIÓN DE LOS HUMEDALES COSTEROS EN ZONAS DE MANGLAR. 

 

Artículo Único. - Se adiciona la especificación 4.43 a la Norma Oficial Mexicana NOM-

022-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones para la preservación, 

conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales 

costeros en zonas de manglar, para quedar como sigue: 

 
4.43 La prohibición de obras y actividades estipuladas en los numerales 4.4 y 4.22 y 

los límites establecidos en los numerales 4.14 y 4.16 podrán exceptuarse siempre 

que en el informe preventivo o en la manifestación de impacto ambiental, según sea 

el caso se establezcan medidas de compensación en beneficio de los humedales y 

se obtenga la autorización de cambio de uso de suelo correspondiente.  

 

Se citan los numerales y se explica si aplican o no para el proyecto, y de esta manera 

proponer las medidas de compensación que se consideren pertinentes, de acuerdo a los 

posibles impactos que puedan provocarse. 

 

4.16 Las actividades productivas como la agropecuaria, acuícola intensiva o 

semiintensiva, infraestructura urbana, o alguna otra que sea aledaña o colindante con 

la vegetación de un humedal costero, deberá dejar una distancia mínima de 100 m 

respecto al límite de la vegetación, en la cual no se permitirá actividades productivas 

o de apoyo. 

 

Análisis. Es posible considerar que la distancia de las obras no cumple con la distancia 

mínima de 100 m con respecto a la vegetación de manglar existente en la zona. Por lo 

anterior, el proyecto se apega a lo que establece el numeral 4.43 de la presente norma, 

presentando las medidas de compensación en el presente apartado.  

 

Por lo anterior, y en consideración del numeral 4.16 de la NOM-022-SEMARNAT-2003, se 

llevarán a cabo las siguientes medidas de compensación: 
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Para favorecer la regeneración natural y propagación del mangle en el área de influencia 

del proyecto, propiciando su incremento y distribución, se mantendrá la vegetación de 

manglar presente, así como las demás especies que se encuentren entre ésta, lo que 

permitirá la continuidad de las interrelaciones de las poblaciones de vegetación presentes, 

se impedirá caminar sobre el mangle para evitar sea dañado y continúe con sus funciones.  

Otra medida de compensación mientras se realiza la preparación del sitio será la instalación 

de letrinas para que los trabajadores puedan realizar sus necesidades evitando que las 

realicen al aire libre, y una vez construidas las cabañas, éstas contarán con biodigestores 

en el que se colectarán las aguas negras, posteriormente serán entregadas a empresas 

autorizadas para continuar con su tratamiento y disposición final, lo que evitará la descarga 

de aguas residuales al manglar. 

 

De manera adicional y para fortalecer la conservación de la especie, se colocarán letreros 

indicativos e informativos de presencia de esta en el predio, que describa sus 

características con fines educativos, de concientización y conservación; letreros que 

prohíban la extracción de semillas o partes del arbolado de la especie, letreros que prohíban 

caminar sobre el mangle y que prohíban tirar basura en la vegetación circundante y el 

cuerpo de agua. 

 

III. 5 Planes o programas de desarrollo urbano (PDU) 
 

El proyecto se encuentra dentro del ejido Juan Sarabia municipio de Othón P. Blanco, para 

el cual no se ha publicado un PDU 

 

III. 6 Otros instrumentos 
 

Se consideran demás artículos de las leyes y reglamentos ya mencionados, los cuales el 

proyecto busca cumplir. 

 LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. (LEEPAQROO)   

             Aplicaran al proyecto, los artículos 4º, 24º, 28, 34 y 41 de esta ley. 
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 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

Aplicarán al proyecto los artículos 2, 6, 7, 10,18 y 32 de esta ley. 

 

 LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE (LGVS) 

 

Aplicarán al proyecto, los artículos 4, 18 y 30 de esta ley. 
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IV.1 Delimitación del área de estudio donde pretende establecerse el proyecto 

El sitio donde se pretende desarrollar el proyecto “Kob-há Eco-hábitat” se encuentra 

ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, Estado de Quintana Roo, en el 

Ejido Juan Sarabia al suroeste del centro de población Juan Sarabia, sobre el tramo 

carretero Chetumal-Bacalar. El acceso al Predio del proyecto es por el crucero del 19 sobre 

la carretera federal en dirección Bacalar-Chetumal, recorriendo 1.95 kilometros 

desviándose con dirección sur al cruzar la palapa El Tata, se ingresa al acceso de terracería 

con un recorrido de 1.67 Kilometros, El predio del proyecto se encuentra específicamente 

dentro de la cuenca Bahía de Chetumal y Otras, por lo que se ha definido que el área de 

estudio de dicho proyecto será el límite de dicha cuenca hidrográfica para contar con un 

marco de referencia de datos cuantitativos y cualitativos de los elementos e indicadores 

analizables y evaluables en el presente estudio.  

De acuerdo con los datos vectoriales de las Regiones Hidrológicas de la República 

Mexicana, escala 1: 250,000, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2016), el 

predio en el que se implementará el Proyecto, se encuentra en la región hidrológica 33 

(RH33) denominada Yucatán Este, dentro de la Cuenca de clave "A" Cuenca Hidrológica 

Bahía de Chetumal y Otras, y a la vez, dentro de ésta, la subcuenca de clave "c" Bahía de 

Chetumal (Figura IV.1).  

 
Figura IV. 1 Región Hidrológica donde se ubica el área de estudio 
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IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental (SA) 

La península de Yucatán se encuentra representada como Región Hidrológica XII, esta 

región hidrológica comprende los estados de Quintana Roo, Yucatán y el estado de 

Campeche con excepción del municipio de Palizada (Decreto publicado en el DOF el 18 de 

mayo de 1998), con una superficie total de 139,450.30 km2. El territorio del estado de 

Quintana Roo se encuentra dividido en dos Regiones Hidrológicas y cuatro cuencas, la 

Región Hidrológica Número 32 Yucatán Norte (RH32) y la Región Hidrológica Número 33 

Quintana Roo (RH33). La RH32 se divide en dos cuencas: la primera (A) Quintana Roo y 

la segunda (B) Yucatán, la región Hidrológica RH33 se divide en otras dos cuencas, la 

primera (A) Bahía de Chetumal y otras, y la segunda (B) Cuencas cerradas. 

El sitio donde se desarrolla el presente proyecto se encuentra ubicado en la Región 

Hidrológica 33 y en la cuenca Bahía de Chetumal y Otras con Clave A se ubica al Sureste 

del estado, ocupa 34.76% de su superficie estatal e incluye Bacalar, Xulha, Chetumal y las 

bahías del Espíritu Santo, Ascensión; tiene como límites, al este con el Mar Caribe y la 

Bahía de Chetumal, al sur con Belice y Guatemala y al noroeste con la cuenca 338 y al 

norte la división con la RH32. La temperatura media anual es de 26°C con una precipitación 

que va de 1100 mm a más de 1 500mm y con un rango de escurrimiento de 0 a 5% que 

ocupa mayor porcentaje de superficie y distribuida en toda l cuenca de 5 a 10 % 

principalmente alrededor de las bahías del Espíritu Santo, Ascensión y Chetumal: de 1 O a 

20°~ y 20 a 30% al suroeste y sur de la cuenca, respectivamente.  
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Figura IV. 2. Subcuenca Bahía de Chetumal y Otras 

Prevalecen en esta zona las mismas condiciones generales de la península de Yucatán, 

pero con modificaciones de importancia en lo que respecta a la cobertura vegetal, que es 

más abundante y a la formación de numerosas zonas pantanosas hacia el oriente y sur de 

la cuenca. 

Carece de corrientes superficiales de importancia, la excepción son algunos arroyos 

intermitentes como el Escondido y Ucum, pero abundan las lagunas y lagunetas, entre las 

que sobresalen las de Bacalar, San Felipe, Mosquitero y Chile Verde. 

A pesar de lo Anterior, existe una corriente perenne importante bien definida y que también 

sirve como límite internacional entre México y Belice: el río Hondo. Nace en la república de 

Guatemala con el nombre de Azul, con una longitud de 145 km orientado de suroeste a 

noreste y escurrimiento medio anual de 1,500 millones de metros cúbicos. Estimándose 

que 15% es generado en la temporada de lluvias. Durante las cuales conduce caudales de 

40 a 60 m3/seg.; el otro 85% de su volumen escurrido procede del subsuelo, que le aporta 

un caudal base de 20 a 30 m3, el cual es vertido en el Mar Caribe o de las Antillas a través 
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de la Bahía de Chetumal. El agua del río tiene una salinidad del orden de las 700 partes por 

millón (ppm) directamente relacionada con la cantidad de sólidos disueltos. 

El río Hondo después de su nacimiento en la república de Guatemala fluye de sur a norte, 

después de entrar a territorio mexicano continúa su recorrido con dirección noreste, 

recibiendo por su margen izquierda aportaciones de algunos afluentes generados en 

México, a partir de las coordenadas 17° 55' de latitud norte y 89° 10' longitud oeste del 

meridiano de Greenwich, se convierte en límite natural entre México y Belice, luego sigue 

hacia el este describiendo un arco de círculo. Donde también recibe aportaciones por 

ambos lados. 

Al llegar a un sitio de nombre La Lagunita, a poco más de dos kilómetros al este de La 

Unión, entra el río Booths procedente de Belice, después de este afluente ya se le llama 

Hondo; luego sigue en dirección noroeste recibiendo más aportaciones en ambos lados 

como la del río Ucum, el cual afluye a unos cuatro kilómetros al sureste del cruce de las 

carreteras que van hacia Escárcega y La Unión, ese mismo río se llama Escondido a veinte 

kilómetros antes de ese punto final de su recorrido; por último sigue en dirección este hasta 

desembocar en la Bahía de Chetumal (INEGI 2002). 

IV.2.1. Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del SA 

En lo que respecta al recurso agua: Existe poco aprovechamiento de aguas superficiales y 

básicamente su aprovechamiento es para actividades recreativas, entonces el subsuelo se 

convierte en la única fuente permanente de agua dulce que posee la región XII; de aquí se 

desprende la importancia vital del agua subterránea en la región, siendo el recurso que 

complementa a las aguas pluviales en la práctica de la agricultura y el que sustenta el 

desarrollo de los demás sectores. Gracias a la abundante precipitación pluvial de la región 

y a las peculiares características topográficas y geológicas de la Península de Yucatán, el 

volumen renovable del acuífero es muy superior a las demandas de agua esperadas a largo 

plazo; sin embargo, el acuífero es vulnerable y su captación enfrenta severas restricciones 

debido al riesgo de provocar su contaminación y salinización por ascenso del agua de mala 

calidad e intrusión de agua marina. Así, los principales problemas geo-hidrológicos están 

relacionados con la calidad, más que con la cantidad del recurso. 

La actividad antropogénica en esta cuenca, se ha manifestado de manera muy marcada, 

en esta zona, desde la localidad de Limones hasta la ciudad de Chetumal, a diferencia de 
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otras zonas del estado y del país, el crecimiento demográfico durante el paso de los años, 

este crecimiento demográfico genera conflictos como la falta de servicios urbanos, el 

crecimiento anárquico y grandes problemas de delincuencia y seguridad pública; la 

dinámica sociodemográfica es tal que han generado cambios en las condiciones naturales 

del paisaje, de tal manera que la calidad ambiental del área de estudio (cuenca) se ha visto 

influenciada por dicha dinámica y como resultado de ello la vegetación primaria ha sido 

sustituida por vegetación secundaria en las áreas circundantes a la conurbación. Gracias a 

los mapas de uso de suelo y vegetación del INEGI es posible hacer un reconocimiento de 

la magnitud de este cambio, pues comparando los mapas de 1976 con la cartografía más 

reciente se observa que una importante superficie de vegetación primaria ha sido sustituida 

por vegetación secundaria (Figura IV.2).  

Por otra parte, la vegetación de la Subcuenca fue intensamente dañada por los efectos del 

huracán Gilberto, mismo que azotó la región durante septiembre de 1988 (se enfatiza 

debido a que sobre este fenómeno se cuenta con evaluaciones de los daños causados en 

la vegetación). Este huracán causó gran deterioro en las comunidades vegetales, ya que 

se ubicó en la categoría 5 de acuerdo a la escala Saffir-Simpson, alcanzando rachas de 

hasta 320 km/hr. Dicho fenómeno meteorológico generó un gran volumen de biomasa seca 

a su paso, lo cual dio pie a que en Marzo de 1989 se produjera incendios forestales. Como 

resultado de este evento, el paisaje en la región es correspondiente con comunidades en 

procesos de recuperación natural, por lo que existe una predominancia de especies jóvenes 

y en plena etapa de crecimiento. No obstante, este desarrollo se ha visto interrumpido de 

nueva cuenta, ya que en la región se dejaron sentir los efectos del huracán Wilma (octubre 

del 2005) y Deán en 2007 los cuales sometieron de nueva cuenta a la vegetación natural a 

un evento perturbador y cuyos efectos nunca fueron evaluados con precisión. 
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Figura IV. 3 Procesos de cambio de la vegetación 1976-2008, (Fuente: Proyecto No. INE/ADA-016/2011) 

 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR. 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

7 
CAPÍTULO IV 

 

Diagnóstico 

Se observa en la cuenca dos situaciones completamente diferentes, por un lado un 

acelerado desarrollo en la zona costera, donde existe miles de personas que se desplazan 

a diario a las zonas turísticas, para atender los requerimientos que el servicio turístico de 

escala mundial demanda día y noche, y que por consiguiente genera mayor presión 

ambiental hacia los recursos renovables y no renovables ya que pareciera que el modelo 

de turismo masivo está en constante crecimiento y por lo tanto surge la necesidad de 

nuevos espacios habitacionales, de recreación, y servicios, poniendo en riesgo el recurso 

forestal de la zonas conurbadas, provocando así la remoción de la vegetación forestal para 

construir zonas habitacionales o de equipamiento, donde la mayoría de las veces el cambio 

de uso de suelo se hace en el 100 % de los predios que se destinan para tal fin, eliminando 

toda posibilidad de contar con los servicios ambientales que el ecosistema proporciona. En 

la siguiente figura se puede observar en color gris los impactos presentes en el Sistema 

Ambiental y en color verde se observa la vegetación existente de dicho sistema.  

 

Figura IV. 4. Sistema ambiental de la sub-cuenca Bahía de Chetumal y otras 

A pesar que existe una clara intención de la autoridad estatal para ordenar el territorio 

mediante instrumentos de planeación (POET, POEL, PDU, RESERVAS) y tratar de hacer 

la industria sustentable, No se da una articulación y vinculación de los programas referentes 

a políticas ambientales del ámbito federal-estatal, con programas de desarrollo de la región 

como el POET, PDU, Cambio Climático, Reservas, entre otros (Agenda de competitividad 

2013-2018 Riviera maya); De la misma forma no se observa la implementación de estudios 
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cuantitativos que permitan determinar la capacidad de carga para cada uno de los 

ecosistemas aprovechables y así poder garantizar a lo largo del tiempo la industria turística 

sin comprometer los recursos naturales. 

Por otro lado se observa fuera del sistema ambiental zonas con concentraciones de 

vegetaciones que brindan la mayor cantidad de servicios ambientales a la cuenca, como lo 

es la captura de carbono, la recarga del acuífero entre otros, no es tomada en cuenta en la 

planeación ambiental de la misma, ya que no cuentan con instrumentos de planeación 

estatales o municipales alguno, (probablemente en algunos ejidos se cuenten con 

Ordenamientos Territoriales Comunitarios siendo superficies mínimas comparado con la 

totalidad de la cuenca) y por lo tanto los recursos forestales en esta zona quedan sin ser 

regulados. Dada las características de suelo de la región que son ricas en materia orgánica, 

pero de poca cantidad debido la gran cantidad de roca calcárea existente, se presentan 

suelos inadecuados para agricultura y ganadería, así, a falta de tecnología, alternativas 

productivas y un limitado apoyo de las instituciones gubernamentales, dejan a las 

comunidades rurales sin opción de desarrollo orillándolas a abandonar a sus familias para 

buscar empleo en las zonas turísticas o en el peor de los casos vender sus terrenos a bajos 

costos quedando desamparados. 

IV.2.2.1 Medio abiótico 

Clima y fenómenos meteorológicos 

De acuerdo con el sistema de clasificación climática de Köppen modificado por García 

(1973), y a los datos vectoriales de Unidades Climáticas, escala 1:1, 000,000 del INEGI, 

dentro de la Región Hidrológica 33, perteneciente a la porción Yucatán Este, los tipos de 

clima dentro de la Cuenca Bahía de Chetumal corresponden:  

 Aw1(x'): Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 

del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500 mm y 

precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano mayores al 10.2% 

anual. 

 Aw0: El clima de Awo está clasificado como tropical. En invierno, hay mucha menos 

lluvia en Awo que en verano. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica 

como Aw. La temperatura aquí es en promedio 26.9 ° C. En un año, la precipitación 

media es 1248 mm. 
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 Aw2(x'): Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22ºC y temperatura 

del mes más frío mayor de 18ºC. Precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; 

lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2% del total anual. 

 Aw1: Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22ºC y temperatura 

del mes más frío mayor de 18ºC. Precipitación del mes más seco menor de 60 mm; 

lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 

5% al 10.2% del total anual.  

 Aw0(x'): Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 

del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500 mm y 

precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% 

anual. 

 

Figura IV. 5. Clima de la Subcuenca Bahía de Chetumal y Otras (Unidad hidrológico-forestal) 

El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de 

la atmósfera en un punto de la superficie terrestre García (1988), señala que se trata del 

estado más frecuente de la atmósfera en un lugar determinado y comprende a los extremos 

y todas las variaciones a lo largo del ciclo climático. El clima es un factor que afecta y 

determina, en mayor o menor medida, a todos los otros recursos superficiales, 

principalmente al suelo, la vegetación y la fauna. El estado por estar situado dentro la zona 
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intertropical mundial se caracteriza por la presencia de todo un conjunto de condiciones 

generales, las que comparte con las demás áreas que comprende esta porción del globo 

terrestre.  

Temperatura 

Referente a las temperaturas promedio mensual, tomando en consideración únicamente 

los datos proporcionados por la Estación Chetumal en donde se puede notar que el mes 

más frío del año corresponde a enero con 26.7 °C; mientras que los meses más cálidos 

corresponden a Enero- Abril  con 24.5 °C. En lo que se refiere a la temperatura media anual, 

ésta alcanza los 26.2 °C. Por otra parte, la temperatura máxima extrema registrada para la 

zona se presenta en los meses de Junio -Septiembre con 28.7 °C; mientras que las mínimas 

extremas se manifiestan en el mes de enero con 23 ºC. 

Precipitación 

En el Estado se presentan tres regímenes de precipitación: 

1. De 1500 a 2000 mm 

2. De 1200 a 1500 mm  

3. De 800 a 1200 mm 

 

En la zona de interés al igual que en el resto del Estado, la lluvia se manifiesta durante 

todos los meses del año. Por lo cual la zona queda incluida dentro de las isoyetas de los 

1,100 y 1,200 mm. De esta manera, el período de sequía para la región está relacionado 

con las condiciones de una zona de clima tropical, por lo que resulta evidente la presencia 

una temporada especialmente seca, la cual da inicio desde el mes de enero y se extiende 

hasta mayo. 

 

Fenomenos Meteorologicos 

Las depresiones tropicales y ciclones se manifiestan durante los meses de junio a octubre, 

ya que la península se halla cerca de cuatro regiones de huracanes: el Golfo de 

Tehuantepec, la Sonda de Campeche, el Caribe Oriental y la región Atlántica; en las dos 

últimas se originan los que más afectan a la entidad, con vientos de entre 150  y 300 km/h. 

Quintana Roo ocupa el tercer lugar en incidencia de huracanes, después de Baja California 
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Sur y Sinaloa; en la Península de Yucatán, es el estado donde impactan con mayor fuerza 

y poder destructivo. Los huracanes salen por las costas yucatecas y campechanas, a su paso 

aumenta el caudal de las rías yucatecas o se crean nuevos bancos arenosos. Según datos de 

la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 30 ciclones tropicales afectaron al estado entre 

1970 y 2007.  Los huracanes de mayor magnitud fueron Janet (1955), Hallie (1966), Dorothy 

(1970), Carmen (1974), Eloise (1975), Gilberto (1988), Wilma en 2005 y Dean en 2007, 

reportaron los daños materiales más cuantiosos de los que se tenga memoria.  

Otro factor que influye la actividad ciclónica es la variabilidad inducida por el Niño en la 

temperatura (temperaturas oceánicas calientes) y su contraparte la Niña (temperaturas 

oceánicas frías). 

Banichevich Lizano (1998), al estudiar la relación entre los huracanes y el fenómeno el 

Niño/La Niña, encontraron que durante los años en que se presenta el Niño se ha observado 

una reducción en el número y fuerza de los ciclones originados en el Caribe, y cuando se 

manifiesta La Niña hay mayor actividad ciclónica.  

Cuadro IV. 1. Relación de huracanes que han afectado directa e indirectamente a Quintana Roo 
(Fuente CNA 2007).  
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Geomorfología  

La región hidrológica 33 forma parte de la provincia fisiográfica Península de Yucatán 

(Raizs, 1964) denominada “Plataforma Calcárea de Yucatán” la cual, se caracteriza por ser 

una superficie sensiblemente plana, principalmente en la parte norte. Esta plataforma de 

roca calcárea de origen marino data del período Terciario (Butterlin y Bonet, 1963). 

La cuenca forma parte a su vez de la subprovincia Bahía de Chetumal y Otras (Figura IV.6) 

que se define como una planicie ligeramente ondulada sobre una losa caliza coquinoidal. 

Su topografía cárstica se distingue por una amplia red de oquedades y depresiones como 

cenotes, los cuales tienen un papel importante en la dinámica hidrogeológica de la región. 
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Figura IV. 6. Clasificación geológica de la Península de Yucatán 
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Presencia de fallas y fracturas 

Los rasgos estructurales más notables se exhiben en dos direcciones: una que corresponde 

principalmente a fracturas pero que presenta la falla de mayor extensión, que se alinea de 

noroeste a sureste, y otra, con una orientación de noreste a suroeste, muestra claramente 

fracturas de dimensiones diversas y fallas normales como la evidenciada por la alineación 

del río Hondo y la laguna de Bacalar, además que por regla general los cenotes se 

encuentran en estos accidentes o en su intersección.  

A continuación, se presenta las fallas y fracturas presentes en la Subcuenca Hidrológica 

Bahía de Chetumal y Otras. 

 

Figura IV. 7. Fallas y fracturas presentes en el Subcuenca Hidrológica de la Bahía de Chetumal y 
Otras. 
 

Localización de áreas susceptibles de sismicidad, deslizamientos, derrumbes y otros 

movimientos de tierra, roca y posible actividad volcánica 

Sismicidad 

De manera general, toda la Península de Yucatán se encuentra clasificada como 

perteneciente a la Zona A, la cual corresponde a la más baja de las zonas sísmicas de la 
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República Mexicana. No obstante que para esta área se han registrado temblores con 

intensidades de 4 a 7 grados según la escala de Mercalli y, de acuerdo a los registros, se 

presenta una recurrencia poco significativa de 108 años. 

Por la razón anterior, se considera que en la zona no se detectan movimientos tectónicos 

de significancia y que pudieran afectar en alguna medida las actividades del proyecto de 

interés que se propone implementar. 

 

Figura IV. 8. Mapa de regionalización sísmica de la República Mexicana. 

Deslizamientos  

Confirmando las características geológicas de la región, el sustrato presente en el predio 

de interés se caracteriza por presentar grandes formaciones rocosas de carácter 

sedimentario, por lo que se considera que éstas presentan una consistencia firme y rígida. 

Además de que la topografía es sensiblemente plana, situación por la cual se descarta la 

posibilidad de algún fenómeno de deslizamientos de roca o suelo. 

Derrumbes  

No obstante, la naturaleza cárstica de los mantos rocosos que predominan en las capas 

profundas del subsuelo del área de interés, en la región no se cuenta con registros recientes 
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de que este fenómeno se presente como un fenómeno de afectación generalizada y que 

sean motivo de afectación directa a los ecosistemas o la población asentada en la región. 

Inundaciones  

La zona donde se ubica el predio de interés presenta una topografía sensiblemente plana, 

además de que se carece de escurrimientos superficiales de agua. Por ello durante la 

temporada lluviosa del año, se puede llegar a acumular ciertos volúmenes de agua que 

forman bajos anegadizos de muy diversas dimensiones. No obstante, estos son absorbidos 

rápidamente debido a la naturaleza de terreno una vez que la lluvia cesa. 

Otros movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica 

En la región del Municipio de Othón P. Blanco, y de hecho, en toda la Península de Yucatán, 

no se manifiesta ninguna actividad volcánica. 

Topografía  

De acuerdo al INEGI, en la cuenca, la topografía es sensiblemente plana. Así para el estado 

de Quintana Roo las principales elevaciones se ubican en la formación del Petén y son: el 

cerro del Charro, el cual tiene una altura promedio de 230 msnm (18° 06’ N y 88°53’ W). El 

cerro Nuevo Becar, con una altura promedio de 180 msnm (18º 44’ N, 89º 07’ W). De 

manera precisa, en el predio del proyecto el relieve es prácticamente plano y con alturas 

que fluctúan entre los 12 y 16 msnm. 
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Figura IV. 9 Principales elevaciones del Estado de Quintana Roo. Fuente INEGI 

 

En la superficie estatal existe una llanura que domina el oriente y norte del estado y al 

occidente un lomerío conformado por rocas sedimentarias (se forman en las playas, los ríos 

y océanos y en donde se acumulen la arena y barro), en esta zona se encuentran cerros 

con 370 metros sobre el nivel del mar (msnm), siendo la mayor altitud del estado (Figura 

IV.10). 
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Figura IV. 10. Relieve en la Subcuenca Bahía de Chetumal y Otras (Unidad hidrológico-forestal). 
 
Suelo 

La unidad hidrológico-forestal cuenta con ocho tipos de suelos, en el que predominan los 

suelos de rendzina (67.85%) generados por las rocas calizas que son afectadas por las 

lluvias. Estos son suelos poco profundos y evolucionados con baja fertilidad. Su espesor no 

pasa de 20 cm. y son pedregosos, por lo que no son favorables para la agricultura en 

general (Figura IV.11 - IV.12). 

De acuerdo con la Guía para la Interpretación de Cartografía Edafológica del INEGI, se 

describen las unidades de suelos identificadas dentro de la Subcuenca hidrológico-forestal 

(Subcuenca Bahía de Chetumal y Otras) (Cuadro IV.2). 

Rendzina: Las Rendzinas son suelos pedregosos, poco profundos, con roca calcárea en la 

parte baja. Se caracterizan por tener una capa superficial abundante en materia orgánica y 

muy fértil que descansa sobre roca caliza o materiales ricos en cal. 

Vertisol: En el estado de Quintana Roo, el Vertisol es conocido con el nombre maya de 

ya'ax hom o ya'ax hom - ak'alché, términos que se pueden considerar como una referencia 

a los lugares bajos que mantienen una vegetación verde, gracias a la humedad que se 

conserva en el perfil del suelo por el lento drenaje del terreno. El Vertisol es identificado 
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genéricamente como suelos de sabana (chak'an), por ser éste uno de los principales tipos 

de vegetación que se desarrollan sobre dicho suelo; en este caso, el nivel de humedad 

durante la época lluviosa es elevado, aunque en la temporada seca es crítico, lo que se 

traduce en la alternancia de condiciones de compactación en la primera y la formación de 

grietas en el perfil del suelo de 5 cm o más de grosor en la segunda. Como rasgo recurrente 

en la entidad, se ha observado que el vertisol rara vez yace sobre la coraza calcárea 

(chaltún), sino que, por el contrario, es común que su matriz mineral descanse directamente 

sobre sedimentos calcáreos no consolidados (sahcab). 

Litosol: Del griego lithos: piedra. Literalmente, suelo de piedra. Son los suelos más 

abundantes del país pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de suelo. Se encuentran en 

todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, 

barrancas, lamerías y en algunos terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad 

menor de 10 centímetros, limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. 

Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión son muy variable dependiendo de otros 

factores ambientales. El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que 

los cubre. En bosques y selvas su uso es forestal; cuando hay matorrales o pastizales se 

puede llevar a cabo un pastoreo más o menos limitado y en algunos casos se destinan a la 

agricultura, en especial al cultivo de maíz o el nopal, condicionado a la presencia de 

suficiente agua. No tiene subunidades y su símbolo es (l). 

Gleysol: Del ruso gley: pantano. Literalmente, suelo pantanoso. Suelos que se encuentran 

en zonas donde se acumula y estanca el agua la mayor parte del año dentro de los 50 cm 

de profundidad, como las llanuras costeras, llanuras y pantanos. Se caracterizan por 

presentar, en la parte donde se saturan con agua, colores grises, azulosos o verdosos, que 

muchas veces al secarse y exponerse al aire se manchan de rojo. La vegetación natural 

que presentan generalmente es de pastizal y en algunas zonas costeras, de cañaveral o 

manglar. Son muy variables en su textura, pero en México predominan más los arcillosos, 

esto trae como consecuencia que presenten serios problemas de inundación durante 

épocas de intensa precipitación. 

Regularmente estos suelos presentan acumulaciones de salitre. Se usan en el sureste de 

México para la ganadería de bovinos con resultados moderados a altos. En algunos casos 

se pueden destinar a la agricultura con buenos resultados en cultivos como el arroz y la 

caña que requieren o toleran la inundación. Su símbolo es (G) (INEGI, 2008). 
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Gleysol mólico: Del latín mollis: suave. Suelos con una capa superficial suave, obscura, 

fértil y rica en materia orgánica (INEGI, 2008). 

Gleysol vertico: Del latín yerto: voltear. Suelos que cuando están secos presentan grietas 

notables en alguna parte del subsuelo (INEGI, 2008). 

Solonchak: Del ruso sol: sal. Literalmente suelos salinos. Se presentan en zonas donde se 

acumula el salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos, o en las partes más bajas 

de los valles y llanos de las regiones secas del país. Tienen alto contenido de sales en todo 

o alguna parte del suelo. La vegetación típica para este tipo de suelos es el pastizal u otras 

plantas que toleran el exceso de sal (halófilas). Su empleo agrícola se halla limitado a 

cultivos resistentes a sales o donde se ha disminuido la concentración de salitre por medio 

del lavado del suelo. Su uso pecuario depende del tipo de pastizal, pero con rendimientos 

bajos. Su símbolo es (Z) (INEGI, 2008). 

Solonchak órtico: Del griego orthos: recto, derecho. Suelos que no presentan características 

de otras subunidades existentes en ciertos tipos de suelo. Unidades de suelo: Acrisol, 

Luvisol, Solonchak y Solonetz (INEGI, 2008). 

 

Figura IV. 11. Tipos de suelos de la Subcuenca Bahia de Chetumal y otras (Unidad hidrológico-
forestal) (INEGI, 2016). 
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Figura IV. 12. Tipo de suelo en la Subcuenca (Unidad hidrológico-forestal).  
 
Cuadro IV. 2. Clasificación de suelos de la Subcuenca Bahía de Chetumal y otras (Unidad 
hidrológico-forestal). 

Tipo de suelo Clave Textura  
Porción Ocupada (%) en el 

Área Delimitada 

Rendzina E Fina 59.47% 

Vertisol pélico Vp Fina 8.98% 

Rendzina E Media 8.38% 

Litosol l Media 7.22% 

Gleysol mólico Gm Media 7.19% 

Litosol l Fina 4.84% 

Agua   H2O   2.09% 

Solonchak órtico Zo Gruesa 1.52% 

Gleysol vertico Gv Fina 0.32% 

Total, general 100% 

 

Estado de conservación del suelo  

De acuerdo con los cálculos de erosión del suelo realizados en el capítulo VI de este 

documento, se considera que en la zona donde se ubica la Subcuenca Bahía de Chetumal 

(Unidad hidrológico-forestal) no existen tierras frágiles que sean sujeto de degradación 

natural. Además de que las condiciones climáticas favorecen que todos los terrenos que 
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llegan a ser desmontados se cubran rápidamente de vegetación secundaria que surge de 

manera espontánea.  

De este modo, es posible afirmar que en la Subcuenca Bahía de Chetumal (Unidad 

hidrológico-forestal) no existe erosión hídrica o eólica y no se presentan pendientes, 

ni condiciones climáticas extremas (precipitación escasa y variable, temperaturas 

elevadas o muy bajas), y sus suelos son altamente permeables, por lo cual la 

Subcuenca Bahía de Chetumal no es catalogada como tierras frágiles. Sin embargo, 

de acuerdo con la imagen de la Figura IV.2, se puede observar un alto grado de 

perturbación del paisaje en la Subcuenca Bahía de Chetumal por actividades 

antropogénicas, principalmente por la agricultura y la ganadería.  

 
Hidrología 

Hidrología superficial 

En la región hidrológica 33, Yucatán Este, la zona está conformada por roca caliza de alta 

permeabilidad, condición que no permite la existencia de corrientes de aguas superficiales, 

por la capacidad de infiltración y escasa pendiente del terreno estatal, se estima que el 80% 

de la precipitación pluvial se infiltra a través de las fisuras y oquedades de la losa calcárea, 

pero sólo una parte de ese gran volumen ingresa al acuífero: se estima que el 72.2% del 

agua infiltrada, unos 34,650 mm3/año, es retenida por las rocas que se encuentran arriba 

de la superficie freática y gradualmente extraída por la transpiración de las plantas; el otro 

27.8 %, unos 13,350 mm3/año, constituye la recarga efectiva del acuífero. La precipitación 

que se presenta en la parte continental anualmente es superior a 1,000 mm, sólo genera 

escurrimientos superficiales efímeros, que son interceptados por los pozos naturales de 

recarga del acuífero denominados “Xuch”, por lo que no se tienen escurrimientos 

superficiales. Solo hay pequeñas lagunas como la de Cobá, Punta Laguna, La Unión; y 

lagunas que se forman junto al litoral como son las de Conil, Chakchomuk y Nichupté y 

otras salidas menores son: el volumen de escurrimiento que el río Hondo desaloja a la 

Bahía de Chetumal; cuyo orden de magnitud es de 1,500 mm3/año, y el caudal subterráneo 

que escapa del acuífero al mar, estimado en 5,850mm3/año (INEGI, 2002). 

La península carece de corrientes superficiales, principalmente en la porción norte; hacia el 

sur sólo se manifiesta un drenaje incipiente que desaparece en sumideros o en cuerpos de 

agua superficiales. Así, gran parte de la precipitación pluvial se evapotranspira y el resto se 
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infiltra a través de fracturas, oquedades y conductos kársticos en las calizas. En el subsuelo 

el agua sigue diferentes trayectorias de flujo, controladas por el desarrollo o evolución del 

Karst profundo. Es evidente que las regiones de mayor karsticidad se presentan al sur de 

la península, donde se encuentran los sedimentos más viejos (del Paleoceno-Eoceno). Por 

consiguiente, deberá existir una diferencia en las características hidráulicas del medio por 

donde circula el agua.  

De esta forma, la ocurrencia del agua subterránea está supeditada a la presencia de dos 

grandes regiones kársticas: la porción noreste, asociada con las provincias geomórficas II 

y IV de la Península y la porción sur, formadas por la provincia geomórfica Ill.  

Se plantea así, la existencia de dos acuíferos regionales de carácter kárstico distinto, que 

se denominaron, en función de la edad de las rocas; Miocénico y Eocénico.  

La situación del agua disponible varía entre las Regiones hidrológico-administrativas: la 

mayor parte del agua disponible en la Península de Yucatán está en fuentes subterráneas, 

mientras que otras regiones como Golfo Norte y Golfo Centro dependen en un porcentaje 

alto del escurrimiento superficial, tal como puede verse en el plano los escurrimientos varían 

del 0% en la mayoría de la península al 20% solo en algunos lugares de la península. 

Para el análisis de este elemento físico, se consultaron datos vectoriales (Shapefiles o 

capas de información) disponibles en INEGI, así como la capa de información topográfica 

disponible en la red, como parte del programa Arc Gis 10.1, e imágenes de satélite tipo 

Spot, disponibles en línea como parte del programa Google Earth ®. Se elaboró cartografía 

en el programa Arc Gis 10.1 y posteriormente fue analizada. 

El predio del proyecto, se ubica dentro de la Región Hidrológica RH-33, de nombre Yucatán 

Este, (Quintana Roo). Dentro de ésta se ubican dos cuencas, siendo la de nuestro interés 

la de clave "A", de nombre Bahía de Chetumal y otras. A su vez esta se subdivide 

nuevamente en 5 Subcuencas, por lo que se hace referencia a la que se denomina Bahía 

de Chetumal.  

Hidrología superficial  

La principal corriente superficial es el Río Hondo, que nace en Guatemala con el nombre 

de Río Azul; su curso tiene una longitud total de 125 km y está orientado de noreste a 

suroeste; constituye el límite sur de Quintana Roo y el límite internacional entre México y 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR. 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

24 
CAPÍTULO IV 

 

Belice, y desemboca en el Mar Caribe en la Bahía de Chetumal. Su cuenca tributaria tiene 

extensión total de 9,958 km2, distribuida entre los países que la comparten como sigue: 

4,107 km2 corresponden a México; 2,873 km², a Guatemala, y 2,978km², a Belice. 

El Río Hondo tiene régimen permanente y escurrimiento medio anual de 1,500 millones de 

metros cúbicos (Mm3), estimándose que un 15% de este volumen es generado en las 

temporadas de lluvia, durante las cuales conduce caudales de 40 a 60 m3/seg.; el otro 85% 

del volumen escurrido procede del subsuelo, que le aporta un caudal base de 20 a 30 

m3/seg. El agua del río tiene salinidad del orden de 700 p.p.m., (UQROO, PEOT). 

Todas las demás corrientes de la entidad son de régimen transitorio, bajo caudal y muy 

corto recorrido, y desembocan a depresiones topográficas donde forman lagunas; éstas 

son efímeras, con excepción de las de Bacalar, Chichancanab y Chunyaxché, que son 

permanentes debido a que en ellas aflora la superficie freática. El proyecto no afectara la 

calidad del agua, ya que se seguirán todos lo lineamientos el uso de bidiogestores y el 

tratamiento de aguas residuales.  

 

Figura IV. 13 Hidrología superficial de la Subcuenca Bahía de Chetumal (Unidad Hidrológica 
Forestal). 
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Hidrología Subterránea  

La hidrología de la Península de Yucatán es muy peculiar debido a las elevadas 

precipitaciones y a la naturaleza cárstica de un suelo altamente permeable que no hace 

posible la formación de corrientes superficiales y que, por el contrario, permite la infiltración 

rápida hacia el subsuelo, generando la presencia de cenotes y dolinas que establecen todo 

un sistema de redes fluviales subterráneas llegando a lentes profundas y a cavernas de 

disolución cárstica previamente iniciadas por un tectonismo antiguo muy eficiente. 

En el caso del estado de Quintana Roo, aproximadamente el 80% de la precipitación media 

anual penetra al subsuelo incorporándose a las aguas subterráneas, siendo la porción Sur- 

Occidental donde se originan sus principales flujos que circulan con dirección Este y 

Noreste en busca de salida (Figura IV.14). 

A su paso por la llanura, parte importante del agua es extraída por la vegetación, el resto 

sigue su curso subterráneo hacia la costa y aflora en lagunas y áreas de inundación o 

escapa subterráneamente al mar. 

La circulación natural del agua es controlada por la estructura geológica, por la distribución 

espacial de la recarga y por la posición del nivel base de descarga. Partiendo de la porción 

sur-occidental del Estado, donde se origina el flujo, el agua circula hacia el noreste y hacia 

el este buscando su salida; a su paso por la llanura, parte importante del agua es extraída 

por la vegetación; el resto sigue su curso subterráneo hacia la costa y aflora en lagunas y 

áreas de inundación o escapa subterráneamente al mar. 
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Figura IV. 14. Flujo de agua subterránea en la Península de Yucatán. 

El acuífero de Quintana Roo es de alta permeabilidad en la mayor parte de la entidad, 

excepto en su área suroeste, que es de permeabilidad media, así como en una pequeña 

franja al norte. Se trata de un acuífero de tipo freático, es decir, de poca profundidad, con 

características hidráulicas heterogéneas. La mayor parte de la superficie estatal es de 

llanuras con notable desarrollo cárstico, que deja al descubierto los cenotes; en tanto que 

en el área de lomeríos la red de drenaje subterráneo está menos desarrollada y no se 

observa desde la superficie. 

Acuífero Miocénico 

La unidad hidrogeológica que integra los depósitos carbonatados del Mioceno al 

Pleistoceno es de tipo hidrológico permeable y constituye un acuífero kárstico regional, cuya 

distribución superficial es, como se ha mencionado, la asociación de las provincias II y IV. 

Esta unidad acuífera está limitada al SSO por la Sierrita de Ticul, al oeste, parcialmente, 

por el afallamiento Bacalar-Rio Hondo y, hacia el N, NO, NE y SE, por las áreas costeras. 

Al NO integra un acuífero limitado localmente a profundidad por depósitos impermeables 

del área de Mérida, Yucatán. Al oeste de la provincia geo-mórfica IV-B se comunica 

parcialmente con el acuífero eocénico, del que es zona de descarga (Rio Hondo, Bacalar; 

Figura IV.15). 
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Figura IV. 15. Acuíferos subterráneos y flujo de agua subterránea en la Península de Yucatán. 

Esta unidad acuífera se caracteriza por alta permeabilidad y transmisividad, poca carga 

hidráulica, nivel freático estable y dirección de flujo radial desde el área de recarga hacia 

las costas. 

Esta, al parecer, está supeditada a la distribución del patrón de la precipitación pluvial, y, 

de acuerdo con el análisis de los datos climáticos (CPNH, 1977), una porción de la misma 

se encuentra al noroeste de la península –áreas de Cobá y Leona Vicario, Quintana Roo- 

en donde se forma un máximo de precipitación, Io que establece hacia esa región el área 

de recarga. 

Acuífero Eocénico 

Los depósitos calcáreos y evaporíticos de Eoceno-Paleoceno forman una unidad 

hidrogeológica con alta permeabilidad y un acuífero kárstico regional cuya distribución 

superficial la constituye la provincia geomórfica III. Esta unidad acuífera está limitada al O 

y SO por la planicie costera de la península y al NO, entre la ciudad de Campeche y la 

población de Maxcanú, por un arco afallado; al norte se encuentra separada por el frente 

estructural de la Sierrita de Ticul. Al oriente su límite es transicional y Io constituyen los 

bloques afallados y escalonados del Sistema Bacalar-Río Hondo. 
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Figura IV. 16. Acuíferos subterráneos y flujo de agua subterránea en la Península de Yucatán. 

Esta unidad presenta subdivisiones hidrogeológicas, aunque contiene varios acuíferos 

colgados de carácter local. Su nivel freático es profundo (60 a 100 m) y estable, y en los 

acuíferos colgados, somero y variable. 

En ella existen zonas topográficamente bajas de menor permeabilidad que soportan 

cuerpos de agua superficial. Al oriente tiene comunicación lateral con el acuífero miocénico, 

constituyendo hacia esta zona su área de descarga (Río Hondo y L. Bacalar). 

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CNA), aproximadamente el 69% de la 

superficie del estado está comprendida en la región hidrológica número 33 (Yucatán Este, 

sub-región Quintana roo); la porción complementaria corresponde al número 32 (Yucatán 

Norte). La principal corriente superficial es el río Hondo (que nace en Guatemala con el 

nombre de río Azul), su curso tiene una longitud total de 125 km y está orientado de suroeste 

a noreste, constituye el límite sur de Quintana Roo y el límite internacional entre México y 

Belice, y desemboca en el mar Caribe en la bahía de Chetumal. 

El río Hondo tiene régimen permanente y escurrimiento medio anual de 1,500 millones de 

metros cúbicos (Mm3), llegando a estimarse que un 15% de este volumen es generado en 

las temporadas de lluvia, durante las cuales conduce caudales de 40 a 60 m3/seg; el 

restante 85% del volumen escurrido tiene su procedencia en el subsuelo, que le aporta un 
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caudal base de 20 a 30 m3/seg. En general, este río presenta una salinidad del orden de 

las 700 ppm. 

Todas las demás corrientes de la entidad son de régimen transitorio, bajo caudal y muy 

corto recorrido, y desembocan a depresiones topográficas donde forman lagunas; Éstas 

son efímeras, con excepción de las de Bacalar, Chicnancanab, Paiyegua y Chunyaxche, 

que son permanentes debido a que en ellas aflora la superficie freática. La laguna Bacalar 

de mayor extensión, posee una longitud de unos 50 km y un ancho de 2 a 3 km. 

De acuerdo con Carranza (1985), se ubica en la región G. Costa del Caribe, presentando 

seis lagunas costeras y bajo relieve de 250 por 450 km de plataforma: 

 Laguna Nichupté  

 Laguna Campeche  

 Laguna Chunyaxche  

• Bahía de la Ascensión  

• Bahía del Espíritu Santo  

• Bahía de Chetumal 

Quintana Roo recibe un volumen medio anual de lluvia del orden de 60,000 Mm3, que en 

su mayor parte precipitan durante los meses de mayo a octubre. Adicionalmente, a la 

entidad ingresa, por su borde sur, el escurrimiento superficial que el río Hondo colecta en 

territorio de Guatemala y de Belice; considerando el área de la cuenca que corresponde a 

esos países, se estima que esta aportación es del orden de 500 Mm3/año. 

Debido a la gran capacidad de infiltración y a la mínima pendiente topográfica del terreno, 

alrededor del 80% de la precipitación pluvial se infiltra, el 20% restante se distribuye entre 

la intercepción de la densa cobertura vegetal, el escurrimiento superficial y la captación 

directa de los cuerpos de agua (áreas de inundación, lagunas y cenotes). 

El agua que recibe la entidad es descargada principalmente por evaporación de agua 

superficial subterránea en los citados cuerpos de agua, y por la transpiración de la 

vegetación que extrae del subsuelo la mayor parte del volumen infiltrado. 
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Acuífero 

Generalmente formado por calizas de características variadas y depósitos de litoral, el 

acuífero de Quintana Roo tiene un espesor máximo del orden de 400 m. La porosidad y la 

permeabilidad primarias del acuífero dependen de su litología, sus valores son altos en los 

estratos constituidos por conchas de esqueletos y organismos, mientras que son bajos en 

los estratos de caliza masiva. 

A escala estatal, se trata de un acuífero de tipo libre o freático, con marcada heterogeneidad 

respecto a sus características hidráulicas. En la llanura, el acuífero presenta un notable 

desarrollo cárstico al que se debe su gran permeabilidad secundaria, con espectaculares 

manifestaciones en la superficie (cenotes de gran tamaño); en tanto que, en el área de 

lomeríos, la red de drenaje subterráneo está menos desarrollada que en la llanura y no tiene 

manifestaciones importantes en la superficie del terreno. 

En algunos lugares no existen límites bien definidos entre el mar y la tierra sino una zona 

de transición en la que la tierra firme se desvanece gradualmente, transformándose en mar 

sobre una amplia extensión de fango y aguas de variada salinidad. Este tipo de terreno se 

encuentra en los bordes de las Bahías de la Ascensión y el Espíritu Santo. 

Por las características del flujo de aguas subterráneas, las amenazas de contaminación por 

aguas residuales podrían repercutir en la fuente principal de agua potable, en la calidad del 

agua en las zonas inundables, en los arrecifes coralinos y en las pesquerías. 

Es fundamental que para el establecimiento de nueva infraestructura se tomen en cuenta 

las características geológicas e hidrológicas de la región, así como los procesos costeros a 

fin de evitar los impactos adversos al ambiente. 

De acuerdo con lo que establece la instructivo para la elaboración del Documento Técnico 

Unificado (DTU) del trámite de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B Algunos de 

los proyectos que pueden ocasionar impactos de esta naturaleza son los confinamientos 

de residuos, los embalses, proyectos de perforaciones exploratorias o de extracción de 

hidrocarburos, proyectos que incluyen captación de agua subterránea, etc. Considerando 

lo anterior el proyecto no genera impactos que alteren los cuerpos de agua superficial y 

subterráneos.  

 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR. 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

31 
CAPÍTULO IV 

 

Aire 

De acuerdo con lo que establece la instructivo para la elaboración del Documento Técnico 

Unificado (DTU) del trámite de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, en lo que 

respecta a este apartado, establece que “el registro y análisis de información de base de 

este componente será importante para proyectos que vayan a generar emisiones que 

alteren su calidad, por lo que, en esos casos, debe ofrecerse la información cualitativa y 

cuantitativa que permita determinar el registro actual de la calidad del aire en el sistema 

ambiental donde pretende establecerse el proyecto. El tipo de proyecto que ocasionan 

impactos a este componente son comúnmente centrales termoeléctricas, algunos tipos de 

minas, obras de extracción de hidrocarburos, sistemas de carreteras entre otros”. 

Considerando lo anterior, la implementación del proyecto “Kob-ha Eco-habitat" no 

generará emisiones que alteren la calidad de aire en la zona.  

IV.2.2.2 Medio biótico 

Vegetación terrestre 

Descripción de la vegetación del sistema ambiental 

La mayoría de las selvas en la Cuenca Bahía de Chetumal y Otras son del tipo secundaria 

arbórea de selva mediana subperennifolia, con árboles que pierden de 25% a 50% de sus 

hojas durante la estación seca del año. Entre otras cualidades, estas selvas presentan una 

elevada resiliencia, pues son capaces de restablecerse a pesar de las perturbaciones que 

continuamente las han afectado y las afectan, sobre todo los huracanes (Figura IV.17). A 

continuación, se describen de manera general los 23 usos del suelo y tipos de vegetación 

reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Guía para la 

Interpretación de Cartografía Uso de Suelo y Vegetación Escala 1: 250,000 Serie VI, 

respecto a la Cuenca Quintana Roo, donde se ubica el terreno forestal de interés, así como 

el plano tomado como base.   

En el Cuadro IV.3 se presenta la descripción de cada una de los tipos de vegetación 

existente dentro de la cuenca Bahía de Chetumal y otras.  
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Cuadro IV. 3 Tipos de vegetación existente en cuenca Hidrológica Forestal 

No. Descripción de los Tipos de Vegetación  CVE 
Superficie 

(ha) 
% 

1 Agricultura de Riego Anual RA 2881.759 0.3820 

2 Agricultura de Riego Permanente RP 728.61 0.0966 

3 Agricultura de Riego Semipermanente RS 376.897 0.0500 

4 Agricultura de Temporal Anual TA 14342.849 1.9013 

5 Agricultura de Temporal Permanente TP 2208.005 0.2927 

6 Agricultura de Temporal Semipermanente TS 106.182 0.0141 

7 Asentamientos Humanos AH 3188.44 0.4227 

8 Cuerpo de Agua H2O 15418.939 2.0440 

9 Desprovisto de Vegetación ADV 29.11 0.0039 

10 Manglar VM 31906.335 4.2296 

11 País Extranjero P/E 75.559 0.0100 

12 Pastizal Cultivado PC 48403.96 6.4166 

13 Selva Baja Espinosa Subperennifolia SBQ 10124.245 1.3421 

14 Selva Baja Subcaducifolia SBS 7237.729 0.9595 

15 Selva Baja Subperennifolia SBQP 12719.407 1.6861 

16 Selva Mediana Subperennifolia SMQ 42575.012 5.6439 

17 Sin Vegetación Aparente DV 113.444 0.0150 

18 Tular VT 28537.651 3.7831 

19 
Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Baja Espinosa 
Subperennifolia VSa/SBQ 104381.199 

13.837
2 

20 
Vegetación Secundaria Arbórea de Selva Mediana 
Subperennifolia VSa/SMQ 371247.755 

49.214
1 

21 
Vegetación Secundaria Arbustiva de Selva Baja Espinosa 
Subperennifolia VSa/SBQ 37591.013 4.9832 

22 
Vegetación Secundaria Arbustiva de Selva Mediana 
Subperennifolia VSa/SMQ 17046.962 2.2598 

23 Zona Urbana ZU 3111.448 0.4125 

Suma Total de Superficie   754352.51 100 
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Figura IV. 17. Ubicación la cuenca Quintana Roo dentro de la carta de Uso de Suelo y Vegetación, 
según el INEGI serie VI. 

La Guía para la interpretación de cartografía Uso del suelo y vegetación Escala 1:250 000 

Serie V del INEGI (INEGI, 2014), describe los tipos de vegetación encontrados en la unidad 

hidrológico-forestal como sigue: 

Selva Mediana Subperennifolia (SMQ) 

Los componentes arbóreos de este tipo vegetación pierden estacionalmente su follaje en 

un 25 a 50%, se desarrolla en lugares con climas cálido húmedos y subhúmedos, Aw para 

las porciones más secas, Am para las más húmedas y Cw en menor proporción. Con 

temperaturas típicas entre 20 y 28 0C. La precipitación total anual del orden de 1 000 a 1 

600 mm. Se le puede localizar entre los 0 a 1 300 m de altitud. Ocupa lugares de moderada 

pendiente, con drenaje superficial más rápido o bien en regiones planas, pero ligeramente 

más secas y con drenaje rápido, como en la Península de Yucatán. El material geológico 

que sustenta a esta comunidad vegetal está conformado predominantemente por rocas 

cársticas. 

Los árboles de esta comunidad tienen contrafuertes y por lo general poseen muchas epífitas 

y lianas. Los árboles tienen una altura media de 25 a 30 m, alcanzan un diámetro a la altura 
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del pecho menor que los de la selva alta perennifolia aun cuando se trata de las mismas 

especies. Es posible que esto se deba al tipo de suelo y a la profundidad. En este tipo de 

selva, se distinguen tres estratos arbóreos, de 4 a 12 m, de 12 a 22 m y de 22 hasta 30 m. 

Dentro de los estratos se encuentran variados tipos de palmas. 

Son especies importantes de este tipo de selva: Lysiloma latisiliquum, Brosimum alicastrum 

(ox, ramón, capomo), Bursera simaruba (chakaʼ, palo mulato, jiote, copal), Manilkara zapota 

(yaʼzapote, chicozapote), Lysiloma spp. (Tsalam), Vitex gaumeri (yaaxnik), Bucida buceras 

(pukte), Alseis yucatanensis (jaasché), Psidium sartorianum ( pichiche’), Carpodiptera 

floribunda. Las epífitas más comunes son algunos helechos y musgos, abundantes 

orquídeas, bromeliáceas y aráceas. 

Se distribuye en Yucatán, Quintana Roo (incluyendo la isla de Cozumel), Campeche, 

Jalisco, Veracruz, Chiapas, Colima, Guerrero y Oaxaca. 

Selva Baja Subperennifolia (SBQP) 

Comunidad vegetal que se encuentra en las mismas regiones de la Selva Alta perennifolia, 

alta y mediana subperennifolia, se distribuye prácticamente en la península de Yucatán, en 

climas Cálidos húmedos y subhúmedos con temperaturas de 24 a 36°C y precipitaciones 

entre los 1300 y 2000 mm. La distribución de esta selva está dada por las características 

geomorfológicas; esto es, en las zonas bajas y planas que en época de lluvias sufren cierto 

grado de inundación, pues se desarrollan en terrenos con drenaje deficiente, mismos que 

se inundan en la época de lluvias, pero se secan totalmente en invierno (temporada seca). 

La altitud en que se distribuyen es del nivel del mar hasta 150 msnm. 

Los individuos que están presentes en este tipo de vegetación cuentan con una altura no 

mayor a 5 m. Son especies importantes Byrsonima crassifolia, Byrsonima bucidaefolia 

(sakpaj), Crescentia alata, C. cujete, Curatella americana, Coccoloba spp., y Metopium 

brownei (chechén), También por lo regular este tipo de selvas se pueden relacionar con las 

sabanas y la selva mediana subperennifolia. 

Selva Baja Subcaducifolia (SBS) 

Se distribuye al poniente de Yucatán, al norte de Quintana Roo y en la Costa Maya. Los 

climas en que se desarrollan son del tipo Semicàlido subhúmedo y Seco Semicàlido con 
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temperaturas que oscilan entre los 16°C y los 36°C se desarrollan a una altitud entre los 50 

a 100 msnm, sobre suelos poco desarrollados y poco profundos. 

Fisonómicamente es semejante a la SBC, excepto en que los árboles dominantes 

conservan por más tiempo el follaje a causa de una mayor humedad edáfica. Impactan 

visualmente los elementos de Beaucarnea pliabilis y Pseudophoenix sargentii. 

El estrato superior típico lo componen elementos con 5 a 6 metros de altura como: chechén 

negro (Metopium brownei), tsalam (Lysiloma bahamensis),pomolche' (Jatropha gaumeri), 

chaka´ (B. simaruba), zapote, ya´axnik (Vitex gaumeri), sak-katsim (Mimosa bahamensis), 

kitamche' (Caesalpinia gaumeri), akits (Thevetia gaumeri),boob (Coccoloba barbadensis); 

en el estrato intermedio contiene a elementos de 2 a 3 metros de altura como: Nancen 

(Byrsonimia crassifolia), flor de mayo (Plumeria rubra), ts'ipil (Beaucarnea pliabilis), palma 

kuka' (Pseudophoenix sargentii), palma de wano, katalox (Swartzia cubensis), chi´may 

(Pithecellobium dulce y P. albicans) y Croton spp. En el estrato inferior se encuentran 

especies de 1 a 2 m de altura como: Subin (Acacia sp.), pata de vaca (Bauhinia sp.) y 

subinche' (Platymiscium yucatanum). 

Son especies importantes: Metopium brownei. (Boxchechén), Lysiloma latisiliqua (tsalam), 

Beaucarnea ameliae (ts'ipil), Pseudophoenix sargentii (kuka'), Agave angustifolia (ki, 

babki’), Bursera simaruba (chaka'), Nopalea gaumeri (tsakam), Bromelia pinguin (ch'om), 

Coccoloba sp (boop), Thevetia gaumeri (akits). 

Selva Baja Espinosa Subperennifolia (SBQ) 

Este tipo de comunidad vegetal se distribuye en los llamados “bajiales” o bajos inundables 

de la costa norte de Yucatán, centro y sur de Campeche, sur y noreste de Quintana Roo, 

así como en la parte central-sur del estado de Tabasco, desde Villahermosa hasta los 

límites con Campeche, incluyendo la parte sur de este estado en zonas con suelos 

inundables. Los climas en donde se desarrolla son cálido-húmedo y subhúmedo con 

temperatura media anual mayor a los 24°C y se desarrollan a altitudes a nivel del mar hasta 

los 100 msnm. Puede presentarse en condiciones climáticas similares a las de la selva alta 

perennifolia, la mediana subperenifolia, la mediana subcaducifolia y las sabanas. Se ubican 

en amplias hondonadas con suelo plano y profundo, con altos contenidos de arcilla, con 

gran deficiencia de drenaje que provocan que se acumule durante ciertos periodos el agua 

drenada en las zonas contiguas en la época de lluvias.  
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Esta selva está caracterizada por árboles bajos con alturas entre los 5 y 11 m, generalmente 

con los troncos muy torcidos; la densidad de los árboles puede ser bastante grande; acusan 

una fuerte disminución de plantas trepadoras y epífitas; el estrato herbáceo frecuentemente 

no existe.  

Son especies importantes: Haematoxylon campechianum (ekʼ, tinto, palo de tinte), Talisia 

floresii, Eugenia lundelli, Bucida buceras (puktéʼ), Metopium brownei (chechem), occoloba 

cozumelensis, Cameraria latifolia, Croton refl exifolius, Hyperbaena winzerlingii, Byrsonima 

bucidaefolia (sakpaj), Pachira acuatica (zapote bobo, kucheʼ), Talisia floresii, Byrsonima 

crassifolia, Crescentia alata, C. cujete, Curatella americana, y Coccoloba sp. También la 

constituyen ciperáceas y gramíneas. Miranda (1958) dice que el número de bejucos, 

algunos de ellos de gran grosor, es frecuentemente elevado, así como el de plantas epífitas. 

Entre las epífitas están orquídeas como Rhyncolaelia digbyana y bromeliáceas como 

Tillandsia sp. 

Manglar (VM) 

Es una comunidad densa, dominada principalmente por un grupo de especies arbóreas 

conocidas como mangles, que se distribuye en los litorales del Océano Pacífico, Golfo de 

California y Océano Atlántico, en zonas con climas cálidos húmedos y subhúmedos y de 

muy baja altitud. 

Se desarrolla en las márgenes de lagunas costeras y esteros y en desembocaduras de ríos 

y arroyos, pero también en las partes bajas y fangosas de las costas; siempre sobre suelos 

profundos, en sitios inundados sin fuerte oleaje o con agua estancada. Un rasgo peculiar 

que presentan los mangles es la presencia de raíces en forma de zancos, o bien de 

neumatóforos, características de adaptación que les permiten estar en contacto directo con 

el agua salobre, sin ser necesariamente plantas halófitas.  

Los mangles son especies perennifolias y el estrato dominante que forman es generalmente 

arbóreo, aunque también puede ser subarbóreo o hasta arbustivo; las alturas de los 

mangles pueden variar, de manera general, desde 1 hasta 30 metros. 

En México predominan cuatro especies en los manglares: mangle rojo (Rhizophora 

mangle), mangle salado (Avicennia germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y 
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mangle botoncillo (Conocarpus erectus); frecuentemente estas especies se encuentran 

asociadas entre sí, pero con diferentes grados de dominancia cada una de ellas. 

Tular (VT) 

Es una comunidad de plantas acuáticas, distribuida principalmente en altiplanicies y 

llanuras costeras, en sitios con climas desde cálidos hasta templados, con amplios rangos 

de temperatura, precipitación y altitud. Se desarrolla en lagunas y lagos de agua dulce o 

salada y de escasa profundidad, así como en áreas pantanosas, canales y remansos de 

ríos. Las plantas de esta comunidad viven arraigadas en el fondo y constituyen masas 

densas con hojas largas y angostas, formando prácticamente un solo estrato herbáceo de 

80 cm hasta 2.5 m de altura. 

Este tipo de vegetación está constituido básicamente por plantas de tule (Typha spp.), y 

tulillo (Scirpus spp.), pero también incluye los llamados carrizales de Phragmites communis 

y Arundo donax y los “saibadales” de Cladium jamaicense del sureste del país. 

Descripción del método de muestreo para la estimación de la diversidad de flora 

La vegetación se caracterizó aplicando el método de un Inventario Forestal Sistemático, 

con el establecimiento de tres sitios de muestreo (Cuadro IV.4), donde se caracterizaron 

tres estratos verticales. El estrato Arbóreo se muestreo en sitios cuadrados de 20 x 20 m, 

trazados a partir de una baliza central con radio de 14.15 m, en los que se muestrearon 

todos los árboles vivos y muertos a partir de DN >7.5 cm de diámetro normal (DN), fuste 

limpio y altura total. En cuadros de 5 x 5 m, ubicados al centro de cada sitio de muestreo, 

se muestreó el estrato Arbustivo, es decir, árboles de DN 2.5-7.49 cm, a los que se les 

midió altura y DN. Para el estrato Herbáceo en cuadros de 1 x 1 m, ubicados del centro a 

3.53 m al este del cuadrante, se muestrearon plantas de DN< 2.5 cm (Figura IV.18).  
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Figura IV. 18. Ubicación de los sitios muestreados en la cuenca Bahía de Chetumal y Otras. 
 
 
Cuadro IV. 4 Ubicación de los sitios de muestreo en la cuenca 

Coordenadas UTM Zona 16, Datum WGS-84 

Sitio  Coor_X Coor_Y 

1 346349.4422 2046663.353 

2 346291.7848 2046749.257 

3 346203.898 2046821.062 

 

Los tres sitios muestreados pertenecen a Vegetación Secundaria Arbórea de Selva 

Mediana Subperennifolia.  

Levantamiento de datos en campo  

El muestreo de campo se llevó a cabo en sitios cuadrados de 20 x 20 m, con un sub-sitio 

central de 5 x 5 m y uno de 1 x 1 m (Figura IV.19). Se tomaron datos de tres estratos: 

Arbóreo (DN > 7.5 cm), Arbustivo (2.5-7.49 cm), y Herbáceo DN< 2.5 cm).  
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Figura IV. 19. Diseño de establecimiento de los sitios muestreados 

 

Para levantamiento de los Datos se utilizaron Cedulas de Registro de Datos Dasométricos 

en donde se registró Número de Árbol, Especie, Diámetro Normal, Altura de Fuste Limpio, 

Altura Total y registro de Observaciones. 

Marcado de árbol muestreado. A partir del centro de la línea se inició con el levantamiento 

de los datos dasométricos del estrato Fustal marcado árboles DN > 7.5 cm.  

 Siempre a la derecha, se marcó todos y cada uno de los árboles conforme a la ubicación 

de la base del fuste, con respecto al radio de la circunferencia del sitio. 

Número de árbol. Se inició en el cuadrante Norte-este hasta concluir el Norte-oeste. La 

toma de datos fue en el orden conforme a las manecillas del reloj.  

Especie. Se anotó el nombre común para cada uno de los árboles localizados. Las especies 

no identificadas fueron colectadas para su identificación.  

Diámetro Normal. (DN) medido a la altura de 1.3 metros sobre el nivel del suelo. Como 

instrumento de medición se utilizó la cinta diamétrica.  

Alturas. Se estimaron la altura total y la altura del fuste limpio. 
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Intensidad de muestreo  

La intensidad de muestreo es la relación entre el área muestreada y el área total del predio. 

La intensidad de muestreo se expresa en porcentaje se define como: 

I=
Superficie de la muestra 

Superficie de la población 
x 100 

 

𝐼 =
0.12

849,595.4
∗ 100 = 0.0000141 % 

 

Donde: 

Superficie de la muestra: 0.12 ha 

Superficie de la población: 849,595.4 ha 

Procesamiento de la información  

El procesamiento de los datos se realizó en las hojas de cálculo del programa de Excel 

2013 de la paquetería de Microsoft Office 2013. Se calculó el número de árboles, área basal, 

Volumen de Fuste Limpio y Volumen Total Árbol, se utilizó la fórmula elaborada por el 

Sistema Biométrico (SB) Quintana Roo, dirigido para 12 especies del Estado. El cual 

consiste en asegurar el aprovechamiento de los volúmenes de las especies en valores 

reales. Dicho sistema delimito al estado en UMAFORES (Unidades de Manejo Forestal) 

para establecer parámetros diferentes en cada UMAFOR. El área donde se realizo el 

muestreo se encuentra inmersa en la UMAFOR 2301. Para el cálculo de número de árboles 

se extrapolo a hectáreas con base en la superficie total inventariada: Arbóreo superficie 

muestreada 0.120 ha (1,200 m2), Arbustivo superficie muestreada 0.0075 ha (75 m2) y 

Herbaceo una superficie de 0.003ha (3 m2),  para el área basal se utilizó la siguiente formula 

en la hoja de Excel área basal (= (DN/200) 2*PI ()), el DN: Diámetro Normal, medido en el 

tallo a 1.3 m del suelo.  

Para el cálculo del Volumen del Fuste Limpio la siguiente formula:  

VTA=α0*(DN)^α1*(AT)^α2 

Donde: 

VFA=Volumen fuste limpio de los árboles muestreados 

d= Diámetro Normal (a 1.3 m del suelo) 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR. 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

41 
CAPÍTULO IV 

 

h= altura  

α0= Parámetro de estimación según cuadro IV.5 

α1=Parámetro de estimación según cuadro IV. 5 

α2 =Parámetro de estimación según cuadro IV. 5 

Para el cálculo del Volumen Total Árbol se utilizó la ecuación siguiente: 

𝑉𝑇𝐴 = ( 𝛼0 ∗ 𝐷𝑁𝛼1 ∗ 𝐴𝑇𝛼2) +  (𝐵0 ∗ 𝐷𝑁2) 

Donde: 

VTA=Volumen Total Árbol muestreados 

DN= Diámetro Normal (a 1.3 m del suelo) 

AT= altura  

α0= Parámetro de estimación según cuadro IV.5 

α1=Parámetro de estimación según cuadro IV.5 

α2 =Parámetro de estimación según cuadro IV.5 

β0= Parámetro de estimación según cuadro IV.5 

A continuación, se presentan los parámetros para el sistema biométrico (SB): 

Cuadro IV. 5. Parámetros de estimación del Sistema Biométrico 

UMAFOR 2301 Parámetros  

No. Nombre científico 
Nombre 
Común 

α0 α1 α2 β0 

1 Bursera simaruba (L.) Sarg. chaca 0.000311 1.577075 0.754993 0.000115 

2 Caesalpinea mollis  Chacteviga 0 0 0 0 

3 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. 
& Planchon sakchaca 0.000112 1.578769 1.082913 0.000112 

4 Lysiloma latisiliquum tzalam 0.000315 1.565508 0.757434 0.00019 

5 Manilkara sapota (L) Van Royen chicozapote  0.00015 1.83611 0.713888 0.00012 

6 Metopium brownei (Jacq.) Urban chechém 0.000066 2.394749 0.314818 0.000119 

7 Piscidia piscipula (L.) Sarg jabin 0 0 0 0 

8 
Swartzia cubensis (Britton & Wills) 
Standley katalox 0.000051 1.188375 1.845372 0.000132 

9 Swietenia macrophylla King. caoba  0.004053 1.230987 0.435403 0.000104 

10 Vitex gaumeri Greenm. ya´axnik 0.000149 1.329033 1.228743 0.000096 

11 Caesalpinea platylova  
Palo 
colorado 0.000095 1.512439 1.21242 0.000094 

12 Lonchocarpus castilloi Standley machice  0.000151 1.729214 0.84001 0.0002 
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Para las especies que no se encontraron en el listado de la UMAFOR 2301 se utilizó la 

formula determinada en el Manual Técnico Forestal elaborado por el Convenio-México 

Alemania en que considera el volumen de fuste total es aquel que se genera del fuste limpio 

más el volumen de una rama principal de la copa del árbol y a partir de los resultados del 

inventario nacional forestal se calculó un factor de conversión del volumen de fuste limpio 

a volumen de fuste total que han sido utilizados en otros programas de manejo en la región. 

Se estimó dicho parámetro sumando el volumen de la rama principal al volumen del fuste 

limpio, procediendo en forma sucesiva hasta llegar a la copa.  

VTA= (DN/100)2 * h*0.5*1.2 

Dónde: 

DN: Diámetro Normal (a 1.3 m del suelo) 

h: altura  

0.5: Constante 

1.2: Factor de conversión a Volumen Total Árbol 

Aplicación de la fórmula del Sistema Biométrico  

Para el cálculo del volumen de las especies forestales existentes en el área muestreada se 

utilizaron los parámetros de algunas especies según el Sistema Biométrico valores del 

cuadro IV. 5, para el cálculo de volumen. Los cuales se integraron con base al tipo de 

especie como se observa en la figura de abajo. 

 

Figura IV. 20. Aplicación de la fórmula para el cálculo de volumen de las especies forestales 

En la siguiente figura se presenta un ejemplo de la aplicación de la formula del Manual 

Técnico Forestal en el programa de Excel 2013. 
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Figura IV. 21. Aplicación de la fórmula en Excel 

Los datos para el fuste limpio y altura total árbol fueron determinados al momento de realizar 

el inventario forestal por medio de estimaciones.  

El análisis de los principales parámetros florísticos y dendrométricos se llevaron a cabo 

tomando en cuenta los resultados del Inventario Forestal. A partir de dicha información se 

han estimado diversos parámetros y estimadores que describen la condición de la 

vegetación en su composición y estructura considerando los estratos verticales de la 

Vegetación: Arbóreo, Arbustiva y Herbácea.  

Las determinaciones de las características ecológicas de esta asociación vegetal se 

cuantificaron considerando su diversidad e importancia ecológica mediante los siguientes 

parámetros tanto para la riqueza específica como para la estructura de la asociación 

vegetal.  

Número de sitios de muestreo  

Se realizó el levantamiento de tres sitios de muestreo en el sistema ambiental, con la 

finalidad de representar la vegetación de la superficie del sistema ambiental.  

Distribución de los sitios de muestreo en el área de estudio 

Los sitios de muestreo se establecieron sistemáticamente distribuidos equidistantemente 

en el predio seleccionado. (Figura IV.18).  

Confiabilidad del muestreo 

Con la finalidad de presentar un análisis estadístico que justifique el diseño y tamaño de la 

muestra o esfuerzo de muestreo, en cuanto a la representatividad de la muestra, las 

características del o los tipos de vegetación, se utilizó el método no paramétrico de Curva 

de Acumulación de Especies, mediante el uso del programa Estímate ®, disponible en la 

red de manera gratuita.  
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Análisis de curvas de acumulación de especies  

En el inventariado de la diversidad florística a menudo resulta imposible registrar la totalidad 

de las especies presentes en un área determinada. Este es un grave problema, dado que 

la riqueza de especies es la principal variable descriptiva de la biodiversidad. Las curvas de 

acumulación de especies, en las que se representa el número de especies acumulado en 

el inventario frente al esfuerzo de muestreo empleado, son una potente metodología para 

estandarizar las estimas de riqueza obtenidas en distintos trabajos de inventariado. 

Además, permiten obtener resultados más fiables en análisis posteriores y comparar 

inventarios en los que se han empleado distintas metodologías y/o diferentes niveles de 

esfuerzo. Son también una herramienta muy útil para planificar el esfuerzo de muestreo que 

se debe invertir en el trabajo de inventariado (A. Jiménez-Valderde & J. Hortal 2003). 

Ventajas  

Las curvas de acumulación permiten: 1) dar fiabilidad a los inventarios biológicos y 

posibilitar su comparación, 2) una mejor planificación del trabajo de muestreo, tras estimar 

el esfuerzo requerido para conseguir inventarios fiables, y 3) extrapolar el número de 

especies observado en un inventario para estimar el total de especies que estarían 

presentes en la zona (Lamas et al., 1991; Soberón & Llorente, 1993; Colwell & Coddington, 

1994; Gotelli & Colwell, 2001). 

En la Curva de acumulación de especies el eje X muestra el esfuerzo de muestreo 

efectuado (n; unidades de esfuerzo), mientras que el eje Y representa el número de 

especies encontradas para cada nivel de muestreo dado (Sn). Cuanto mayor sea este 

esfuerzo, mayor será el número de especies colectadas (A. Jiménez-Valderde & J. Hortal 

2000).  

Para el caso de este estudio, se utilizaron los datos de riqueza de especies de tres sitios 

establecidos dentro de la Sub-Cuenca Bahía de Chetumal y Otras, para la construcción de 

la curva de acumulación de especies, como medida del esfuerzo de muestreo, mediante el 

Programa EstimateSWin910, se calcularon los estimadores Chao 1, el cual arrojó una 

eficiencia del 81.16 % y ACE 78.42%.  

Se puede ver que la pendiente de la curva de Chao 1 se pronuncia y manifiesta una ligera 

inclinación en la unidad de muestreo dos, la cual se mantiene de forma tendencial (Figura 

IV.22), lo que sugiere un buen esfuerzo de muestreo.  
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Figura IV. 22. Curvas de acumulación de especies del Sistema Ambiental 

 
Por otra parte, la curva de acumulación obtenida de color naranja (Chao 1) se eleva por 

encima de los datos reales e intermedios del estimador ACE, de forma cercana a la asíntota, 

lo cual también justifica que se realizó un buen esfuerzo de muestreo. 

Para la curva de acumulación de color gris (ACE), con menor valor de confiabilidad presenta 

un claro incremento, aproximándose a la asíntota, ya que por lo general no se logra llegar 

a ésta en los inventarios forestales, sin embargo, al aumentar el número de sitios se lograría 

el aumento de la confiabilidad. Skillen et al. (2000) reportó un esfuerzo alrededor del 75% 

en cinco tipos de bosque, suficiente para poder determinar la validez de un muestreo de 

flora. Otro estudio ha determinado la eficiencia del esfuerzo de muestreo con el 53% (Chay-

Hernández et al., 2006).  

Los resultados anteriores presentados indican que el esfuerzo real de tres sitios es 

adecuado para representar la variación y la existencia de la vegetación del Sistema 

Ambiental (Sub-cuenca Bahía de Chetumal y Otras).  

Descripción del estimador Chao1  

Se ha denominado un estimador de Chao1 basado en la abundancia, esto quiere decir que 

los datos que requiere se refieren a la abundancia de individuos que pertenecen a una 

determinada clase en una muestra. Una muestra es cualquier lista de especies en un sitio, 

localidad, cuadrante, país, unidad de tiempo, trampa, etcétera. Como sabemos, hay 

muchas especies que sólo están representadas por pocos individuos en una muestra 

(especies raras), comparadas con las especies comunes, que pueden estar representadas 

por numerosos individuos. El estimador de Chao1 se basa en la presencia de las primeras. 

(Espinosa, 2003).  
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Con base en el Programa EstimateSWin910 se determinó la validez del muestreo realizado, 

en donde se obtuvieron valores de los estimadores de Chao 1 similar al número observado 

de especies (S (obs)), se supone que la acumulación de especies ha alcanzado una 

asíntota, y el intervalo de confianza incondicional se cierra a cero (alrededor de S (obs)). La 

figura anterior de la curva de Chao 1 presenta un comportamiento lineal desde la unidad de 

muestreo numero dos hasta el número tres se mantiene, ya que la curva al presentarse de 

forma lineal indica que el muestreo se proyecta en alcanzar la asíntota, al presentar esta 

característica la confiabilidad aumenta. Cabe mencionar que al agregar mayor número de 

áreas de muestreo se aproximaría más a la asíntota de la curva, por lo tanto, con los tres 

sitios de muestreo se logró obtener una curva con niveles de confianza válidos para 

representar la cuenca Bahía de Chetumal y Otras. Según Alberto Jiménez-Valderde & 

Joaquín Hortal en el 2003 las líneas de puntos son las sucesivas rectas tangentes a esta 

función según aumenta el esfuerzo de muestreo efectuado, es decir, la pendiente de la 

curva en cada nivel de esfuerzo mayor será la confiabilidad. A continuación, se presentan 

los resultados:  

Cuadro IV. 6. Eficiencia de muestreo analizado 

Samples Reales Chao 1 ACE 

0 0 0 0 

1 19.76 28.62 26.73 

2 30.95 38.16 40.65 

3 38 42.52 45.74 

 

La curva con proyección lineal se relaciona con el hecho de que en los sitios muestreados 

en mención hubo un mayor porcentaje de diversidad de especies, seguido del tamaño de 

muestreo de 1,200 m2. 

Los valores de los niveles de confianza obtenidos por el Programa EstimateSWin910 

presentan los valores de la riqueza estimada S (est) 20-38 representado por la curva color 

azul, con sus intervalos de confianza inferior de color naranja y superior de color gris. Como 

se observa, la riqueza estimada en los tres sitios muestreados se mantiene con una 

proyección tendencial con sus intervalos de confianza entre 31.4 Inferior y 44.6 Superior. 

Por lo tanto, se aprecia en la figura IV.23, que al aumentar el número de sitios aumentará 

los valores de la confiabilidad. 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR. 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

47 
CAPÍTULO IV 

 

 

Figura IV. 23. Intervalo de confianza 
 

En el siguiente cuadro se concentran los valores con los cuales se generó la figura anterior, 

con datos de riqueza estimada y los intervalos de confianza inferior y superior de cada sitio 

analizado.  

Cuadro IV. 7. Riqueza estimada e intervalos de confianza 

Samples S(est) S(est) 95% CI Lower Bound S(est) 95% CI Upper Bound 

0 0 0 0 

1 20 15.4 24.6 

2 30.67 24.98 36.35 

3 38 31.4 44.6 
 

En conclusión, las curvas de acumulación de especie se obtuvieron por medio de los valores 

graficados, donde se representa la confiablidad de los datos de los tres sitios muestreados 

y según las estimaciones contiene una alta representatividad para el Sistema Ambiental 

(Sub-cuenca Bahía de Chetumal y Otras) ya que los tres sitios analizados concentran una 

amplia diversidad de flora. Para el Estrato Arbóreo se estiman densidades de 1,467 árboles 

por hectárea, Estrato Arbustivo densidades de 1,867 árboles por hectárea y densidades 

para el estrato Herbáceo de 86,667 individuos por hectárea.  

En las figuras IV.22 y figura IV.23 podemos ver que los datos de los sitios muestreados son 

aceptables, aunque no hemos capturado toda la riqueza del área, los estimadores que 

utilizamos indican que la intensidad de la muestra es aceptable. Es posible que en este 

caso la riqueza de Chao 1 sea el mejor estimador.  

Calculo de indicadores de diversidad y estructura Forestal 

Para el análisis de la diversidad, se calculó el índice de Shannon (H’), que es un índice de 

equidad que expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las 
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especies de un área muestreada. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a 

qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una superficie muestreada. 

Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están 

representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando existe una sola especie, 

y el logaritmo del número de especies (S), cuando todas las especies están representadas 

por el mismo número de individuos (Magurran, 1988; Moreno, 2001). Se calculó como 

sigue: 

H’ = - Σ pi ln pi 

Dónde: 

Pi = proporción de individuos de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie 

i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

ln = logaritmo natural (base e). 

El índice alfa de Fisher (α) es un modelo de abundancia que se desprende de una serie 

logarítmica y emplea sólo el número de especies (S) y el número total de individuos (N). 

Este índice ha sido ampliamente sugerido ya que depende menos del tamaño del área de 

estudio que H’ y puede utilizarse para comparar con otras áreas muestreadas (Magurran, 

1988; Leigh, 1999; Godínez y López, 2002; Zarco, 2007). Su cálculo se realiza mediante 

iteraciones con la ecuación: 

S = α ln[1 + (N / α)] 

S = número de especies en la muestra 

N = número de individuos en la muestra 

Donde el inventario analizado nos da los siguientes valores: 

Arbóreo  

S: 31 especies muestreados 

N: 176 individuos muestreados.  

Arbustivo  

S: 9 especies muestreados 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR. 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

49 
CAPÍTULO IV 

 

N: 14 individuos muestreados.  

Herbáceo  

S: 12 especies muestreados 

N: 26 individuos muestreados  

Se calculó el índice de valor de importancia (IVI), el cual fue desarrollado por Curtis y 

McIntosh (1951) para jerarquizar la dominancia de cada especie en rodales mezclados. Se 

calculó de la siguiente manera: 

IVI = (ABr + Dr + Fr) 

Dónde: 

ABr = área basal relativa 

Dr = densidad relativa 

Fr = frecuencia relativa 

Estos valores relativos o porcentajes se calculan dividiendo el valor absoluto para una 

especie entre la suma de los valores para todas las especies y luego se multiplican por 100. 

El área basal se calculó como sigue: 

AB = π/4 DN2 

Resultados de los análisis realizados a los datos del muestreo de la vegetación.  

Estrato Arbóreo  

En el área del Sistema Ambietnal se muestrearon 176 individuos arbóreos con diámetro 

normal (DN) mayor a 7.5 cm. En el Cuadro IV.8 se presenta el listado de especies 

inventariadas en los sitios muestreados dentro de la cuenca Bahía de Chetumal y Otras.  
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Cuadro IV. 8. Lista de especies del estrato Arbóreo del predio del proyecto 

Nú
m. 

Familia Nombre Científico Nombre común Status 

1 
Anacardiace
ae Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen Ninguna  

2 
Anacardiace
ae Spondias mombin Jobo Ninguna  

3 Araliaceae 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planchon Sak-chaca Ninguna  

4 Arecaceae 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H. 
Wend. Guano, botan  Ninguna  

5 Arecaceae Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho Ninguna  

6 Arecaceae Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. Schutt.  Chit 
Amenaza
da 

7 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca Ninguna  

8 Ebenaceae Diospyros tetrasperma Sw. Silil Ninguna  

9 
Euphorbiace
ae Croton reflexifolius Kunth 

Perezcutz, 
cascarillo Ninguna  

10 
Euphorbiace
ae Gymnanthes lucida Swartz Yaiti Ninguna  

11 Fabaceae Diphysa carthagenensis Jacq. Tzuzuc, ruda Ninguna  

12 Fabaceae Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasin Ninguna  

13 Fabaceae Lysiloma latisiliquum Tzalam Ninguna  

14 Fabaceae Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín Ninguna  

15 Fabaceae Swartzia cubensis (Britton & Wills) Standley K'aatal oox Ninguna  

16 Lamiaceae Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik Ninguna  

17 Lauraceae Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde Ninguna  

18 Malvaceae Hampea trilobata Standley Majaua Ninguna  

19 Meliaceae Trichilia minutiflora Standley 
Limonaria, 
Tsiminche' Ninguna  

20 Myrtaceae Psidium sartorianum (Berg.) Niedenzu Guayabillo Ninguna  

21 
Polygonace
ae Coccoloba acapulcensis Standley Toj yuub Ninguna  

22 
Polygonace
ae Coccoloba reflexiflora Standl. Uvero Ninguna  

23 
Polygonace
ae Coccoloba spicata Lundell Boob Ninguna  

24 
Putranjivace
ae Drypetes lateriflora (Swartz) Krug. & Urb Ekulub, sin che´ Ninguna  

25 Rubiaceae  Guetterda combsii  Urban Tasta'ab Ninguna  

26 
Sapindacea
e Exothea diphylla (Standley) Lundell Wayuum koox Ninguna  

27 Sapotaceae 
Chrysophyllum mexicanum T.S. Brandegee ex 
Standley Caimito, chi'kéej  Ninguna  

28 Sapotaceae Manilkara sapota (L) Van Royen Chicozapote Ninguna  

29 Sapotaceae Pouteria campechiana (H.B. &  K.)Baehni k'aniste' Ninguna  

30 Sapotaceae Pouteria unilocularis (Donn. Smith) Baehni Zapotillo Ninguna  

31 
Simaroubac
eae Simarouba glauca DC. Pasa'ak, Negrito Ninguna  
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Estrato Arbustivo  

En el Sistema Ambiental se muestrearon 14 individuos con diámetro normal de 2.5 cm a 

7.49 cm. En el cuadro IV.9 se presenta el listado de especies inventariadas en los sitios 

muestreados dentro de la cuenca Bahía de Chetumal y Otras.  

Cuadro IV. 9. Lista de especies del estrato arbustivo del predio del proyecto 

Núm. Familia Nombre Científico  Nombre Común Status 

1 Acanthaceae Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. julubal,juluub Ninguna  

2 Anacardiaceae Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen Ninguna  

3 Annonaceae Sapranthus campechianus Sak éelemuy Ninguna  

4 Araliaceae Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planchon Sak-chaca Ninguna  

5 Ebenaceae Diospyros tetrasperma Sw. Silil Ninguna  

6 Euphorbiaceae Croton reflexifolius Kunth Perezcutz, cascarillo Ninguna  

7 Fabaceae Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín Ninguna  

8 Polygonaceae Coccoloba reflexiflora Standl. Uvero Ninguna  

9 Salicaceae  Zuelania guidonia (Swartz) Britt. & Millsp. Tamay, palo volador Ninguna  

 

Estrato Herbáceo 

En el Sistema Ambiental se muestrearon 26 individuos herbáceos con DN < 2.5 cm. En el 

cuadro IV.10 se presenta el listado de especies inventariadas en los sitios muestreados 

dentro de la cuenca Bahía de Chetumal y Otras.  

Cuadro IV. 10. Lista de especies del estrato herbáceo del predio del proyecto 

Núm. Familia Nombre Científico  
Nombre 
Común 

Status 

1 Acanthaceae Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. julubal,juluub Ninguna  

2 Apiaceae Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planchon Sak-chaca Ninguna  

3 Arecaceae Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. Schutt.  Chit Amenazada 

4 Arecaceae Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & H. Wend. Guano, botan  Ninguna  

5 Burseraceae Protium copal (Schlecht.&Cham) Engl. Copal Ninguna  

6 Celastraceae Semialarium mexicanum Oknom Ninguna  

7 Euphorbiaceae Gymnanthes lucida Swartz Yaiti Ninguna  

8 Fabaceae Swartzia cubensis (Britton & Wills) Standley K'aatal oox Ninguna  

9 Moraceae Brosimum alicastrum Swartz Ramon Ninguna  

10 Piperaceae  Piper marginatum Jacq. Cordoncillo Ninguna  

11 Polygonaceae Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde Ninguna  

12 Sapotaceae Manilkara sapota (L) Van Royen Chicozapote Ninguna  
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Análisis de los índices y parámetros estructurales  

A continuación, se describe la estructura horizontal de los estratos verticales (Arbóreo, 

Arbustivo y Herbáceo) con información de Densidades, Dominancia Relativa, Frecuencia, 

e Índice de Valor de Importancia. 

Estrato Arbóreo  

La densidad del estrato arbóreo fue de 1,467 individuos/ha; el Chechén (Metopium brownei) 

presentó 342 árboles/ha, ocupando 23.30 % de la abundancia.  

Se estimó que el Chechén (Metopium brownei) aporta 7.26 m2/ha del Área Basal, con un 

porcentaje de 29.68 % siendo la especie con mayores diámetros registrados en el inventario 

forestal. En general para este estrato los datos obtenidos de Área Basal son de 24.48 m2/ha, 

cifra que está por encima del área basal (23.12 m2/ha) del predio del proyecto Kob-há Eco-

habitat. Esto permite definir que el proyecto que se plantea en este presente documento no 

ocasionara ningún tipo de desequilibrio con respecto a la Sub-cuenca Hidrologico Forestal 

Bahía de Chetumal y Otras.  

Frecuencia relativa. Es la probabilidad promedio de encontrar por lo menos un individuo de 

una especie particular en el total de las unidades de muestreo. Los resultados del inventario 

forestal, arroja cinco especies con mayor frecuencia de encontrarse con el 5.88 %, siendo 

Metopium brownei (Chechén), Bursera simaruba (Chaca), Dendropanax arboreus (Sak-

chaca), Sabal mauritiiformis (Guano, botan) y Coccoloba reflexiflora (Uvero), éstas agrupan 

el 29.41 % de la frecuencia total del estrato arbóreo.  

Las especies que dominan en el estrato Arbóreo son representadas por Metopium brownei 

(Chechén), Bursera simaruba (Chaca), Dendropanax arboreus (Sak-chaca) y Sabal 

mauritiiformis (Guano, botan), que representan 58.86%, 26.41%, 22.63% y 18.94% 

respectivamente entre las cuatro especies acumulan un total de 126.84% del IVIr total 

estimado para las 31 especies muestreadas. Lo anterior se debe a la gran dominancia del 

Metopium brownei (Chechén) (AB= 29.68%, Dens rel = 23.30%), es decir pocos árboles, 

pero muy grandes, y su gran abundancia (Dens rel = 342 arb/ha) (Cuadro IV.11).  
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Cuadro IV. 11. Índice de Valor de Importancia Relativa de las especies encontradas en el estrato 
arbóreo de la cuenca Bahía de Chetumal y Otras 

Estrato Arbóreo 

Nú
m. 

Nombre Cientifico  
Nombre 
Común  

Abundan
cia 

Relativa 
(%) 

Frecuen
cia 

Relativa 
(%) 

Dominan
cia 

Relativa 
(%) 

Índice de 
Valor de 
Importan

cia  

1 
Metopium brownei (Jacq.) 
Urban Chechen 23.30 5.88 29.68 58.86 

2 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 11.36 5.88 9.17 26.41 

3 
Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon Sak-chaca 10.23 5.88 6.52 22.63 

4 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) 
Griseb. & H. Wend. 

Guano, 
botan  4.55 5.88 8.52 18.94 

5 Coccoloba reflexiflora Standl. Uvero 6.82 5.88 4.34 17.04 

6 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 6.25 3.92 6.78 16.95 

7 
Thrinax radiata Lood. ex J.A. & 
J.H. Schutt.  Chit 6.25 5.88 3.18 15.31 

8 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 3.41 3.92 4.50 11.83 

9 
Drypetes lateriflora (Swartz) 
Krug. & Urb 

Ekulub, sin 
che´ 3.98 3.92 3.47 11.36 

10 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. 
Guano 
macho 2.27 3.92 4.10 10.30 

11 Lysiloma latisiliquum Tzalam 1.14 1.96 5.03 8.13 

12 Croton reflexifolius Kunth 
Perezcutz, 
cascarillo 1.70 3.92 0.72 6.35 

13 Coccoloba spicata Lundell Boob 1.70 3.92 0.67 6.30 

14 
Exothea diphylla (Standley) 
Lundell 

Wayuum 
koox 1.14 3.92 0.81 5.86 

15 Simarouba glauca DC. 
Pasa'ak, 
Negrito 2.27 1.96 1.48 5.71 

16 
Pouteria campechiana (H.B. &  
K.)Baehni k'aniste' 1.14 3.92 0.60 5.66 

17 
Coccoloba acapulcensis 
Standley Toj yuub 1.14 1.96 1.11 4.21 

18 Diphysa carthagenensis Jacq. 
Tzuzuc, 
ruda 0.57 1.96 1.63 4.16 

19 Diospyros tetrasperma Sw. Silil 1.14 1.96 0.71 3.81 

20 
Manilkara zapota (L) Van 
Royen 

Chicozapot
e 1.14 1.96 0.61 3.71 

21 
Pouteria unilocularis (Donn. 
Smith) Baehni Zapotillo 1.14 1.96 0.58 3.68 

22 
Nectandra coriacea (Sw.) 
Griseb 

Laurel 
verde 1.14 1.96 0.57 3.67 

23 Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasin 1.14 1.96 0.53 3.63 

24 Trichilia minutiflora Standley 
Limonaria, 
Tsiminche' 1.14 1.96 0.52 3.61 

25 
Swartzia cubensis (Britton & 
Wills) Standley K'aatal oox 0.57 1.96 0.99 3.52 

26 Spondias mombin Jobo 0.57 1.96 0.98 3.50 
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Estrato Arbóreo 

Nú
m. 

Nombre Cientifico  
Nombre 
Común  

Abundan
cia 

Relativa 
(%) 

Frecuen
cia 

Relativa 
(%) 

Dominan
cia 

Relativa 
(%) 

Índice de 
Valor de 
Importan

cia  

27 
Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu Guayabillo 0.57 1.96 0.66 3.19 

28 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 0.57 1.96 0.62 3.15 

29 
Chrysophyllum mexicanum 
T.S. Brandegee ex Standley 

Caimito, 
chi'kéej  0.57 1.96 0.51 3.04 

30 Guetterda combsii  Urban Tasta'ab 0.57 1.96 0.25 2.78 

31 Hampea trilobata Standley Majaua 0.57 1.96 0.16 2.69 

Suma Total 100 100 100 300 

 

La curva del IVI se construye con datos obtenidos del cuadro donde se muestra el nivel de 

importancia ecológica de cada especie. A continuación, se observa el comportamiento de 

las cuatro especies dominantes, seguidas de un segundo grupo de las especies 

mencionadas anteriormente (Figura IV.24). 

 

Figura IV. 24 Curva de IVI del Estrato Arbóreo 

 

Estrato Arbustivo  

El resultado del análisis del inventario forestal sistemático para el estrato Arbustivo en total 

1,867 individuos/ ha, de los cuales Croton reflexifolius (Perezcutz, cascarillo), agrupa 533 

arb/ha, siendo el 28.57% de abundancia total. La sub-cuenca se encuentra en diferentes 

etadios de crecimiento debido a las afectaciones por fenómenos naturales, ya que cuenta 

con una baja de abundancia de especies que van creciendo hacia la etapa adulta.  
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Se estimó que Metopium brownei (Chechén) aporta el 0.56 m2/ha de Área Basal, con un 

porcentaje de 26.12 %. En general para este estrato los datos obtenidos de Área Basal son 

de 2.15 m2/ha.  

Con respecto a la frecuencia relativa del estrato arbustivo, las nueve especies registradas 

tienen las mismas probabilidades de econtrarse en la Sub-cuena Bahia de Chetumal y Otras 

con el 11.11%. Lo que indica que los individuos de estas especies se encuentran 

distribuidos en toda la superficie de la Sub-cuenca.  

Las especies que dominan en el estrato Arbustivo son representadas por Croton reflexifolius 

(Perezcutz, cascarillo), Metopium brownei (Chechen), Bravaisia berlandieriana (julubal, 

juluub) y Sapranthus campechianus (Sak éelemuy) que representan 65.20 %, 51.51 %, 

36.29 y 30.87 %, respectivamente, y entre las cuatro acumulan un total de 183.87% del IVIr 

total estimado para las nueve especies muestreadas. Lo anterior se debe a la gran 

dominancia de Croton reflexifolius (Perezcutz, cascarillo), (Dens rel = 533 arb/ha, AB= 

25.51%), es decir una gran abundancia de árboles (Cuadro IV.12).  

Cuadro IV. 12 Índice de Valor de Importancia Relativa de las especies encontradas en el estrato 
Arbustivo de la cuenca Bahía de Chetumal y Otras 

Estrato Arbustivo 

Núm. Nombre Cientifico  
Nombre 
Común  

Abunda
ncia 

Relativa 
(%) 

Frecue
ncia 

Relativ
a (%) 

Domina
ncia 

Relativa 
(%) 

Índice 
de Valor 

de 
Importa

ncia  

1 Croton reflexifolius Kunth 
Perezcutz, 
cascarillo 28.57 11.11 25.51 65.20 

2 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 14.29 11.11 26.12 51.51 

3 
Bravaisia berlandieriana (Nees) 
T.F. 

julubal,juluu
b 14.29 11.11 10.89 36.29 

4 Sapranthus campechianus 
Sak 
éelemuy 7.14 11.11 12.62 30.87 

5 
Zuelania guidonia (Swartz) Britt. 
& Millsp. 

Tamay, palo 
volador 7.14 11.11 9.66 27.91 

6 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 7.14 11.11 4.93 23.18 

7 Coccoloba reflexiflora Standl. Uvero 7.14 11.11 3.56 21.81 

8 Diospyros tetrasperma Sw. Silil 7.14 11.11 3.56 21.81 

9 
Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon 

Sak-chaca 
7.14 11.11 3.15 21.41 

Suma Total 100 100 100 300 

 

La curva del IVIr se construye con datos obtenidos del cuadro donde se muestra el nivel de 

importancia ecológica de cada especie. A continuación, se observa el comportamiento de 
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las cuatro especies dominantes, seguidas de un segundo grupo de las especies 

mencionadas anteriormente (Figura IV.25).  

 

Figura IV. 25. Curva del IVIR del estrato arbustivo del predio. 

Herbáceo  

El resultado del análisis del inventario forestal sistemático para el estrato Herbáceo en total 

86,667 individuos/ha, de los cuales Thrinax radiata (Chit) agrupa 23,333 individuos/ha, 

26.92 % de abundancia. Esto permite definir que la sub-cuenca Bahia de Chetumal y Otras 

se encuentra regular con respecto a la regeneración natural. Se menciona que no se 

comprome la regeneración natural y la sobrevivencia de las plamas chit al ser removidas 

por el cambio de uso de suelo ya que se llevará a cabo un programa de rescate y 

reubicación de flora que se encuentre listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y que se 

encuentre en el área de CUS.  

Se obtuvo el 14.28 % de probabilidad de encontrar en la sub-cuenca a Thrinax radiata (Chit) 

y Piper marginatum (Cordoncillo).  

Las especies que dominan en el estrato Herbáceo representadas por Thrinax radiata (Chit) 

y Sabal mauritiiformis (Guano, botan) que representan 41.21% y 22.53 %, respectivamente, 

y entre las dos especies acumulan un total de 63.73 % del IVIr total estimado para las 12 

especies muestreadas. Lo anterior se debe a la gran dominancia de Thrinax radiata (Chit) 

(Dens rel = 23,333 abr. /ha,), es decir una gran abundancia de regeneración natural (Cuadro 

IV.13).  
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Cuadro IV. 13. Índice de Valor de Importancia de las especies encontradas en el estrato Herbáceo 
de la cuenca Bahía de Chetumal y Otras 

Estrato Herbáceo 

Nú
m. 

Nombre Cientifico  
Nombre 
Común  

Abundan
cia 

Relativa 
(%) 

Frecuen
cia 

Relativa 
(%) 

Índice de 
Valor de 
Importan

cia  

1 Thrinax radiata Lood. ex J.A. & J.H. Schutt.  Chit 26.92 14.286 41.21 

2 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & 
H. Wend. 

Guano, 
botan  15.38 7.143 22.53 

3 Piper marginatum Jacq. Cordoncillo 7.69 14.286 21.98 

4 Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. 
julubal,julu
ub 11.54 7.143 18.68 

5 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb 
Laurel 
verde 7.69 7.143 14.84 

6 Protium copal (Schlecht.&Cham) Engl. Copal 7.69 7.143 14.84 

7 Brosimum alicastrum Swartz Ramon 3.85 7.143 10.99 

8 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 3.85 7.143 10.99 

9 Manilkara sapota (L) Van Royen 
Chicozapot
e 3.85 7.143 10.99 

10 Semialarium mexicanum Oknom 3.85 7.143 10.99 

11 
Swartzia cubensis (Britton & Wills) 
Standley K'aatal oox 3.85 7.143 10.99 

12 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planchon Sak-chaca 3.85 7.143 10.99 

Suma Total 100 100 200 

 

La curva del IVIr se construye con datos obtenidos del cuadro donde se muestra el nivel de 

importancia ecológica de cada especie. A continuación, se observa el comportamiento de 

las cuatro especies dominantes, seguidas de un segundo grupo de las especies 

mencionadas anteriormente (Figura IV.26).  

 

Figura IV. 26. Curva del IVIR del estrato arbustivo del predio  
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Densidad de individuos  

Para el estrato Arbóreo 1,467 individuos/ ha, Arbustivo 1,867 individuos/ ha y Herbáceo 

86,667 individuos/ha.  

 Índices de diversidad 

Índice de Shannon-Wiener (H’). Tiene en cuenta la riqueza de especies y su abundancia. 

Este índice relaciona el número de especies con la proporción de individuos pertenecientes 

a cada una de ellas presente en la muestra. Además, mide la uniformidad de la distribución 

de los individuos entre las especies.  

Seguidamente se presentan los cálculos realizados mediante los índices de Pielou 

(Equidad) el cual mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima 

diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde a situaciones donde 

todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1998). En los cuadros siguientes 

se presentan la descripción de los índices encontrados. Para el cálculo del índice de Pielou 

se utilizó la siguiente formula:  

𝐽´ =
𝐻´

Log2S
 

Donde:  

H’ = índice de Shannon-Wiener  

log2 S = es la diversidad máxima (H’max) que se obtendría si la distribución de la 

abundancia de las especies en la comunidad fuesen perfectamente equitativas. 

En las hojas de cálculo donde se calculó la Diversidad se integró como Equidad= H 

calculada dividida entre la H max. 

A continuación, se presentan los datos de los índices de diversidad de los tres estratos 

muestreados: 

Índice de Diversidad para el Estrato Arbóreo  

El índice de Shannon-Wiener comprende valores en un rango de 0 a 5 así, cuanto mayor 

sea este valor habrá una mayor diversidad en la zona. Valores por encima de 3 son 

interpretados como “diversos”, menores de 3 son interpretados con poca diversidad. Para 
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este estudio se distribuyeron rangos de la siguiente manera: valores entre 2-3 diversidad 

media, valores de 0.5-2 diversidad baja. Excepcionalmente puede haber ecosistemas con 

valores mayores (bosques tropicales, arrecifes de coral) o menores (algunas zonas 

desérticas). La mayor limitante de este índice es que no tiene en cuenta la distribución de 

las especies en el espacio (Moreno, 2001). 

El índice de Shannon-Wiener obtenido indica una diversidad media, ya que presenta H´= 

2.79, esto debido a que se encuentra entre el rango de 2-3 (Cuadro IV.14).  

Cuadro IV. 14. Índice de diversidad del estrato Arbóreo 

Índice de Diversidad del Estrato Arbóreo  

Núm.  Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Abundan
cia 

Absoluta 
(Ind/hect

área) 

Abundancia 
relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* Ln 
(Pi) 

1 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 342 0.233 1.46 0.339 

2 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 167 0.114 2.17 0.247 

3 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planchon Sak-chaca 

150 
0.102 2.28 0.233 

4 Coccoloba reflexiflora Standl. Uvero 100 0.068 2.69 0.183 

5 
Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. 
Schutt.  Chit 

92 
0.063 2.77 0.173 

6 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 92 0.063 2.77 0.173 

7 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) 
Griseb. & H. Wend. Guano, botan  

67 
0.045 3.09 0.141 

8 
Drypetes lateriflora (Swartz) Krug. & 
Urb 

Ekulub, sin 
che´ 

58 
0.040 3.22 0.128 

9 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 50 0.034 3.38 0.115 

10 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 33 0.023 3.78 0.086 

11 Simarouba glauca DC. 
Pasa'ak, 
Negrito 

33 
0.023 3.78 0.086 

12 Coccoloba spicata Lundell Boob 25 0.017 4.07 0.069 

13 Croton reflexifolius Kunth 
Perezcutz, 
cascarillo 

25 
0.017 4.07 0.069 

14 Coccoloba acapulcensis Standley Toj yuub 17 0.011 4.48 0.051 

15 Diospyros tetrasperma Sw. Silil 17 0.011 4.48 0.051 

16 Exothea diphylla (Standley) Lundell Wayuum koox 17 0.011 4.48 0.051 

17 Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasin 17 0.011 4.48 0.051 

18 Lysiloma latisiliquum Tzalam 17 0.011 4.48 0.051 

19 Manilkara zapota (L) Van Royen Chicozapote 17 0.011 4.48 0.051 

20 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde 17 0.011 4.48 0.051 

21 
Pouteria campechiana (H.B. &  
K.)Baehni k'aniste' 

17 
0.011 4.48 0.051 

22 
Pouteria unilocularis (Donn. Smith) 
Baehni Zapotillo 

17 
0.011 4.48 0.051 
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Índice de Diversidad del Estrato Arbóreo  

Núm.  Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Abundan
cia 

Absoluta 
(Ind/hect

área) 

Abundancia 
relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* Ln 
(Pi) 

23 Trichilia minutiflora Standley 
Limonaria, 
Tsiminche' 

17 
0.011 4.48 0.051 

24 
Chrysophyllum mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley 

Caimito, 
chi'kéej  

8 
0.006 5.17 0.029 

25 Diphysa carthagenensis Jacq. Tzuzuc, ruda 8 0.006 5.17 0.029 

26 Guetterda combsii  Urban Tasta'ab 8 0.006 5.17 0.029 

27 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 8 0.006 5.17 0.029 

28 Hampea trilobata Standley Majaua 8 0.006 5.17 0.029 

29 
Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu Guayabillo 

8 
0.006 5.17 0.029 

30 Spondias mombin Jobo 8 0.006 5.17 0.029 

31 
Swartzia cubensis (Britton & Wills) 
Standley K'aatal oox 

8 
0.006 5.17 0.029 

SUMA 1467 Riqueza (S) 31  

    H Calculada 2.79  

    H max = Ln S 3.43  

    

Equidad = 
H/Hmax 0.81  

 

La estimación del índice de Pielou para el estrato Arbóreo arrojó un valor de J´= 0.81. Según 

Magurran en 1998 determinó los valores de 0 a 1, de forma que 1 corresponde a situaciones 

donde todas las especies son igualmente abundantes. Por lo que se puede determinar que 

el estrato arbóreo presenta una distribución con valoración alta ya que, como se puede 

observar en el cuadro IV. 14 la abundancia absoluta de las especies presenta tres grupos 

con abundancias equitativas entre sí.  

Índice de Diversidad para el Estrato Arbustivo  

Sabiendo que el valor máximo que presenta el índice de Shannon es 5, los valores 

obtenidos para diversidad para el estrato Arbustivo muestran un valor de H´=2.04, lo cual 

indica una diversidad media para este estrato (Cuadro IV.15). 
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Cuadro IV. 15. Índice de Diversidad del estrato Arbustivo 

Índice de Diversidad del Estrato Arbustivo 

Núm. Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Abundancia 
Absoluta 

(Ind/hectárea) 

Abundancia 
relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* Ln 
(Pi) 

1 Croton reflexifolius Kunth 
Perezcutz, 
cascarillo 

533 
0.286 1.25 0.358 

2 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 267 0.143 1.95 0.278 

3 
Bravaisia berlandieriana (Nees) 
T.F. 

julubal,juluub 267 
0.143 1.95 0.278 

4 Sapranthus campechianus Sak éelemuy 133 0.071 2.64 0.189 

5 
Zuelania guidonia (Swartz) Britt. 
& Millsp. 

Tamay, palo 
volador 

133 
0.071 2.64 0.189 

6 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 133 0.071 2.64 0.189 

7 Coccoloba reflexiflora Standl. Uvero 133 0.071 2.64 0.189 

8 Diospyros tetrasperma Sw. Silil 133 0.071 2.64 0.189 

9 
Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon 

Sak-chaca 133 
0.071 2.64 0.189 

SUMA 1867 Riqueza (S) 9  

    H Calculada 2.04  

    
H max = Ln 
S 2.20  

    

Equidad = 
H/Hmax 0.93  

 

La estimación del índice de Pielou para el estrato arbustivo fue de J´= 0.93 por lo que se 

puede determinar que en el estrato arbustivo el 93 % de las especies es igualmente 

abundante como se puede observar en el cuadro IV. 15. 

Índice de Diversidad para el Estrato Herbáceo.  

El valor obtenido del índice de Shannon de H´=2.56 en el estrato herbáceo indica una 

diversidad media (Cuadro IV.16). 

 Cuadro IV. 16. Índice de Diversidad del estrato Herbáceo  

Índice de Diversidad del Estrato Herbáceo  

Nú
m. 

Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Abundancia 
Absoluta 

(Ind/hectárea
) 

Abundancia 
relativa 
Pi=ni/N 

Ln (Pi) 
Pi* Ln 

(Pi) 

1 
Thrinax radiata Lood. ex J.A. & J.H. 
Schutt.  Chit 23333 0.350 1.05 0.367 

2 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. 
& H. Wend. 

Guano, 
botan  13333 0.200 1.61 0.322 
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3 Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. 
julubal,j
uluub 10000 0.150 1.90 0.285 

4 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb 
Laurel 
verde 6667 0.100 2.30 0.230 

5 Piper marginatum Jacq. 
Cordonc
illo 6667 0.100 2.30 0.230 

6 Protium copal (Schlecht.&Cham) Engl. Copal 6667 0.100 2.30 0.230 

7 Brosimum alicastrum Swartz Ramon 3333 0.050 3.00 0.150 

8 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 3333 0.050 3.00 0.150 

9 Manilkara sapota (L) Van Royen 
Chicoza
pote 3333 0.050 3.00 0.150 

10 Semialarium mexicanum Oknom 3333 0.050 3.00 0.150 

11 
Swartzia cubensis (Britton & Wills) 
Standley 

K'aatal 
oox 3333 0.050 3.00 0.150 

12 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planchon 

Sak-
chaca 3333 0.050 3.00 0.150 

SUMA 66667 Riqueza (S) 12  

    H Calculada 2.56  

    H max = Ln S 2.48  

    
Equidad = 
H/Hmax 1.03  

 

La estimación del índice de Pielou para el estrato herbáceo fue de J´= 1.03, a diferencia de 

los dos estratos anteriores, que presentan diferencia en la distribución de abundancia entre 

especies, se observa que para el estrato herbáceo las especies son igualmente abundantes 

(Cuadro IV. 16).  

El índice de diversidad obtenido de los tres estratos se describe en el Cuadro IV.17. 

Cuadro IV. 17. Índices de diversidad de Shannon y valores de Equidad para los tres estratos de la 
Cuenca Bahía de Chetumal y Otras 

Estratos 
Abundancia 
(Número de 

árboles) 

Riqueza 
especifica (s) 

(H') J´ 

Arbóreo  176 31 2.79 0.81 

Arbustivo  14 9 2.04 0.93 

Herbáceo  26 12 2.56 1.03 

 

En conclusión, se determina que en el Sistema Ambiental existe una diversidad media 

florística en el estrato Arbóreo, Arbustivo y Herbáceo lo cual permitirá mantener el equilibrio 

ecológico a pesar de la implementación del proyecto.  

Según las estimaciones realizadas con el índice de Pielou, se determina que existe una 

uniformidad media de distribución de individuos entre las especies de los estratos Arbóreos 
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y Arbustivos. Para el estrato Herbáceo todas las especies se distribuyen de manera 

equitativa con respecto a su abundancia.  

Diámetros  

La estructura diamétrica de la vegetación arbórea de la Cuenca Hidrológica Forestal Bahía 

de Chetumal y Otras es en forma de “J” invertida, o dicho en términos forestales, presenta 

estructura completa, es decir, que todas las categorías diamétricas (en intervalos de 5 cm, 

categoría 5 que va de 2.5 a 7.49 cm, categoría 10, que va de 7.5 a 12.49 cm, y así en 

adelante) se encuentran representadas. Esta estructura es típica de bosques o selvas en 

estado natural conservado (Figura IV.27).  

 

Figura IV. 27. Distribución Diamétrica de los Individuos de la Cuenca Hidrológica Forestal Bahía de 
Chetumal y Otras. 

 

Altura  

La estructura de alturas de la vegetación arbórea de la Cuenca Hidrológica Forestal Bahía 

de Chetumal y Otras señala la presencia de al menos tres estratos verticales (diferentes a 

lo que se ha venido mencionando como estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo): un estrato 

bajo, cuyo límite superior es 5 m de altura, un estrato medio cuyo límite superior es 11 m y 

el estrato alto que va de esta altura en adelante. Las especies con mayor altura fue Piscidia 

piscipula y la altura máxima de 15 m (Figura IV.28). 
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Figura IV. 28. Distribución de Alturas de la vegetación arbórea en la Cuenca Hidrológica Forestal 

 

En la siguiente figura se presenta la estructura de la vegetación de la selva mediana 

Subperennifolia para el estado de Quintana Roo en donde Ba, Brosimum alicastrum; Ms, 

Manilkara zapota; Tr, Trinax radiata; To, Talisia olivaeformis; Bg, Bunchosia glandulosa; 

Cg, Caesalpinia gaumeri; Mb, Metopium brownei; Sg, Sinderoxylum gaumeri; Xa, Ximena 

americana; Ay, Alseis yucatanensis; Vg, Vitex gaumeri.  

 

 

Figura IV. 29. Perfil diagramático de las especies arbóreas que se encuentran con mayores 
frecuencias en la selva mediana subperennifolia ubicada en la costa del Estado de Quintana Roo   
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Especies de flora en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Dentro de los tres sitios muestreados se identificó una especie de flora enlistada dentro de 

la NOM-059-SEMARNAT-2010 siendo Thrinax radiata con categoría de amenazada, 

mediante los cálculos realizados se estima una densidad de 92 individuos por hectárea en 

la cuenca Bahía de Chetumal y Otras.  

Fauna 

Para la caracterización de la fauna de la Cuenca Hidrológico Forestal Bahía de Chetumal y 

Otras se llevaron a cabo recorridos de campo para realizar observaciones directas y rastros, 

así como entrevistas a trabajadores de predios cercanos al área donde se realizó el 

muestreo sobre el avistamiento de ejemplares de fauna silvestre. 

 

Figura IV. 30. Muestreo de la fauna del sistema ambiental 

 

Los métodos empleados para la caracterización de la fauna silvestre que se distribuye en 

el Sistema ambiental, se realizó acorde a cada grupo faunístico como se indica a 

continuación: 
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Avifauna 

Las Aves se muestrearon siguiendo el método de transecto en franja y a través de conteos 

por contacto visual en distancia ilimitada (Ralph, J & M Scott, 1981). De esta manera, se 

realizaron teniendo como ayuda el uso de binoculares y cámara fotográfica Nikon. De igual 

modo, se recorrieron brechas, a un paso muy lento para detectar y fotografiar las especies 

de aves presentes en el área. De antemano se reconoce que en las horas del mediodía 

estos organismos bajan notoriamente su actividad y la reinician al atardecer una vez que 

las condiciones ambientales son menos extremas. 

Herpetofauna 

Para el registro de anfibios y reptiles de la zona, se empleó el método de búsqueda 

generalizada, que consiste en recorrer el área de estudio en un tiempo determinado 

revisando acumulaciones de hojarasca, troncos, piedras, así como los arbustos de denso 

follaje del lugar. Los muestreos se efectuaron en tres diferentes horarios con el fin de 

registrar especies diurnas y nocturnas 

Masto fauna 

Para el caso de los mamíferos se realizaron recorridos y monitoreo puntuales a lo largo de 

las brechas y caminos existentes en el área. Se registraron las observaciones directas, las 

cuales incluyen: animales vistos, escuchados u olidos, así como indirectas como son: 

huellas, excretas, rascaderos, comederos, etc., (Gates, 1983).  

De manera general para todas las clases, se tomó nota de las especies que se han visto 

por los trabajadores y moradores de la zona. Como referencia de las especies que no se 

pudieron registrar de forma directa o indirecta durante el tiempo de muestreo en el sitio. 

Riqueza de Vertebrados terrestres 

Durante el trabajo de campo del presente estudio se registraron 239 organismos, 

distribuidos en 41 especies de vertebrados terrestres. El grupo de las aves agrupo 27 

especies, el grupo de los mamíferos seis especies, los reptiles cuatro especies y el último 

grupo muestreado el de los anfibios con cuatro especies (Cuadro IV.18). 

Se encontró que la fauna con mayor número de observaciones pertenece al grupo de las 

aves con 206 individuos siendo Psilorhinus morio (chara pea) con 22 observaciones, 

seguido de los mamíferos con 19 individuos de los cuales Dasypus novemcinctus 

(Armadillo) agrupo cinco observaciones, como tercer grupo se encontraron a los reptiles 
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con siete individuos sienod Anolis rodriguezii (Lagartija) la que presento dos observaciones 

y el cuarto grupo compuesto por los anfibios con presencia de siete individuos de estos tres 

observaciones pertenecen a Trachycephalus typhonius (Rana arborícola lechosa) (Cuadro 

IV.19).  

Cuadro IV. 18. Vertebrados terrestres registrados en la Subcuenca hidrológica forestal 

Clase Abundancia 

Ave 206 

Mammalia 19 

Reptilia 7 

Amphibia 7 

Total 239 
 

 

Figura IV. 31. Riqueza específica de vertebrados terrestres registrada en el área del Sistema 
Ambiental 

 

La presencia de aves registró mayor abundancia, mientras que los anfibios y reptiles fueron 

escasos en número de ejemplares. Los mamíferos fueron observados con una frecuencia 

intermedia. 

Cuadro IV. 19. Especies de fauna encontradas en el sitio de estudio 

Nú
m. 

Clase Familia Nombre Científico Nombre Común 

Núm. 
de 

Individ
uos 

Categor
ía 

1 Ave Corvidae Psilorhinus morio Chara pea 22 Ninguna 

2 Ave Vireonidae 
Pachysylvia 
decurtata Vireocillo Cabeza Gris 16 Ninguna 

3 Ave Psittacidae  Eupsittula nana Perico Pecho Sucio 14 Pr 
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Nú
m. 

Clase Familia Nombre Científico Nombre Común 

Núm. 
de 

Individ
uos 

Categor
ía 

4 Ave Trogonidae Trogon violaceus surucuá violeta chico 12 Ninguna 

5 Ave Cardinalidae Habia fuscicauda  
Tangara hormiguera 
gorjirroja 9 Ninguna 

6 Ave Cracidae Ortalis vetula Chachalaca Norteña 9 Ninguna 

7 Ave Columbidae Zenaida asiatica Paloma ala blanca  9 Ninguna 

8 Ave Tyrannidae Elaenia martinica fiofio caribeño 9 Ninguna 

9 Ave Hirundinidae 
Tachycineta 
albilinea Golondrina manglera  8 Ninguna 

10 Ave Tyrannidae 
Pitangus 
sulphuratus Bienteveo común 6 Ninguna 

11 Ave Furnariidae 
Xiphorhynchus 
flavigaster Trepatroncos picomarfil 7 Ninguna 

12 Ave Culumbidae Leptotila verreauxi Paloma rabiblanca 8 Pr 

13 Ave Columbidae 
Patagioenas 
flavirostris Paloma morada 5 Ninguna 

14 Ave Cuculidae 
Crotophaga 
sulcirostris Pijul  14 Ninguna 

15 Ave Columbidae 
Leptotila 
jamaicensis Paloma Caribeña 5 Ninguna 

16 Ave Corvidae 
Cyanocorax 
yucatanicus Chara Yucateca  6 Ninguna 

17 Ave Icteridae Dives dives Zanate cantor  8 Ninguna 

18 Ave Tyrannidae 
Deltarhynchus 
flammulatus Papamoscas mexicano 6 Pr 

19 Ave Psittacidae Amazona albifrons Loro Frente Blanca 8 Pr 

20 Ave Icteridae 
Megarhynchus 
pitangua 

Pecho amarillo, Luis Pico 
Grueso 6 Ninguna 

21 Ave Picidae 
Melanerpes 
aurifrons Pajaro carpintero 4 Ninguna 

23 Ave Icteridae Icterus galbula Calandría de baltimore 3 Ninguna 

24 Ave Thraupidae Saltator atriceps 
Saltador de cabeza 
negra 4 Ninguna 

25 Ave Strigidae 
Glaucidium 
brasilianum Tecolote bajeño 2 Ninguna 

26 Ave Columbidae Setophaga dominica Chipe dominica 3 Ninguna 

27 Ave Vireonidae Cyclarhis gujanensis Vireón ceja rufa 3 Pr 

Suma Total Aves 206   

28 

Mamm
alia 

 
Dasypodidae 

Dasypus 
novemcinctus Armadillo 5 Ninguna 

29 

Mamm
alia Didelphidae 

Didelphis 
marsupialis Tlacuache sureño 2 Ninguna 

30 

Mamm
alia 

Phyllostomid
ae Artibeus sp. Murcielago 2 Pr 

31 

Mamm
alia Procyonidae Nasua narica Coati, Tejón  4 

Amenaz
ada 
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Nú
m. 

Clase Familia Nombre Científico Nombre Común 

Núm. 
de 

Individ
uos 

Categor
ía 

32 

Mamm
alia Procyonidae Procyon lotor Mapache 3 Ninguna 

33 

Mamm
alia  Cuniculidae Cuniculus paca Tepezcuintle 3 Ninguna 

Suma Total Mammalia 19   

34 Reptilia  Dactyloidae Anolis rodriguezii Lagartija  2 Ninguna 

35 Reptilia Colubridae Senticolis triaspis serpiente ratonera 1 Ninguna  

36 Reptilia 
Phrynosoma
tidae 

Scelopourus 
chrysostictus Lagartija 2 Ninguna  

37 Reptilia 
Corytophani
dae Basiliscus vittatus Turipache café 2 Ninguna 

Suma Total Reptilia 7   

38 
Amphib
ia 

Leptodactyli
dae 

Leptodactylus 
melanonotus Ranita Hojarasca 2 Ninguna  

39 
Amphib
ia  Hylidae Triprion petasatus Rana Cabeza de Pala  1 Pr 

40 
Amphib
ia Bufonidae Incilius valliceps Sapo común 1 Ninguna  

41 
Amphib
ia  Hylidae 

Trachycephalus 
typhonius Rana arborícola lechosa 3 Ninguna 

Suma Total Amphibia 7   

Suma Total General  239   

 

Abundancia relativa de los vertebrados terrestres 

Durante los muestreos, se registraron 239 vertebrados terrestres, el grupo con el mayor 

número de organismos fue el de las aves con el 86.19 %, seguido por mammalia 

(mamíferos) agrupando el 7.95 %, reptilia 2.93 % y amphibia 2.93 %.  

Cuadro IV. 20. Número de organismos registrados en el área del Sistema Ambiental por grupo 
taxonómico 

Clase Abundancia Abundancia 
relativa (%) 

Ave 206 86.19 % 

Mammalia 19 7.95 % 

Reptilia 7 2.93 % 

Amphibia 7 2.93 % 

Total 239 100.00 % 

 

Descripción de vertebrados terrestres por grupo 

En el cuadro IV.21 se observa la abundancia relativa por grupos taxonómicos y por especie, 

registrando a Psilorhinus morio (chara pea) y Pachysylvia decurtata (vireocillo cabeza gris) 

con mayor número de individuos, perteneciendo al grupo de las aves.  
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Cuadro IV. 21. Número de organismos registrados en el S.A. por especie y grupo taxonómico 

Núm. Nombre Científico Nombre Común 
Núm. de 

Individuos 
Abundancia 
Relativa % 

1 Psilorhinus morio Chara pea 22 10.68 % 

2 Pachysylvia decurtata Vireocillo Cabeza Gris 16 7.77 % 

3 Eupsittula nana Perico Pecho Sucio 14 6.80 % 

4 Trogon violaceus surucuá violeta chico 12 5.83 % 

5 Habia fuscicauda  Tangara hormiguera gorjirroja 9 4.37 % 

6 Ortalis vetula Chachalaca Norteña 9 4.37 % 

7 Zenaida asiatica Paloma ala blanca  9 4.37 % 

8 Elaenia martinica Fiofio caribeño 9 4.37 % 

9 Tachycineta albilinea Golondrina manglera  8 3.88 % 

10 Pitangus sulphuratus Bienteveo común 6 2.91 % 

11 Xiphorhynchus flavigaster Trepatroncos picomarfil 7 3.40 % 

12 Leptotila verreauxi Paloma rabiblanca 8 3.88 % 

13 Patagioenas flavirostris Paloma morada 5 2.43 % 

14 Crotophaga sulcirostris Pijul  14 6.80 % 

15 Leptotila jamaicensis Paloma Caribeña 5 2.43 % 

16 Cyanocorax yucatanicus Chara Yucateca  6 2.91 % 

17 Dives dives Zanate cantor  8 3.88 % 

18 Deltarhynchus flammulatus Papamoscas mexicano 6 2.91 % 

19 Amazona albifrons Loro Frente Blanca 8 3.88 % 

20 Megarhynchus pitangua Pecho amarillo, Luis Pico Grueso 6 2.91 % 

21 Melanerpes aurifrons Pajaro carpintero 4 1.94 % 

23 Icterus galbula Calandría de baltimore 3 1.46 % 

24 Saltator atriceps Saltador de cabeza negra 4 1.94% 

25 Glaucidium brasilianum Tecolote bajeño 2 0.97 % 

26 Setophaga dominica Chipe dominica 3 1.46 % 

27 Cyclarhis gujanensis Vireón ceja rufa 3 1.46 % 

Suma Total Aves 206 100% 

28 Dasypus novemcinctus Armadillo 5 26.32 % 

29 Didelphis marsupialis Tlacuache sureño 2 10.53 % 

30 Artibeus sp. Murcielago 2 10.53 % 

31 Nasua narica Coati, Tejón  4 21.05 % 

32 Procyon lotor Mapache 3 15.79 % 

33 Cuniculus paca Tepezcuintle 3 15.79 % 

Suma Total Mammalia 19 100% 

34 Anolis rodriguezii Lagartija  2 28.57 % 

35 Senticolis triaspis serpiente ratonera 1 14.29 % 

36 Scelopourus chrysostictus Lagartija 2 28.57 % 

37 Basiliscus vittatus Turipache café 2 28.57 % 

Suma Total Reptilia 7 100% 

38 Leptodactylus melanonotus Ranita Hojarasca 2 28.57 % 
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Núm. Nombre Científico Nombre Común 
Núm. de 

Individuos 
Abundancia 
Relativa % 

39 Triprion petasatus Rana Cabeza de Pala  1 14.29 % 

40 Incilius valliceps Sapo común 1 14.29 % 

41 Trachycephalus typhonius Rana arborícola lechosa 3 42.86 % 

Suma Total Amphibia 7 100% 

Suma Total General  239   

 

 

Aves 

El grupo de las aves fue el mejor representado en el área de la Subcuenca Bahia de 

Chetumal y Otras, con un total de 27 especies. De éstas, el 18.45% (dos especies) están 

fuertemente asociadas a la vegetación en buenas condiciones que les permite la búsqueda 

de alimento y refugio. El 85.55% se encuentra en zonas con cobertura vegetal mixta 

como es el caso de la calandria, ambientes semi-abiertos, abiertos, rurales y 

urbanos como es el caso del ave pecho amarillo. Cabe mencionar que en los meses 

de Mayo-Agosto el estado de Quintana Roo es transitado por las especies migratorias en 

búsqueda de alimentación y refugio, es por ello que en esas fechas se concentra el mayor 

número de observaciones del grupo de las aves. Como se observa en la siguiente figura el 

recorrido de las aves inicia desde el país de los Estados Unidos hasta Panamá, siendo el 

estado de Quintana Roo una ruta de paso y al mismo tiempo una zona de descanso 

temporal.  
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Figura IV. 32. Ruta de las aves migratorias  

 

De las aves registradas Eupsittula nana (perico pecho sucio), Amazona albifrons (loro 

frenteblanca), Deltarhynchus flammulatus (papamoscas mexicano), Leptotila verreauxi 

(paloma rabiblanca) y Cyclarhis gujanensis (vireón ceja rufa) se encuentra en el listado de 

la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

El índice de diversidad para el grupo de aves es interpretado como diverso con H’=3.11. 

Cuadro IV. 22. Índice de diversidad del grupo de aves dentro de la Sub-cuenca 

Aves 

Nú
m. 

Nombre Cientifico  Nombre Común  

Abundan
cia 

Absoluta 
(Ind.) 

Abundancia 
relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* Ln 
(Pi) 

1 Psilorhinus morio Chara pea 22 0.107 2.24 0.24 

2 Pachysylvia decurtata Vireocillo Cabeza Gris 16 0.078 2.56 0.20 

3 Eupsittula nana Perico Pecho Sucio 14 0.068 2.69 0.18 

4 Trogon violaceus surucuá violeta chico 12 0.058 2.84 0.17 

5 Habia fuscicauda  
Tangara hormiguera 
gorjirroja 

9 
0.044 3.13 0.14 

6 Ortalis vetula Chachalaca Norteña 9 0.044 3.13 0.14 

7 Amazona albifrons Loro Frente Blanca 8 0.039 3.25 0.13 

8 Zenaida asiatica Paloma ala blanca  9 0.044 3.13 0.14 

9 Elaenia martinica fiofio caribeño 9 0.044 3.13 0.14 

10 Dives dives Zanate cantor  8 0.039 3.25 0.13 
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Aves 

Nú
m. 

Nombre Cientifico  Nombre Común  

Abundan
cia 

Absoluta 
(Ind.) 

Abundancia 
relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* Ln 
(Pi) 

11 Tachycineta albilinea Golondrina manglera  8 0.039 3.25 0.13 

12 Pitangus sulphuratus Bienteveo común 6 0.029 3.54 0.10 

13 
Xiphorhynchus 
flavigaster Trepatroncos picomarfil 

7 
0.034 3.38 0.11 

14 
Deltarhynchus 
flammulatus Papamoscas mexicano 

6 
0.029 3.54 0.10 

15 
Megarhynchus 
pitangua 

Pecho amarillo, Luis Pico 
Grueso 

6 
0.029 3.54 0.10 

16 Melanerpes aurifrons Pajaro carpintero 4 0.019 3.94 0.08 

17 Leptotila verreauxi Paloma rabiblanca 8 0.039 3.25 0.13 

18 Cyclarhis gujanensis Vireón ceja rufa 3 0.015 4.23 0.06 

19 
Patagioenas 
flavirostris Paloma morada 

5 
0.024 3.72 0.09 

20 
Crotophaga 
sulcirostris Pijul  

14 
0.068 2.69 0.18 

21 Leptotila jamaicensis Paloma Caribeña 5 0.024 3.72 0.09 

22 
Cyanocorax 
yucatanicus Chara Yucateca  

6 
0.029 3.54 0.10 

23 Saltator atriceps Saltador de cabeza negra 4 0.019 3.94 0.08 

24 Setophaga dominica Chipe dominica 3 0.015 4.23 0.06 

25 Icterus galbula Calandría de baltimore 3 0.015 4.23 0.06 

26 
Glaucidium 
brasilianum Tecolote bajeño 

2 
0.010 4.63 0.04 

Suma Total 206 Riqueza (S) 26  

    H Calculada 3.11  

    H max = Ln S 3.26  

    
Equidad = 
H/Hmax 0.95  

 

La estimación del índice de Pielou para la clase de las aves fue de J´= 0.93 por lo que se 

puede determinar que para el grupo de aves el 93 % de las especies son igualmente 

abundantes, valor que se puede observar en el cuadro anterior.  
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Figura IV. 33. Abundancia relativa (%) del grupo de aves por especie 

 

Mamíferos  

El segundo grupo de vertebrados es el de los mamíferos con seis especies siendo Dasypus 

novemcinctus (armadillo) el más observado. Se haya en cuevas, huecos, pastizales, 

bosques tropicales y una gran variedad de hábitats de áreas secas aunque parece más 

común en áreas húmedas, bajo la tierra donde cavan con sus patas muy bien dotadas de 

uñas largas y fuertes. 

En este grupo de vertebrados el desplazamiento bajo es común en especies pequeñas, 

medio en animales medianos y voladores, y alto en mamíferos medianos y grandes. Esta 

clase presenta una baja diversidad con H’= 1.74.  

Cuadro IV. 23. Índice de diversidad del grupo de los mamíferos 

Mammalia 

Núm. Nombre Cientifico  
Nombre 
Común  

Abundancia 
Absoluta (Ind.) 

Abundancia 
relativa Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* 
Ln 
(Pi) 

1 
Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo 5 
0.263 1.34 0.35 

2 Nasua narica Coati, Tejón  4 0.211 1.56 0.33 

3 Procyon lotor Mapache 3 0.158 1.85 0.29 

4 Cuniculus paca Tepezcuintle 3 0.158 1.85 0.29 

5 Didelphis marsupialis 
Tlacuache 
sureño 2 0.105 2.25 0.24 

6 Artibeus sp. Murcielago 2 0.105 2.25 0.24 
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Suma Total 19 Riqueza (S) 6  

    H Calculada 1.74  

    H max = Ln S 1.79  

    
Equidad = 
H/Hmax 0.97  

La estimación del índice de Pielou para la clase de los mamiferos es de J´= 0.97 por lo que 

se puede determinar que para el grupo de los mamíferos el 97 % de las especies son 

igualmente abundantes, valor que se puede observar en el cuadro anterior.  

 

 

Figura IV. 34. Abundancia relativa (%) por especie del grupo de mamíferos 

 

Reptiles  

La clase Reptilia es el tercer grupo, con cuatro especies de reptiles registrados los cuales 

son Anolis rodriguezii, Senticolis triaspis, Scelopourus chrysostictus y Basiliscus vittatus, 

éste último se puede encontrar en bosques tropicales y subtropicales húmedos, húmedos 

y secos, se observa en vegetación densa a lo largo del margen de prácticamente cualquier 

cuerpo de agua. Este reptil es arbóreo y puede verse en arbustos y en las ramas más bajas 

de los árboles o matorrales, pero también pasa tiempo en el suelo (Campbell 1998). 

Ninguna de estas especies se encuentra listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Para el grupo de los reptiles la diversidad de H’= 1.35 indica baja diversidad. 
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Cuadro IV. 24. Índice de diversidad del grupo de los Reptiles 

Reptilia 

Núm. Nombre Cientifico  Nombre Común  
Abundancia 

Absoluta (Ind.) 

Abundancia 
relativa 
Pi=ni/N 

Ln (Pi) 
Pi* Ln 

(Pi) 

1 Anolis rodriguezii Lagartija  2 0.286 1.25 0.36 

2 Scelopourus chrysostictus Lagartija 2 0.286 1.25 0.36 

3 Basiliscus vittatus Turipache café 2 0.286 1.25 0.36 

4 Senticolis triaspis serpiente ratonera 1 0.143 1.95 0.28 

Suma Total 7 Riqueza (S) 4  

    H Calculada 1.35  

    H max = Ln S 1.39  

    
Equidad = 
H/Hmax 0.98  

La estimación del índice de Pielou para la clase de los reptiles es de J´= 0.98 por lo que se 

puede determinar que para el grupo de los reptiles el 98 % de las especies se distribuyen 

equitativamente con respecto a su abundancia, valor que se puede observar en el cuadro 

anterior.  

 

Figura IV. 35. Abundancia relativa (%) por especie del grupo de reptiles 

 

Anfibios  

La Clase Amphibia agrupó cuatro especies en el área muestreada. Los anfibios en general 

presentan un nivel bajo de desplazamiento, son animales que necesitan un porcentaje alto 

de humedad relativa para sobrevivir, ya que su piel no cuenta con protección a la 

desecación y a la deshidratación ocasionada por la exposición directa al sol. Sin embargo, 

se ha reportado que algunas especies, principalmente en época de reproducción, pueden 

llegar a abandonar los remanentes de vegetación para llegar a pozas de reproducción que 

se encuentran en otros tipos de vegetación. 
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Se debe considerar que este grupo tiene una fuerte capacidad de adaptación, encontrando 

especies que se encuentran en hábitats abiertos y semi-abiertos, como es el caso de Incilius 

valliceps, Trachycephalus typhonius que habitan en las sabanas y bosques, adaptándose 

fácilmente a los ambientes transformados.  

Este grupo presentó un bajo índice de diversidad con H’= 1.28. 

 

Cuadro IV. 25. Índice de diversidad del grupo de los anfibios 

Amphibia 

Núm. Nombre Cientifico  Nombre Común  
Abundancia 

Absoluta 
(Ind.) 

Abundancia 
relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* Ln 
(Pi) 

1 
Trachycephalus 
typhonius 

Rana arborícola 
lechosa 

3 
0.429 0.85 0.36 

2 
Leptodactylus 
melanonotus 

Ranita Hojarasca 2 
0.286 1.25 0.36 

3 Triprion petasatus Rana Cabeza de Pala  1 0.143 1.95 0.28 

4 Incilius valliceps Sapo común 1 0.143 1.95 0.28 

Suma Total 7 Riqueza (S) 4  

    H Calculada 1.28  

    H max = Ln S 1.39  

    
Equidad = 
H/Hmax 0.92  

La estimación del índice de Pielou para la clase de los reptiles es de J´= 0.92 por lo que se 

puede determinar que para el grupo de los reptiles el 92 % de las especies se distribuyen 

equitativamente con respecto a su abundancia, valor que se puede observar en el cuadro 

anterior.  
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Figura IV. 36. Abundancia relativa (%) por especie del grupo de anfibios 

 

Especies con categoría de protección  

De las 41 especies, ocho se encuentran en alguna categoría de riesgo en la NOM-059-

SEMARNAT-2010.  

Cuadro IV. 26. Lista de especies de fauna en la NOM-059-SEMARNAT-2010  

Núm Clase Familia Nombre Científico Nombre Común 
Categoria 
de riesgo 

Núm. de 
Individuos 

1 Ave Psittacidae  Eupsittula nana Perico Pecho Sucio Pr 14 

2 Ave Psittacidae Amazona albifrons Loro Frente Blanca Pr 8 

3 Ave Culumbidae Leptotila verreauxi Paloma rabiblanca Pr 8 

4 Ave Tyrannidae Deltarhynchus flammulatus Papamoscas mexicano Pr 6 

5 Mammalia Procyonidae Nasua narica Coati, Tejón  Amenazada 4 

6 Ave Vireonidae Cyclarhis gujanensis Vireón ceja rufa Pr 3 

7 Mammalia Phyllostomidae Artibeus sp. Murcielago Pr 2 

8 Amphibia  Hylidae Triprion petasatus Rana Cabeza de Pala  Pr 1 

Suma Total  46 
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Figura IV. 37. Especies de vertebrados terrestres con categoría de protección por la NOM-059-
SEMARNAT-2010 
 

Se incluyen las bases de datos de los análisis de diversidad e índices de valor de 

importancia de la Flora y Fauna en formato digital.  

 
Descripción de la vegetación del predio donde se encuentra inmerso el proyecto 

"Kob-há Eco-habitat"  

De acuerdo con los datos vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación, escala 1:250,000, 

Serie VI del INEGI 2014, la vegetación del predio donde se desarrollará el proyecto “Kob-

há Eco-hábitat” corresponde a vegetación Secundaria Arbórea de Selva Mediana 

Subperennifolia (VSA/SMQ) y Manglar (VM).  
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Figura IV. 38. Tipo de vegetación según cartas del INEGI serie VI  

Mediante un muestreo realizado en el área del proyecto se obtuvieron resultados de campo, 

donde se encontraron árboles dominantes en el estrato arbóreo como: ch'iich' boob 

(Coccoloba diversifolia), Chaca (Bursera simaruba), Tzalam (Lysiloma latisiliquum) y Caoba 

(Swietenia macrophylla). Es importante mencionar que el muestreo se realizó en 14 sitios 

de muestro ubicados en el predio donde se solicita el cambio de uso de suelo, con la 

finalidad de caracterizar la vegetación existente en dicho predio. La altura del estrato 

arbóreo presenta individuos de hasta 19 m y árboles de diámetro normal (DN)  de hasta 

46.79 cm. El estrato arbóreo del predio presenta un área basal de 23.66 m2 por hectárea, 

calculada para el estrato Arbóreo (DN ≥ 7.5 cm), estas características de la vegetación del 

predio indican un buen estado de conservación (Figura IV.38) sin embargo, es importante 

mencionar que se encontraron diversos problemas en el área como tala clandestina, 

arbolado tirado por fenómenos antropógenicos y arbolado sobremaduro en el dosel alto que 

impide la renovación de la selva.  
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Figura IV. 39. Ubicación del área del proyecto  

El predio del proyecto “Kob-há Eco-hábitat”, tiene una superficie de 20.17 ha (201,737.035 

m2), de las cuales se solicita el cambio de uso de suelo del 37.69 % (7.604 ha). 

Las especies dominantes que se encuentran en el predio corresponden a vegetación 

Secundaria Arbórea de Selva Mediana Subperennifolia, tales como: ch'iich' boob 

(Coccoloba diversifolia), Chaca (Bursera simaruba), Tzalam (Lysiloma latisiliquum) y Caoba 

(Swietenia macrophylla).  

En cuanto a los estratos verticales de la vegetación, se identificó un dosel superior (estrato 

arbóreo) que alcanza alturas de hasta los 19 metros, dominado por un individuo de 

ch'iich'boob (Coccoloba diversifolia) y un individuo de Chaca (Bursera simaruba); con 

presencia del estrato arbustivo con individuos de Laurel verde (Nectandra coriácea) y 

K'aatal oox (Swartzia cubensis), mientras que el estrato herbáceo se observa con tres 

especies entre ellas se encontró Piper marginatum (cordoncillo), Swartzia cubensis (K'aatal 

oox) y Thrinax radiata (Chit).  
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Diseño de muestreo  

La evaluación de la vegetación del área del proyecto “Kob-há Eco-habitat”, se llevó a 

cabo mediante un Inventario Forestal, con el establecimiento de 14 sitios dentro del predio, 

de acuerdo con el Marco de Muestro (Figura IV.40). Se contemplaron tres estratos verticales 

en la vegetación: Arbóreo los cuales se muestrearon en un cuadro de 20 x 20 m (400 m2), 

trazado a partir de una baliza central, marcando cuatro radios de 14.15 m de longitud hacia 

los cuatro puntos cardinales (N, S, E, O) formando una cruz, como se muestra en la (Figura 

IV.41), en este cuadro se muestrearon todos los árboles vivos y muertos a partir de 7.5 cm 

de diámetro normal (DN), fuste limpio y altura total. En cuadros de 5 x 5 m, ubicados al 

centro de cada sitio de muestreo, se muestreo el estrato Arbustivo es decir, árboles de DN 

2.5-7.49 cm. Para el estrato Herbáceo se midieron en cuadros de 1 x 1 m, DN < 2.5 cm. 

Una vez en campo, se localizó mediante GPS el centro de cada sitio de muestreo y se 

procedió a su establecimiento. La identificación de las especies vegetales se logró con 

ayuda de Identificadores de campo de la región, guías de campo, aquellas cuya 

identificación no se concretó en el sitio, fueron colectadas para su posterior reconocimiento, 

con ayuda de bibliografía especializada. Para la caracterización de la vegetación del área 

del proyecto se analizaron los 14 sitios muestreados que estaban dentro de la superficie 

del proyecto, ya que se necesita describir detalladamente la vegetación existente.  

Cuadro IV. 27. Coordenadas de los sitios de muestreo 

Coordenadas UTM  

Vértices 
de sitios 

Coor_X Coor_Y 

2 345820.779 2046612.64 

3 345940.779 2046612.64 

5 345820.779 2046492.64 

6 345940.779 2046492.64 

7 346060.779 2046492.64 

8 345820.779 2046372.64 

9 345940.779 2046372.64 

Coordenadas UTM  

Vértices 
de sitios 

Coor_X Coor_Y 

10 345940.779 2046012.64 

11 345940.779 2045892.64 

12 346060.779 2045892.64 

13 346050.471 2046789.45 

14 346045.475 2046669.31 

15 346135.694 2046586.51 

16 346165.695 2046700.45 
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Figura IV. 40. Marco de Muestreo del inventario forestal realizado en el área del proyecto 

Medición de campo  

Se llevó a cabo un Inventario Forestal en tres sitios distribuidos en una superficie con 

vegetación cercana al proyecto en donde se tomaron datos para tres estratos, Arbóreo DN 

> 7.5 cm, Arbustivo 2.5-7.49 cm, y Herbáceo <2.5 cm. A continuación, se presenta el diseño 

de establecimiento de los sitios de muestreo.  
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Figura IV. 41 Diseño de los sitios muestreo para el inventario forestal de la caracterización del 
predio del proyecto 

Para levantamiento de los datos se utilizaron cédulas de registro de datos dasométricos en 

donde se registró Número de Árbol, Especie, Diámetro Normal, Altura de Fuste Limpio, 

Altura Total y observaciones relevantes.  

Número de árbol. La numeración de los Arbóreo se inició en el cuadrante NE, en el sentido 

de las manecillas del reloj, de tal manera que fuera visible desde el punto central del sitio; 

la numeración continuó con el cuadrante SE, SO, concluyendo con el cuadrante NO, y esta 

misma concuerda con los registros tomados en los formatos de campo. 

Especie. Mediante el apoyo de personal de campo se tomó y se anotó el nombre común 

para cada uno de los árboles vivos y muertos. Para los árboles no identificados en campo 

se colectaron muestras y se tomaron fotografías para su posterior consulta con personal 

especialista en botánica de selvas de la Península de Yucatán. Los nombres científicos de 

las especies fueron extraídos de listados de especies de la Península de Yucatán que 

cuentan con nombres comunes, tales como “Listas para Usarse: Lista de árboles del 

Mayab, v. 1.” (Trejo-Torres y Rodríguez, 2014), Listado de Especies del Jardín Botánico 

Alfredo Barrera Marín, Listado de especies elaborado por personal de ECOSUR, Listados 

de especies del DTU del Ejido XHazil Sur y Anexos y Listado de especies de la Reserva de 

la Biósfera de Río Lagartos. Adicionalmente los nombres científicos fueron corroborados en 

la Flora Digital de la Península de Yucatán, del Herbario CICY, Unidad de Recursos 
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Naturales, Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (en 

http://www.cicy.mx/sitios/flora%20digital/).  

Diámetro Normal. (DN) se midió el perímetro de las especies Arbóreas y Arbustivas a la 

altura de 1.3 metros sobre el nivel del suelo, utilizando cintas métricas, y posteriormente fue 

transformado a Diámetro Normal dividiendo el perímetro entre el valor de Pi (3.1416).  

Alturas. Se estimaron la altura total y la altura del fuste limpio. 

Procesamiento de la información  

El procesamiento de los datos se realizó en las hojas de cálculo del programa de Excel 

2013 de la paquetería de Microsoft Office 2013. Se calculó el número de árboles, área basal, 

Volumen de Fuste Limpio y Volumen Total Árbol, se utilizó la fórmula elaborada por el 

Sistema Biométrico (SB) Quintana Roo, dirigido para 12 especies del Estado. El cual 

consiste en asegurar el aprovechamiento de los volúmenes de las especies en valores 

reales. Dicho sistema delimitó al estado en UMAFORES (Unidades de Manejo Forestal) 

para establecer parámetros diferentes en cada UMAFOR. El predio del proyecto se 

encuentra inmerso en la UMAFOR 2301. Para el cálculo de número de árboles se extrapoló 

a hectáreas con base en la superficie total inventariada: Arbóreo superficie muestreada 

0.560 ha (5,600 m2), Arbustivo superficie muestreada 0.035 ha (350 m2) y Herbaceo una 

superficie de 0.0014 ha (14 m2),  para el área basal se utilizó la siguiente formula en la hoja 

de Excel área basal (= (DN/200) 2*PI ()), el DN: Diámetro Normal, medido en el tallo a 1.3 

m del suelo.  

Para el cálculo del Volumen del Fuste Limpio la siguiente formula:  

VTA=α0*(DN)^α1*(AT)^α2 

Donde: 

VFA=Volumen fuste limpio de los árboles muestreados 

d= Diámetro Normal (a 1.3 m del suelo) 

h= altura  

α0= Parámetro de estimación según cuadro IV.28 

α1=Parámetro de estimación según cuadro IV. 28 

α2 =Parámetro de estimación según cuadro IV. 28 
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Para el cálculo del Volumen Total Árbol se utilizó la ecuación siguiente: 

𝑉𝑇𝐴 = ( 𝛼0 ∗ 𝐷𝑁𝛼1 ∗ 𝐴𝑇𝛼2) +  (𝐵0 ∗ 𝐷𝑁2) 

Donde: 

VTA=Volumen Total Árbol muestreados 

DN= Diámetro Normal (a 1.3 m del suelo) 

AT= altura  

α0= Parámetro de estimación según cuadro IV.28 

α1=Parámetro de estimación según cuadro IV.28 

α2 =Parámetro de estimación según cuadro IV.28 

β0= Parámetro de estimación según cuadro IV.28 

A continuación, se presentan los parámetros para el sistema biométrico (SB): 

Cuadro IV. 28. Parámetros de estimación del Sistema Biométrico 

UMAFOR 2301 Parámetros  

No. Nombre científico 
Nombre 
Común 

α0 α1 α2 β0 

1 Bursera simaruba (L.) Sarg. chaca 0.000311 1.577075 0.754993 0.000115 

2 Caesalpinea mollis  Chacteviga 0 0 0 0 

3 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. 
& Planchon sakchaca 0.000112 1.578769 1.082913 0.000112 

4 Lysiloma latisiliquum tzalam 0.000315 1.565508 0.757434 0.00019 

5 Manilkara zapota (L) Van Royen chicozapote  0.00015 1.83611 0.713888 0.00012 

6 Metopium brownei (Jacq.) Urban chechém 0.000066 2.394749 0.314818 0.000119 

7 Piscidia piscipula (L.) Sarg jabin 0 0 0 0 

8 
Swartzia cubensis (Britton & Wills) 
Standley katalox 0.000051 1.188375 1.845372 0.000132 

9 Swietenia macrophylla King. caoba  0.004053 1.230987 0.435403 0.000104 

10 Vitex gaumeri Greenm. ya´axnik 0.000149 1.329033 1.228743 0.000096 

11 Caesalpinea platylova  
Palo 
colorado 0.000095 1.512439 1.21242 0.000094 

12 Lonchocarpus castilloi Standley machice  0.000151 1.729214 0.84001 0.0002 

 

Para las especies que no se encontraron en el listado de la UMAFOR 2301 se utilizó la 

formula determinada en el Manual Técnico Forestal elaborado por el Convenio-México 

Alemania en que considera el volumen de fuste total es aquel que se genera del fuste limpio 

más el volumen de una rama principal de la copa del árbol y a partir de los resultados del 
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inventario nacional forestal se calculó un factor de conversión del volumen de fuste limpio 

a volumen de fuste total que han sido utilizados en otros programas de manejo en la región. 

Se estimó dicho parámetro sumando el volumen de la rama principal al volumen del fuste 

limpio, procediendo en forma sucesiva hasta llegar a la copa.  

VTA= (DN/100)2 * h*0.5*1.2 

Dónde: 

DN: Diámetro Normal (a 1.3 m del suelo) 

h: altura  

0.5: Constante 

1.2: Factor de conversión a Volumen Total Árbol 

Aplicación de la fórmula del Sistema Biométrico  

Para el cálculo del volumen de las especies forestales existentes en el predio del proyecto 

se utilizaron los parámetros de algunas especies según el Sistema Biométrico, valores del 

cuadro IV. 28, para el cálculo de volumen. Los cuales se integraron con base al tipo de 

especie como se observa en la figura IV.42. 

 
 
Figura IV. 42. Aplicación de la fórmula para el cálculo de volumen de las especies forestales 

En la siguiente figura se presenta un ejemplo de la aplicación de la formula del Manual 

Técnico Forestal en el programa de Excel 2013. 
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Figura IV. 43. Aplicación de la fórmula en Excel 

 

Los datos para el fuste limpio y altura total árbol fueron determinados al momento de realizar 

el inventario forestal por medio de estimaciones.  

El análisis de los principales parámetros florísticos y dendrométricos se llevaron a cabo 

tomando en cuenta los resultados del Inventario Forestal. A partir de dicha información se 

han estimado diversos parámetros y estimadores que describen la condición de la 

vegetación en su composición y estructura considerando los estratos verticales de la 

Vegetación: Arbóreo, Arbustiva y Herbácea.  

Las determinaciones de las características ecológicas de esta asociación vegetal se 

cuantificaron considerando su diversidad e importancia ecológica mediante los siguientes 

parámetros tanto para la riqueza específica como para la estructura de la asociación 

vegetal.  

Número de sitios de muestreo  

Se realizó el levantamiento de 14 sitios de muestreo en el predio del proyecto, con la 

finalidad de caracterizar la vegetación predominante.  

Distribución de los sitios de muestreo en el área de estudio 

Los sitios de muestreo se establecieron sistemáticamente distribuidos equidistantemente 

en el predio seleccionado. (Figura IV.40).  

Confiabilidad del muestreo (curvas de acumulación de especies) 

La definición de la confiabilidad del muestreo para el predio del proyecto “Kob-há Eco-

hábitat”, por medio de curvas de acumulación de especies se presenta el siguiente 

argumento para la validez del muestreo. 
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Las curvas de acumulación de especies, en las que se representa el número de especies 

acumulado en el inventario frente al esfuerzo de muestreo empleado, son una potente 

metodología para estandarizar las estimas de riqueza obtenidas en distintos trabajos de 

inventariado. Además, permiten obtener resultados más fiables en análisis posteriores y 

comparar inventarios en los que se han empleado distintas metodologías y/o diferentes 

niveles de esfuerzo. Son también una herramienta muy útil para planificar el esfuerzo de 

muestreo que se debe invertir en el trabajo de inventariado (A. Jiménez-Valderde & J. Hortal 

200). 

Como se ha mencionado las curvas de acumulación dan fiabilidad a los inventarios 

biológicos y posibilitar su comparación, una mejor planificación del trabajo de muestreo, tras 

estimar el esfuerzo requerido para conseguir inventarios fiables, y extrapolar el número de 

especies observado en un inventario para estimar el total de especies que estarían 

presentes en la zona (Lamas et al., 1991; Soberón & Llorente, 1993; Colwell & Coddington, 

1994; Gotelli & Colwell, 2001). 

Curva de acumulación de especies. En el eje X se muestra el esfuerzo de muestreo 

efectuado (n; unidades de esfuerzo). El eje Y representa el número de especies 

encontradas para cada nivel de muestreo dado (Sn).  

La curva de acumulación obtenida con los datos de 14 sitios del Predio como medida del 

esfuerzo de muestreo, para los estimadores Chao 1 arroja una eficiencia del 94.33% y ACE 

94.85%. Se puede ver la pendiente de la curva de Chao 1 y ACE en la unidad de muestreo 

4 y 5 se encuentran con una tendencia similar y pronunciada al eje de las “x” a llegar cerca 

de cero (Figura IV.44), lo que sugiere un buen esfuerzo de muestreo. 
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Figura IV. 44. Curvas de acumulación de especies 

Por otra parte, la curva de acumulación obtenida de color naranja (Chao 1) presenta un 

comportamiento similar a la curva de ACE de forma muy cercana, lo cual indica un buen 

esfuerzo de muestreo para el predio. Como sabemos, hay muchas especies que sólo están 

representadas por pocos individuos en una muestra (especies raras), comparadas con las 

especies comunes, que pueden estar representadas por numerosos individuos. El 

estimador de Chao1 se basa en la presencia de las primeras (Espinosa, 2003). 

Para la curva de acumulación de color naranja (Chao 1) 94.33% con mayor valor de 

confiabilidad presenta un rápido descenso, ya que por lo general no se logra llegar a cero 

en los inventarios forestales, al aumentar el número de sitios se lograría el aumento de la 

confiabilidad. Skillen et al. (2000) reporto un esfuerzo alrededor del 75% en cinco tipos de 

bosque, suficiente para poder determinar la validez de un muestreo de flora. Otro estudio 

ha determinado la eficiencia del esfuerzo de muestreo con el 53% (Chay-Hernández et al., 

2006).  

Los resultados anteriores presentados, indican que el esfuerzo real de los 14 sitios 

muestreados en el predio representa la variación y la existencia de la vegetación del Predio. 

La curva con proyección lineal se relaciona con el hecho de que en los sitios muestreados 

en mención existe un mayor porcentaje de diversidad de especies, seguido del tamaño de 

muestreo de 5,600 m2 inventariados para una superficie de 20.17 ha.  

Con base al Programa EstimateSWin910 se determinó la validez del muestreo en donde se 

obtuvieron valores de los estimadores de Chao 1 que corresponde al número observado de 

especies (S (obs)), se supone que la acumulación de especies ha alcanzado una asíntota, 

y el intervalo de confianza incondicional se cierra a cero (alrededor de S (obs)). La figura 
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anterior (Figura IV. 42)  de la curva de Chao 1 presenta una proyección tendencial desde la 

unidad de muestreo numero cuatro hasta el número cinco se mantiene, ya que la curva al 

presentarse de forma lineal indica que el muestreo presenta una alta confiabilidad en el 

muestreo. Cabe mencionar que, al agregar mayor número de áreas de muestreo, la curva 

descendería cercano a cero, por lo tanto, con los 14 sitios de muestreo se logró obtener 

una curva con niveles de confianza válidos para representar el Predio del proyecto “Kob-há 

Eco-hábitat”. Según Alberto Jiménez-Valderde & Joaquín Hortal en el 2003, las líneas de 

puntos son las sucesivas rectas tangentes a esta función según aumenta el esfuerzo de 

muestreo efectuado, es decir, la pendiente de la curva en cada nivel de esfuerzo mayor 

será la confiabilidad. A continuación, se presentan los resultados (Cuadro IV.29):  

Cuadro IV. 29. Eficiencia de muestreo analizado 

Samples Reales Chao 1 ACE 

0 0 0 0 

1 20.4 27.68 26.87 

2 33.17 42.96 42.47 

3 42.03 53.21 51.39 

4 49.27 59.83 58.91 

5 54.97 66.5 65.06 

6 59.9 70.07 70.27 

7 64.5 75.12 75.47 

8 67.99 79.12 79.12 

9 71.23 81.69 82.06 

10 74.22 84.83 85.06 

11 77.14 88.21 88.53 

12 79.29 90.53 91.21 

13 81.76 91.99 93.41 

14 84 93.84 95.78 

Los valores de los niveles de confianza obtenidos por el Programa EstimateSWin910 

representan los valores de la riqueza estimada S (est) 20.4-84 representado por la curva 

color azul al centro, con sus intervalos de confianza inferior de color naranja y superior de 

color gris. Como se observa, la riqueza estimada en los tres sitios del predio se mantiene 

con una proyección tendencial con sus intervalos de confianza entre 74.33 Inferior y 93.67 

Superior. Por lo tanto, se aprecia en la figura IV.45, que al aumentar el número de sitios 

aumentará los valores de la confiabilidad. 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR. 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

92 
CAPÍTULO IV 

 

 

Figura IV. 45. Intervalo de confianza 

En el siguiente cuadro se concentran los valores con los cuales se generó la figura anterior, 

con datos de riqueza estimada y los intervalos de confianza inferior y superior de cada sitio 

del predio.  

Cuadro IV. 30. Valores de los intervalos de confianza 

Samples S(est) 
S(est) 95% CI 
Lower Bound 

S(est) 95% CI Upper 
Bound 

0 0 0 0 

1 21 16.47 25.53 

2 33.32 27.17 39.47 

3 42.44 35.44 49.44 

4 49.53 42 57.07 

5 55.3 47.4 63.2 

6 60.14 51.98 68.29 

7 64.3 55.94 72.66 

8 67.96 59.42 76.49 

9 71.22 62.53 79.92 

10 74.19 65.32 83.05 

11 76.91 67.87 85.94 

12 79.43 70.2 88.66 

13 81.79 72.35 91.23 

14 84 74.33 93.67 

En conclusión, podemos ver que los datos levantados en los 14 sitios muestreados son 

aceptables, aunque no hemos capturado toda la riqueza del área, los estimadores que 

utilizamos son aceptables. Es posible que en este caso la riqueza presentada por ACE sea 

el mejor estimador, ya que arroja valores de 94.85%. Pero debemos de tener en cuenta que 
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normalmente cuando hacemos un muestreo no tenemos el valor de riqueza total, por lo que 

no podemos saber cuan alejados estamos de la realidad.  

Cálculo de indicadores de diversidad y estructura Forestal 

Para el análisis de la diversidad, se calculó el índice de Shannon (H’), que es un índice de 

equidad que expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las 

especies de un área muestreada. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a 

qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una superficie muestreada. 

Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están 

representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando existe una sola especie, 

y el logaritmo del número de especies (S), cuando todas las especies están representadas 

por el mismo número de individuos (Magurran, 1988; Moreno, 2001). Se calculó como 

sigue: 

H’ = - Σ pi ln pi 

Donde: 

Pi = proporción de individuos de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie 

i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

ln = logaritmo natural (base e). 

El índice alfa de Fisher (α) es un modelo de abundancia que se desprende de una serie 

logarítmica y emplea sólo el número de especies (S) y el número total de individuos (N). 

Este índice ha sido ampliamente sugerido ya que depende menos del tamaño del área de 

estudio que H’ y puede utilizarse para comparar con otras áreas muestreadas (Magurran, 

1988; Leigh, 1999; Godínez y López, 2002; Zarco, 2007). Su cálculo se realiza mediante 

iteraciones con la ecuación: 

S = α ln [1 + (N / α)] 

S = número de especies en la muestra 

N = número de individuos en la muestra 

Donde el inventario analizado nos da los siguientes valores: 

Arbóreo  

S: 70 especies muestreadas 
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N: 730 individuos muestreados.  

Arbustivo  

S: 38 especies muestreadas 

N: 149 individuos muestreados.  

Herbáceo 

 S: 25 especies muestreados 

N: 154 individuos muestreados.  

Se calculó el índice de Valor de Importancia (IVI), el cual fue desarrollado por Curtis y 

McIntosh (1951) para jerarquizar la dominancia de cada especie en rodales mezclados. Se 

calculó de la siguiente manera: 

IVI = (ABr + Dr + Fr) / 3 

Donde: 

ABr = área basal relativa 

Dr = densidad relativa 

Fr = frecuencia relativa 

Estos valores relativos o porcentajes se calculan dividiendo el valor absoluto para una 

especie entre la suma de los valores para todas las especies y luego se multiplican por 100. 

El área basal se calculó como sigue: 

AB = π/4 DN2 

Resultados de los análisis realizados a los datos del muestreo de la vegetación 

En los siguientes cuadros se presentan los resultados de los datos levantados en campo 

para los tres estratos Arbóreo, Arbustivo y Herbáceo:  

Resultados del análisis del inventario  

Los resultados de los datos levantados en campo para los tres estratos Arbóreo, Arbustivo 

y Herbáceo se presentan a continuación:  



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR. 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

95 
CAPÍTULO IV 

 

Arbóreo  

En el predio del proyecto se muestrearon 730 individuos arbóreos vivos con diámetros 

mayores a 7.5 cm (DN), pertenecientes a 70 especies y 30 Familias botánicas. La familia 

Arecaceae agrupó la mayor cantidad de árboles muestreados, con el 14 % del total 

muestreado. Otras dos familias con mayor número de individuos fueron Anacardiaceae 

(11.5%) y Fabaceae (10.4%). En el cuadro IV.31 se presenta la lista de Familias que 

predominan en el predio del proyecto “Kob-há Eco-hábitat”.  

Cuadro IV. 31. Familias encontradas en el área del proyecto 

Núm. Familia 
Individuos 

% 

1 Arecaceae 14.0% 

2 Anacardiaceae 11.5% 

3 Fabaceae 10.4% 

4 Araliaceae 7.9% 

5 Burseraceae 7.4% 

6 Euphorbiaceae 6.0% 

7 Polygonaceae 6.0% 

8 Lamiaceae 5.6% 

9 Sapotaceae 4.7% 

10 Sapindaceae 3.6% 

11 Myrtaceae 3.3% 

12 Moraceae 2.7% 

13 Lauraceae 2.3% 

14 Meliaceae 2.3% 

15 Celastraceae 2.2% 

16 Malvaceae 1.9% 

Núm. Familia 
Individuos 

% 

17 Salicaceae  1.6% 

18 Simaroubaceae 1.4% 

19 Annonaceae 0.8% 

20 Apocynaceae 0.7% 

21 Desconocido 2 0.7% 

22 Desconocido1 0.7% 

23 Boranginaceae 0.4% 

24 Menispermaceae 0.4% 

25 Putranjivaceae 0.4% 

26 Malpighiaceae 0.3% 

27 Rubiaceae  0.3% 

28 Ebenaceae 0.1% 

29 Erythroxylaceae 0.1% 

30 Rutaceae 0.1% 

Suma Total  100% 
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Figura IV. 46 Distribución de individuos arbóreos muestreados en el área del proyecto, en familias 
botánicas. 

A continuación, se presenta el listado de las 70 especies de flora con sus respectivas 

familias que dominan el estrato arbóreo del proyecto “Kob-há Eco-hábitat”. 

Cuadro IV. 32. Lista de especies con familias del estrato arbóreo del predio del proyecto 

Núm. Familia Nombre Científico  Nombre común Status 

1 Anacardiaceae Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen Ninguna  

2 Anacardiaceae Spondias mombin Jobo Ninguna  

3 Annonaceae 
Mosannona depressa (Baill.) 
Chatrou. Elemuy, sufricaya Ninguna  

4 Annonaceae Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. Ya'ya'  Ninguna  

5 Annonaceae Sapranthus campechianus Sak éelemuy Ninguna  

6 Apocynaceae Cameraria latifolia L. Cheechen blanco  Ninguna  

7 Apocynaceae Plumeria obtussa L. Flor de mayo Ninguna  

8 Apocynaceae Thevetia gaumeri Hemsley Akits Ninguna  

9 Araliaceae 
Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon Sak-chaca Ninguna  

10 Arecaceae 
Cryosophila stauracantha 
(Heynh.) R. Evans Guano kum Ninguna  

11 Arecaceae 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) 
Griseb. & H. Wend. Guano, botan  Ninguna  

12 Arecaceae Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho Ninguna  

13 Arecaceae 
Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & 
J.H. Schutt.  Chit 

Amenaz
ada 

14 Boranginaceae Ehretia tinifolia Roble Ninguna  

15 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca Ninguna  

16 Burseraceae 
Protium copal (Schlecht.&Cham) 
Engl. Copal Ninguna  

17 Celastraceae Semialarium mexicanum Oknom Ninguna  

18 Desconocido 2 Desconocido 2 Desconocido 2 
Descono
cido 
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Núm. Familia Nombre Científico  Nombre común Status 

19 Desconocido1 Desconocido1 Desconocido1 
Descono
cido 

20 Ebenaceae Diospyros tetrasperma Sw. Silil Ninguna  

21 Erythroxylaceae Erytrhoxylum rotundifolium L. iik che' Ninguna  

22 Euphorbiaceae Croton arboreus Millsp. Cascarillo Ninguna  

23 Euphorbiaceae Croton reflexifolius Kunth 
Perezcutz, pe'es kuutz, 
cascarillo, erescut Ninguna  

24 Euphorbiaceae Gymnanthes lucida Swartz Yaiti Ninguna  

25 Euphorbiaceae Jatropha gaumeri Greenm. Pomol che'  Ninguna  

26 Fabaceae Desconocido Desconocido  Ninguna  

27 Fabaceae Diphysa carthagenensis Jacq. Tzuzuc, ruda Ninguna  

28 Fabaceae Gliricidia maculata (Kunth) Walp Cocoite Ninguna  

29 Fabaceae Havardia albicans (Kunth) Chukum Ninguna  

30 Fabaceae Lonchocarpus castilloi Standley Machiche Ninguna  

31 Fabaceae Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasin Ninguna  

32 Fabaceae Lonchocarpus xuul Lundell Palo Gusano, k'an xu'ul  Ninguna  

33 Fabaceae Lysiloma latisiliquum Tzalam Ninguna  

34 Fabaceae Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín Ninguna  

35 Fabaceae 
Platymiscium yucatanum 
Standley Granadillo Ninguna  

36 Fabaceae 
Swartzia cubensis (Britton & 
Wills) Standley K'aatal oox Ninguna  

37 Lamiaceae Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik Ninguna  

38 Lauraceae Licaria peckii Pimientillo Ninguna  

39 Lauraceae Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde Ninguna  

40 Lauraceae 
Nectandra salicifolia (H.B. &  K.) 
Nees Laurelillo Ninguna  

41 Malpighiaceae Byrsonima bucidaefolia Standley Sakpa Ninguna  

42 Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertner. Ceiba Ninguna  

43 Malvaceae Hampea trilobata Standley Majaua Ninguna  

44 Malvaceae 
Pseudobombax ellipticum (H.B. & 
K.) Dugand Amapola, K'ujche, chulte Ninguna  

45 Meliaceae Swietenia macrophylla King. Caoba Ninguna  

46 Meliaceae Trichilia minutiflora Standley Limonaria, Tsiminche' Ninguna  

47 Menispermaceae Hyperbaena winzerlingii Standl. k'ooch' kitam Ninguna  

48 Moraceae Ficus cotinifolia Kunth kopo', alamo Ninguna  

49 Moraceae 
Pseudolmedia oxyphyllaria Donn. 
Smith Ramon de mico Ninguna  

50 Myrtaceae Eugenia ibarrae Lundell Guayabillo hoja grande Ninguna  

51 Myrtaceae Pimenta dioica (L.) Merril Pimienta, nucuch pool Ninguna  

52 Myrtaceae 
Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu Guayabillo Ninguna  

53 Polygonaceae Coccoloba acapulcensis Standley Toj Yuub Ninguna  

54 Polygonaceae 
Coccoloba cozumelensis 
Hemsley Boob ch'iich' Ninguna  
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Núm. Familia Nombre Científico  Nombre común Status 

55 Polygonaceae Coccoloba diversifolia Jacq. ch'iich' boob, Uvero Ninguna  

56 Polygonaceae Coccoloba reflexiflora Standl. Desconocido  Ninguna  

57 Polygonaceae Coccoloba spicata Lundell Boob Ninguna  

58 Polygonaceae Gymnopodium floribundum Rolfe Dzidzilche, ts'iits'ilche' Ninguna  

59 Putranjivaceae 
Drypetes lateriflora (Swartz) Krug. 
& Urb Ekulub, sin che´ Ninguna  

60 Rubiaceae  Guetterda combsii  Urban Tastab, tastan, tastap Ninguna  

61 Rutaceae Casimiroa tetrameria Millsp Yuuy Ninguna  

62 Salicaceae  Zuelania guidonia 
Tamay, palo volador, 
volador Ninguna  

63 Sapindaceae Cupania glabra Sw. Sak poom, rabo cojolite Ninguna  

64 Sapindaceae 
Exothea diphylla (Standley) 
Lundell Wayuum koox Ninguna  

65 Sapindaceae Thouinia paucidentata Radlk. K’an chuunup Ninguna  

66 Sapotaceae 
Chrysophyllum mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley Caimito, chi'kéej  Ninguna  

67 Sapotaceae Manilkara zapota (L) Van Royen Chicozapote Ninguna  

68 Sapotaceae 
Pouteria campechiana (H.B. &  
K.)Baehni k'aniste' Ninguna  

69 Sapotaceae 
Pouteria unilocularis (Donn. 
Smith) Baehni Zapotillo Ninguna  

70 Simaroubaceae Simarouba glauca DC. Pasa'ak, Negrito Ninguna  

 

Arbustivo  

En el área del proyecto se muestrearon 149 individuos con diámetros normales (DN) de 2.5 

cm a 7.49 cm con presencia de 38 especies y 25 familias botánicas. La familia Acanthaceae 

agrupó la mayor cantidad de árboles muestreados, con el 11.4% del total muestreado, 

también se encontró la familia Myrtaceae con el 10.1%. Otras dos familias representadas 

Euphorbiaceae y Sapindaceae con porcentajes 7.4% y 6.7%, agrupando un 14.1% del total 

muestreado. En el siguiente cuadro se presenta la lista de Familias encontradas para el 

Estrato Arbustivo que componen el predio del proyecto “Kob-há Eco-hábitat”. 

Cuadro IV. 33. Familias encontradas en el estrato arbustivo del predio del proyecto 

Núm. Familia Individuos 
% 

1 Acanthaceae 11.4% 

2 Myrtaceae 10.1% 

3 Euphorbiaceae 7.4% 

4 Sapindaceae 6.7% 

5 Arecaceae 6.0% 

Núm. Familia Individuos 
% 

6 Anacardiaceae 5.4% 

7 Fabaceae 5.4% 

8 Lauraceae 5.4% 

9 Araliaceae 4.7% 

10 Polygonaceae 4.7% 
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Núm. Familia Individuos 
% 

11 Burseraceae 4.0% 

12 Moraceae 4.0% 

13 Boranginaceae 3.4% 

14 Celastraceae 3.4% 

15 Annonaceae 2.7% 

16 Desconocido 2.7% 

17 Lamiaceae 2.7% 

18 Sapotaceae 2.7% 

Núm. Familia Individuos 
% 

19 Primulaceae 2.0% 

20 Fabaceae  1.3% 

21 Rubiaceae 1.3% 

22 Apocynaceae 0.7% 

23 Menispermaceae 0.7% 

24 Rubiaceae  0.7% 

25 Rutaceae 0.7% 

Suma Total  100% 

 

Figura IV. 47. Distribución por familias botánicas de individuos muestreados en el estrato arbustivo  

A continuación, se presenta el listado de las 38 especies con sus respectivas familias y 

estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010 del estrato Arbustivo, encontradas en el predio.  

 Cuadro IV. 34. Listado de las especies y familias del estrato Arbustivo  

Núm. Familia Nombre Científico  Nombre Común Estatus 

1 Acanthaceae Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. Julubal,juluub Ninguna  

2 Anacardiaceae Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen Ninguna  

3 Annonaceae Mosannona depressa (Baill.) Chatrou. Elemuy, sufricaya Ninguna  

4 Annonaceae Sapranthus campechianus Sak éelemuy Ninguna  

5 Apocynaceae Cameraria latifolia L. Cheechen blanco  Ninguna  

6 Araliaceae 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planchon Sak-chaca Ninguna  

7 Arecaceae Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho Ninguna  
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Núm. Familia Nombre Científico  Nombre Común Estatus 

8 Arecaceae 
Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. 
Schutt.  Chit Amenazada 

9 Boranginaceae Ehretia tinifolia Roble Ninguna  

10 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca Ninguna  

11 Burseraceae Protium copal (Schlecht.&Cham) Engl. Copal Ninguna  

12 Celastraceae Semialarium mexicanum Oknom Ninguna  

13 Desconocido Desconocido 1 Desconocido 1 Desconocido 

14 Desconocido Desconocido 2 Desconocido 2 Desconocido 

15 Euphorbiaceae Croton arboreus Millsp. Cascarillo Ninguna  

16 Fabaceae Acacia gaumeri Catzin Ninguna  

17 Fabaceae Lonchocarpus xuul Lundell 
Palo Gusano, k'an 
xu'ul  Ninguna  

18 Fabaceae 
Swartzia cubensis (Britton & Wills) 
Standley K'aatal oox Ninguna  

19 Fabaceae  Senna atomaria (L.) k'an lool, Tronador Ninguna  

20 Lamiaceae Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik Ninguna  

21 Lauraceae Licaria peckii Pimientillo Ninguna  

22 Lauraceae Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde Ninguna  

23 Menispermaceae Hyperbaena winzerlingii Standl. k'ooch' kitam Ninguna  

24 Moraceae Ficus cotinifolia Kunth kopo', alamo Ninguna  

25 Myrtaceae Eugenia ibarrae Lundell 
Guayabillo hoja 
grande Ninguna  

26 Myrtaceae Psidium sartorianum (Berg.) Niedenzu Guayabillo Ninguna  

27 Polygonaceae Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' Ninguna  

28 Polygonaceae Coccoloba diversifolia Jacq. ch'iich' boob, Uvero Ninguna  

29 Polygonaceae Coccoloba reflexiflora Standl. Desconocido  Ninguna  

30 Primulaceae 
Parathesis cubana (A. DC.) molinet & 
Gomez Maza Chamalche Ninguna  

31 Rubiaceae Randia longiloba Hemsl.  
Granada de monte, 
cruz k'iix Ninguna  

32 Rubiaceae  Guetterda combsii  Urban Tasta'ab Ninguna  

33 Rutaceae Casimiroa tetrameria Millsp Yuuy Ninguna  

34 Sapindaceae Cupania glabra Sw. 
Sak poom, rabo 
cojolite Ninguna  

35 Sapindaceae Exothea diphylla (Standley) Lundell Wayuum koox Ninguna  

36 Sapindaceae Thouinia paucidentata Radlk. K’an chuunup Ninguna  

37 Sapotaceae 
Chrysophyllum mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley Caimito, chi'kéej  Ninguna  

38 Sapotaceae 
Pouteria campechiana (H.B. &  
K.)Baehni k'aniste' Ninguna  
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Herbáceo  

En el predio del proyecto se muestrearon 154 individuos vivos del Estrato Herbáceo con 

diámetros menores de 2.5 cm (DN), pertenecientes a 25 especies y 16 familias botánicas. 

La familia de Piperaceae y Fabaceae agruparon a la mayor cantidad de árboles 

muestreados, con el 31.7% y 30.8%, agrupando el 62.5% del total muestreado. Seguido de 

dos familias Arecaceae y Myrtaceae, con la representatividad de 23.1% y 14.4% agrupando 

el 37.5% del total muestreado. En el siguiente cuadro se presenta la lista de familias 

encontradas en el Estrato Herbáceo del predio “Kob-há Eco-hábitat”.  

 Cuadro IV. 35. Familias encontradas en el predio del proyecto 

Núm. Familia Individuos 
% 

1 Piperaceae  31.7% 

2 Fabaceae 30.8% 

3 Arecaceae 23.1% 

4 Myrtaceae 14.4% 

5 Acanthaceae 12.5% 

6 Euphorbiaceae 10.6% 

7 Polygonaceae 4.8% 

8 Lauraceae 3.8% 

9 Sapindaceae 3.8% 

Núm. Familia Individuos 
% 

10 Sapotaceae 3.8% 

11 Anacardiaceae 2.9% 

12 Celastraceae 1.9% 

13 Commelinaceae 1.0% 

14 Convolvulaceae 1.0% 

15 Moraceae 1.0% 

16 Zamiaceae 1.0% 

Suma Total  100% 

 

 

Figura IV. 48. Distribución de individuos herbáceos muestreados en el predio, en familias botánicas  
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A continuación, se presenta el listado de las especies y familias del estrato Herbáceo que 

predominan dicho estrato en el predio del proyecto “Kob-há Eco-hábitat”. 

 Cuadro IV. 36. Listado de especies y familias del estrato Herbáceo   

Núm. Familia Nombre Científico  Nombre Común Estatus 

1 Acanthaceae Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. Julubal,juluub Ninguna  

2 Anacardiaceae Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen Ninguna  

3 Arecaceae Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho Ninguna  

4 Arecaceae Thrinax radiata Lood. ex J.A. & J.H. Schutt.  Chit 
Amenaza
da 

5 Arecaceae Chamaedorea oblongata Mart Xiat Ninguna  

6 Celastraceae Semialarium mexicanum Oknom Ninguna  

7 
Commelinacea
e Commelina diffusa Tripa de pollo Ninguna  

8 Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae Bejuco de playa Ninguna  

9 Euphorbiaceae Croton arboreus Millsp. Cascarillo Ninguna  

10 Euphorbiaceae Gymnanthes lucida Swartz Yaiti Ninguna  

11 Euphorbiaceae Plukenetia penninervia  Tendon del sapo Ninguna  

12 Fabaceae Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín Ninguna  

13 Fabaceae Swartzia cubensis (Britton & Wills) Standley K'aatal oox Ninguna  

14 Lauraceae Nectandra salicifolia (H.B. &  K.) Nees Laurelillo Ninguna  

15 Moraceae Brosimum alicastrum Swartz Ramon Ninguna  

16 Myrtaceae Psidium sartorianum (Berg.) Niedenzu Guayabillo Ninguna  

17 Piperaceae  Piper marginatum Jacq. Cordoncillo Ninguna  

18 Polygonaceae Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' Ninguna  

19 Polygonaceae Coccoloba spicata Lundell Boob Ninguna  

20 Polygonaceae Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde Ninguna  

21 Sapindaceae Cupania glabra Sw. 
Sak poom, rabo 
cojolite Ninguna  

22 Sapindaceae Desconocodio 1 Bejuco  Ninguna  

23 Sapotaceae 
Chrysophyllum mexicanum T.S. Brandegee 
ex Standley Caimito, chi'kéej  Ninguna  

24 Sapotaceae Manilkara zapota (L) Van Royen Chicozapote Ninguna  

25 Zamiaceae Zamia prasina W. Tox Protegida  

 

Análisis de los Índices y parámetros estructurales  

El inventario Forestal realizado para la caracterización del proyecto “Kob-há Eco-hábitat”, 

se obtuvo mediante el inventario forestal levantado en 14 sitios de muestreo, dentro del 

polígono donde se levantaron datos de información para tres estratos, Arbóreo, Arbustivo y 
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Herbáceo. A continuación, se describen cada uno de los estratos con información de 

Densidades, Dominancia Relativa, Frecuencia e Índice de Valor de Importancia. 

Arbóreo  

Para el estrato Arbóreo se calculó una densidad de 1,304 individuos/ha, vivos de los cuales 

Metopium brownei (148 arb/ha) ocupa 11.37% de la abundancia.  

Se estimó que Metopium brownei aporta 4.37 m2/ha del Área Basal, con un porcentaje de 

18.89% siendo la especie con mayores diámetros encontrados durante el inventario 

forestal. En general para este estrato los datos obtenidos de Área Basal son de 23.12 m2/ha, 

lo cual es un indicador que el predio se encuentra en buen estado de conservación.  

En la figura IV.49 se muestran los valores de Área Basal por sitio de muestreo, extrapolados 

a hectárea, como se puede observar existe una gran variabilidad en dichos valores, mismos 

que van desde los 7.45 m2/ha hasta los 34.31 m2/ha con una media de 23.12 m2/ha. Este 

hecho indica que la vegetación que domina en el proyecto “Kob-há Eco-hábitat”, se 

encuentra compuesta por un mosaico de vegetación en diversos estadios sucesionales.  

 

Figura IV. 49.  Área basal en cada sitio de muestreo 

En cuanto a la estructura diamétrica de la selva muestreada, se puede observar que ésta 

presenta una forma de “J” invertida (Figura IV.50), con gran abundancia de individuos 

pequeños en la categoría diamétrica de 5 cm (DN < 7.5 cm), y su disminución drástica hacia 

las siguientes categorías, manteniendo una estructura completa (presencia en todas las 

categorías) hasta la categoría 45.  
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Figura IV. 50. Distribución diamétrica de la vegetación arbórea en el predio del proyecto 

Frecuencia relativa. Es la probabilidad promedio de encontrar por lo menos un individuo de 

una especie particular en el total de las unidades de muestreo. Metopium brownei y Sabal 

yapa C., ambas presentan el mismo porcentaje de frecuencia del 5.11% de encontrarse, 

las especies anteriores dominan el estrato arbóreo, las cuales juntas suman el 10.22%. 

Las especies que dominan en el estrato arbóreo son representadas por Chechén (Metopium 

brownei), Chaca (Bursera simaruba), Chit (Thrinax radiata) y Sak-chaca (Dendropanax 

arboreus) representan 35.36%, 20.50%, 19.10% y 17.77% respectivamente, y entre las 

cuatro especies acumulan un total de 92.73% del IVIr total estimado para las 70 especies 

muestreadas. Lo anterior se debe a la gran dominancia de Chechén (Metopium brownei) 

(AB= 18.89%, Dens rel = 5.11%), es decir pocos árboles, pero muy grandes, con 

densidades de 148 individuos por hectárea.  

Cuadro IV. 37. Índice de Valor de Importancia de las especies encontradas en el estrato Arbóreo 
del predio del Proyecto “Kob-há Eco-hábitat” 

Estrato Arbóreo 

Nú
m. 

Nombre Cientifico  Nombre Común  

Abunda
ncia 

Relativa 
(%) 

Frecue
ncia 

Relativ
a (%) 

Domin
ancia 

Relativ
a (%) 

Índice de 
Valor de 

Importancia  

1 
Metopium brownei (Jacq.) 
Urban Chechen 11.37 5.11 18.89 35.36 

2 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 6.71 4.68 9.11 20.50 

3 
Thrinax radiata Lood. ex J.A. & 
J.H. Schutt.  Chit 10.68 4.26 4.16 19.10 
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Estrato Arbóreo 

Nú
m. 

Nombre Cientifico  Nombre Común  

Abunda
ncia 

Relativa 
(%) 

Frecue
ncia 

Relativ
a (%) 

Domin
ancia 

Relativ
a (%) 

Índice de 
Valor de 

Importancia  

4 
Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon Sak-chaca 7.95 4.26 5.57 17.77 

5 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 5.62 4.26 7.06 16.93 

6 Lysiloma latisiliquum Tzalam 2.19 1.70 9.28 13.17 

7 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 3.01 5.11 4.64 12.76 

8 Croton arboreus Millsp. Cascarillo 3.29 3.40 1.37 8.07 

9 
Coccoloba cozumelensis 
Hemsley Boob ch'iich' 3.15 2.55 1.91 7.61 

10 Manilkara zapota (L) Van Royen Chicozapote 1.51 3.40 2.68 7.59 

11 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 2.33 2.55 2.59 7.47 

12 Trichilia minutiflora Standley Limonaria, Tsiminche' 1.92 2.13 2.46 6.50 

13 
Nectandra coriacea (Sw.) 
Griseb Laurel verde 1.92 2.98 1.00 5.90 

14 
Pouteria campechiana (H.B. &  
K.)Baehni k'aniste' 1.78 2.55 1.35 5.69 

15 Simarouba glauca DC. Pasa'ak, Negrito 1.37 2.55 1.61 5.53 

16 
Pseudobombax ellipticum (H.B. 
& K.) Dugand 

Amapola, K'ujche, 
chulte 1.23 1.28 2.94 5.45 

17 Zuelania guidonia 
Tamay, palo volador, 
volador 1.64 2.55 1.21 5.41 

18 Semialarium mexicanum Oknom 2.19 1.70 1.26 5.15 

19 
Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu Guayabillo 2.47 1.70 0.89 5.06 

20 Ficus cotinifolia Kunth kopo', alamo 1.37 1.28 1.90 4.54 

21 Coccoloba reflexiflora Standl. Desconocido  1.37 1.70 1.45 4.52 

22 Lonchocarpus xuul Lundell Palo Gusano, k'an xu'ul  2.05 1.28 1.07 4.40 

23 Cupania glabra Sw. Sak poom, rabo cojolite 1.78 1.70 0.60 4.08 

24 
Pseudolmedia oxyphyllaria 
Donn. Smith Ramon de mico 1.37 1.70 1.00 4.08 

25 Gliricidia maculata (Kunth) Walp Cocoite 1.23 1.70 0.70 3.63 

26 
Chrysophyllum mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley Caimito, chi'kéej  1.10 1.70 0.73 3.53 

27 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 1.92 0.85 0.74 3.51 

28 
Protium copal 
(Schlecht.&Cham) Engl. Copal 0.68 1.70 0.78 3.17 

29 Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasin 0.82 1.70 0.56 3.08 

30 Ceiba pentandra (L.) Gaertner. Ceiba 0.41 0.43 1.82 2.66 

31 Coccoloba spicata Lundell Boob 0.68 1.70 0.26 2.65 

32 Thouinia paucidentata Radlk. K’an chuunup 0.96 1.28 0.39 2.62 

33 
Exothea diphylla (Standley) 
Lundell Wayuum koox 0.82 1.28 0.29 2.39 

34 Swietenia macrophylla King. Caoba 0.41 0.43 1.27 2.11 
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Estrato Arbóreo 

Nú
m. 

Nombre Cientifico  Nombre Común  

Abunda
ncia 

Relativa 
(%) 

Frecue
ncia 

Relativ
a (%) 

Domin
ancia 

Relativ
a (%) 

Índice de 
Valor de 

Importancia  

35 
Swartzia cubensis (Britton & 
Wills) Standley K'aatal oox 0.41 1.28 0.16 1.85 

36 Sapranthus campechianus Sak éelemuy 0.41 1.28 0.12 1.81 

37 Havardia albicans (Kunth) Chukum 0.55 0.43 0.70 1.67 

38 Hyperbaena winzerlingii Standl. k'ooch' kitam 0.41 0.85 0.33 1.60 

39 Ehretia tinifolia Roble 0.41 0.85 0.32 1.59 

40 Desconocido1 Desconocido1 0.68 0.43 0.47 1.58 

41 Coccoloba diversifolia Jacq. ch'iich' boob, Uvero 0.41 0.85 0.25 1.51 

42 Desconocido 2 Desconocido 2 0.68 0.43 0.39 1.50 

43 
Drypetes lateriflora (Swartz) 
Krug. & Urb Ekulub, sin che´ 0.41 0.85 0.23 1.49 

44 Eugenia ibarrae Lundell Guayabillo hoja grande 0.68 0.43 0.24 1.35 

45 Hampea trilobata Standley Majaua 0.27 0.85 0.15 1.27 

46 
Pouteria unilocularis (Donn. 
Smith) Baehni Zapotillo 0.27 0.85 0.12 1.24 

47 
Mosannona depressa (Baill.) 
Chatrou. Elemuy, sufricaya 0.27 0.85 0.11 1.23 

48 Guetterda combsii  Urban Tastab, tastan, tastap 0.27 0.85 0.10 1.22 

49 
Gymnopodium floribundum 
Rolfe Dzidzilche, ts'iits'ilche' 0.27 0.85 0.07 1.19 

50 Croton reflexifolius Kunth 
Perezcutz, pe'es kuutz, 
cascarillo, erescut 0.55 0.43 0.19 1.16 

51 Licaria peckii Pimientillo 0.27 0.43 0.29 0.99 

52 Jatropha gaumeri Greenm. Pomol che'  0.27 0.43 0.18 0.88 

53 Cameraria latifolia L. Cheechen blanco  0.27 0.43 0.17 0.87 

54 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) 
Griseb. & H. Wend. Guano, botan  0.14 0.43 0.30 0.86 

55 Plumeria obtussa L. Flor de mayo 0.27 0.43 0.15 0.85 

56 Diphysa carthagenensis Jacq. Tzuzuc, ruda 0.27 0.43 0.11 0.81 

57 
Platymiscium yucatanum 
Standley Granadillo 0.27 0.43 0.09 0.79 

58 
Byrsonima bucidaefolia 
Standley Sakpa 0.27 0.43 0.09 0.79 

59 
Coccoloba acapulcensis 
Standley Toj Yuub 0.14 0.43 0.19 0.75 

60 Lonchocarpus castilloi Standley Machiche 0.14 0.43 0.15 0.72 

61 Thevetia gaumeri Hemsley Akits 0.14 0.43 0.15 0.71 

62 Spondias mombin Jobo 0.14 0.43 0.14 0.70 

63 Casimiroa tetrameria Millsp Yuuy 0.14 0.43 0.12 0.69 

64 Pimenta dioica (L.) Merril Pimienta, nucuch pool 0.14 0.43 0.09 0.65 

65 
Nectandra salicifolia (H.B. &  K.) 
Nees Laurelillo 0.14 0.43 0.07 0.64 
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Estrato Arbóreo 

Nú
m. 

Nombre Cientifico  Nombre Común  

Abunda
ncia 

Relativa 
(%) 

Frecue
ncia 

Relativ
a (%) 

Domin
ancia 

Relativ
a (%) 

Índice de 
Valor de 

Importancia  

66 Diospyros tetrasperma Sw. Silil 0.14 0.43 0.05 0.61 

67 Erytrhoxylum rotundifolium L. iik che' 0.14 0.43 0.04 0.61 

68 Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. Ya'ya'  0.14 0.43 0.04 0.61 

69 Desconocido Desconocido  0.14 0.43 0.04 0.60 

70 
Cryosophila stauracantha 
(Heynh.) R. Evans Guano kum 0.14 0.43 0.04 0.60 

Suma Total 100 100 100 300 

 

La curva del IVIr se construye con datos obtenidos del cuadro anterior donde se muestra el 

nivel de importancia ecológica de cada especie. A continuación, se observa el 

comportamiento de las cuatro especies dominantes, seguidas de un segundo grupo de las 

especies mencionadas anteriormente. 

 

Figura IV. 51.Valor de Importancia por especie que domina en el predio del Proyecto “Kob-há Eco-
hábitat”. 
 

Arbustivo  

Las especies con mayor Índice de Valor de Importancia fueron Psidium sartorianum 

(Guayabillo), Croton arboreus (Cascarillo) y Bravaisia berlandieriana (Julubal, juluub), 

presentando valores de 24.25 %, 21.52 % y 21.25 %.  
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Para el estrato Arbustivo se calculó una densidad de 4,257 individuos/ha, de los cuales 

Bravaisia berlandieriana (486 individuos/ha) ocupa 11.41% de la abundancia. 

Se estimó que Psidium sartorianum aporta 0.75 m2/ha del Área Basal, con un porcentaje de 

12.53 % siendo la especie con mayores diámetros encontrados durante el inventario 

forestal. En general para este estrato los datos obtenidos de Área Basal son de 5.97 m2/ha, 

lo cual indica que el sitio se encuentra en un estadio de sucesión avanzada lo cual implica 

una baja cobertura de los estratos arbustivo y herbáceo y una alta cobertura del estrato 

arbóreo.  

Con respecto a la frecuencia relativa, Croton arboreus, Dendropanax arboreus y Nectandra 

coriácea presentan el mismo porcentaje de frecuencia del 6.58 %, las cuales juntas suman 

el 19.74 % del total de frecuencias. 

Las especies que dominan en el estrato arbustivo son representadas por Psidium 

sartorianum (Guayabillo), Croton arboreus (Cascarillo), Bravaisia berlandieriana ((Julubal, 

juluub) y Dendropanax arboreus (Sak-chaca), que representan 24.55 %, 21.52 %, 21.25 % 

y 17.58% respectivamente, y entre las cuatro especies acumulan un total de 84.90% del 

IVIr total estimado para las 38 especies muestreadas. Lo anterior se debe a la gran 

dominancia Psidium sartorianum (AB= 12.53%, Dens rel = 9.40%), es decir un mayor 

número de árboles, con densidades de 400 individuos por hectárea.  

Cuadro IV. 38. Índice de Valor de Importancia de las especies encontradas en el estrato Arbustivo 
del predio del Proyecto  

Estrato Arbustivo 

Nú
m. 

Nombre Cientifico  Nombre Común  

Abundan
cia 

Relativa 
(%) 

Frecuenci
a Relativa 

(%) 

Dominanc
ia Relativa 

(%) 

Índice de 
Valor de 

Importanc
ia  

1 
Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu 

Guayabillo 
9.40 2.63 12.53 24.55 

2 Croton arboreus Millsp. Cascarillo 7.38 6.58 7.56 21.52 

3 
Bravaisia berlandieriana (Nees) 
T.F. 

Julubal,juluub 
11.41 3.95 5.89 21.25 

4 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. 
& Planchon 

Sak-chaca 
4.70 6.58 6.30 17.58 

5 
Cupania glabra Sw. 

Sak poom, rabo 
cojolite 4.70 5.26 5.92 15.88 

6 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 5.37 5.26 5.02 15.66 

7 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde 4.03 6.58 4.23 14.84 

8 
Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. 
Schutt.  

Chit 
4.70 3.95 5.26 13.91 
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Estrato Arbustivo 

Nú
m. 

Nombre Cientifico  Nombre Común  

Abundan
cia 

Relativa 
(%) 

Frecuenci
a Relativa 

(%) 

Dominanc
ia Relativa 

(%) 

Índice de 
Valor de 

Importanc
ia  

9 Bursera simaruba (L.) Sarg. chaca 3.36 5.26 4.11 12.73 

10 Semialarium mexicanum Oknom 3.36 5.26 2.92 11.54 

11 Ficus cotinifolia Kunth kopo', alamo 4.03 2.63 3.82 10.47 

12 
Swartzia cubensis (Britton & Wills) 
Standley K'aatal oox 2.68 3.95 3.81 10.44 

13 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 2.68 2.63 3.13 8.45 

14 Ehretia tinifolia Roble 3.36 1.32 2.88 7.56 

15 
Parathesis cubana (A. DC.) molinet 
& Gomez Maza 

Chamalche 
2.01 2.63 2.50 7.15 

16 Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' 2.01 2.63 2.43 7.08 

17 
Chrysophyllum mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley Caimito, chi'kéej  2.01 1.32 1.71 5.04 

18 Lonchocarpus xuul Lundell 
Palo Gusano, 
k'an xu'ul  1.34 1.32 2.27 4.93 

19 Coccoloba reflexiflora Standl. Desconocido  1.34 2.63 0.79 4.77 

20 Licaria peckii Pimientillo 1.34 2.63 0.73 4.70 

21 Desconocido 1 Desconocido 1 1.34 1.32 1.97 4.63 

22 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 1.34 2.63 0.31 4.28 

23 
Mosannona depressa (Baill.) 
Chatrou. Elemuy, sufricaya 1.34 1.32 1.39 4.05 

24 Sapranthus campechianus Sak éelemuy 1.34 1.32 1.24 3.90 

25 Desconocido 2 Desconocido 2 1.34 1.32 1.22 3.88 

26 
Coccoloba diversifolia Jacq. 

ch'iich' boob, 
Uvero 1.34 1.32 1.09 3.75 

27 Casimiroa tetrameria Millsp Yuuy 0.67 1.32 1.76 3.75 

28 
Randia longiloba Hemsl.  

Granada de 
monte, cruz k'iix 1.34 1.32 0.95 3.61 

29 Acacia gaumeri Catzin 1.34 1.32 0.84 3.50 

30 Senna atomaria (L.) 
k'an lool, 
Tronador 1.34 1.32 0.84 3.50 

31 Exothea diphylla (Standley) Lundell Wayuum koox 1.34 1.32 0.69 3.35 

32 
Pouteria campechiana (H.B. &  
K.)Baehni 

k'aniste' 
0.67 1.32 1.10 3.09 

33 Guetterda combsii  Urban Tasta'ab 0.67 1.32 0.98 2.96 

34 Eugenia ibarrae Lundell 
Guayabillo hoja 
grande 0.67 1.32 0.46 2.45 

35 
Protium copal (Schlecht.&Cham) 
Engl. Copal 0.67 1.32 0.34 2.33 

36 Thouinia paucidentata Radlk. K’an chuunup 0.67 1.32 0.34 2.33 

37 Cameraria latifolia L. Cheechen blanco  0.67 1.32 0.34 2.32 

38 Hyperbaena winzerlingii Standl. k'ooch' kitam 0.67 1.32 0.31 2.30 

Suma Total 100 100 100 300 
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La curva del IVI se construye con datos obtenidos del cuadro donde se muestra el nivel de 

importancia ecológica de cada especie. A continuación, se observa el comportamiento de 

las cuatro especies dominantes, seguidas de un segundo grupo de especies.  

 

Figura IV. 52. Valor de Importancia por especie que domina el estrato arbustivo en el predio del 
Proyecto.  
 

Herbáceo  

El resultado del análisis del inventario forestal sistemático para el estrato Herbáceo arrojó 

una densidad de 110,000 individuos/ha, de los cuales el Piper marginatum (Cordoncillo) 

tiene una gran abundancia con 23,571 ind/ha representando el 21.43 % de abundancia.  

Con respecto a la frecuencia relativa para este estrato se estima que dos especies tienen 

las mismas probabilidades de encontrarse, ya que, según la estimación, presentan el mismo 

valor de 10.63%, siendo Chit y Julubal. Un segundo grupo con probabilidades del 8.51% de 

encontrarse en el predio son los individuos de Cordoncillo y Guayabillo.  

Las especies con mayor valor de importancia en el estrato Herbáceo están representadas 

por Piper marginatum y Swartzia cubensis que representan el 29.94 % y 24.39 %, 

respectivamente, y entre las dos especies acumulan un total de 54.32 % del IVI total 

estimado para las 25 especies muestreadas. Lo anterior se debe a la gran dominancia del 

Cordoncillo (Dens rel = 23,571 arb/ha,), es decir una gran abundancia de regeneración 

natural.  
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Cuadro IV. 39. Índice de Valor de Importancia de las especies encontradas en el estrato Herbáceo 
del predio del Proyecto 

Estrato Herbáceo 

Núm. Nombre Cientifico  
Nombre 
Común  

Abundancia 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Relativa (%) 

Índice de 
Valor de 

Importancia  

1 Piper marginatum Jacq. Cordoncillo 21.43 8.511 29.94 

2 Swartzia cubensis (Britton & Wills) Standley K'aatal oox 20.130 4.255 24.39 

3 Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. Schutt.  Chit 11.039 10.638 21.68 

4 Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. julubal,juluub 8.442 10.638 19.08 

5 Psidium sartorianum (Berg.) Niedenzu Guayabillo 9.740 8.511 18.25 

6 Manilkara sapota (L) Van Royen Chicozapote 1.948 6.383 8.33 

7 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 3.247 4.255 7.50 

8 Croton arboreus Millsp. Cascarillo 5.195 2.128 7.32 

9 Nectandra salicifolia (H.B. &  K.) Nees Laurelillo 2.597 4.255 6.85 

10 Desconocodio 1 Bejuco  1.948 4.255 6.20 

11 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde 1.299 4.255 5.55 

12 Semialarium mexicanum Oknom 1.299 4.255 5.55 

13 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 1.948 2.128 4.08 

14 Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' 1.299 2.128 3.43 

15 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 1.299 2.128 3.43 

16 Chamaedorea oblongata Mart Xiat 1.299 2.128 3.43 

17 Brosimum alicastrum Swartz Ramon 0.649 2.128 2.78 

18 
Chrysophyllum mexicanum T.S. Brandegee 
ex Standley 

Caimito, 
chi'kéej  0.649 2.128 2.78 

19 Coccoloba spicata Lundell Boob 0.649 2.128 2.78 

20 Cupania glabra Sw. 
Sak poom, 
rabo cojolite 0.649 2.128 2.78 

21 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 0.649 2.128 2.78 

22 Zamia prasina W. Tox 0.649 2.128 2.78 

23 Commelina diffusa Tripa de pollo 0.649 2.128 2.78 

24 Plukenetia penninervia  
Tendon del 
sapo 0.649 2.128 2.78 

25 Ipomoea pes-caprae 
Bejuco de 
playa 0.649 2.128 2.78 

Suma Total 100 100 200 

 

La curva del IVI se construye con datos obtenidos del cuadro donde se muestra el nivel de 

importancia ecológica de cada especie. A continuación, se observa el comportamiento de 

las tres especies dominantes, seguidas de un segundo grupo de especies.  
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Figura IV. 53. Valor de Importancia por especie encontrada en el predio del Proyecto 

Densidad de individuos vivos  

Para el estrato Arbóreo la densidad fue de 1,304 individuos/ha, para el estrato Arbustivo 

fue de 4,257 individuos/ha y para el estrato Herbáceo de 110,000 individuos/ ha.  

Dominancia Relativa (Área Basal)  

Se estimó que existe en el predio 23.12 m2/ ha de área basal del estrato Arbóreo lo cual 

indica un buen estado de conservación.  

Índice de Diversidad  

Índice de Shannon-Wiener (H’). Tiene en cuenta la riqueza de especies y su abundancia. 

Este índice relaciona el número de especies con la proporción de individuos pertenecientes 

a cada una de ellas presente en la muestra. Además, mide la uniformidad de la distribución 

de los individuos entre las especies. 

El índice de Shannon-Wiener comprende valores en un rango de 0 a 5, así cuanto mayor 

sea este valor habrá una mayor diversidad en la zona. Valores por encima de 3 son 

interpretados como “diversos”, menores de 3 son interpretados con poca diversidad.  

Seguidamente se presentan los cálculos realizados mediante los índices de Pielou 

(Equidad) el cual mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima 

diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde a situaciones donde 

todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1998). Excepcionalmente puede 

haber ecosistemas con valores mayores (bosques tropicales, arrecifes de coral) o menores 

(algunas zonas desérticas). La mayor limitante de este índice es que no tiene en cuenta la 

distribución de las especies en el espacio (Moreno, 2001). 
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En los cuadros siguientes se presenta la descripción de los índices encontrados. Para el 

cálculo del índice de Pielou se utilizó la siguiente formula:  

𝐽´ =
𝐻´

Log2S
 

Donde:  

H’ = índice de Shannon-Wiener  

log2 S = es la diversidad máxima (H’max) que se obtendría si la distribución de la 

abundancia de las especies en la comunidad fuesen perfectamente equitativas. 

En las hojas de cálculo donde se calculó la Diversidad se integró como Equidad= H 

calculada dividida entre la H max. 

A continuación, se presentan los valores de los índices de diversidad de los tres estratos 

muestreados: 

Diversidad para el Estrato Arbóreo  

Shannon y Wiener, 1949 menciona que cuando H´=0 indica que la muestra contiene una 

especie y H´ será máxima cuando todas las especies (S) estén representadas por el mismo 

número de individuos (ni), es decir, que la comunidad tenga una distribución de la 

abundancia perfectamente equitativa.  

De acuerdo a lo anterior, el predio del proyecto presenta una diversidad alta de H´=3.52, ya 

que el 83% de las especies presentan una distribución de individuos similares entre sí. 

 

Cuadro IV. 40. Índice de diversidad del estrato Arbóreo 

Índice de Diversidad del Estrato Arbóreo  

Núm
.  

Nombre Científico Nombre Común 

Abundanc
ia 

Absoluta 
(Ind/ha.) 

Abund
ancia 

relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* Ln 
(Pi) 

1 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 148 0.114 2.17 0.247 

2 
Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. 
Schutt.  Chit 

139 
0.107 2.24 0.239 

3 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planchon Sak-chaca 

104 
0.079 2.53 0.201 
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Índice de Diversidad del Estrato Arbóreo  

Núm
.  

Nombre Científico Nombre Común 

Abundanc
ia 

Absoluta 
(Ind/ha.) 

Abund
ancia 

relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* Ln 
(Pi) 

4 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 88 0.067 2.70 0.181 

5 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 73 0.056 2.88 0.162 

6 Croton arboreus Millsp. Cascarillo 43 0.033 3.41 0.112 

7 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 39 0.030 3.50 0.106 

8 Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' 41 0.032 3.46 0.109 

9 Lysiloma latisiliquum Tzalam 29 0.022 3.82 0.084 

10 Psidium sartorianum (Berg.) Niedenzu Guayabillo 32 0.025 3.70 0.091 

11 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 30 0.023 3.76 0.088 

12 Semialarium mexicanum Oknom 29 0.022 3.82 0.084 

13 Lonchocarpus xuul Lundell Palo Gusano, k'an xu'ul  27 0.021 3.88 0.080 

14 
Chrysophyllum mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley Caimito, chi'kéej  

14 
0.011 4.51 0.049 

15 Trichilia minutiflora Standley Limonaria, Tsiminche' 25 0.019 3.95 0.076 

16 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 25 0.019 3.95 0.076 

17 Cupania glabra Sw. Sak poom, rabo cojolite 23 0.018 4.03 0.072 

18 Pouteria campechiana (H.B. &  K.)Baehni k'aniste' 23 0.018 4.03 0.072 

19 Zuelania guidonia 
Tamay, palo volador, 
volador 

21 
0.016 4.11 0.068 

20 Manilkara zapota (L) Van Royen Chicozapote 20 0.015 4.20 0.063 

21 Simarouba glauca DC. Pasa'ak, Negrito 18 0.014 4.29 0.059 

22 Ficus cotinifolia Kunth kopo', alamo 18 0.014 4.29 0.059 

23 Coccoloba reflexiflora Standl. Desconocido  18 0.014 4.29 0.059 

24 Pseudolmedia oxyphyllaria Donn. Smith Ramon de mico 18 0.014 4.29 0.059 

25 
Pseudobombax ellipticum (H.B. & K.) 
Dugand Amapola, K'ujche, chulte 

16 
0.012 4.40 0.054 

26 Protium copal (Schlecht.&Cham) Engl. Copal 9 0.007 4.98 0.034 

27 Gliricidia maculata (Kunth) Walp Cocoite 16 0.012 4.40 0.054 

28 Thouinia paucidentata Radlk. K’an chuunup 13 0.010 4.65 0.045 

29 Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasin 11 0.008 4.80 0.039 

30 Exothea diphylla (Standley) Lundell Wayuum koox 11 0.008 4.80 0.039 

31 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde 25 0.019 3.95 0.076 

32 Desconocido1 Desconocido1 9 0.007 4.98 0.034 

33 Desconocido 2 Desconocido 2 9 0.007 4.98 0.034 

34 Coccoloba spicata Lundell Boob 9 0.007 4.98 0.034 

35 Eugenia ibarrae Lundell Guayabillo hoja grande 9 0.007 4.98 0.034 

36 Havardia albicans (Kunth) Chukum 7 0.005 5.21 0.029 

37 Croton reflexifolius Kunth 
Perezcutz, pe'es kuutz, 
cascarillo, erescut 

7 
0.005 5.21 0.029 

38 Swietenia macrophylla King. Caoba 5 0.004 5.49 0.023 
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Índice de Diversidad del Estrato Arbóreo  

Núm
.  

Nombre Científico Nombre Común 

Abundanc
ia 

Absoluta 
(Ind/ha.) 

Abund
ancia 

relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* Ln 
(Pi) 

39 Ceiba pentandra (L.) Gaertner. Ceiba 5 0.004 5.49 0.023 

40 Coccoloba diversifolia Jacq. ch'iich' boob, Uvero 5 0.004 5.49 0.023 

41 Hyperbaena winzerlingii Standl. k'ooch' kitam 5 0.004 5.49 0.023 

42 Ehretia tinifolia Roble 5 0.004 5.49 0.023 

43 Drypetes lateriflora (Swartz) Krug. & Urb Ekulub, sin che´ 5 0.004 5.49 0.023 

44 
Swartzia cubensis (Britton & Wills) 
Standley K'aatal oox 

5 
0.004 5.49 0.023 

45 Coccoloba acapulcensis Standley Toj Yuub 2 0.001 6.59 0.009 

46 Sapranthus campechianus Sak éelemuy 5 0.004 5.49 0.023 

47 Licaria peckii Pimientillo 4 0.003 5.90 0.016 

48 Lonchocarpus castilloi Standley Machiche 2 0.001 6.59 0.009 

49 Plumeria obtussa L. Flor de mayo 4 0.003 5.90 0.016 

50 Hampea trilobata Standley Majaua 4 0.003 5.90 0.016 

51 Mosannona depressa (Baill.) Chatrou. Elemuy, sufricaya 4 0.003 5.90 0.016 

52 
Pouteria unilocularis (Donn. Smith) 
Baehni Zapotillo 

4 
0.003 5.90 0.016 

53 Diphysa carthagenensis Jacq. Tzuzuc, ruda 4 0.003 5.90 0.016 

54 Guetterda combsii  Urban Tastab, tastan, tastap 4 0.003 5.90 0.016 

55 Byrsonima bucidaefolia Standley Sakpa 4 0.003 5.90 0.016 

56 Platymiscium yucatanum Standley Granadillo 4 0.003 5.90 0.016 

57 Gymnopodium floribundum Rolfe Dzidzilche, ts'iits'ilche' 4 0.003 5.90 0.016 

58 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & 
H. Wend. Guano, botan  

2 
0.001 6.59 0.009 

59 Cameraria latifolia L. Cheechen blanco  4 0.003 5.90 0.016 

60 Casimiroa tetrameria Millsp Yuuy 2 0.001 6.59 0.009 

61 Thevetia gaumeri Hemsley Akits 2 0.001 6.59 0.009 

62 Jatropha gaumeri Greenm. Pomol che'  4 0.003 5.90 0.016 

63 Spondias mombin Jobo 2 0.001 6.59 0.009 

64 Pimenta dioica (L.) Merril Pimienta, nucuch pool 2 0.001 6.59 0.009 

65 Nectandra salicifolia (H.B. &  K.) Nees Laurelillo 2 0.001 6.59 0.009 

66 Erytrhoxylum rotundifolium L. iik che' 2 0.001 6.59 0.009 

67 Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. Ya'ya'  2 0.001 6.59 0.009 

68 Diospyros tetrasperma Sw. Silil 2 0.001 6.59 0.009 

69 Desconocido Desconocido  2 0.001 6.59 0.009 

70 
Cryosophila stauracantha (Heynh.) R. 
Evans Guano kum 

2 
0.001 6.59 0.009 

SUMA 1304 
Riquez
a (S) 70  
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Índice de Diversidad del Estrato Arbóreo  

Núm
.  

Nombre Científico Nombre Común 

Abundanc
ia 

Absoluta 
(Ind/ha.) 

Abund
ancia 

relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* Ln 
(Pi) 

    

H 
Calcula
da 3.52  

    
H max 
= Ln S 4.25  

    

Equida
d = 
H/Hma
x 0.83  

La estimación del índice de Pielou para el estrato Arbóreo fue de J´= 0.83 por lo que se 

determina que el estrato arbóreo presenta una distribución equitativa entre las especies con 

respecto a la abundancia como se observa en el cuadro IV. 40.  

El arbolado para este estrato requiere de intervenciones con tratamientos silvicolas que 

ayuden a propiciar la regeneración natural del predio, ya que actualmente el dosel se 

encuentra en una etapa madura. El predio del proyecto presenta las siguientes 

características de rodales adultos:  

 Abundancia de especies tolerantes a la sombra  

 Pérdida de la regeneración de las especies existentes  

 Mayor riesgo de incendio, por la alta carga de materia organica y arbolado muerto  

 Madera muerta en diferentes estados  

 Descomposicion de copas  

 Poca entrada de luz  

 

Índice de Diversidad para el Estrato Arbustivo  

El estrato Arbustivo presenta un valor de índice de Shannon de H´=3.30, considerado como 

diversidad alta. Las especies que componen este estrato arbustivo son especies tolerantes 

a la sombra como Bravaisia berlandieriana (julubal) que domina este estrato como se 

observa en el cuadro IV.41.  
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Cuadro IV. 41. Índice de diversidad del estrato Arbustivo  

Índice de Diversidad del Estrato Arbustivo 

Núm. Nombre Científico Nombre Común 
Abundancia 

Absoluta 
(Ind/hectárea) 

Abundancia 
relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* 
Ln 
(Pi) 

1 Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. julubal,juluub 486 0.114 2.17 0.248 

2 Psidium sartorianum (Berg.) Niedenzu Guayabillo 400 0.094 2.36 0.222 

3 Croton arboreus Millsp. Cascarillo 314 0.074 2.61 0.192 

4 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 229 0.054 2.92 0.157 

5 Cupania glabra Sw. 
Sak poom, rabo 
cojolite 

200 
0.047 3.06 0.144 

6 
Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. 
Schutt.  

Chit 200 
0.047 3.06 0.144 

7 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planchon 

Sak-chaca 200 
0.047 3.06 0.144 

8 Ficus cotinifolia Kunth kopo', alamo 171 0.040 3.21 0.129 

9 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde 171 0.040 3.21 0.129 

10 Bursera simaruba (L.) Sarg. chaca 143 0.034 3.39 0.114 

11 Semialarium mexicanum Oknom 143 0.034 3.39 0.114 

12 Ehretia tinifolia Roble 143 0.034 3.39 0.114 

13 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 114 0.027 3.62 0.097 

14 
Swartzia cubensis (Britton & Wills) 
Standley 

K'aatal oox 114 
0.027 3.62 0.097 

15 Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' 86 0.020 3.91 0.079 

16 
Chrysophyllum mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley 

Caimito, chi'kéej  86 
0.020 3.91 0.079 

17 
Parathesis cubana (A. DC.) molinet & 
Gomez Maza Chamalche 86 0.020 3.91 0.079 

18 Lonchocarpus xuul Lundell 
Palo Gusano, k'an 
xu'ul  

57 
0.013 4.31 0.058 

19 Desconocido 1 Desconocido 1 57 0.013 4.31 0.058 

20 Mosannona depressa (Baill.) Chatrou. Elemuy, sufricaya 57 0.013 4.31 0.058 

21 Sapranthus campechianus Sak éelemuy 57 0.013 4.31 0.058 

22 Coccoloba diversifolia Jacq. ch'iich' boob, Uvero 57 0.013 4.31 0.058 

23 
Randia longiloba Hemsl.  

Granada de monte, 
cruz k'iix 57 0.013 4.31 0.058 

24 Acacia gaumeri Catzin 57 0.013 4.31 0.058 

25 Senna atomaria (L.) k'an lool, Tronador 57 0.013 4.31 0.058 

26 Coccoloba reflexiflora Standl. Desconocido  57 0.013 4.31 0.058 

27 Licaria peckii Pimientillo 57 0.013 4.31 0.058 

28 Exothea diphylla (Standley) Lundell Wayuum koox 57 0.013 4.31 0.058 

29 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 57 0.013 4.31 0.058 

30 Desconocido 2 Desconocido 2 57 0.013 4.31 0.058 

31 Casimiroa tetrameria Millsp Yuuy 29 0.007 5.00 0.034 

32 Guetterda combsii  Urban Tasta'ab 29 0.007 5.00 0.034 
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Índice de Diversidad del Estrato Arbustivo 

Núm. Nombre Científico Nombre Común 
Abundancia 

Absoluta 
(Ind/hectárea) 

Abundancia 
relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* 
Ln 
(Pi) 

33 
Pouteria campechiana (H.B. &  
K.)Baehni 

k'aniste' 29 
0.007 5.00 0.034 

34 Eugenia ibarrae Lundell 
Guayabillo hoja 
grande 

29 
0.007 5.00 0.034 

35 Thouinia paucidentata Radlk. K’an chuunup 29 0.007 5.00 0.034 

36 Protium copal (Schlecht.&Cham) Engl. Copal 29 0.007 5.00 0.034 

37 Cameraria latifolia L. Cheechen blanco  29 0.007 5.00 0.034 

38 Hyperbaena winzerlingii Standl. k'ooch' kitam 29 0.007 5.00 0.034 

SUMA 4257 Riqueza (S) 38  

    H Calculada 3.30  

    
H max = Ln 
S 3.64  

    

Equidad = 
H/Hmax 0.91  

La estimación del índice de Pielou para el estrato Arbustivo fue de J´= 0.91 por lo que se 

determina que en el estrato arbustivo el 91 % de las especies son igualmente abundantes, 

como se observa en el cuadro IV. 41.  

Diversidad para el Estrato Herbáceo  

Para el estrato Herbáceo se estimaron valores de H´=2.93, lo cual indica que el predio 

presenta una diversidad de media a alta con respecto a las especies en este estrato. Cabe 

mencionar que predominan individuos tolerantes a la poca entrada de luz solar.  

Cuadro IV. 42. Índice de diversidad del estrato Herbáceo 

Índice de Diversidad del Estrato Herbáceo  

Núm. Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Abundancia 
Absoluta (Ind/ha.) 

Abundanci
a relativa 
Pi=ni/N 

Ln (Pi) 
Pi* Ln 

(Pi) 

1 Piper marginatum Jacq. Cordoncillo 23571 0.282 1.27 0.357 

2 Swartzia cubensis (Britton & Wills) Standley K'aatal oox 22143 0.265 1.33 0.352 

3 Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. Schutt.  Chit 12143 0.145 1.93 0.280 

4 Psidium sartorianum (Berg.) Niedenzu Guayabillo 10714 0.128 2.05 0.263 

5 Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. julubal,juluub 9286 0.111 2.20 0.244 

6 Croton arboreus Millsp. Cascarillo 5714 0.068 2.68 0.183 

7 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 3571 0.043 3.15 0.135 

8 Nectandra salicifolia (H.B. &  K.) Nees Laurelillo 2857 0.034 3.38 0.115 

9 Manilkara zapota (L) Van Royen Chicozapote 2143 0.026 3.66 0.094 

10 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 2143 0.026 3.66 0.094 
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Índice de Diversidad del Estrato Herbáceo  

Núm. Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Abundancia 
Absoluta (Ind/ha.) 

Abundanci
a relativa 
Pi=ni/N 

Ln (Pi) 
Pi* Ln 

(Pi) 

11 Desconocodio 1 Bejuco  2143 0.026 3.66 0.094 

12 Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' 1429 0.017 4.07 0.070 

13 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 1429 0.017 4.07 0.070 

14 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde 1429 0.017 4.07 0.070 

15 Semialarium mexicanum Oknom 1429 0.017 4.07 0.070 

16 Chamaedorea oblongata Mart Xiat 1429 0.017 4.07 0.070 

17 Brosimum alicastrum Swartz Ramon 714 0.009 4.76 0.041 

18 
Chrysophyllum mexicanum T.S. Brandegee 
ex Standley 

Caimito, 
chi'kéej  714 0.009 4.76 0.041 

19 Coccoloba spicata Lundell Boob 714 0.009 4.76 0.041 

20 Cupania glabra Sw. 
Sak poom, 
rabo cojolite 714 0.009 4.76 0.041 

21 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 714 0.009 4.76 0.041 

22 Zamia prasina W. Tox, Zamia 714 0.009 4.76 0.041 

23 Commelina diffusa Tripa de pollo 714 0.009 4.76 0.041 

24 Plukenetia penninervia  
Tendon del 
sapo 714 0.009 4.76 0.041 

25 Ipomoea pes-caprae 
Bejuco de 
playa 714 0.009 4.76 0.041 

SUMA 83571 Riqueza (S) 25  

    H Calculada 2.93  

    
H max = Ln 
S 3.22  

    
Equidad = 
H/Hmax 0.91  

La estimación del índice de Pielou para el estrato herbáceo fue de J´= 0.91. Por lo que se 

determina que el 91 % de las especies forestales se distribuyen equitativamente con 

respecto a su abundancia.  

Cuadro IV. 43. Índices de diversidad de Shannon e índice de Pielou para el los tres estratos del 

predio inventariado. 

Estratos 
Abundancia 

(arb/ha) 
Riqueza 

especifica (s) 
(H') 

Arboreo  1,304 70 3.52 

Arbustivo   4,257 38 3.30 

Herbáceo  110,000 25 2.93 

 

Altura  

Estrato arbóreo  
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La altura promedio del estrato Arbóreo en el predio es de aproximadamente 9.64 m, sin 

embargo, el rango de alturas va desde 1.8 m hasta los 19 m en algunas especies de talla 

alta y mayor altura: Coccoloba diversifolia (ch'iich' boob), Bursera simaruba (Chaca) y 

Lysiloma latisiliquum (Tzalam) (Figura IV.54). 

 

Figura IV. 54. Distribución de alturas del arbolado encontrado en el predio del proyecto 
 

Especies forestales con estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

En el área del proyecto se identificó y se registró a través del inventario forestal a Thrinax 

radiata (Chit) y Cryosophila stauracantha cuyo sinónimo es Cryosophila argentea (Guano 

Kum) enlistadas como amenazadas y Zamia prasina cuyo sinónimo es Zamia polymorpha 

(Tox), la cual está en categoría de Protegida en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Con las 

estimaciones realizadas por medio del inventario forestal se estima que en el predio del 

proyecto “Kob-há Eco-hábitat” existen 139 individuos por hectárea (ind/ha) de palma Chit 

en el estrato arbóreo, 200 individuos por hectárea (ind/ha) en el estrato arbustivo y 12,143 

individuos por hectárea en el estrato herbáceo.  

Se registró la presencia de Zamia prasina con estimaciones de 714 individuos por hectárea 

en el estrato herbáceo, mientras que Cryosophila stauracantha únicamente registró una 

densidad de dos individuos por hectárea (Cuadro IV.44).  

Cuadro IV. 44. Especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 registradas en el predio del 
proyecto 

Estratos Especies Densidad (ind/ha) 

Arboreo  

Thrinax radiata 

139 

Arbustivo   200 

Herbáceo  12,143 

Herbáceo Zamia prasina W. 714 

Arbóreo Cryosophila stauracantha 2 
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Descripcion del arbolado muerto  

Los árboles muertos en pie sufren una serie de cambios desde que el árbol muere, hasta 

su colapso final. A partir del trabajo de Keen (1955), se ha hecho una clasificación de nueve 

estadios diferentes desde que el árbol está vivo, hasta que llega a ser solo un tocón. Estos 

estadios son: 1) vivo, 2) en declinación, 3) muerto 4) pérdida de corteza, 5) sin corteza, 6) 

roto, 7) en descomposición, 8) pérdida de material, 9) tocón. 

En el predio del proyecto “Kob-Há Eco-habitat”, mediante el levantamiento del inventario 

forestal de flora realizado en 14 sitios, se recopilaron datos de sanidad de la vegetación en 

donde se estima que el predio contiene 33 arboles por hectárea en calidad de muerto, en 

el siguiente cuadro se presentan las condiciones del arbolado.  

Cuadro IV. 45. Arbolado muerto en el predio del proyecto “Kob-Há Eco-habitat” 

Observaciones del 
arbolado 

Densidad 
(arb/ha) 

Area Basal 
(m2/ha) 

VTA (m3/ha) 

Muerto en pie 20 0.274 2.042 

Muerto 9 0.175 1.368 

Inclinado seco 2 0.048 0.292 

Muerto a 1.73 2 0.145 0.554 

suma total  32 0.642 4.256 

Como se puede observa en el cuadro anterior el predio presenta 20 arboles por hectárea 

muertos en pie. Los árboles muertos en pie han sido considerados a menudo como 

indeseables por la gente que maneja los bosques (SCOTT et al., 1977), ya sea porque este 

tipo de árboles no son estéticamente placenteros, están en conflicto con otras prácticas de 

manejo forestal, pueden ser albergue de insectos forestales plaga, o pueden ser riesgosos 

tanto por el peligro de caerse y dañar a una persona, como por ser buenos propagadores 

de fuego (THOMAS et al., 1979). En cambio, para el equilibrio de la fauna es de gran 

importancia, ya que les provee alimento para las aves, madrigueras en los troncos y su 

importancia para las aves que anidan.  

En el área de estudio se encontraron individuos muertos pertenecientes a 14 especies 

forestales estimando que se encuentran distribuidas en toda la superficie de las 20.17 ha, 

las que a continuación se presentan en el cuadro IV.46.  
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Cuadro IV. 46. Lista de arbolado muerto por especie, estimación por hectarea  

Estrato Arbóreo 

Núm. Nombre científico Nombre Común  
Densidad 
(arb/ha) 

Area Basal 
(m2/ha) 

VTA 
(m3/ha) 

1 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 2 0.08 0.56 

2 Croton arboreus Millsp. Cascarillo 2 0.01 0.06 

3 Cupania glabra Sw. Sak poom, rabo cojolite 2 0.01 0.02 

4 Ficus cotinifolia Kunth kopo', alamo 2 0.14 0.55 

5 Jatropha gaumeri Greenm. Pomol che'  2 0.01 0.08 

6 Lonchocarpus xuul Lundell Palo Gusano, k'an xu'ul  2 0.02 0.19 

7 Lysiloma latisiliquum Tzalam 4 0.05 0.54 

8 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 4 0.05 0.31 

9 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde 2 0.02 0.05 

10 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 2 0.04 0.35 

11 Semialarium mexicanum Oknom 2 0.01 0.08 

12 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 4 0.04 0.28 

13 
Chrysophyllum mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley Caimito, chi'kéej  2 0.05 0.29 

14 Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' 4 0.10 0.88 

SUMA TOTAL  32 0.64 4.26 

 

A continuación, se presenta la estimación de arbolado muerto por tipo de vegetación en la 

superficie de CUSTF (7.604 ha) donde pretende llevarse a cabo el proyecto “Kob-Há Eco-

habitat” arrojando una existencia de 244 arboles muertos, área basal de 4.88 m2 y un 

volumen de 32.36 m3.  

Cuadro IV. 47. Estimaciones de arbolado muerto a remover  

Estrato Arbóreo 

Núm. Nombre científico Nombre Común  

Arboles en 
la superficie 
de CUSTF 

Area Basal 
de CUSTF 

(m2) 

VTA de 
CUSTF (m3) 

1 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 14 0.62 4.24 

2 Croton arboreus Millsp. Cascarillo 14 0.08 0.46 

3 Cupania glabra Sw. Sak poom, rabo cojolite 14 0.08 0.17 

4 Ficus cotinifolia Kunth kopo', alamo 14 1.10 4.21 

5 Jatropha gaumeri Greenm. Pomol che'  14 0.09 0.62 

6 Lonchocarpus xuul Lundell Palo Gusano, k'an xu'ul  14 0.15 1.47 

7 Lysiloma latisiliquum Tzalam 27 0.39 4.11 

8 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechen 27 0.40 2.37 

9 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde 14 0.12 0.36 

10 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 14 0.31 2.63 

11 Semialarium mexicanum Oknom 14 0.10 0.59 

12 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 27 0.31 2.17 

13 
Chrysophyllum mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley Caimito, chi'kéej  14 0.36 2.22 

14 Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' 27 0.77 6.72 

SUMA TOTAL  244 4.88 32.36 
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Se estima que en las 20.17 ha existen 648 arboles muertos en pie, proponiendo la remoción 

del 37.70 % (244 arboles muertos) y conservar el 62.3% del arbolado muerto en pie (404 

arboles muertos en pie) lo cual no compromete a la fauna de acuerdo a lo publicado por 

SCOTT y OLDEMEYER (op. Cit), quienes afirman que la remoción total de los árboles 

muertos en pie, puede eliminar la mayoría de las aves que anidan en cavidades del sitio 

afectado, como lo demuestra el trabajo de Scon, en el que se redujo 53 % la densidad de 

las aves que anidaban en cavidades, en una parcela experimental a la que se le realizaron 

cortas silvícolas y se removieron además los árboles muertos en pie.  

ROBINSON y BOLEN (op cit.) además señalan que en los bosques europeos donde los 

árboles muertos en pie han sido removidos, los manejadores forestales han colocado cajas 

para que aniden las aves como medida para un control potencial de insectos. THOMAS et 

al. (1979) sugieren que el costo de dejar algunos árboles muertos en pie de manera natural, 

es considerablemente menos costoso que construir y colocar las cajas-nido. Por otro lado, 

la tendencia en la actualidad, cuando se trata de manejar integralmente un bosque, es la 

de dejar un número de árboles muertos en pie (HOOVER, 1987; ROBINSON y BOLEN, 

1989). 

Concluimos que la fauna no será comprometida con el cambio de uso de suelo, ya que el 

proyecto que se desea implementar se realizará de forma ecológica. Tambien es importante 

mencionar que la remoción cumple con las medidas establecidas en la UGA-24 del POEL 

de Othón P. Blanco, donde establece que la remoción no deberá rebasar el 40 % de la 

superficie del predio. En apego a las normas, el proyecto “Kob-Há Eco-habitat” pretende 

realizar el cambio de uso de suelo en el 37.70 % de una superficie de 20.17 ha por lo que 

se tendrá el 62.3 % como área de conservación, en donde se espera que la fauna 

predomine.  

Especies epifitas 

Se encontraron 13 individuos, pertenecientes a cuatro familias botánicas de las cuales se 

encontraron Anthurium schlechtendalii Kunth, Trichocentrum undulatum y Myrmecophila 

tibicinis con mayor presencia. Los sitios 10, 11 y 12 fueron los sitios donde se registró 

presencia de epífitas. En el cuadro IV.48 se presenta el listado de especies encontradas en 

el predio del proyecto.  
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Cuadro IV. 48. Listado de especies epífitas encontradas en el área inventariada 

Núm. Familia Nombre Científico 
Nombre 
común 

categoria  

1 Araceae  Anthurium schlechtendalii Kunth ssp. Schlechtendalii Botum Ninguna  

2 Orchidaceae Myrmecophila tibicinis Xon-ikni Ninguna  

3 Orchidaceae Trichocentrum undulatum 
Oreja de 
burro  Ninguna  

4 Bromeliaceae Tillandsia kirchhoffiana Gallito  Ninguna  

5 Cactaceae  Acanthocereus tetragonus Tsakam Ninguna  

 

Índices de diversidad de las epífitas  

Los datos obtenidos en el muestreo y los valores de diversidad de Shannon-Wiener 

(H’=1.42) indican una baja diversidad del grupo de epífitas debido al número reducido de 

especies encontradas y a la baja abundancia por especie (Cuadro IV.49). .  

Cuadro IV. 49. Índices de riqueza, abundancia y diversidad de Shannon-Wiener para las epífitas 
del predio del proyecto 

Epifitas  

Núm. Nombre Cientifico  
Nombre 
Común  

Abundancia 
Absoluta 

(Ind.) 

Abundancia 
relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* 
Ln 
(Pi) 

1 
Anthurium schlechtendalii Kunth ssp. 
Schlechtendalii Botum 5 0.333 1.10 0.37 

2 Myrmecophila tibicinis xon-ikni 5 0.333 1.10 0.37 

3 Trichocentrum undulatum 
oreja de 
burro  3 0.200 1.61 0.32 

4 Tillandsia kirchhoffiana Gallito  1 0.067 2.71 0.18 

5 Acanthocereus tetragonus Tsakam 1 0.067 2.71 0.18 

Suma Total 15 Riqueza (S) 5  

    H Calculada 1.42  

    H max = Ln S 1.61  

    
Equidad = 
H/Hmax 0.88  

 

La estimación del índice de Pielou para las epifitas J´= 0.88 determina que las epifitas 

presentan una distribución similar del 88 % entre la abundancia de las especies observando 

en el cuadro IV. 49 cantidades similares entre ambas. 
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Figura IV. 55. Epífita (Anthurium schlechtendalii) promovida y conservada por el hombre sobre el 
suelo.  
 

5.6 Fauna  

Para la caracterización de la fauna del predio del proyecto se llevaron a cabo recorridos de 

campo para realizar observaciones directas y rastros, así como entrevistas a trabajadores 

de proyectos circundantes sobre el avistamiento de ejemplares de fauna silvestre, se 

registró acorde a cada grupo faunístico como se observa a continuación: 

Avifauna 

Las aves se muestrearon siguiendo el método de transecto en franja y a través de conteos 

por contacto visual en distancia ilimitada (Ralph, J & M Scott, 1981). De esta manera, se 

realizaron teniendo como ayuda el uso de binoculares y cámara fotográfica Nikon. De igual 

modo, se recorrieron brechas, a un paso muy lento para detectar y fotografiar las especies 

de aves presentes en el predio. De antemano se reconoce que en las horas del mediodía 

estos organismos bajan notoriamente su actividad y la reinician al atardecer una vez que 

las condiciones ambientales son menos extremas. 

Herpetofauna  

Para el registro de anfibios y reptiles de la zona, se empleó el método de búsqueda 

generalizada, que consiste en recorrer el área de estudio en un tiempo determinado 
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revisando acumulaciones de hojarasca, troncos, piedras, así como los arbustos de denso 

follaje del lugar. Los muestreos se efectuaron en tres diferentes horarios con el fin de 

registrar especies diurnas y nocturnas. 

Mastofauna 

Para el caso de los mamíferos se realizaron recorridos y monitoreo puntuales a lo largo de 

las brechas y caminos existentes en el predio. Se registraron las observaciones directas, 

las cuales incluyen: animales vistos, escuchados u olidos, así como indirectas como son: 

huellas, excretas, rascaderos, comederos, etc., (Gates, 1983).  

De manera general para todas las clases, se tomó nota de las especies que se han visto 

por los trabajadores y moradores de la zona como referencia de las especies que no se 

pudieron registrar de forma directa o indirecta durante el tiempo de muestreo en el sitio. 

Resultados 

Especies registradas 

Para la caracterización de la fauna se realizó un muestreo en conjunto del muestreo de 

flora. Se obtuvo un total de 25 especies, 19 del grupo de las aves, tres del grupo de 

mamíferos, dos del grupo de reptiles y una del grupo de anfibios. En este sentido, el análisis 

de la información recabada en campo permitió clasificar 19 familias y 25 especies. 

Riqueza de especies 

De acuerdo al muestreo realizado, se registraron cuatro grupos, aves con una 

representación del 92.66 %, Mammalia con el 4.59 %, reptiles con el 1.83 % y anfibios del 

0.92 %.  

Las consideraciones de riqueza o diversidad de especies encontradas en el período de 

muestreo deberán tener en cuenta factores como la estacionalidad, perturbación humana, 

disponibilidad de alimento, así como el uso tradicional y cultural de los recursos naturales 

por parte de los habitantes de la zona.  
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Figura IV. 56. Abundancia de fauna por clase taxonómica en el predio 
 
 
Cuadro IV. 50. Especies de fauna encontradas en el sitio de estudio 

Nú
m. 

Clase Familia Nombre Científico Nombre Común 
Núm. de 
Individu

os 

Abunda
ncia 
Relativa 
% 

1 Ave Corvidae Psilorhinus morio Chara pea 20 19.80% 

2 Ave Vireonidae Pachysylvia decurtata 
Vireocillo Cabeza 
Gris 14 13.86% 

3 Ave Psittacidae  Eupsittula nana Perico Pecho Sucio 12 11.88% 

4 Ave Trogonidae Trogon violaceus surucuá violeta chico 10 9.90% 

5 Ave 
Cardinalida
e Habia fuscicauda  

Tangara hormiguera 
gorjirroja 8 7.92% 

6 Ave Cracidae Ortalis vetula Chachalaca Norteña 8 7.92% 

7 Ave Columbidae Zenaida asiatica Paloma aliblanca  7 6.93% 

8 Ave Tyrannidae Elaenia martinica fiofio caribeño 5 4.95% 

9 Ave 
Hirundinida
e Tachycineta albilinea 

Golondrina 
manglera  3 2.97% 

10 Ave Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bienteveo común 3 2.97% 

11 Ave Furnariidae Xiphorhynchus flavigaster 
Trepatroncos 
picomarfil 2 1.98% 

12 Ave Culumbidae Leptotila verreauxi Paloma rabiblanca 2 1.98% 

13 Ave Columbidae Patagioenas flavirostris Paloma morada 1 0.99% 

14 Ave Cuculidae Crotophaga sulcirostris Pijul  1 0.99% 

15 Ave Columbidae Leptotila jamaicensis Paloma Caribeña 1 0.99% 

16 Ave Corvidae Cyanocorax yucatanicus Chara Yucateca  1 0.99% 

17 Ave Icteridae Dives dives Zanate cantor  1 0.99% 

18 Ave Tyrannidae Deltarhynchus flammulatus 
Papamoscas 
mexicano 1 0.99% 

19 Ave Vireonidae Cyclarhis gujanensis Vireón ceja rufa 1 0.99% 

Suma Total Aves 101 100% 
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Nú
m. 

Clase Familia Nombre Científico Nombre Común 
Núm. de 
Individu

os 

Abunda
ncia 
Relativa 
% 

20 
Mamma
lia 

 
Dasypodida
e Dasypus novemcinctus Armadillo 3 60.00% 

21 
Mamma
lia 

Phyllostomi
dae Artibeus sp. Murcielago 1 20.00% 

22 
Mamma
lia  Cuniculidae Cuniculus paca Tepezcuintle 1 20.00% 

Suma Total Mammalia 5 100% 

23 Reptilia  Dactyloidae Anolis rodriguezii Lagartija  1 50.00% 

24 Reptilia 
Corytophani
dae Basiliscus vittatus Turipache café 1 50.00% 

Suma Total Reptilia 2 100% 

25 
Amphibi
a  Hylidae Trachycephalus typhonius 

Rana arborícola 
lechosa 1 100.00% 

Suma Total Amphibia 1 100% 

Suma Total General  217 700% 

 

Descripción de los vertebrados terrestres por grupo 

A continuación, se describe cada uno de grupos muestreados en la superficie del predio del 

proyecto “Kob-há Eco-hábitat”.  

Aves  

El grupo de las aves fue el mejor representado en el área del proyecto, con un total de 19 

especies. De éstas, el 30 % (cuatro especies) están fuertemente asociadas a las zonas con 

cobertura vegetal y ambientes semi-abiertos.  

De las 19 especies de aves registradas, cuatro se encuentran registradas como Protegidas 

en el listado de la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

El grupo de la avifauna existente en el predio presenta una H’= 2.50, indicador de diversidad 

media. MacArthur et al. (1962) indican que la heterogeneidad influye en la distribución 

horizontal y vertical de las comunidades de aves, las que a su vez pueden ser indicadoras 

del estado de ciertos ecosistemas. Otro aspecto importante a considerar de acuerdo al 

estudio es la dinámica de las comunidades de aves de la zona, particularmente su 

estacionalidad. El estado de Quintana Roo, es parte de la travesia de migración de las aves 

que inician desde el país de Estados Unidos hasta Panáma.  
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Cuadro IV. 51. Índice de diversidad del área del proyecto de las aves  

Aves 

Núm
. 

Nombre Cientifico  Nombre Común  
Abundanci
a Absoluta 

(Ind.) 

Abundancia 
relativa Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* 
Ln 
(Pi) 

1 Psilorhinus morio Chara pea 20 0.198 1.62 0.32 

2 Pachysylvia decurtata Vireocillo Cabeza Gris 14 0.139 1.98 0.27 

3 Eupsittula nana Perico Pecho Sucio 12 0.119 2.13 0.25 

4 Trogon violaceus surucuá violeta chico 10 0.099 2.31 0.23 

5 Habia fuscicauda  
Tangara hormiguera 
gorjirroja 8 0.079 2.54 0.20 

6 Ortalis vetula Chachalaca Norteña 8 0.079 2.54 0.20 

7 Zenaida asiatica Paloma aliblanca  7 0.069 2.67 0.18 

8 Elaenia martinica fiofio caribeño 5 0.050 3.01 0.15 

9 Tachycineta albilinea Golondrina manglera  3 0.030 3.52 0.10 

10 Pitangus sulphuratus Bienteveo común 3 0.030 3.52 0.10 

11 
Xiphorhynchus 
flavigaster Trepatroncos picomarfil 2 0.020 3.92 0.08 

12 Leptotila verreauxi Paloma rabiblanca 2 0.020 3.92 0.08 

13 Patagioenas flavirostris Paloma morada 1 0.010 4.62 0.05 

14 Crotophaga sulcirostris Pijul  1 0.010 4.62 0.05 

15 Leptotila jamaicensis Paloma Caribeña 1 0.010 4.62 0.05 

16 Cyanocorax yucatanicus Chara Yucateca  1 0.010 4.62 0.05 

17 Dives dives Zanate cantor  1 0.010 4.62 0.05 

18 
Deltarhynchus 
flammulatus Papamoscas mexicano 1 0.010 4.62 0.05 

19 Cyclarhis gujanensis Vireón ceja rufa 1 0.010 4.62 0.05 

Suma Total 101 Riqueza (S) 19  

    H Calculada 2.50  

    H max = Ln S 2.94  

    
Equidad = 
H/Hmax 0.85  

 

La estimación del índice de Pielou para la clase de las aves arrojó un valor de J´= 0.85. Por 

lo que se puede determinar que la clase de las aves presenta una distribución con 

valoración de media a alta en abundancia como se puede observar en el cuadro IV. 51.  
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Figura IV. 57. Abundancia relativa (%) del grupo de aves por especie, registradas en el predio del 
proyecto 
 

Mamíferos  

El segundo grupo es el de los mamíferos, con tres especies Dasypus novemcinctus, 

Artibeus sp., y Cuniculus paca, las cuales se observan tanto en zonas perturbadas como 

áreas con mayor concentración de vegetación. 

El predio del proyecto presenta una diversidad baja con valores de H’= 0.95 para el grupo 

de los mamíferos. Cabe mencionar que la fauna se encuentra ahuyentada del predio desde 

hace más de 15 años, ya que el predio colinda con pequeñas parcelas agrícolas. Es 

importante mencionar que se tiene presencia humana todos los días por parte de los 

ejidatarios a sus áreas de trabajo, es por ello que la fauna tiende a refugiarse en zonas 

aledañas.  

El proyecto destinará una superficie de 12.57 ha para la conservación de la vegetacion y 

hábitat natural para la fauna presente en el predio, con la finalidad de asegurar la 

permanencia de los individuos del grupo de mamíferos.  

 
Cuadro IV. 52. Índice de diversidad del área del proyecto de los mamíferos 

Mammalia 

Núm. Nombre Cientifico  
Nombre 
Común  

Abundancia 
Absoluta 

(Ind.) 

Abundancia 
relativa Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* 
Ln 
(Pi) 

1 Dasypus novemcinctus Armadillo 3 0.600 0.51 0.31 

2 Cuniculus paca Tepezcuintle 1 0.200 1.61 0.32 

3 Artibeus sp. Murcielago 1 0.200 1.61 0.32 
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Suma Total 5 Riqueza (S) 3  

    H Calculada 0.95  

    H max = Ln S 1.10  

    
Equidad = 
H/Hmax 0.86  

 

La estimación del índice de Pielou para la clase de los mamiferos arrojó un valor de J´= 

0.86, indicando que la clase de los mamíferos presenta una distribución de media a alta en 

abundancia como se observa en el cuadro IV.52.  

 

Figura IV. 58. Abundancia relativa (%) por especie del grupo de los mamíferos, registrados en el predio 

del proyecto 

 

Reptiles  

La clase Reptilia es el tercer grupo de este estudio, con registro de Anolis rodriguezii y 

Basiliscus vittatus, este último tiene una fuerte plasticidad para habitar en áreas boscosas, 

de vegetación densa y con bastante humedad, cercanas a zonas con afluencia de aguas, 

hábitos diurnos, estos pueden nadar con facilidad, son buenos trepadores y les gusta 

permanecer entre la vegetación, aunque también suelen ser activos en la tierra, 

principalmente en busca de alimentación. En cambio, Anolis rodriguezii, se le encuentra en 

todos los ambientes más o menos transformados.  

De las dos especies de reptiles ninguno se encuentra en alguna categoría de riesgo en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Para el grupo de los reptiles el índice de diversidad fue bajo con un valor de H’= 0.69.  



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR. 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

132 
CAPÍTULO IV 

 

 Cuadro IV. 53. Índice de diversidad de los reptiles en el predio del proyecto  

Reptiles  

Núm. Nombre Científico  Nombre Común  
Abundancia 

Absoluta 
(Ind.) 

Abundancia 
relativa Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* 
Ln 
(Pi) 

1 Anolis rodriguezii Lagartija 1 0.500 0.69 0.35 

2 Basiliscus vittatus Toloque rayado, Turipache  1 0.500 0.69 0.35 

Suma Total 2 Riqueza (S) 2  

    H Calculada 0.69  

    H max = Ln S 0.69  

    
Equidad = 
H/Hmax 1.00  

La estimación del índice de Pielou para la clase de los reptiles arrojó un valor de J´= 1 que 

determina que este grupo presenta una igual abundancia entre ambas especies, como se 

puede observar en el cuadro IV.53. 

 

Figura IV. 59. Abundancia relativa (%) por especie del grupo de reptiles registrados en el predio del 
proyecto 
 

Amphibia   

Los Anfibios son considerados como buenos indicadores ambientales ya que pueden dar 

indicios de las condiciones tanto en ecosistemas terrestres como en acuáticos.  

La clase amphibia es el cuarto grupo, con menor presencia ya que mediante el inventario 

se registro un individuo de Trachycephalus typhonius. Esta rana arborícola habita las tierras 

bajas desde México hasta Argentina, es un habitante del dosel de los árboles, los machos 

presentan dos sacos vocales laterales, son reproductores explosivos, se agregan en 

cuerpos de agua cuando empiezan a caer las lluvias y se reproducen en un lapso de tiempo 

muy corto. Una vez que termina la temporada de lluvias regresan al dosel y no son 

frecuentemente avistados. Su piel presenta glándulas mucosas y venenosas las cuales 

secretan una solución insoluble rica en peptidos y alcaloides la cual es tóxica al entrar en 

contacto con las vías mucosas.  
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La única especie muestreada del grupo de los anfibiosno cuenta con registro en alguna 

categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

Para el grupo de los anfibios se obtuvo un índice de diversidad de H’= 0.0, de acuerdo a 

Shannon, cuando este valor se presenta esto se debe a que la muestra contiene sola una 

especie y la H’ será mayor cuando todas las especies estén representadas.  

Cuadro IV. 54. Índice de diversidad de los Anfibios en el predio del proyecto. 

Amphibia 

Núm
. 

Nombre Cientifico  Nombre Común  

Abundanc
ia 

Absoluta 
(Ind.) 

Abundanci
a relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* Ln 
(Pi) 

1 Trachycephalus typhonius 
Rana arborícola 
lechosa 1 1.000 0.00 0.00 

Suma Total 1 Riqueza (S) 1  

    H Calculada 0.00  

    
H max = Ln 
S 0.00  

    
Equidad = 
H/Hmax 

#¡DIV/
0!  

 

 

 

Figura IV. 60. Abundancia relativa (%) por especie del grupo de reptiles, registrados en el predio 

del proyecto 

 

Especies con categoría de protección 

De las especies muestreadas de flora, Thrinax radiata y Cryosophila argentea se 

encuentran en la categoría de Amenazadas y Zamia polymorpha en categoría de Protegida 
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y para el caso de la fauna, Cyclarhis gujanensis, Deltarhynchus flammulatus, Eupsittula 

nana y Leptotila verreauxi en la categoría de Protegida en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

Regiones terrestres prioritarias  

Como se puede observar en la figura siguiente el predio del proyecto “Kob-há Eco-hábitat” 

se encuentra inmerso en la delimitación de datos vectoriales “Regiones Terrestres 

Prioritarias” Rio Hondo, según la CONABIO.  

 

Figura IV. 61. Regiones terrestres prioritarias donde se ubica el proyecto   

Es importante por su diversidad biológica, por la importancia del sistema hidrológico y como 

corredor biológico entre el sur de la península de Yucatán con Belice y Guatemala. El tipo 

de vegetación predominante es el de selvas medianas subperennifolias.  

Aspectos antropogénicos 

Problemática a nivel de sistema ambiental: Nuevos ejidos, crecimiento de la población, 

incremento de la agricultura y ganadería, mal manejo forestal. También destaca el uso de 

agroquímicos. 
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Áreas Naturales Protegidas  

El proyecto “Kob-há Eco-hábitat” no se encuentra ubicado en alguna área protegida, como 

se puede observar en la figura IV.62.  

 

Figura IV. 62. Plano de Áreas Naturales Protegidas en el cual se observa que el predio del 
proyecto no se encuentra inmerso en ningún ANP  

IV.2.2.3 Medio socioeconómico 

a) Demografía  

 

Según datos del INEGI en el 2010, la localidad de Juan Sarabia la compone una población 

de 1,093 habitantes con un total de viviendas de 229. 

De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa 2017 (INEGI), el 

Municipio de Othón P. Blanco tiene una población de 224, 080 habitantes, lo que representa 

el 14.92% de la población total del Estado de Quintana Roo.  
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Cuadro IV. 55. Población del Estado de Quintana Roo 

Municipio Total  Hombres  Mujeres 

Benito Juárez 743626 370758 372868 

Othón P. Blanco 224080 108635 115445 

Solidaridad 209634 109224 100410 

Cozumel 86415 42577 43838 

Felipe Carrillo Puerto 81742 40542 41200 

Bacalar 39111 19481 19630 

José María Morelos 37502 19194 18308 

Tulum 32714 17125 15589 

Lázaro Cárdenas 27243 13831 13412 

Isla Mujeres 19495 10171 9324 

Estado 1501562 751538 750024 
Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (10 de 

febrero de 2016) 

En el sitio del proyecto no existen asentamientos humanos establecidos debido a que es 

una zona fuera del desarrollo urbano de la localidad de Juan Sarabia. Para este proyecto 

“Kob-há Eco-hábitat”, se proyecta a futuro la construccion de cabañas ecológicas, las 

cuales se construirán después de haber realizado los trámites y gestiones 

correspondientes, de acuerdo a la normatividad.  

Crecimiento y distribución de población  

El proyecto “Kob-há Eco-hábitat”, se encuentra inmerso en el núcleo agrario del Ejido Juan 

Sarabia. La población tiene 1,093 habitantes en total, el porcentaje de analfabetismo entre 

los adultos es del 15.7 % (12.82 % en los hombres y 18.63 % en las mujeres) y el grado de 

escolaridad es de 5.23 (5.39 en hombres y 5.05 en mujeres). El 51.62 % de los adultos 

habla alguna lengua indígena. En la localidad se encuentran 229 viviendas, de las cuales 

el 0.16 % disponen de una computadora (INEGI 2016). 

Estructura por sexo y edad  

En la localidad hay 538 hombres y 555 mujeres. La relación mujeres/hombres es de 1.03. 

El ratio de fecundidad de la población femenina es de 3.42 hijos por mujer. 

Natalidad y mortalidad  
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El ratio mujeres/hombres es de 0.990, y el índice de fecundidad son de 2.64 hijos por mujer.  

El número de fallecimientos es del 0.001%, siendo bajo 

Migración  

Del total de la población, el 28.55 % proviene de fuera del Estado de Quintana Roo. Algunos 

de los habitantes tienen que migrar a las ciudades de Playa del Carmen, Chetumal, Cancún 

u otros Estados de la República Mexicana. El 60 % de la migración se debe a la falta de 

empleo y el 40 % por estudios.  

Población económicamente activa  

El 44.27 % de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 68.71 % de 

los hombres y el 19.59 % de las mujeres) en actividades agrícolas, pecuarias, algunos 

trabajan fuera de comunidad como playa del Carmen, Cancún y Bacalar y de operadores 

de transporte (volquetes) en la extracción de materiales pétreos para la molienda.  

b) Factores socioculturales  

El desarrollo turístico se extiende en el Municipio de Othón P. Blanco, ya que inversionistas 

o extrajeros compran áreas para desarrollo del Ecoturismo, Hoteles y Casas de Descanso. 

Este proyecto “Kob-há Eco-hábitat”, donde se ubica, permitirá la derrama ecónomica para 

muchas familias de las comunidades de Juan Sarabia y Huay-Pix.  

IV.2.2.4 Paisaje 

El sistema ambiental en el que se encuentra inmerso el Proyecto, es un sistema con 

características particulares, que se encuentra fuera del desarrollo urbano de la localidad de 

Juan Sarabia. En camino de terracería con dirección sur, antes de llegar al predio del 

proyecto se encuentra vegetación secundaria de selva mediana, interrumpida 

ocasionalmente por pequeños ranchos, brechas y aclareos de la vegetacion con el retiro 

del estrato arbustivo.  
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Figura IV. 63. Vista general del paisaje en el sistema ambiental alrededor del predio 

 

Figura IV. 64. Vegetación existente por la vía de acceso al proyecto donde se observa tala 
clandestina   

 

La topografía del predio de acuerdo con las curvas de nivel, generadas a partir del Continuo 

de Elevaciones Mexicano 3.0 (CEM 3.0) del INEGI indica que el predio del proyecto 
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presenta una altitud sobre el nivel del mar entre 12-16 m, con una pendiente de 1.38 % 

(Figura IV.65), las curvas de nivel con mayor altura se concentran más al Oeste. 

 

Figura IV. 65. Curvas de nivel en el predio del proyecto “Kob-há Eco-hábitat” 

 

En general en el área del proyecto se puede concluir que existe un paisaje frágil, pero de 

alta resiliencia, característica que comparte con el entorno eco sistémico en general. Lo 

anterior se evidencia ante la presencia de los distintos fenómenos meteorológicos severos 

que han impactado el área, después de los cuales se observa una recuperación y 

asimilación de los impactos. 

 

IV.3 Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso del 

suelo propuesto 

En el presente apartado se realizó el análisis de los posibles impactos ocasionados por el 

cambio de uso de suelo en relación con cada uno de los servicios ambientales 

proporcionados por el ecosistema donde se encuentra ubicado el proyecto “Kob-há Eco-

hábitat”, reconociendo la afectación o negándola según el caso. Los servicios ambientales 
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considerados y analizados en esta sección, son los que establece el artículo 7° de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable, que en su fracción LXI: 

 Servicios ambientales: Beneficios que brindan los ecosistemas forestales de manera 

natural o por medio del manejo forestal sustentable, que pueden ser servicios de provisión, 

de regulación, de soporte o culturales, y que son necesarios para la supervivencia del 

sistema natural y biológico en su conjunto, y que proporcionan beneficios al ser humano. 

El trabajo de Costanza et al. (1998) identifica diversas categorías de servicios ambientales, 

y resalta la importancia de éstos para el funcionamiento del sistema de vida del planeta 

tanto en el presente como a futuro, ya que contribuyen directa e indirectamente con el 

bienestar social y económico (Cuadro IV.56). Cabe señalar que la importancia del servicio 

ambiental depende del grupo de población que a nivel de cuenca resulta beneficiado y del 

servicio ambiental que presta el área que fue afectada por el cambio de uso del suelo en 

terrenos forestales, de manera que un servicio ambiental puede ser de beneficio 

generalizado para la población (como el servicio de captura y secuestro de dióxido de 

carbono) o solo se beneficia a grupos reducidos, como en el caso de ofrecimiento de usos 

no comerciales o porción extraíble como comida. 

Por otra parte, el grado de afectación se plantea en función de la disminución del valor 

ambiental como resultado de la ejecución del cambio de uso del suelo en una superficie de 

7.604 ha (76,038.97 m2), en comparación con la disponibilidad del recurso forestal en la 

cuenca y consecuentemente de la disponibilidad del servicio ambiental. El predio sujeto a 

cambio de suelo se encuentra dentro de la Subcuenca Bahía de Chetumal y Otras, con una 

superficie de 849,595.4 hectáreas, es decir, la superficie que ocuparía el proyecto 

representa solamente el 0.000895% del total de la superficie de la Subcuenca.  
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Cuadro IV. 56. Bienes o servicios y su afectación por el proyecto 

No. Función Bien o servicio 

Afectación 
por el 

proyecto 
 

Si/No 

Descripción 

Importancia 
del servicio 

a nivel 
Subcuenca 

Grado de 
afectación por 
el proyecto a 

nivel 
Subcuenca 

1 
Regulación de la 
composición química 
Atmosférica 

Regulación de gases 
Si 

Balance de niveles de CO2/O2, SOx y 
otros gases Muy alta Muy Bajo 

2 

Regulación de la 
temperatura global, la 
precipitación y otros 
procesos biológicos  
mediados por el clima a 
niveles local y global. 

Regulación del clima 

Si 

Regulación de la temperatura global;   
precipitación y otros procesos 
biológicos climáticos a niveles local y 
global a través de regulaciones de 
gases de efectos invernaderos. 

Muy alta Muy bajo 

3 

Amortiguamiento e 
integridad de los 
ecosistemas en respuesta 
a las fluctuaciones 
ambientales  

Regulación de 
disturbios 

Si 

Capacidad del ecosistema de dar 
respuesta y  adaptarse a fluctuaciones 
ambientales,  brindando protección de 
tormentas, inundaciones, recuperación 
por sequías y otros  aspectos de 
respuesta de hábitat a los  cambios 
ambientales, principalmente controlada 
por la estructura  de la vegetación. 

Muy Alta Bajo 

4 

Regulación de flujos 
hidrológicos 

Regulación del agua 

Si 

Regulación de los flujos hidrológicos 
que  influyen en la provisión de agua 
tanto para el  ecosistema como para 
riego, agroindustria y  proceso de 
transporte acuático. 

Alta Bajo 

5 
Almacenamiento y 
retención de agua. 

Provisión de agua. 
Si 

Papel del ecosistema en la provisión de 
agua mediante cuencas, reservorios y 
acuíferos. 

Muy Alta Bajo 

6 

Retención del suelo dentro 
de un ecosistema. 

Control de la erosión 
y retención de los 
sedimentos.  

Si 

Prevención de la pérdida de suelo por 
viento,  escorrentía y otros procesos de 
remoción, almacenamiento de agua en 
lagos y  humedales. 

Alta Nulo 
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No. Función Bien o servicio 

Afectación 
por el 

proyecto 
 

Si/No 

Descripción 

Importancia 
del servicio 

a nivel 
Subcuenca 

Grado de 
afectación por 
el proyecto a 

nivel 
Subcuenca 

7 
Proceso de formación de 
suelos. 

Formación del suelo 
Si 

A través del proceso de meteorización 
de rocas y acumulación de materia 
orgánica. 

Alta Muy bajo 

8 

Almacenamiento, ciclaje 
interno,  procesamiento y 
adquisición de nutrientes  

Ciclaje de nutrientes 

Si 

Funciones de almacenamiento, 
reciclado interno, procesamiento y 
adquisición de nutrientes mediante la 
fijación de nitrógeno, fósforo y potasio, 
y otros elementos y ciclos de nutrientes 

Muy alta Muy bajo 

9 

Regulaciones tróficas 
dinámicas de las 
poblaciones  

Control biológico 

Si 

Efecto predador para el control de 
especies,  reducción de herbívoros por 
otros predadores,  control de 
poblaciones de especies  
potencialmente dañinas para el 
hombre,  cultivos y ganado. 

Alto Nulo 

10 

Hábitat para poblaciones 
residentes y pasajeras  

Refugio 

Si 

Desempeña papel de semilleros, 
hábitat de Especies migratorias, hábitat 
regionales para especies locales, 
recolectadas y otros 

Muy Alta Bajo 

11 

Porción de la producción 
primaria bruta extraíble 
como comida  

Alimento  

No 

Mantenimiento de la provisión de 
animales, gomas, cultivos, nueces, 
frutas, cosechas, pesca, agricultura de 
subsistencia y cacería, entre otros. 

Alta Bajo 

12 
Porción de la producción 
primaria bruta extraíble 
como materia prima  

Materias primas 
Si 

Producción bruta primaria, extractables 
de materias primas, principalmente 
producción de madera, leña y forrajes. 

Alta Bajo 

13 

Fuente de materiales y 
productos biológicamente 
únicos.  

Recursos genéticos 

No 

Material natural base para la 
elaboración de medicina y productos 
para el avance científico, genes de 
resistencia a patógenos y pestes de 
cultivos, especies ornamentales. 

Baja Nulo 
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No. Función Bien o servicio 

Afectación 
por el 

proyecto 
 

Si/No 

Descripción 

Importancia 
del servicio 

a nivel 
Subcuenca 

Grado de 
afectación por 
el proyecto a 

nivel 
Subcuenca 

14 

Ofrecimiento de 
oportunidades para 
actividades recreativas  

Recreación 

Si 

Proveer oportunidades para 
actividades recreacionales tales como 
ecoturismo, pesca deportiva, y otras 
actividades de  aprovechamiento no 
extractivo. 

Muy alta Muy bajo 

15 

Ofrecimiento de 
oportunidades para usos no 
comerciales  

Valores estéticos, 
artísticos, científicos 
entre otros.  

Si 

Desarrollo de actividades económicas 
a partir de los valores estético, artístico, 
educacional, cultural, espiritual y 
científicos del ecosistema. 

Muy alta 
Bajo 

 

 

Con base en la información incluida en el cuadro, se identifican los servicios ambientales que puede brindar la superficie que ocupa el 

predio del proyecto y se hace una breve descripción de los criterios por los cuales se identifican la importancia y el grado de afectación 

de los mismos en consecuencia del cambio de uso del suelo en 7.604 ha (76,038.97 m2), considerando para dicha situación el nivel 

de Subcuenca hidrológica. 
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Regulación de la composición química atmosférica 

En este rubro se encuentra las funciones que realiza la vegetación para la captura de CO2, 

liberación de O2 y sumidero de carbono. 

Liberación de oxígeno 

De acuerdo a información documentada, la mayor parte del oxígeno neto liberado a la 

atmósfera proveniente de ecosistemas terrestres, por unidad de superficie, es producido 

por la selva tropical (Cuadro IV.57). 

Cuadro IV. 57. Oxígeno neto liberado a la atmósfera por ecosistemas terrestres. Begon, Harper, 

Townsend (1986) 

Ecosistema Productividad neta g m-2 Producción primaria neta 
mundial 10 9^t 

Pluviselva tropical 2200 (1000-3500) 37.4 
Terrenos cultivados y otros 
ecosistemas 

650 (100-3500) 9.1 

Total continental 773 115 
 

La liberación de oxígeno ocurre mediante la fotosíntesis, proceso por el cual las plantas 

producen su alimento, tomando agua del suelo, dióxido de carbono del aire y energía del 

sol. En ciertas estructuras especiales de la hoja, llamadas cloroplastos, está contenida la 

clorofila, sustancia química que capta la energía solar. Durante el proceso fotosintético, los 

cloroplastos combinan seis moléculas de dióxido de carbono (C02) con seis moléculas de 

agua (H2O) para formar una molécula de glucosa y seis moléculas de oxígeno, el cual es 

liberado por la planta y queda a disposición de los seres humanos y los demás animales 

que lo necesitan para respirar. 

Muchos científicos están preocupados por el hecho de que la alarmante destrucción de los 

bosques alterará en un futuro cercano las cantidades de oxígeno y de dióxido de carbono 

existentes en el aire (PNUMA, 2003). 

Desde una perspectiva fisiológica, todas las plantas y algas poseen el mismo sistema 

enzimático bifuncional con el cual se realiza la fotosíntesis: la enzima conocida como 

rubisco (ribulosa bisfosfato carboxilasa). La reacción enzimática de la carboxilasa inicia la 

fijación de dióxido de carbono, y la reacción de la oxigenasa produce energía y pérdida de 

dióxido de carbono por fotorrespiración. Ambos ciclos coexisten como una reacción de 

competencia por dos substratos gaseosos, dióxido de carbono y oxígeno (O2). Así, si el 

cociente CO2/O2 cambia, se afecta la tasa de fotosíntesis neta. 
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Cuando se incrementa la concentración de dióxido de carbono, se incrementa la tasa de 

fotosíntesis. Esto último ha sucedido de manera precipitada a partir de la revolución 

industrial. Sin embargo, existen una serie de factores externos (competencia, tasas de 

crecimiento inherentes a las especies, ritmos biológicos, etcétera) e internos que también 

determinan la cantidad neta de carbono fijado. Así, debido a que existe menos carbono 

fijado en la atmósfera que en la biota, es probable que el reservorio de carbono en la 

biosfera esté controlando el tamaño del reservorio de carbono atmosférico. 

En otras palabras, dado el tamaño relativamente pequeño del reservorio atmosférico de 

carbono, en el largo plazo (al menos miles de años), lo que probablemente determina el 

tamaño del reservorio atmosférico es el efecto conjunto del tamaño del reservorio oceánico 

y la biota. Sin embargo, a una escala de tiempo corta (cientos de años), lo que codetermina 

el tamaño del reservorio atmosférico es la respuesta de la biota al incremento antropogénico 

de dióxido de carbono en la atmósfera (Körner, 2000). 

Los bosques, a través de sus procesos fisiológicos tales como la fotosíntesis, absorben 110 

Gt Caño-1, mientras que mediante la respiración emiten 55 Gt Caño-1y por medio de la 

descomposición emiten de 54 a 55 Gt Caño-1. La descomposición y la respiración son los 

dos emisores naturales de los bosques. Sus emisiones suman un total aproximado de 110 

GtC año-1, por lo que en ausencia de desforestación hay un balance entre el carbono 

emitido y el capturado (Bolin et al., 1986) 

Captura de carbono 

El almacenamiento de carbono en árboles, es un servicio ambiental muy valorizado. El 

carbono en vegetación es la suma del contenido en la biomasa aérea y la que se halla en 

la biomasa de las raíces. La biomasa aérea comprende el tronco, las hojas, las ramas y el 

follaje, mientras que el carbono contenido en las raíces es definido como biomasa de las 

raíces (INE-SEMARNAP, 1999). 

La captura de carbono suma posibles beneficios para el productor beneficios hídricos en 

relación con el incremento productivo del bosque, y beneficios al nivel de fijación de carbono 

por medio de “bonos verdes” o “de carbono” o su equivalente en impuestos, etc (IPPC, 

2000). 

Sumidero de carbono 

A escala global, los reservorios y flujos que componen el ciclo del carbono (C) son múltiples 

y de diversa complejidad. (Los reservorios son depósitos de sustancias destinadas a ser 
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usadas en un sistema; por ejemplo, el carbono fijado en los seres vivos, en los océanos, la 

atmósfera, etcétera. Los flujos son las tasas de intercambio de sustancias entre reservorios 

de un sistema, que se determinan por la diferencia entre secuestro o fijación y respiración.) 

Así, tanto el fitoplancton en los océanos como las plantas en los bosques y las actividades 

antropogénicas (por ejemplo, emisión de dióxido de carbono, la tala de bosques, etcétera) 

tienen un peso específico en el ciclo del carbono. Sin embargo, el aspecto central a 

entender es el tamaño relativo de los reservorios y la velocidad de los flujos entre éstos. El 

carbono se encuentra fijado en la madera de los árboles adultos de la vegetación 

(aproximadamente el 90 por ciento), y de éstos, el 40 por ciento se encuentra en las selvas 

tropicales y subtropicales (Brown y Lugo, 1982). De ahí la indudable importancia de las 

selvas tropicales en el ciclo global del carbono. 

Una gran variedad de tipos de vegetación se puede incluir en el término "selvas tropicales"; 

desde sabanas hasta bosques húmedos ecuatoriales de tierras bajas. Las selvas tropicales 

contienen aproximadamente 42 por ciento del carbono fijado a nivel global en la biomasa, 

y cerca del 11 por ciento del carbono orgánico fijado en el suelo del planeta (Olson y 

colaboradores, 1983; Körner, 1998). Todo esto sumado representa cerca del 50 por ciento 

del total del reservorio de carbono orgánico. 

En la vegetación, los árboles adultos son los principales reservorios de carbono. Sin 

embargo, en la estructura de la vegetación tropical, los árboles adultos representan 

solamente 1.8 por ciento del total de árboles, aunque dicho porcentaje contiene un 23.4 por 

ciento de la biomasa de las selvas (Laurence y colaboradores, 2000). Dado el efecto 

estimulante que el incremento atmosférico de dióxido de carbono ejerce sobre la 

fotosíntesis, se podría esperar que los árboles adultos de las selvas respondan fijando una 

mayor cantidad de carbono. Sin embargo, existen evidencias que indican que las 

concentraciones actuales de carbono atmosférico se encuentran cerca del nivel de 

saturación. 

Es decir, existe un proceso límite en el sumidero de carbono que explica la respuesta 

asintótica temporal de la vegetación al incremento atmosférico de dióxido de carbono 

(Granados y Körner, 2002; Figura 4). Es también sabido que la hoja de un árbol adulto se 

encuentra ligada a un reservorio de carbono de gran magnitud (ramas, tronco y raíces del 

árbol), de forma que la actividad del sumidero de carbono podría estar determinada por los 

reservorios de carbono móvil (carbohidratos no estructurales como glucosa, fructosa, 

etcétera) en las hojas (Körner, 2000). 
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Sin embargo, a pesar de que en las hojas la acumulación de carbohidratos no estructurales 

es una respuesta al incremento atmosférico de dióxido de carbono, dicha acumulación no 

se encuentra necesariamente ligada a los sumideros de carbono en los árboles; más bien 

refleja una respuesta ligada al mesófilo de las hojas. 

Otro aspecto a considerar es que la capacidad de cambiar en tamaño, masa y forma 

decrece con la edad del organismo en cuestión. Durante el ciclo de vida, la curva de 

crecimiento de cualquier planta presenta un punto de inflexión en el cual su crecimiento se 

hace asintótico. 

Esto es, una limitante espacial y evolutiva también contribuye a explicar la capacidad de 

fijación de carbono. Así, las primeras evidencias de que el incremento atmosférico de 

dióxido de carbono induce una respuesta de crecimiento que declina con la edad de la 

planta, fueron presentadas por Bazzaz y Miao (1983); Norby y colaboradores (1995) y Lee 

y Jarvis (1995). 

Sin embargo, dichos trabajos fueron llevados a cabo con plantas juveniles. A pesar de esto, 

los resultados de dichos experimentos coinciden con los reportados por Hättenschwiler y 

colaboradores (1997), quienes mostraron que la respuesta de árboles maduros al 

incremento atmosférico de dióxido de carbono depende de la edad del árbol y tiende a 

disminuir con la misma. 

La mayoría del carbono en la vegetación se encuentra fijado en la madera de los árboles 

adultos (aproximadamente 90 por ciento), por lo que cualquier evento que modifique 

directamente a los árboles o indirectamente a sus procesos de regeneración tendrá un 

efecto inmediato en el tamaño del reservorio vegetal de carbono. Phillips (1997) propone 

los siguientes grupos de procesos como factores que afectan el reservorio vegetal de 

carbono: 1) extracción selectiva de plantas, 2) cambio en el uso del suelo, 3) fragmentación 

de las selvas, 4) invasión biológica, 5) cambio climático, 6) el cambio en la composición 

atmosférica y 7) cambios en la tasa de reposición de los árboles. De estos aspectos, el 

cambio en el uso del suelo, la extracción selectiva de plantas, la fragmentación de las selvas 

y el cambio climático son las que ejercen una mayor influencia en el papel que juegan las 

selvas tropicales en el ciclo global del carbono. 

La extracción selectiva de plantas afecta directamente los reservorios más grandes de 

carbono (árboles adultos). Esto es debido a que las actividades forestales hacen uso de las 

especies de mayor tamaño, las cuales dominan en la estructura de la vegetación más por 
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la biomasa acumulada que por su abundancia. Asimismo, las actividades forestales afectan 

principalmente las áreas que aún mantienen el 100 por ciento de la cobertura vegetal. En 

la actualidad, dichas áreas son extremadamente escasas. Por otro lado, la fragmentación 

de selvas determina que especies que naturalmente viven con bajas densidades sean 

especialmente vulnerables, originándose su extinción local o regional como consecuencia 

de la reducción de la disponibilidad de su hábitat. Asimismo, la fragmentación de selvas 

incrementa hasta en un 40 por ciento la mortalidad de los árboles adultos (Laurence y 

colaboradores, 2000). 

Con base en las consideraciones previas, la importancia de este servicio ambiental se 

considera Muy Alta por su aportación para todos los habitantes de la Subcuenca siendo un 

proceso vital para todos los seres vivos. Sin embargo, el área propuesta para cambio de 

uso de suelo está cubierta con vegetacion Secundaria Arbórea de Selva Mediana 

Subperennifolia (VSA/SMQ), siendo baja la aportación del predio con respecto a este 

servicio. Por otro lado, este proyecto no compromete a este servicio ambiental, ya que la 

superficie que CUSTF es del 0.000895% (7.604 ha) con respecto a la superficie de la Sub-

Cuenca Hidrlogica de Chetumal y Otras. 

 

Regulación de la temperatura global, la precipitación y otros procesos biológicos 

mediados por el clima a niveles local y global.  

Se define al cambio climático como el posible aumento en la temperatura superficial del 

planeta que se produciría como consecuencia de un aumento importante y rápido de las 

concentraciones de gases de invernadero (CO2, N2O, CFC, CH4) en la atmósfera (IPCC, 

1995). La causa fundamental de este incremento es la emisión de estos gases provocados 

por actividades humanas (antropogénicas) que alteran la composición original de la 

atmósfera. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 1995) estima que un 

cambio de las emisiones de gases de efecto invernadero que duplique las concentraciones 

de CO2 con respecto al nivel preindustrial daría como resultado un incremento de 

temperatura de 1.5 a 3.5 ºC. Este cambio de temperatura provocaría, a su vez: 

1. cambios en los patrones mundiales de precipitación pluvial, con diferencias regionales 

significativas. 

2. elevación del nivel del mar de 0.2 a 0.6 metros, tanto por la expansión térmica de los 

océanos como por el derretimiento parcial de glaciares en las montañas y de la capa de 
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hielo en las regiones polares, como el caso de la Antártica, para la que se estima un 

desprendimiento de 200 km de masas de hielo. 

3. cambios en la humedad del suelo al aumentar la evaporación del agua. Estos tres 

factores afectarían directamente todas aquellas actividades humanas que dependen de la 

precipitación, la temperatura, la humedad y de los cuerpos de agua. El producto de esta 

alteración sería equivalente a desplazar una región cualquiera en 200 km de latitud, lo que 

provocaría, por ejemplo, la migración de las comunidades de las zonas costeras al interior 

de los continentes y cambios en el uso del suelo, entre otros factores, con las consiguientes 

crisis de tipo social, económico y político (modificado de Masera, 1995d). 

Se estima que el dióxido de carbono (CO2) es el responsable del 71.5% del efecto 

invernadero (Lashof y Ahuja, 1990). Por esta razón, es de gran importancia el papel que 

desempeña la vegetación en el ambiente. 

Los bosques, a través de sus procesos fisiológicos tales como la fotosíntesis, absorben 110 

Gt Caño-1, mientras que mediante la respiración emiten 55 Gt Caño-1 y por medio de la 

descomposición emiten de 54 a 55 Gt Caño-1. El suelo, el detritus y la turba almacenan 

172 GtC aproximadamente. Los océanos absorben aproximadamente 93 Gt Caño-1 y 

emiten por procesos químicos y biológicos cerca de 90 Gt Caño-1, además de que se 

considera que conservan grandes cantidades de carbono (38,500 GtC). Estos dos ciclos 

eliminan de la atmósfera casi tanto carbono como el que le aportan de forma natural; pero 

actividades humanas como la desforestación y la quema de combustibles fósiles están 

provocando un aumento en la cantidad de carbono atmosférico en unos 3 Gt Caño-1 (Bolin 

et al., 1986). 

La superficie forestal estimada en la Tierra es de 4.1x109 ha, donde las áreas naturales 

protegidas abarcan el 2.3%, menos del 10% de las áreas que se encuentran bajo manejo. 

Aproximadamente el 37% de carbono se encuentra en latitudes bajas (0º a 25º lat.), 14% 

en las medias (25º a 50º lat.) y 49% en las altas (50º a 75º lat.). Es por esto que Dixon et 

al. (1994) afirman que la proporción de carbono capturado por la vegetación y suelo difiere 

en cuanto a su ubicación geográfica respecto de su latitud. Dos terceras partes del carbono 

en ecosistemas forestales se encuentra contenido en el suelo. 

Los biomas boreales circumpolares tienen una cobertura de 2x109 ha en el hemisferio 

norte, y contienen 800 GtC en reservas de carbono contenido en la biomasa, detritus, suelo 

y turba. En los ecosistemas forestales boreales, la biomasa, el detritus, la turba (con 419 
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GtC) y el suelo (con 290 GtC) contienen en su totalidad 709 GtC (Apps et al., 1993). Los 

bosques tropicales almacenan en la vegetación y el suelo 159 GtC y 216 GtC, 

respectivamente, para un total de 375 GtC (Brown et al., 1993). 

Actualmente la desforestación y la degradación forestal son factores importantes para el 

cambio climático global, puesto que producen emisiones netas de dióxido de carbono, 

además generan grandes problemas locales y regionales, como el incremento de la erosión 

y el abatimiento de los mantos acuíferos, entre otros. Sin embargo, se ha estimado que, 

combinando estrategias de conservación forestal con proyectos de reforestación en todo el 

mundo, los bosques podrían resultar en un sumidero neto de carbono durante los próximos 

cien años, permitiendo reducir de 20 a 50% de las emisiones netas de dióxido de carbono 

a la atmósfera (IPCC, 1995). 

Al igual que en el caso de la regulación de la química atmosférica, este servicio ambiental 

que brinda la vegetación forestal existente en el  área del proyecto tiene relevancia Muy 

Alta para todos los seres vivos de la cuenca. La captura de CO2 a través de la vegetación 

contribuye a la disminución de la concentración de los gases de invernadero en la 

atmósfera, lo cual ayuda a la conservación de la temperatura global y por consiguiente a la 

conservación del régimen climático. 

La contribución del área propuesta para cambio de uso de suelo en éste servicio ambiental 

es muy baja con 7.604 hectáreas (76,038.97 m2). Sin embargo, la superficie de 

conservación de 12.57 ha permitirá que este servicio continue funcionando y aportando 

hacia el equilibrio del sistema ambiental.  

Amortiguamiento e integridad de los ecosistemas en respuesta a las fluctuaciones 

ambientales. 

Los bosques y selvas en su conjunto comprenden los ecosistemas dominantes, 

geográficamente hablando, en México (cubriendo un 32,75 % de la superficie del país; 

Palacio-Prieto et al., 2000).  

La remoción de bosques, particularmente en las partes altas de la cuenca, interrumpe la 

captación del agua y detiene la recarga de los mantos acuíferos, lo que puede resultar en 

el aumento de ciclos de inundaciones y sequías. En cuencas deforestadas aumenta el flujo 

del agua significativamente en los ríos (Bruijnzeel, 1990; Sahin y Hall, 1996), así como la 

rapidez a la cual se eleva el nivel de los ríos justo después de una tormenta, lo cual 

contribuye de manera importante al riesgo de inundaciones (Hewlett, 1982). Por ejemplo, 
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un estudio en Asia indicó que en cuencas donde el bosque fue reemplazado por 

plantaciones de árboles, se registró un aumento de entre 19 % a 37 % en el volumen de los 

ríos después de tormentas (DID, 1989). Estos cambios podrían ser todavía más fuertes en 

lugares con cambios de uso de suelo más drásticos. Asimismo, el aumento en el 

escurrimiento pluvial, así como la disminución de la captación de agua y la recarga de los 

mantos acuíferos, provoca que haya menos agua disponible durante la época de secas. En 

la Costa de Marfil en África, se observó de 3 a 5 veces más agua disponible a finales de la 

época de secas en ríos localizados en cuencas con bosque, comparadas con cuencas 

similares dominadas por fincas de café con baja cobertura de sombra (Dosso et al., 1981). 

Los bosques y selvas no sólo captan el agua de lluvia, sino que pueden modificar los 

patrones de precipitación a través de la regulación del clima regional. La remoción de la 

cobertura boscosa (que es de color verde oscura) y su reemplazo por casi cualquier otro 

uso de suelo, por ejemplo, por pastizales (verde claro), resulta en un aumento en el albedo 

o una disminución en la cantidad de energía de sol absorbida por la superficie de la Tierra, 

así como reducciones en la tasa de evapotranspiración, turbulencia y el movimiento vertical 

de las corrientes de aire. Estos cambios, a su vez, pueden afectar la tasa de la formación 

de nubes y la cantidad de precipitación que recibe una cuenca o región (Zeng y Neelin, 

1999). Usando modelos climáticos, un grupo de científicos que trabajaron en la región del 

río Amazonas mostraron que entre 25 % y 50 % de la precipitación en esta región proviene 

de la evapotranspiración de sus mismos bosques (Salati y Nobre, 1992; Eltahir y Bras, 

1994). La remoción de esta cobertura boscosa rompe este ciclo hidrológico y, debido a 

ciclos de retroalimentación positiva, puede resultar en cambios permanentes en el clima 

regional incluyendo un aumento en la temperatura (por falta de nubes) y una reducción en 

la cantidad de lluvia (Hunzinger, 1997; Lawton et al., 2001). Las lluvias torrenciales que 

caracterizan a las zonas tropicales pueden depositar hasta 40 veces más agua que una 

tormenta típica en zonas templadas 

(Myers, 1997). Por eso, las cuencas deforestadas en esta región, particularmente en sus 

partes elevadas, son muy vulnerables a la cantidad de escurrimiento pluvial que dichas 

lluvias generan (Maas y García-Oliva, 1990).  

Con respecto a protección contra huracanes, los cuales son un fenómeno climático típico 

frecuente en la región del Caribe de Junio a Octubre. Estos pueden causar un severo daño 

a la infraestructura costera (Salazar, 2001) y biodiversidad (Jauregi, 1989; Jauregi et al., 

1980; Walker et al., 1996; Lugo et al., 2000). Bosques y selvas ayudan a estabilizar el 
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paisaje y proteger las zonas expuestas a tormentas. Las raíces profundas de los árboles 

funcionan mucho mejor que otros tipos de vegetación para prevenir deslaves. Se ha 

demostrado que las zonas transformadas para la agricultura tienen hasta ocho veces más 

deslaves que las zonas boscosas. Además, estos ecosistemas, particularmente los 

manglares, sirven como escudos contra los vientos de huracanes y tormentas, no sólo 

protegiendo la infraestructura humana cercana a la costa, sino reduciendo la considerable 

erosión que estos fenómenos naturales pueden causar (SEMARNAT, 2004). 

Por la velocidad de los vientos, las inundaciones y demás efectos colaterales por ejemplo, 

la pérdida de vegetación, los ciclones pueden cambiar la estructura y función de las 

comunidades ecológicas en tan sólo unas horas. Sin embargo, no todo es dañino; como no 

impactan el ecosistema uniformemente, algunas zonas o parches se ven más afectadas 

que otras, lo que promueve la regeneración de varias especies. Así, los huracanes abren 

nuevos nichos o espacios ecológicos en el ecosistema. En las selvas, la apertura de un 

claro permite la entrada de luz al estrato bajo de la vegetación, el sotobosque. Esto propicia 

abruptos cambios micro climático que se reflejarán en marcadas modificaciones en la 

composición de especies, cuyo dinamismo mediante la exclusión o reducción de especies 

dominantes, promueve el aumento en la diversidad. 

Existen varios mecanismos que propician la capacidad de recuperación de los ecosistemas. 

Entre ellos, los ciclos relativamente rápidos de vida y la capacidad de reproducción tanto 

sexual como asexual de muchas especies, lo que permite la regeneración de los 

organismos afectados, así como la recolonización de las áreas afectadas. La capacidad de 

resiliencia de estos ecosistemas parece ser alta, resultado de su gran diversidad biológica 

y la complejidad de sus tramas ecológicas. El problema comienza cuando los huracanes se 

presentan con mayor frecuencia e intensidad, escenario que podríamos enfrentar debido al 

calentamiento global y al consecuente incremento en la temperatura superficial del mar, ya 

que el tiempo de recuperación de los ecosistemas pudiera no ser suficiente. La presencia 

de ciertos disturbios crónicos, como la conversión de suelos en las selvas —como el caso 

de los pastizales y la fragmentación en general, provocan severos cambios en la estructura 

de los ecosistemas y su capacidad de resiliencia puede disminuir considerablemente 

(Álvarez y Bonilla, 2007). 

Si bien, en la Subcuenca, la importancia de este servicio es muy Alta, la afectación en la 

prestación del servicio por el cambio de uso de suelo es muy baja, dada la superficie 

propuesta, ya que este servicio ambiental depende en gran medida del buen estado de 
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conservación de la vegetación y de la extensión de la misma, ya que la disminución de 

estos factores disminuyen la capacidad de resiliencia del ecosistema, dependiendo en 

forma directa de la riqueza de especies y complejidad de interacciones, es decir, un sistema 

en el cual sus integrantes tengan más diversidad y número de funciones ecológicas será 

capaz de soportar de mejor manera una perturbación especifica.  

 
Regulación de flujos hidrológicos 

En México el agua es considerada un recurso estratégico y su degradación un asunto de 

seguridad nacional (CNA, 2001; Álvarez, 2002). Los problemas relacionados con el agua 

en México se pueden dividir en cuatro grandes rubros: problemas de cantidad, calidad, 

distribución y uso. Hay 64 % menos agua disponible por cápita que hace 50 años debido 

principalmente al crecimiento poblacional (CNA, 2002). Además, de los 450 acuíferos que 

se consideran como regionales por su extensión, capacidad e importancia relativa, 96 de 

ellos (un 21 % del total) están sometidos a sobreexplotación con un ritmo de extracción de 

cerca de 8 km³ por año (CNA, 2001 y 2002). Los acuíferos sobre-explotados suministran 

un 50 % del agua usado a nivel nacional y tendrán que ser reemplazados por otras fuentes 

en el futuro cercano. México está utilizando actualmente un 15 % del agua renovable 

disponible en el país, lo cual, según la Comisión para el Desarrollo Sustentable de la ONU, 

significa una presión moderada (ONU, 1997; CNA, 2001). A pesar de la gran variedad de 

servicios hidrológicos proporcionados por los bosques y selvas de México, así como el 

problema general del agua en el país, la situación de estos ecosistemas es precaria. La 

deforestación en México entre 1976 y 2000 alcanzó un promedio de 545 000 ha/año, lo cual 

es una de las tasas más altas en América Latina (SEMARNAT, 2002). En total ha habido 

una disminución en la cobertura boscosa de 29 % en los últimos 50 años (SEMARNAT, 

2003) y mucho de lo que queda está perturbado. La deforestación en México y la 

consecuente reducción de los servicios hidrológicos proporcionados por los bosques y 

selvas están indudablemente contribuyendo al problema de la regulación de los patrones 

hídricos en el país. El área afectada por la erosión de suelos alcanza el 76 % del territorio 

nacional (SEMARNAT, 2002). Además de contribuir al deterioro en la calidad del agua, 

dicha erosión se traduce en una pérdida anual de entre 150 000 y 200 000 ha de tierra 

arable (Maas y García-Oliva, 1990). Quizás todavía más preocupante es el hecho de que 

los daños debido a los desastres hidro-meteorológicos en México, incluyendo las 

inundaciones, sequías, deslaves y tormentas, han aumentado en los últimos 20 años. 

Durante este periodo estos desastres han ocasionado US$ 4 547 mdd en daños en México 
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(SEGOB, 2001) y han ocupado un 70 % de los recursos del Fondo Nacional de Desastres 

desde su creación en 1996 (Diario de México, 2000). Estas cifras muestran que para el 

bienestar del país es esencial tomar medidas para fortalecer la relación entre los bosques 

y la regulación de los patrones hídricos. 

La importancia de este servicio ambiental a nivel de Subcuenca es Alta, por las razones 

mencionadas, sin embargo, por la superficie que cubre el proyecto comparada con la 

superficie de la Subcuenca, la afectación por el cambio de uso de suelo es baja.  

 

Almacenamiento y retención de agua 

El papel de los bosques y selvas tropicales en el ciclo hidrológico del mundo no se puede 

subestimar. Si bien cubren sólo un 6 % de la superficie del planeta, captan casi el 50 % de 

la lluvia terrestre del planeta (Myers, 1997). Debido a su compleja estructura, los múltiples 

estratos de vegetación de los bosques y selvas tropicales interceptan el agua de lluvia de 

manera muy eficiente, canalizándola lentamente por sus hojas, ramas y troncos hacia el 

suelo. De esta forma, detienen el escurrimiento pluvial y evitan la saturación del suelo 

(Sündborg y Rapp, 1986). Una vez llegando al suelo de estos ecosistemas, la densa 

hojarasca y suelos con un alto porcentaje de porosidad y materia orgánica actúan como 

esponjas para el agua de lluvia, permitiendo su lenta filtración hacia el subsuelo y la recarga 

de los mantos acuíferos (Bruijnzeel, 1990). El papel de los bosques tropicales en la 

captación de agua es impresionante. Por ejemplo, un estudio realizado en un bosque en el 

sureste de Asia mostró que los bosques no perturbados captan un 35 % del agua de lluvia, 

mientras que esta cifra baja a 20 % y 12 % en bosques sujetos a extracción moderada y 

plantaciones de palmas, respectivamente (Myers, 1997). Una revisión general del impacto 

de la deforestación sobre captación del agua en los trópicos muestra aumentos de hasta 

220 % en el flujo anual del agua en los ríos y arroyos adyacentes a un área deforestada, 

agua que se escapa de la cuenca en lugar de recargar a los mantos acuíferos (Bruijnzeel, 

1990). La complejidad estructural de los bosques tropicales, particularmente en el bosque 

de niebla cuyos árboles están cargados de bromelias y orquídeas, aumentan la superficie 

disponible para la condensación del agua de nubes, lo cual puede aumentar la cantidad de 

agua captada en zonas montañosas de 4 % a 18 % por encima de la precipitación anual 

(Stadtmüller y Agudelo, 1990) y más del 100 % durante la época de secas cuando hay 

mayor necesidad de agua (Vögelmann, 1973; Stadtmüller y Agudelo, 1990). 
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Este servicio ambiental es de importancia muy alta en la Subcuenca por las características 

de selva baja subperennifolia que se presentan en superficies de la subcuenca, 

inundándose en época de lluvias, por lo que el papel de la vegetación es de suma 

importancia para lograr el almacenamiento y la retención del agua, sin embargo, la 

influencia en el área de cambio de uso de suelo es baja, ya que se tomarán medidas para 

evitar dañar el flujo hidrológico en temporada de lluvias. 

  

Retención del suelo dentro de un ecosistema 

La presencia de vegetación, en particular de árboles y arbustos, disminuye de manera 

significativa la tasa de erosión de suelos (Sündborg y Rapp, 1986; Gade, 1996). Por 

ejemplo, en zonas relativamente planas, la deforestación aumenta la tasa de erosión de 0 

ton/ha/año a 2 ton/ha/año hasta 15 ton/ha/año a 21 ton/ha/año (Maas y García Oliva, 1990). 

Sin embargo, con un aumento de la pendiente de 5 % a 25 % la tasa de erosión de suelo 

en milpas del estado de Veracruz se eleva de 62 ton/ha/año a 492 ton/ha/año, 

respectivamente (Sancholuz, 1984). La recuperación de la fertilidad de los suelos después 

de dicha erosión puede tardar siglos o milenios. Con sólo un 14 % de su superficie 

susceptible para la agricultura y muchas zonas montañosas, México es un país que debe 

tener particular cuidado en que no se pierdan sus suelos a través de procesos erosivos 

(Maas y García-Oliva, 1990; Wezel et al., 2002). La erosión de suelos no sólo afecta su 

productividad, sino que también causa muchos problemas adicionales. Al disminuir la 

retención del suelo, las lluvias ocasionan sedimentación en los ríos, es decir, su azolve. El 

azolve de los ríos en zonas deforestadas hace que sus cauces sean menos profundos. En 

combinación con el aumento del escurrimiento pluvial, el azolve aumenta significativamente 

el riesgo de inundaciones (Kramer et al., 1997; Fitzpatrick y Knox, 2000). La erosión de 

suelos en zonas deforestadas, aumenta la concentración de nutrientes como los nitratos y 

fosfatos en los ríos adyacentes (Likens y Bormann, 1974; Hornung y Reynolds, 1995). Para 

reducir en gran parte esta contaminación se deben respetar pequeñas franjas de bosque 

en las zonas riparias de áreas productivas o de extracción forestal. Una franja de sólo 30 m 

de bosque puede remover entre 40 % y 78 % de los contaminantes comunes en el agua 

del río (Spruill, 2000; Kuusemets et al., 2001). 

Este servicio se identifica con una importancia Alta en función de las características de la 

subcuenca, ya que el suelo en algunas zonas es muy joven y en otras contiene abundancia 

en materia orgánica vegetal.  
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Con respecto al área del proyecto, de las 7.604 ha que se requieren para el cambio de uso 

de suelo, se removerá vegetación arbórea, arbustiva y herbácea, sin embargo, parte de la 

superficie será cubierta por grava y material de sascaab para los caminos de acceso y las 

demás áreas serán cubiertas por cabañas ecológicas, retirando la vegetación de manera 

paulatina para evitar dejar suelo desnudo, las acciones propuestas no representan riesgo 

de degradación y/o erosión del suelo permitiendo la infiltración del agua en las áreas de 

conservación.  

Proceso de formación de suelos 

En la capa arable del suelo los procesos biológicos, químicos, climáticos, transforman la 

roca madre en un material que está compuesto de un aglomerado de partículas separadas 

por espacios vacíos. La estructura del suelo evoluciona a lo largo del tiempo. Las partículas 

agregadas adquieren estabilidad frente al agua gracias a la materia orgánica, los hongos y 

las raíces que las mantienen unidas. En ocasiones, cuando se humedecen éstos agregados 

y partículas se rompen en otros más finos y se dispersan, lo que puede dar lugar a la 

formación de una costra en la superficie del suelo. Estos procesos dependen de la química 

de las precipitaciones y de la humedad del suelo. Pequeñas cantidades de sales solubles 

pueden desencadenar fenómenos de expansión y dispersión. Esto da como resultado 

suelos muy duros cuando están secos, pero blandos y frágiles cuando están húmedos. 

Estos suelos tienen una mayor tendencia a experimentar erosión en túneles, en surcos y 

en cárcavas. La estructura del suelo debería proporcionar la capacidad de resistir a la 

desagregación y al transporte por el viento y el agua.  Con el tiempo, y según sea el carácter 

de las tendencias dominantes, se produce una evolución natural o una degradación de la 

estructura del suelo. Las altas temperaturas, el pisoteo y el laboreo dan lugar a pérdidas de 

calidad. Por otro lado, la sombra, la humedad y los nutrientes que favorecen el crecimiento 

de las plantas, permiten un desarrollo positivo de esa estructura (Castillo et al. 2004) 

 Este servicio ambiental es de importancia Alta en la subcuenca donde se encuentra el 

proyecto por la biota que se encuentra presente y depende de éste para su subsistencia. 

Sin embargo, el área del proyecto presenta vegetación secundaria arbórea de selva 

mediana subperennifolia y la contribución de la superficie de 7.604 ha (76,038.97 m2), para 

las cuales se solicita la autorización de cambio de uso del suelo, a este servicio ambiental, 

en relación con lo que brinda el restante de la subcuenca, es mínima. 

Con base en lo anterior se identifica que este servicio ambiental tiene alta importancia y un 

grado de afectación muy bajo con la implementación del proyecto. 
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Almacenamiento, ciclaje interno, procesamiento y adquisición de nutrientes 

Los seres vivos están formados por elementos químicos, fundamentalmente por oxígeno, 

hidrógeno, carbono y nitrógeno que, en conjunto, suponen más del 95% de peso de los 

seres vivos. El resto es fósforo, azufre, calcio, potasio, y un largo etcétera de elementos 

presentes en cantidades muy pequeñas, aunque algunos de ellos muy importantes para el 

metabolismo. 

Estos elementos también se encuentran en la naturaleza no viva, acumulados en depósitos. 

Así, en la atmósfera hay O2, N2 y CO2. En el suelo H2O, nitratos, fosfatos y otras sales. En 

las rocas fosfatos, carbonatos, etc. 

Algunos seres vivos como las plantas, son capaces de captar los elementos químicos de 

los depósitos inertes en los que se acumulan. Después van transfiriéndose en las redes 

tróficas de unos seres vivos a otros, siendo sometidos a procesos químicos que los van 

situando en distintas moléculas.  

Las plantas los recogen del suelo o de la atmósfera y los convierten en moléculas orgánicas 

(glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos). Los animales los toman de las plantas o de 

otros animales. Después los van devolviendo a la tierra, la atmósfera o las aguas por la 

respiración, las heces o la descomposición de los cadáveres, cuando mueren. 

Los ciclos de los elementos mantienen una estrecha relación con el flujo de energía en el 

ecosistema, ya que la energía utilizable por los organismos es la que se encuentra en 

enlaces químicos uniendo los elementos para formar las moléculas. 

Se presentan los ciclos de los tres elementos más importantes: 

Ciclo del Carbono 

El carbono es elemento básico en la formación de las moléculas de carbohidratos, lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos, pues todas las moléculas orgánicas están formadas por 

cadenas de carbonos enlazados entre sí. La reserva fundamental de carbono, en moléculas 

de CO2 que los seres vivos puedan asimilar, es la atmósfera y la hidrosfera. Este gas está 

en la atmósfera en una concentración de más del 0,03% y cada año aproximadamente un 

5% de estas reservas de CO2, se consumen en los procesos de fotosíntesis, es decir que 

todo el anhídrido carbónico se renueva en la atmósfera cada 20 años. 
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La vuelta de CO2 a la atmósfera se hace cuando en la respiración los seres vivos oxidan 

los alimentos produciendo CO2. En el conjunto de la biosfera la mayor parte de la 

respiración la hacen las raíces de las plantas y los organismos del suelo y no, como podría 

parecer, los animales más visibles. 

Ciclo del Oxígeno 

El oxígeno es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Forma parte del agua 

y de todo tipo de moléculas orgánicas. 

La reserva fundamental de oxígeno utilizable por los seres vivos está en la atmósfera. Su 

ciclo está estrechamente vinculado al del carbono pues el proceso por el que el C es 

asimilado por las plantas (fotosíntesis), supone también devolución del oxígeno a la 

atmósfera, mientras que el proceso de respiración ocasiona el efecto contrario. 

 

Ciclo del Nitrógeno 

Los organismos emplean el nitrógeno en la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos (ADN y 

ARN) y otras moléculas fundamentales del metabolismo. Su reserva fundamental es la 

atmósfera, en donde se encuentra en forma de N2, pero esta molécula no puede ser 

utilizada directamente por la mayoría de los seres vivos (exceptuando algunas bacterias). 

Esas bacterias y algas cianofíceas que pueden usar el N2 del aire juegan un papel muy 

importante en el ciclo de este elemento al hacer la fijación del nitrógeno. De esta forma 

convierten el N2 en otras formas químicas (nitratos y amonio) asimilables por las plantas. 

Las funciones de almacenamiento, reciclado interno, procesamiento y adquisición de 

nutrientes mediante la fijación de nitrógeno, fósforo y potasio, y otros elementos y ciclos de 

nutrientes que realiza la vegetación existente en la subcuenca donde se encuentra inmerso 

el proyecto, se identifican como un servicio ambiental con muy alta importancia, ya que es 

a partir de esta función que los nutrientes quedan disponibles para las distintas etapas de 

la cadena trófica, en la que, desde luego, se incluye al ser humano. 

El grado de afectación se identifica como muy bajo, debido a que la superficie de 7.604 

hectáreas, para las cuales se solicita la autorización de cambio de uso del suelo, representa 

un porcentaje muy bajo del total de la superficie de la subcuenca hidrológica.  
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Regulaciones tróficas de las dinámicas de las poblaciones 

Las poblaciones de la mayoría de las especies están bajo la influencia de un control natural. 

Dicho de otro modo, las poblaciones de organismos están reguladas por la acción natural 

de sus depredadores, parásitos, parasitoides, patógenos y competidores; un fenómeno 

ecológico que mantiene a las especies en un estado de equilibrio. El problema surge cuando 

estas especies invaden o son transportadas accidental o intencionalmente a nuevas áreas 

donde sus enemigos naturales (que normalmente las controlan) no están presentes. 

Consecuentemente, las poblaciones de especies introducidas aumentan, en algunos casos, 

de tal modo, que pueden causar daños económicos y/o ecológicos severos convirtiéndose 

en plagas.  

El empleo de químicos como los plaguicidas no siempre es la mejor estrategia para combatir 

una plaga específica debido a que frecuentemente está asociado a efectos negativos como 

la resurgencia de la plaga blanco luego de un lapso de tiempo, los estallidos de plagas 

secundarias como consecuencia de la mortandad de los enemigos naturales que la 

controlaban (resultado de la baja especificidad del plaguicida) y/o la adquisición de una 

resistencia al plaguicida por parte de la plaga. Es así, que el uso del control biológico, 

método que emplea organismos vivos para reducir la densidad de la población de otros 

organismos plaga, al no dejar residuos químicos y al actuar de manera más específica y 

permanente sobre la población problema, favorece la conservación de la biodiversidad. 

El objetivo del control biológico es, mediante el uso de enemigos naturales, reducir el 

impacto perjudicial de la plaga reestableciendo los niveles de control natural auto-sostenido 

que se dan en los ambientes nativos. Los organismos más exitosos se caracterizan por 

poseer uno o más de los siguientes atributos:  

1.- un alto grado de especificidad con la plaga 

2.- una sincronía con el ciclo de vida de la plaga (especialmente, cuando la especificidad 

predador-presa o parasitoide-huésped es alta) 

 3.- una alta capacidad de crecimiento poblacional con respecto a la plaga (desarrollo más 

rápido, más generaciones por año y mayor fecundidad) 

 4.- capacidad de sobrevivir períodos con poca abundancia de presa o aún en ausencia de 

la misma 

 5.- una alta capacidad de búsqueda, particularmente a bajas densidades de la plaga 
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 6.- la habilidad de modificar su acción en función de su propia densidad y la de la plaga, 

es decir mostrar densodependencia (Bauer et al., 2008). 

Este servicio ambiental es de alta importancia en la subcuenca donde se encuentra el 

proyecto ya que indica el estado de conservación de un ecosistema, haciendo mención que 

en el predio (20.17 ha) se registró la presencia de tres mamíferos Dasypus novemcinctus, 

Cuniculus paca y Artibeus sp, en el sistema ambiental se observó la presencia  de Didelphis 

marsupialis indicador de la presencia de especies de niveles tróficos menores. En el caso 

del área propuesta para cambio de uso de suelo, ésta no conserva condiciones óptimas 

que permitan soportar poblaciones de especies potencialmente útiles para ser usadas en 

control biológico debido principalmente a que el predio se encuentra rodeado de áreas 

suburbanas y rurales, esto es, el sistema ambiental presenta fragmentación, impidiendo la 

continuidad de la vegetación, por lo que las áreas con ciertos grados de conservación se 

presentan en relictos únicamente.  

Hábitat para poblaciones residentes y pasajeras 

El hábitat es la suma de todos los factores bióticos y abióticos que una especie animal 

requiere para que pueda perpetuar su presencia, quedando prescrito por los rasgos que lo 

definen ecológicamente y deja de ver de manera explícita la dimensión especial; sobre esta 

definición la calidad del hábitat es “la capacidad del ambiente para proveer las condiciones 

apropiadas para la persistencia de un individuo y de la población” (Hall et al. 1997). 

La selección que un animal hace de un determinado hábitat depende de factores bióticos y 

abióticos, y de la proporción en que éstos se encuentren en el ambiente, por ejemplo para 

el caso de factores bióticos, la presencia o ausencia de otras especies (competidores, 

presas o depredadores) influye en la decisión final de un animal por la elección y uso de un 

determinado hábitat (Litvaitis et al. 1994). Existen otros factores que no  solo reflejan la 

decisión de un animal por determinados hábitat, sino que también reflejan el grado de “éxito”  

que este tiene en términos evolutivos, en la consecución de recursos (alimento o pareja), 

en esos hábitats (Litvaitis et al. 1994).  

La selva es uno de los hábitats ampliamente distribuidos en el país, pero a la vez uno de 

los más intensamente perturbados. Las selvas representan también uno de los hábitats más 

ricos en especies y de mucho valor por la proporción de especies endémicas que ahí 

habitan (Ceballos y García 1995). 
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Este servicio es considerado de muy alta importancia en la subcuenca de la que forma parte 

el proyecto, registrándose diversas especies de mamíferos, reptiles y aves, algunos de los 

cuales se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Sin embargo, el único grupo de 

fauna que se observa que usa los recursos de refugio y alimentación, es el de las aves, con 

19 especies observadas.  

En virtud de lo anterior, este servicio tendrá un impacto bajo, ya que el proyecto dispondrá 

de áreas de conservación natural de 12.57 ha, donde la fauna continuará con su hábitat 

natural.  

Porción de la producción primaria bruta extraíble como comida 

El aprovechamiento sustentable y controlado de los inmensos recursos de la vida silvestre 

en los bosques húmedos tropicales es, sin duda, una de sus mayores potencialidades 

económicas. El conocimiento y las formas tradicionales de uso de los recursos naturales 

han permitido que existan importantes zonas de conservación. Las estrategias indígenas y 

campesinas de supervivencia de diversas etnias que viven en las selvas, han permitido la 

utilización de la diversidad de ésta y el manejo de los procesos de regeneración de diversa 

manera, de tal suerte que funciones ecológicas clave son mantenidas y la biodiversidad es 

conservada. 

En general, la fauna silvestre constituye un recurso que es utilizado de diversas maneras e 

intensidades, dependiendo de las condiciones y necesidades locales (Escamilla et al. 2000, 

Naranjo et al. 2004, Guerra et al. 2010, Bernal 2011). 

Numerosas especies de mamíferos, aves y reptiles han sido y siguen siendo aprovechadas 

con fines de alimento, vestimenta, medicina tradicional, herramientas, objetos rituales, 

símbolos, trofeos, y mascotas (Shaw 1991, Robinson & Bennett 2000, González-Pérez et 

al. 2004, Ortega del Valle et al. 2012). El uso de la fauna silvestre ha representado una 

fuente complementaria de alimento para sus pobladores (Aparicio 2001, Ortega del Valle et 

al. 2012). Desafortunadamente, las prácticas de cacería no sustentables y la destrucción y 

fragmentación de las selvas tropicales han originado cambios importantes en la distribución 

y la abundancia de numerosas poblaciones de fauna silvestre (Caballero 2000, Cid 2001, 

Naranjo et al. 2004). 

La producción de alimentos con métodos sustentables. El comportamiento óptimo de los 

sistemas de producción agrícola depende del nivel de interacciones entre sus varios 

componentes. Las interacciones potenciadoras de sistemas son aquellas en las cuales los 
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productos de un componente son utilizados en la producción de otro componente, malezas 

utilizadas como forraje, estiércol utilizado como fertilizante, o rastrojos y malezas dejadas 

para pastoreo animal). La biodiversidad subsidia el funcionamiento de los agroecosistema 

al proveer servicios ecológicos tales como el reciclaje de nutrientes, el control biológico de 

plagas y la conservación del agua y del suelo (Altieri y Nicholls, 2000).  

Además del alto número de especies, la diversidad de México es relevante porque muchas 

de las especies de importancia agrícola a nivel mundial (e. g., maíz, frijol y jitomate) tuvieron 

su origen en nuestro territorio.  

Entre el aprovechamiento de los recursos naturales encontramos a la pesca que permite la 

obtención de alimentos proteínicos. La pesca artesanal constituye una estrategia de 

supervivencia en sí misma para aquellos que no tienen acceso a un empleo en el sector 

secundario y/o terciario, de la que se valen  los pescadores a fin de garantizar su 

subsistencia y la de sus familias (SAGARPA, 2010). 

Existen otras especies arbóreas que se utilizan para la extracción de leña y como  cercos 

vivos, como es el caso de Gliricidia sepium, la cual crece tanto en las selvas medianas 

perennifolias y subperennifolias, como en selvas bajas caducifolias (FAO, 2011). 

Forster et.al (2002) señalan que las especies cuyo aprovechamiento ha crecido más en los 

últimos años son las más comunes en las selvas: el Tzalam (Lysoloma bahamensis), el 

Chechén (Metopium brownei) y el sac chacah (Dendropanax arboreus), Chapela (2012) 

describe que los principales aprovechamientos maderables de los ecosistemas tropicales 

se han centrado en las especies consideradas preciosas, tradicionalmente la caoba 

(Swietenia macrophylla) y el cedro rojo (Cedrela odorata L.) han sido las principales 

especies aprovechadas. 

La importancia de este servicio ambiental a nivel subcuenca es alta, siendo una selva en 

condiciones relativamente saludable, de acuerdo a la composición y estructura de la 

vegetación, y fauna registrada, señal de disposición de alimentos como Dasypus 

novemcinctus y Cuniculus paca, diversas aves como, Ortalis vetula, Leptotila jamaicensis y 

Patagioenas flavirostris y demás fauna registrada en el área, además de árboles 

proveedores de semillas comestibles como Vitex gaumeri, Chrysophyllum mexicanum, 

Pouteria campechana, Manilkara zapota y Pouteria unilocularis. Cabe mencionar que la 

remoción de individuos del estrato arbóreo no compromete este servicio, como se ha 

mencionado el proyecto establece delimitar una superficie de 12.57 ha, donde se 
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mantendrá con arbolado sin modificación alguna, con respecto a la sub-cuenca el impacto 

es bajo.  

Porción de la producción primaria bruta extraíble como materia prima 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003) define el aprovechamiento 

forestal como la extracción de los recursos forestales del medio en que se encuentren 

incluyendo los maderables y no maderables. Los recursos forestales maderables (RFM) 

están constituidos por la vegetación leñosa susceptible de aprovechamiento o uso. Los 

recursos forestales no maderables (RFNM) constituyen toda parte no leñosa de la 

vegetación de un ecosistema forestal incluyendo líquenes, musgos, hongos, resinas, y los 

suelos. 

Los principales productos del recurso forestal maderable son: carbón, postes, pilotes, 

morillos, leña, escuadría, chapa y triplay (Anuario Estadístico de la Producción Forestal, 

2004). 

Los PFNM constituyen una colección de recursos biológicos que incluye una gran variedad 

de beneficios, como por ejemplo: frutas, nueces, semillas, aceites, especias, resinas, 

gomas, plantas medicinales y muchos otros, específicos de las áreas donde son 

recolectados (De Beer y McDeermont, 1989).En muchas partes del mundo estos recursos 

son indispensables para los habitantes más pobres, quienes constituyen los actores 

principales en la extracción de los PFNM, pudiendo constituir su única fuente de ingresos 

personales (FAO, 1995 y Ros-Tonen, 1999).   

Este servicio ambiental considera la disponibilidad y uso de producción primaria extraíble 

de materias primas para actividades humanas (madera, leña y forrajes). Durante los 

recorridos realizados fue posible observar que la zona si es usada localmente para la 

obtención de leña, madera para construcción de palapas y plantas de uso ornamental. Este 

servicio es de Alta importancia a nivel de subcuenca e igualmente a nivel local; sin embargo, 

se menciona que durante el recorrido se observó tocones aprovechados hace más de 10 

años para construcción de viviendas, el problema observado es que el aprovechamiento se 

realizó de manera ilegal. Actualmente el predio cuenta con cobertura vegetal y diámetros 

aprovechables de la especie de Chechén, esto indica que el arbolado aprovechable ha sido 

saqueado.  
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Fuente de materiales y productos biológicamente únicos 

Nuestro país, con una superficie que representa apenas 1.5 % de las tierras del mundo, 

posee entre 10 y 12 % de las especies conocidas; y, dependiendo del grupo de que se trate, 

entre nueve y 60 % de las especies registradas en México son endémicas; es decir, se 

localizan únicamente en el país (Sarukhán y colaboradores, 2009). 

En la Provincia Biótica Península de Yucatán, incluyendo parte de Belice y Guatemala, 

crecen entre 168 y 198 especies endémicas (Carnevali y colaboradores, en prensa; Durán 

y colaboradores, 2000 cita en: Duno de Stefano, Rodrigo; Ivón Ramírez Morillo, José Luis 

Tapia Muñoz, Germán Carnevali Fernández Concha, 2011). De las 168, en Quintana Roo 

crecen 118 (70.23%) especies endémicas y 19 (11.30%) son exclusivas de este estado 

como se muestra en el siguiente (Cuadro IV.52).  

 Cuadro IV. 58. Especies de plantas vasculares endémicas de Quintana Roo 

Familia Especie 
Acanthaceae Justicia edgarcabrerae 

 J. cobensis 

 J. dendropila 

 J. leucothamna 

Apocynaceae  Matelea belizensis 
Arecaceae  Sabal gretheriae 

Bromeliaceae Hohenbergia mesoamericana, 
 Tillandsia maypatii 

Euphrobiaceae  Croton pseudoglabellus 
Leguminosae Acacia cedilloi, 

 Stylosanthes quintanarooensis 

Malvaceae  Bakeridesia yucatana 
Passifloraceae  Passiflora yucatanensis 
Orchidaceae Habenaria leon-ibarrae 

 Myrmecophila lagunaguerrerae 

Rubiaceae  Sabicea flagenioides 
Solanaceae  Cestrum yucatanense 

Theophastraceae  Jacquinia saklol 
Verbenaceae  Citharexylum calvum 

Variedades endémicas Dalea scandens var. Gaumeri 
 Senna pallida var. Goldmaniana 

Híbrido  Encyclia nematocaulon x E. bractescens 
  

Por lo que se refiere a los reptiles, dos especies de cocodrilos, 14 de tortugas, 39 de 

lagartijas y 51 de serpientes componen la riqueza de este grupo en el estado. De ellas, 17 

son endémicas de la Península de Yucatán.  

El estado de Quintana Roo, por su ubicación geográfica, incluye el gradiente de humedad 

de la Península, que determina en cierta medida la distribución de estos organismos. En la 
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porción noroeste se encuentran los que requieren de un hábitat cálido y seco, ahí se ubican 

además la mayoría de las especies endémicas; en la porción sur, aquellas que 

corresponden a zonas más húmedas, compartidas en parte con la porión norte del Petén 

guatemalteco. En este contexto, especies como Sceloporus cozumela, Ctenosaura 

defensor, Porthidiunm yucatanicum, Symphimus mayea y Terrapene yucatana, se 

encuentran en mayor abundancia en la porción norte. Mientras que Anolis biporcatus y 

Corytopha nescristatus se encuentran con mayor frecuencia en las selvas medianas de 

Quintana Roo (Calderón Mandujano, 2006). Un caso muy particular lo presentan las 

tortugas, tanto marinas como dulceacuícolas; cuatro especies se localizan en la zona 

marítima, migran a diferentes partes del mundo y regresan a reproducirse a las playas de 

la reserva de Sian Ka’an y zonas aledañas. Por otra parte, Dermatemys mawii sólo se ha 

reportado para algunos cuerpos de agua del sur de la entidad, en el Río Hondo y Laguna 

Guerrero, principalmente (idem, op.cit.) 

Como especies endémicas se consideran las que se anotan en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro IV. 59. Especies de reptiles endémicas de Quintana Roo (Koleff et al., 2009) 

Género y Especie Orden Familia 

Imantodes tenuissimus  Squamata  Colubridae 

Kinosternon creaseri  Testudines  Kinosternidae 

Pantherophis flavirufus flavirufu  Squamata  Colubridae 

Porthidium yucatanicum  Squamata  Viperidae 

Sceloporus cozumelae  Squamata  Phrynosomatidae 

Symphimus mayae  Squamata  Colubridae 

Tropidodipsas fasciata  Squamata  Colubridae 

  

Por su aislamiento, el estado de Quintana Roo cuenta con 13 especies de aves endémicas 

de la región de la península, el norte de Belice y el Petén de Guatemala. Y dos especies 

endémicas, encontradas únicamente en Quintana Roo. 

En Quintana Roo, por su ubicación en el Caribe, hay especies que no se encuentran en 

otra parte de México, y que en el estado están relacionadas con la vegetación de la costa 

y las islas, desde Contoy hasta Banco Chinchorro. Incluyen especies como la paloma 

xbolóm (Patagioenas leucocephala), el garrapatero pico liso (Crotophagaani), el vireo 

yucateco (Vireo magister), la reinita (Coereba flaveola) y la tángara cabeza rayada 

(Spindalis zena). La mayor afluencia de aves migratorias que cruzan el Golfo de México 

ocurre en toda la costa norte de la península y en las islas. La vegetación baja y densa de 
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la costa de Sian Ka’an, permite que abunde el pájaro endémico dzibabán (Melanoptila 

glabrirostris) y el vireo yucateco (Vireo magister) de distribución restringida. Las selvas de 

Quintana Roo que reciben más lluvias proveen hábitat para un buen número de especies 

de aves que no se encuentran en el estado de Yucatán, por ser más seco. Además, en las 

selvas altas en el sur del estado existen especies que mayormente se encuentran en 

Centroamérica, incluidas varias especies de colibríes, la tucaneta verde, y el manaquín 

cuello blanco, entre otros. 

Cuadro IV. 60. Especies de aves endémicas de Quintana Roo (Koleff et al. 2009) 

Género y especie  Orden  Familia 

Icterus auratus  Passeriformes  Icteridae 

Piranga roseogularis  Passeriformes  Cardinalidae 

  

En Quintana Roo habitan 114 especies de mamíferos terrestres siendo tres especies 

endémicas, el tejón de Cozumel, el mapache enano y el ratón de Cozumel. 

Los mamíferos de Quintana Roo se distribuyen en casi toda la Península de Yucatán y en 

el sureste de México. Sin embargo, es importante resaltar la presencia del mico de noche, 

el cacomixtle, el oso hormiguero, el mono aullador negro, el mono araña y cinco de los seis 

felinos de México: jaguar, puma, ocelote, tigrillo y el yaguarundi. 

Finalmente, destaca la presencia de dos especies dependientes de fuentes de agua: el tapir 

y la nutria. La única especie de conejo (Sylvilagus floridanus) para la Península de Yucatán 

y presente en Quintana Roo, sólo se encuentra en el noroeste, mientras que la nutria se 

ubica en el sur. La distribución de las tres especies endémicas se encuentra restringida a 

la isla de Cozumel (Escobedo Cabrera Enrique., 2011. Mamíferos. En: Pozo, C. (editora). 

2011. Riqueza Biológica de Quintana Roo. Un análisis para su conservación, Tomo 2. El 

Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (Conabio), Gobierno del Estado de Quintana Roo y Programa de Pequeñas 

Donaciones (ppd). México, D. F). 

A este respecto, debido a las actividades humanas, se han modificado las condiciones 

naturales presentando características de vegetación secundaria arbórea, no encontrando 

ninguna de las especies endémicas mencionadas en la bibliografía citada, siendo baja la 

prestación de este servicio; en este sentido, la diversidad de especies de flora y fauna  que 

se encuentra en la superficie para la cual se solicita la autorización de cambio de uso del 

suelo en terrenos forestales son abundantes, en el estrato arbóreo se estima la cantidad de 
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70 especies y 25 especies de fauna, siendo las mas abundante la clase de las aves con el 

92.66 % y seguido de los mamíferos con el 4.59 %.  

Ofrecimiento de oportunidades para actividades recreativas 

Al considerar que el turismo se basa en el uso y la apropiación de recursos naturales, y se 

enmarca dentro del discurso del desarrollo sustentable, durante las últimas décadas se ha 

sumado una nueva dimensión a esta industria: el ecoturismo. Esta modalidad de turismo 

supone ser más sensible y provoca menos efectos negativos en el medio ambiente natural 

y en la cultura local que el turismo masivo (Brandon, 1993). El ecoturismo se ha propuesto 

a los países subdesarrollados y lo promueven las agencias internacionales como una 

alternativa de desarrollo para proveer beneficios ambientales, socioeconómicos y 

culturales, tanto en el nivel local como nacional. Es un elemento importante del desarrollo 

sustentable que une al crecimiento económico con la conservación de los recursos 

naturales, siguiendo los principios de manejo propuestos por las organizaciones 

internacionales. 

La propia experiencia del Sureste de México ha tenido un papel importante en la 

concepción de los nuevos criterios para el desarrollo elaborados por los organismos 

internacionales y en su implementación en nuestro país, resaltando los de sustentabilidad 

ambiental, económica y social para lograr la mejoría en la calidad de vida de la población. 

El sur de Quintana Roo, apoyado por organismos internacionales, está llevando a cabo el 

desarrollo del turismo sustentable en esta región, involucrando a diversas comunidades 

locales, a través de los proyectos “Costa Maya” y el “Corredor Ecoarqueológico Río Bec”, 

entre otros. 

El impacto del turismo en la estructura económica de Quintana Roo ha sido radical, 

poniendo al sector terciario de la economía como el principal motor de desarrollo. La 

importancia de este sector ha tenido repercusiones a nivel nacional, ubicando la actividad 

turística de Quintana Roo como la más importante del país. 

De éste modo, con el objetivo de equilibrar y reactivar la economía del estado recientemente 

el gobierno ha establecido un programa de desarrollo ecoturístico en el sur de Quintana 

Roo a través del Proyecto Turístico Ecológico “Costa Maya”, en el corredor costero que va 

de la Bahía del Espíritu Santo a la de Chetumal, incluyendo a las comunidades de José 

María Azcona (Punta Herrero), Mahahual y Xcalak así como varias áreas naturales 

protegidas, como son Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Reserva U Yumil C’eh A.C., el 
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Santuario de Manatí (Bahía de Chetumal), la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro y el 

Parque Nacional Marino Arrecifes de Xcalak. Frente a la franja sur del corredor turístico se 

encuentra el sistema Arrecifal Mesoamericano, en particular el Banco Chinchorro y el 

Parque Arrecifes de Xcalak, que se proyecta explotar turísticamente como parte de los 

atractivos de la Costa Maya. Además, más al oeste se encuentra una extensa zona de selva 

tropical, llamada Corredor Ecoarqueológico Río Béc, que forma un corredor natural entre 

las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y de Calakmul en el sureste de Campeche. En 

esta zona se encuentra varios sitios arqueológicos como Río Béc, Kohunlich, Oxtankah, 

Kinichná, Dzibanché, Xpuhil, Becán y Chicanná que en sí forman un atractivo turístico. 

Existen también reservas forestales en comunidades de esta zona que empiezan a ser un 

destino para los ecoturístas en el sur del estado. 

Con el objetivo de propiciar el desarrollo sustentable la Secretaría de Turismo y la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), diseñaron el Programa para el 

Turismo Sustentable, cuyos objetivos son: a) asegurar la sustentabilidad en el turismo: 

instrumentar medidas que protejan la integridad del ser humano, el potencial del medio 

ambiente y optimicen los beneficios económicos y sociales de la actividad, estableciendo 

sistemas y procedimientos que involucren a todos los actores del sector; b) ejecutar las 

recomendaciones contenidas en la Agenda 21; c) funcionar de manera conjunta y 

coordinada con los programas de sustentabilidad de otros sectores de la administración 

pública, así como tener estrecha colaboración con otras secretarias y organismos estatales 

como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, la Secretaria 

de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Semarnat, 2002). 

Este servicio ambiental, basado en la factibilidad de usar al ecosistema para realizar 

actividades recreacionales como ecoturismo, pesca deportiva, y otras de aprovechamiento 

no extractivo. Al respecto, en la subcuenca donde se encuentra el predio en estudio, el uso 

del ecosistema como base para el ecoturismo está ampliamente difundido, razón por la cual 

la importancia del servicio ambiental se identifica como Muy Alta a nivel de subcuenca. 

El predio contiene un alto potencial para el desarrollo de actividades recreativas y en 

consecuencia el grado de afectación a este servicio ambiental es bajo ya que las actividades 

propuestas están en armonía con la vocación del suelo de acuerdo al POEL del Municipio 

de Othón P. Blanco..  
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Ofrecimiento de oportunidades para usos no comerciales 

El servicio ambiental basado en el desarrollo de actividades económicas a partir de los 

valores estético, artístico, educacional, cultural, espiritual y científicos del ecosistema, tiene 

criterios de consideración idénticos a los identificados para el apartado previo; siendo el 

valor de importancia para la subcuenca Muy Alto, pero con un grado de afectación nulo 

para la superficie en donde se pretende el cambio de uso del suelo en terrenos forestales. 

Grado de afectación de los servicios ambientales a nivel local 

El concepto de servicios ambientales se ha desarrollado lentamente en todo el mundo 

desde finales de los años cincuenta, y adquirió fuerza en los setenta gracias al interés de 

los ecologistas. El concepto de ecosistema surgió en la búsqueda por comprender la 

interacción que existe entre los seres vivos (plantas, animales, hongos, bacterias) y el 

ambiente abiótico que los rodea. El concepto de servicio apareció después para dar cuenta 

de la dependencia que la humanidad tiene de los ecosistemas. 

 El vínculo fundamental que se establece entre estos dos conceptos es que los ecosistemas 

desempeñan funciones que permiten que los seres humanos puedan vivir en la Tierra. 

Los ecosistemas a través de su estructura proporcionan bienes a la humanidad, tales como 

las especies de importancia comercial, cinegético, pesquero, ganadero, agrícola o forestal, 

etc. Igualmente, a través de su funcionamiento proporcionan servicios como el 

abastecimiento de agua, la asimilación de residuos, la fertilidad del suelo, la polinización, el 

placer estético y emocional de los paisajes, etc. Estos flujos de bienes y servicios son vitales 

para la economía, sin embargo las transformaciones producidas que alteran la estructura y 

funcionamiento de los ecosistemas, también afectan el suministro de bienes y servicios que 

éstos nos proporcionan. 

Por otro lado, La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (DOF, 2003) define a los 

servicios ambientales como, los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural 

o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: la provisión del 

agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y componentes 

naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos 

naturales; la modulación o regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los 

ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y la 

recreación, entre otros. 
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De acuerdo a la definición anterior, se puede sostener que la eliminación total o parcial de 

la vegetación en un área determinada, está estrechamente relacionada con los servicios 

ambientales proporcionados en terrenos forestales o preferentemente forestales. Algunos 

de los servicios ambientales que se ponen en riesgo por el cambio de uso de suelo son los 

siguientes: 

1. Cambio en el paisaje y belleza escénica: debido a que se fragmenta y modifica la 

vegetación; disminuyen las existencias arbóreas (muy bajas en el área propuesta para 

CUSTF) y en algunas áreas se impide el inicio y establecimiento de las diferentes etapas 

de sucesión vegetal.  

2. Disminución del germoplasma nativo: en el sentido de que la superficie abierta, está 

cubierta por construcciones, base de concreto (rampa).  

3. Afectación de hábitat para la fauna silvestre: Disminuirá la superficie del hábitat favorable 

para la fauna asociada al tipo de vegetación de selva, donde obtienen alimento, refugio y 

protección. Sin embargo, se han contemplado medidas de mitigación como la reforestación 

con vegetación nativa en las áreas de conservación. 

4. Disminución en la calidad del agua y suelo: éste es un riesgo latente, si no se toman las 

medidas preventivas para evitar la contaminación de suelo y agua con residuos 

contaminantes, peligrosos o por salinidad como consecuencia de un deficiente flujo de 

agua, por lo que se  tendra especial cuidado al respecto, implementando la construcción de 

un sistema de tratamiento y recuperación de recursos en desechos líquidos para aguas 

residuales domésticas, evitando al 100 % la contaminación por aguas residuales. 

5. Disminución en el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales: la remoción 

de cubierta vegetal contribuye a la no minimización de los vientos derivados de las 

tormentas y huracanes que llegan a Península de Yucatán, sin embargo, el área propuesta 

para CUSTF tendrá una perimtral de vegetación, como barrera de vientos.  

6. Disminución en la captura de carbono y en la mitigación de los gases de invernadero: 

disminuirá la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (reducción, 

absorción, fijación y almacenamiento de dióxido de carbono). Con respecto a la captura de 

carbono, éste disminuye con la eliminación de la cobertura vegetal, ya que el carbono 

inorgánico en forma de dióxido de carbono, se incorpora a compuestos orgánicos por acción 

de los organismos fotosintéticos como las plantas. Las plantas verdes toman el bióxido de 

carbono (CO2) de la atmósfera en el proceso de la fotosíntesis y lo utilizan para elaborar 
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azúcares y otros compuestos orgánicos necesarios para su crecimiento y metabolismo. Es 

importante mencionar que el proyecto que se plantea solicita el 37.69 % de 20.17 ha, 

quedando como área de conservación el 62.31 % de la superficie total, por lo tanto, el 

impacto para este servicio es bajo.  

IV.4 Diagnóstico ambiental 

El Sistema Ambiental descrito se localiza al Norte del Ejido Juan Sarabia, recorriendo del 

Ejido 4.17 km sobre la carretera numero 186 con dirección Este, hasta llegar al entronque 

denominado el km 19, continuando con el recorrido a la ciudad de Chetumal de una 

distancia de 1.96 km, seguidamente se desvia a la derecha iniciando un nuevo recorrido de 

1.66 km de distancia hasta llegar al sitio del proyecto. El proyecto se ubica en el Municipio 

de Othón P. Blanco, Quintana Roo, específicamente dentro de la cuenca Bahía de 

Chetumal y Otras, por lo que se ha definido que el área de estudio de dicho proyecto será 

el límite de dicha cuenca hidrográfica para contar con un marco de referencia de datos 

cuantitativos y cualitativos de los elementos e indicadores analizables y evaluables en el 

presente estudio. 

El área de estudio donde se pretende desarrollar el proyecto se caracteriza por tener un 

clima cálido subhúmedo unidad climática con clave Aw1: Cálido subhúmedo, temperatura 

media anual mayor de 22 ºC y temperatura del mes más frío mayor de 18 ºC. Precipitación 

del mes más seco menor de 60 mm; lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55.3 y 

porcentaje de lluvia invernal del 5 % al 10.2 % del total anual que se registran en Quintana 

Roo), con régimen de lluvias en verano e invierno” que alcanzan alrededor de 1,343.2 mm 

al año. El área es afectada cada año por eventos meteorológicos como tormentas tropicales 

y el paso ocasional de huracanes durante la temporada con mayor incidencia de huracanes 

que va de mayo a noviembre.  

La región presenta una buena calidad del aire, debido a que no existen fuentes de emisión 

de contaminantes significativas y además de que existen buenas condiciones de dispersión 

de contaminantes. El área de estudio está sobre la formación geológica era Cenozoica, se 

puede observar que el área del proyecto es prácticamente plano, con una altitud sobre el 

nivel del mar de 12-16 m, con una pendiente de 1.38 % y predomina el tipo de suelo 

rendzina.  

La zona está conformada por roca caliza de alta permeabilidad, condición que no permite 

la existencia de corrientes de aguas superficiales, por la capacidad de infiltración y escasa 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR. 
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HABITAT” 

172 
CAPÍTULO IV 

 

pendiente del terreno estatal, se estima que el 80 % de la precipitación pluvial se infiltra a 

través de las fisuras y oquedades de la losa calcárea, pero sólo una parte de ese gran 

volumen ingresa al acuífero: se estima que el 72.2 % del agua infiltrada, unos 34,650 

mm3/año, es retenida por las rocas que se encuentran arriba de la superficie freática y 

gradualmente extraída por la transpiración de las plantas; el otro 27.8 %, unos 13,350 

mm3/año, constituye la recarga efectiva del acuífero.  

De acuerdo con lo que establece el instructivo para la elaboración del Documento Técnico 

Unificado (DTU) del trámite de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B., el tipo de 

proyecto que ocasionan impactos a este componente son comúnmente centrales 

termoeléctricas, algunos tipos de minas, obras de extracción de hidrocarburos, sistemas de 

carreteras entre otros”. Considerando lo anterior, la implementación del proyecto “Kob-há 

Eco-habitat " no generará emisiones que alteren la calidad de aire en la zona.  

Según la el INEGI en su serie VI, la mayoría de las selvas en la Cuenca Bahía de Chetumal 

y Otras son del tipo secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia, con árboles que 

pierden de 25 % a 50 % de sus hojas durante la estación seca del año. Entre otras 

cualidades, estas selvas presentan una elevada resiliencia, pues son capaces de 

restablecerse a pesar de las perturbaciones que continuamente las han afectado y las 

afectan, sobre todo los huracanes. De acuerdo con lo observado en campo la vegetación 

existente se encuentra en un buen estado, ya que se estimaron valores de área basal de 

24.48 m2/ha.  

El estado de conservación del sistema ambiental en general se puede considerar como 

bueno, aunque hay señales innegables de impacto por actividades antropogénicas, 

principalmente por la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en las inmediaciones del 

predio se encontraron especímenes de flora y fauna que se encuentren listadas en la NOM-

059 y se detectó la presencia de distintos organismos como los depredadores menores 

Didelphis virginiana, aunque no se encontraron presentes existe la probabilidad de 

encontrarse (p. e. jaguar y cocodrilo), siendo indicadores de cierta estabilidad del sistema, 

puesto que indican la presencia de otros organismos integrantes de la cadena trófica.  

De acuerdo con el análisis de las condiciones y características particulares del área del 

proyecto, encontramos que en el área en estudio y su área de influencia, los servicios 

ambientales presentes, se encuentran en el predio solicitado para el cambio de uso de 

suelo, no pone en riesgo la desaparición de ninguno de ellos. Se observa que la afectación 
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será en muy baja escala a la cantidad del servicio ambiental y no a la calidad de los mismos. 

La superficie de la subcuenca Bahía de Chetumal y Otras es de 849,595.4 ha, y el predio a 

intervenir con 7.604 ha (76,038.97 m2) representa el 0.000895 % del sistema ambiental.  

 

Figura IV. 66. Identificación del Sistema ambiental delimitado para el proyecto “Kob-há Eco-hábitat”  
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

En este capítulo se describe la metodología y los procedimientos para identificar y evaluar 

los posibles impactos ambientales que pudieron generarse por las distintas actividades de 

las obras del Proyecto. Con el proyecto a desarrollar se buscó impactar lo menos posible la 

dinámica del ecosistema en el que se encuentra inserto. Si bien es cierto que cualquier 

actividad antropogénica genera un impacto, aunque sea en menor escala o temporalidad, 

el Proyecto está planteado y diseñado respetando los ciclos hidrológicos del ecosistema y 

que han marcado las pautas necesarias para un manejo integral del predio.  

 

V.1 Identificación de impactos 
 

Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 

Las técnicas empleadas para la identificación, medición, calificación y evaluación de los 

impactos ambientales, acumulativos y sinérgicos que causará el proyecto, se definen en 

una combinación de dos métodos, el popularmente conocido como Matriz modificada de 

Leopold (1971) y el método cuantitativo de Battelle Columbus. 

Ya que la valorización de un impacto ambiental, y la consiguiente aceptación o rechazo de 

la acción que lo produce, es una cuestión de criterio; esto proporciona dificultad e interés 

intelectual a los estudios; esta adecuación a la metodología nos permite tener un 

conocimiento profundo de las relaciones actividad-entorno, una preparación multifacética, 

una habilidad especial para encontrar la forma de medirla y un criterio para valorarla 

teniendo en primera instancia una integración ambiental en donde se definen en columnas 

los factores ambientales que podrían sufrir algún efecto con el aprovechamiento forestal. 

Luego, a través de una Matriz de Interacción entre los factores relevantes del proyecto con 

los factores ambientales de la zona, que es una Matriz de doble entrada, se evalúan las 

características para conocer la importancia del efecto y el nivel de significancia del impacto 

generado de acuerdo a la tabla de clasificación de impactos. 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR  
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HÁBITAT 

2 
CAPÍTULO V 

 

Una vez calificada y obtenido los resultados se construye una Matriz General en donde se 

reflejen los impactos ambientales significativos del proyecto, y de esta manera, conocer las 

modificaciones de las condiciones medio ambientales con el cambio de uso de suelo. 

Posteriormente, se califica su sinergia dentro del proyecto y se seleccionan los factores 

ambientales que reflejan un impacto adverso. 

 

V.1.1.- Indicadores de impacto 
 

a) Identificación y análisis de las posibles afectaciones que sufrirán la estructura y 

las funciones del sistema ambiental 

Consiste en sintetizar y ordenar todas las actividades relacionadas con las diferentes etapas 

del proyecto (preparación del sitio, operación y mantenimiento), para elaborar una lista de 

las acciones relevantes que lo comprenden, efectuando revisiones bibliográficas de 

proyectos del mismo sector. 

A continuación, en el cuadro V.1, se describen los indicadores de impacto ambiental de las 

actividades de preparación del sitio. 

Cuadro V.1. Descripción de los indicadores de impacto en la preparación del sitio 

Actividad Acciones 

Preparación del Sitio 

Trazo y delimitación física de las áreas de desmonte 

Marcaje de individuos que serán derribados 

Ahuyento y rescate de fauna silvestre 

Desmonte y deshierbe 

Despalme y limpieza 

Habilitación de los caminos de acceso  
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b) Identificación de los factores del medio susceptibles a recibir impacto 

Se elaboró una lista de factores y componentes ambientales que pueden ser afectados por 

el cambio de uso de suelo, así mismo se efectuaron visitas al área propuesta para cambio 

de uso de suelo, su zona de influencia y se analizaron los factores susceptibles de impacto 

directo e indirecto durante cada una de las etapas del proyecto (Cuadro V.2). 

Cuadro V.2. Indicadores ambientales que podrían ser afectados por el Cambio de Uso de Suelo 

Factor Ambiental 

Componente 

Medio Abiótico/Biótico 

Aire Ruido y vibraciones 

Agua 

Nivel de agua subterránea 

Escurrimiento superficial 

Suelo 

Relieve 

Características Físico-Químicas 

Flora 

Cobertura 

Composición y diversidad 

Volumen Forestal 

Fauna 

Abundancia y distribución 

Diversidad 

Antropogénico 

Calidad de Vida 

Empleo e Ingreso 

 

Se identificaron las acciones que pudieron generar desequilibrios ecológicos que por su 

magnitud e importancia provocarían daños permanentes al ambiente y/o contribuirían en la 

consolidación de los procesos de cambios existentes. De igual manera, se identificaron los 

impactos positivos social y ambientalmente con la realización de las actividades propuestas. 

Para esto, se construyó una Matriz Cribada de Impactos (Cuadro V.3) para definir la 

significancia de los impactos ambientales para la operación del proyecto, con la finalidad 
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de identificar los efectos positivos y/o negativos causados a los componentes ambientales 

por las diferentes actividades del proyecto. 

En el cuadro V.3, se observa que se llevó a cabo una integración de las fases a) y b) con la 

finalidad de identificar efectos potenciales mediante la búsqueda de relaciones causa-efecto 

entre las acciones y los factores. Se identificaron aquellos puntos de mayor afectación al 

medio natural por las actividades realizadas.  

Se tomaron en cuenta todas las posibles interacciones en la matriz cribada de impactos. En 

la misma, se ordenaron sobre las columnas las actividades que se listaron en el cuadro V.1 

y sobre las filas, se incluyeron los componentes ambientales descritos en el cuadro V.2; en 

el cuadro V.3, los impactos identificados se clasificaron como Benéfico significativo (B), 

Benéfico No significativo (b), Adverso significativo sin medida de mitigación (A), Adverso 

significativo con medida de mitigación (A*), Adverso No significativo con medida de 

mitigación (a*) y Adverso No significativo sin medida de mitigación (a). 
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Cuadro V.3. Significancia de los impactos ambientales para la preparación del sitio del proyecto 
“Kob-Há Eco-hábitat”  

Benéfico 
significativ

o (B),  
 

Benéfico 
No 

significativ
o (b),  

 
Adverso 

significativ
o sin 

medida de 
mitigación 

(A) 

Adverso 
significativo 
con medida 

de 
mitigación 

(A*),  
 

Adverso No 
significativo 
con medida 

de 
mitigación 

(a*),  
 

Adverso No 
significativo 
sin medida 

de 
mitigación 
(a) y Nulo 

PREPARACIÓN DEL SITIO 

Medio Biótico/Abiótico 
Trazo y 

delimitació
n física de 
las áreas 

de 
desmonte 

Marcaje de 
individuos 
susceptible

s a ser 
derribados 

Ahuyent
o y 

rescate 
de fauna 
silvestre 

Desmont
e y 

deshierb
e 

Despalm
e y 

limpieza 

Habilitació
n de 

caminos 
de acceso 

F
a

c
to

r 

A
m

b
ie

n
t

a
l 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

A
IR

E
 

Ruido y 
vibraciones 

      a*   A* 

A
G

U
A

 Nivel de agua 
subterránea 

      A*   A* 

Escurrimiento 
superficial 

      A*   A* 

S
U

E
L

O
 

Relieve 
(topografía) 

          A* 

Característic
as Físico- 
Químicas 

      A*   A* 

F
L

O
R

A
 

Cobertura   b   A*   A* 
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Composición 
y diversidad 

  b   A*   A* 

Volumen 
Forestal 

  b   A*   A* 

F
A

U
N

A
 Abundancia y 

distribución 
a*   A* A*6 a* A* 

Diversidad     A* A* a* A* 

A
N

T
R

O
P

O
G

É
N

IC

O
 

Calidad de 
Vida 

            

Empleo e 
Ingreso 

b b b B B B 

 

 

Lista indicativa de indicadores de impacto 

Se identificaron las acciones que podrían tener un impacto (positivo o negativo) en el 

sistema ambiental (Cuadro V.3); posteriormente se seleccionaron los factores ambientales 

relevantes para el proyecto definidas como condiciones Adversas significativas “con” y “sin” 

medidas de mitigación; esto, con la finalidad de realizar un análisis mucho más profundo de 

las posibles afectaciones al medio ambiental como se aprecia en el cuadro V.4. 

Cuadro V.4. Matriz de Interacción entre los factores ambientales y las acciones del proyecto con 
impactos adversos significativos 

Factor 
Ambiental 

Componente 
Actividad del 

proyecto 
Acción del Proyecto 

Aire Ruido y vibraciones Preparación del sitio Habilitación de caminos de acceso 

Agua 

Escurrimiento 
superficial 

Preparación del sitio 

Desmonte y deshierbe 

Habilitación de caminos de acceso 

Nivel de agua 
subterránea 

Preparación del sitio 

Desmonte y deshierbe 

Habilitación de caminos de acceso 

Suelo 
Relieve 

(Topografía) 
Preparación del sitio Habilitación de caminos de acceso 
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Factor 
Ambiental 

Componente 
Actividad del 

proyecto 
Acción del Proyecto 

Características 
Físico-Químicas 

Preparación del sitio Desmonte y deshierbe 

Preparación del sitio Habilitación caminos de acceso 

Flora 

Cobertura 

Preparación del sitio 

Desmonte y deshierbe 

Habilitación de caminos de acceso 

Composición y 
diversidad 

Volumen forestal 

Fauna 

Abundancia y 
distribución 

Preparación del sitio 

Ahuyento y rescate de fauna silvestre 

Desmonte y deshierbe 

Habilitación de caminos de acceso 
Diversidad 

 

V.2 Caracterización de los impactos 
 
Criterios 

En esta sección se realizó la estimación cuantitativa y cualitativa de los impactos adversos 

significativos (Cuadro V.4) generados en el sistema, ya que lo que se pretende con el 

presente estudio es determinar los impactos negativos que se generarán con la actividad 

durante la preparación del sitio, así como su grado de impacto.  

Aplicando la clasificación de los impactos ambientales adversos significativos para las 

diferentes etapas (Cuadro V.3), se ha considerado como característica principal el cálculo 

de la importancia del efecto, aplicando los siguientes criterios para obtenerla: 

1. Carácter del impacto                                             7. Momento del impacto 

2. Intensidad del impacto                                          8. Acumulación  

3. Extensión del impacto                                           9. Recuperabilidad 

4. Sinergia                                                               10. Reversibilidad 

5. Persistencia                                                         11. Periodicidad 

6. Efecto 
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Estos criterios fueron valorados de acuerdo a la escala indicada en el cuadro V.5. 

Cuadro V.5. Criterios para la evaluación de los impactos ambientales 

 

  
Denominación o 

significado del criterio 
Valor Clasificación Impacto 

(CI) 

A. Carácter del impacto. 

Se refiere al efecto benéfico 
(+) o perjudicial (-) de las 
diferentes acciones que van 
a incidir sobre los factores 
considerados. 

(+) Positivo.   

(-) Negativo.   

(X) Previsto. 

Pero difícil de calificar sin 
estudios detallados, que 
reflejarán efectos cambiantes 
difíciles de predecir o efectos 
asociados a circunstancias 
externas al proyecto, cuya 
naturaleza (beneficiosa o 
perjudicial) no puede precisarse 
sin un estudio global de las 
mismas.  

(I) 

B. Intensidad del impacto. 

(Grado de afectación) 
Representa la cuantía o el 
grado de incidencia de la 
acción sobre el factor en el 
ámbito específico en que 
actúa. 

-1 Baja. Afectación mínima. 

-2 Media.   

-4 Alta.   

-8 Muy alta.   

-12 Total Destrucción casi total del factor. 

(EX) 

C. Extensión del impacto. 

Se refiere al área de 
influencia teórica del impacto 
en relación con el entorno del 
proyecto (% del área 
respecto al entorno en que 
se manifiesta el efecto). 

-1 Puntual. Efecto muy localizado. 

-2 Parcial. 
Incidencia apreciable en el 
medio. 

-4 Extenso. Afecta una gran parte del medio. 

-8 Total. Generalizado en todo el entorno 

(+4) Crítico. 

El impacto se produce en una 
situación crítica; se atribuye un 
valor de +4 por encima del valor 
que le correspondía. 

(SI) D. Sinergia. 

  

Este criterio contempla el 
reforzamiento de dos o más 
efectos simples, pudiéndose 
generar efectos sucesivos y 
relacionados que acentúan 
las consecuencias del 
impacto analizado. 

-1 No sinérgico 

Cuando una acción actuando 
sobre un factor no incide en otras 
acciones que actúan sobre un 
mismo factor. 

-2 Sinérgico Presenta sinergismo moderado. 

-4 Muy sinérgico Altamente sinérgico 
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(PE) 

E. Persistencia.       

Refleja el tiempo en que 
supuestamente 
permanecería el efecto 
desde su aparición. 

-1 Fugaz. ( < 1 año). 

-2 Temporal. ( de 1 a 10 años). 

-4 Permanente. ( > 10 años). 

(EF) 

F. Efecto.        

Se interpreta como la forma 
de manifestación del efecto 
sobre un factor como 
consecuencia de una 
acción, o lo que es lo 
mismo, expresa la relación 
causa – efecto. 

-4 
Directo o 
primario. 

Su efecto tiene una incidencia 
inmediata en algún factor 
ambiental, siendo la 
representación de la acción 
consecuencia directa de esta. 

-2 
Indirecto o 
secundario. 

Su manifestación no es directa de 
la acción, sino que tiene lugar a 
partir de un efecto primario, 
actuando este como una acción 
de segundo orden. 

(MO) 

G. Momento del impacto.  

Alude al tiempo que 
transcurre entre la acción y el 
comienzo del efecto sobre el 
factor ambiental. 

-1 Largo plazo. 
El efecto demora más de 5 años 
en manifestarse. 

-2 
Mediano 
Plazo. 

Se manifiesta en términos de 1 a 
5 años. 

-4 Corto Plazo. 
Se manifiesta en términos de 
1año. 

(+4) Crítico, 
Si ocurriera alguna circunstancia 
crítica en el momento del impacto 
se adicionan 4 unidades. 

(AC) 

H. Acumulación.  

Este criterio o atributo da 
idea del incremento 
progresivo de la 
manifestación del efecto 
cuando persiste de forma 
continuada o reiterada la 
acción que lo genera. 

-1 Simple. 

Es el impacto que se manifiesta 
sobre un solo componente 
ambiental, o cuyo modo de acción 
es individualizado, sin 
consecuencia en la inducción de 
nuevos efectos, ni en la de su 
acumulación, ni en la de sinergia. 

-4 Acumulativo. 

Es el efecto que al prolongarse en 
el tiempo la acción del agente 
inductor, incrementa 
progresivamente su gravedad, al 
carecer el medio de mecanismos 
de eliminación con efectividad 
temporal similar a la del 
incremento de la acción causante 
del impacto. 

(MC) I. Recuperabilidad.  
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Posibilidad de introducir 
medidas correctoras, 
protectoras y de 
recuperación. Se refiere a la 
posibilidad de 
reconstrucción total o parcial 
del factor afectado como 
consecuencia del proyecto, 
es decir, la posibilidad de 
retomar a las condiciones 
iniciales (previas a la acción) 
por medio de la intervención 
humana (introducción de 
medidas correctoras, 
protectoras o de 
recuperación). 

-1 
Recuperable 
de inmediato. 

  

-2 
Recuperable a 

mediano 
plazo. 

  

-4 Mitigable. 
El efecto puede recuperarse 
parcialmente. 

-8 Irrecuperable. 
Alteración imposible de 
recuperar, tanto por la acción 
natural como por la humana. 

(RV) J. Reversibilidad.  

  

Posibilidad de regresar a las 
condiciones iniciales por 
medios naturales. Hace 
referencia al efecto en el 
que la alteración puede ser 
asimilada por entorno (de 
forma medible a corto, 
mediano o largo plazo) 
debido al funcionamiento de 
los procesos naturales; es 
decir la posibilidad de 
retornar a las condiciones 
iniciales previas a la acción 
por medios naturales. 

-1 Corto plazo. 
Retorno a las condiciones 
iniciales en menos de 1 año. 

-2 
Mediano 

plazo. 
Retorno a las condiciones 
iniciales en entre 1 y 10 años. 

-4 Irreversible. 

Imposibilidad o dificulta extrema 
de retornar por medios naturales 
a las condiciones naturales, o 
hacerlo en un periodo mayor de 
10 años. 

(PR) 

K. Periodicidad.  

Regularidad de 
manifestación del efecto. Se 
refiere a la regularidad de 
manifestación del efecto. 

-1 Irregular. 
El efecto se manifiesta de forma 
impredecible. 

-2 Periódica. 
El efecto se manifiesta de manera 
cíclica o recurrente. 

-4 Continua. 
El efecto se manifiesta constante 
en el tiempo. 
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Denominación o significado del 

criterio 
Valor Clasificación Impacto 

(CI) 

A. Carácter del impacto. 

Se refiere al efecto benéfico (+) o 

perjudicial (-) de las diferentes 

acciones que van a incidir sobre 

los factores considerados. 

() Positivo.  

() Negativo.  

(X) Previsto. 

Pero difícil de calificar sin estudios 

detallados, que reflejarán efectos 

cambiantes difíciles de predecir o efectos 

asociados a circunstancias externas al 

proyecto, cuya naturaleza (beneficiosa o 

perjudicial) no puede precisarse sin un 

estudio global de las mismas.  

(I) 

B. Intensidad del impacto. 

(Grado de afectación) Representa 

la cuantía o el grado de incidencia 

de la acción sobre el factor en el 

ámbito específico en que actúa. 

(1) Baja. Afectación mínima. 

(2) Media.  

(4) Alta.  

(8) Muy alta.  

(12) Total Destrucción casi total del factor. 

(EX) 

C. Extensión del impacto. 

Se refiere al área de influencia 

teórica del impacto en relación 

con el entorno del proyecto (% del 

área respecto al entorno en que se 

manifiesta el efecto). 

(1) Puntual. Efecto muy localizado. 

(2) Parcial. Incidencia apreciable en el medio. 

(4) Extenso. Afecta una gran parte del medio. 

(8) Total. Generalizado en todo el entorno 

(+4) Crítico. 

El impacto se produce en una situación 

crítica; se atribuye un valor de +4 por 

encima del valor que le correspondía. 
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(SI) D. Sinergia. 

 

Este criterio contempla el 

reforzamiento de dos o más 

efectos simples, pudiéndose 

generar efectos sucesivos y 

relacionados que acentúan las 

consecuencias del impacto 

analizado. 

(1) No sinérgico 

Cuando una acción actuando sobre un 

factor no incide en otras acciones que 

actúan sobre un mismo factor. 

(2) Sinérgico Presenta sinergismo moderado. 

(4) Muy sinérgico Altamente sinérgico 

(PE) 

E. Persistencia.    

Refleja el tiempo en que 

supuestamente permanecería el 

efecto desde su aparición. 

(1) Fugaz. (  1 año). 

(2) Temporal. ( de 1 a 10 años). 

(4) Permanente. (  10 años). 

(EF) 

F. Efecto.     

Se interpreta como la forma de 

manifestación del efecto sobre un 

factor como consecuencia de una 

acción, o lo que es lo mismo, 

expresa la relación causa – 

efecto. 

(4) 
Directo o 

primario. 

Su efecto tiene una incidencia inmediata en 

algún factor ambiental, siendo la 

representación de la acción consecuencia 

directa de esta. 

(2) 
Indirecto o 

secundario. 

Su manifestación no es directa de la acción, 

sino que tiene lugar a partir de un efecto 

primario, actuando este como una acción 

de segundo orden. 

(MO) 

G. Momento del impacto.  

Alude al tiempo que transcurre 

entre la acción y el comienzo del 

efecto sobre el factor ambiental. 

(1) Largo plazo. 
El efecto demora más de 5 años en 

manifestarse. 

(2) 
Mediano 

Plazo. 

Se manifiesta en términos de 1 a 5 años. 

(4) Corto Plazo. Se manifiesta en términos de 1año. 

(+4) Crítico, 

Si ocurriera alguna circunstancia crítica en 

el momento del impacto se adicionan 4 

unidades. 

(AC) 

H. Acumulación.  

Este criterio o atributo da idea del 

incremento progresivo de la 

manifestación del efecto cuando 

(1) Simple. 
Es el impacto que se manifiesta sobre un 

solo componente ambiental, o cuyo modo 

de acción es individualizado, sin 

consecuencia en la inducción de nuevos 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR  
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HÁBITAT 

13 
CAPÍTULO V 

 

persiste de forma continuada o 

reiterada la acción que lo genera. 

efectos, ni en la de su acumulación, ni en la 

de sinergia. 

(4) Acumulativo. 

Es el efecto que al prolongarse en el tiempo 

la acción del agente inductor, incrementa 

progresivamente su gravedad, al carecer el 

medio de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del 

incremento de la acción causante del 

impacto. 

(MC) 

I. Recuperabilidad.  

Posibilidad de introducir medidas 
correctoras, protectoras y de 
recuperación. Se refiere a la 
posibilidad de reconstrucción total 
o parcial del factor afectado como 
consecuencia del proyecto, es 
decir, la posibilidad de retomar a 
las condiciones iniciales (previas a 
la acción) por medio de la 
intervención humana 
(introducción de medidas 
correctoras, protectoras o de 
recuperación). 

 

(1) 
Recuperable 
de inmediato. 

 

(2) 
Recuperable 
a mediano 

plazo. 

 

(4) Mitigable. El efecto puede recuperarse parcialmente. 

(8) Irrecuperable. 
Alteración imposible de recuperar, tanto por 
la acción natural como por la humana. 

(RV) J. Reversibilidad.  

 

Posibilidad de regresar a las 

condiciones iniciales por medios 

naturales. Hace referencia al 

efecto en el que la alteración 

puede ser asimilada por entorno 

(de forma medible a corto, 

mediano o largo plazo) debido al 

funcionamiento de los procesos 

naturales; es decir la posibilidad 

de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la acción por 

medios naturales. 

(1) Corto plazo. 
Retorno a las condiciones iniciales en 

menos de 1 año. 

(2) 
Mediano 

plazo. 

Retorno a las condiciones iniciales en entre 

1 y 10 años. 

(4) Irreversible. 

Imposibilidad o dificulta extrema de retornar 

por medios naturales a las condiciones 

naturales, o hacerlo en un periodo mayor 

de 10 años. 

(PR) 

K. Periodicidad.  

Regularidad de manifestación del 

efecto. Se refiere a la regularidad 

de manifestación del efecto. 

(1) Irregular. 
El efecto se manifiesta de forma 

impredecible. 

(2) Periódica. 
El efecto se manifiesta de manera cíclica o 

recurrente. 

(4) Continua. 
El efecto se manifiesta constante en el 

tiempo. 
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V.3 Valoración de los impactos 
 

Considerando los valores asignados a los once criterios de cada una de las interacciones 

identificadas, se realizó la valoración del impacto que consiste en calcular la importancia 

del efecto (IM) para cada interacción, de acuerdo a la ecuación que se observa en el cuadro 

V.6, y la posterior clasificación del impacto (CLI), de acuerdo a los valores obtenidos en la 

importancia del efecto. 

Cuadro V.6. Valoración cuantitativa de impactos para la evaluación de los impactos ambientales 

Valoración cuantitativa del impacto 

(IM) 

Importancia del efecto. 

Se obtiene a partir de la valoración 
cuantitativa de los criterios 
explicados anteriormente 

IM = [3(I) + 2(EX) + SI + PE + EF + MO + AC + MC + RV + PR] 

(CLI) 

Clasificación del impacto. 

Partiendo del análisis del rango de 
la variación del mencionado 
importancia del efecto (IM). 

(CO) COMPATIBLE Si el valor es menor o igual que 25 

(M) MODERADO 
si su valor es mayor que 25 y menor o igual 
que 50 

(S) SEVERO 
si el valor es mayor que 50 y menor o igual 
que 75 

(C) CRITICO Si el valor es mayor que 75 

 

Para realizar la valoración de impactos se elaboró una matriz cribada de impactos con la 

finalidad de presentar únicamente aquellos impactos que fueron valorados como 

significativos, eliminando las interacciones determinadas como poco significativas (Cuadro 

V.7). 

Cuadro V.7. Impactos significativos por la realización del proyecto 

Factor 
Ambiental 

Componente 
Etapa del 
proyecto 

Acción del 
Proyecto 

CI I EX SI PE EF MO AC MC RV PR IM CLI 

Aire 
Ruido y 
vibraciones 

Preparación 
del sitio 

Habilitación 
de  

caminos de 
acceso 

(-) 1 1 1 2 2 4 1 2 2 1 20 CO 

Agua 
Escurrimiento 

Superficial 
Preparación 

del sitio 
Desmonte 

y deshierbe 
(-) 1 1 1 4 2 1 1 2 2 1 19 CO 
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Habilitación 
de  

caminos de 
acceso 

(-) 1 1 1 4 2 4 1 2 2 1 22 CO 

Nivel de agua 
subterránea 

Preparación 
del sitio 

Desmonte 
y deshierbe 

(-) 1 1 1 4 2 4 1 2 2 1 22 CO 

Habilitación 
de  

caminos de 
acceso 

(-) 1 1 1 4 2 1 1 2 2 1 19 CO 

Suelo 

Relieve 
(Topografía)  

Preparación 
del sitio 

Habilitación 
de caminos 
de acceso 

(-) 4 1 2 4 4 4 1 4 2 4 39 M 

Características 
físico-

Químicas 

Preparación 
del sitio 

Desmonte 
y deshierbe 

(-) 4 1 2 4 4 4 1 4 2 4 39 M 

Preparación 
del sitio 

Habilitación 
de caminos 
de acceso 

(-) 4 1 2 4 4 4 1 4 2 4 39 M 

Flora 

Cobertura 
Preparación 

del sitio 

Desmonte 
y deshierbe 

(-) 4 1 1 4 2 4 1 4 2 4 36 M 

Habilitación 
de caminos 
de acceso 

(-) 4 1 2 4 4 4 1 4 4 4 41 M 

Composición y 
diversidad 

Preparación 
del sitio 

Desmonte 
y deshierbe 

(-) 4 1 1 4 2 4 1 4 2 4 36 M 

Habilitación 
de caminos 
de acceso 

(-) 4 1 2 4 4 4 1 4 4 4 41 M 

Volumen 
Forestal 

Preparación 
del sitio 

Desmonte 
y deshierbe 

(-) 4 1 2 4 2 4 1 4 2 4 37 M 

Habilitación 
de caminos 
de acceso 

(-) 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 40 M 

Fauna 

Abundancia  
Preparación 

del sitio 

Ahuyento y 
rescate de 

fauna 
silvestre 

(-) 2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 CO 

Desmonte 
y deshierbe 

(-) 2 1 1 2 2 4 1 4 2 2 26 M 

Habilitación 
de caminos 
de acceso 

(-) 4 1 1 2 4 4 1 4 4 4 38 M 

Distribución 
Preparación 

del sitio 

Ahuyento y 
rescate de 

fauna 

silvestre 

(-) 2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 CO 

Desmonte 
y deshierbe 

(-) 2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 CO 

Habilitación 
de caminos 

de acceso 

(-) 2 1 1 2 2 2 1 4 4 4 28 M 

 

Vinculando las diferentes interacciones entre las etapas del proyecto y los factores 

ambientales, se obtuvo un total de 72 impactos por las acciones del proyecto, logrando 

determinar de una manera concisa los efectos que pudiesen tenerse con el cambio de uso 

de suelo. Resultando de los 72 impactos, 33 impactos con un grado de significancia, de los 

cuales 24 fueron negativos y nueve positivos. De los impactos positivos, tres fueron 

significativos y seis no significativos. De los impactos negativos, cuatro fueron no 

significativos y 20 fueron considerados significativos (A*), calculándose para éstos el grado 

de impacto, resultando ocho con impactos compatibles (CO) con el ambiente y 12 

moderados con el ambiente (M) (Cuadro V.7). 
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Los Impactos relevantes (en este caso son los moderados) durante la realización de la 

preparación del sitio del proyecto se reflejan en el cuadro V.8., mismos que serán 

contrarrestados y disminuidos con la aplicación de medidas de mitigación. 

Cuadro V.8. Importancia del efecto de los impactos ambientales para la operación del proyecto en 
la preparación del sitio 

 
 

Selección y descripción de los impactos significativos 

Se seleccionaron los impactos significativos o relevantes, con énfasis en los impactos 

acumulativos y sinérgicos. 

Aire  

Para el caso del presente proyecto, el factor aire es propenso a ser impactado de manera 

puntual y con baja intensidad, generando impactos considerados compatibles con el 

F
a

c
to

r 
A

m
b

ie
n

ta
l

C
o

m
p

o
n

e
n

te

A
IR

E

Ruido y vibraciones CO

Escurrimiento 

Superficial
CO CO

Nivel de agua 

subterránea
CO CO

Relieve (topografía) M

Características 

Físico- Químicas
M M

Cobertura M M

Composición y 

diversidad
M M

Volumen Forestal M M

Abundancia y 

distribución
CO M M

Diversidad CO CO M

Calidad de Vida

Empleo e Ingreso

Benéfico 

significativo (B), 

Benéfico No 

significativo (b), 

Adverso 

significativo sin 

medida de 

mitigación (A)

Adverso 

significativo con 

medida de 

mitigación (A*), 

Adverso No 

significativo con 

medida de 

mitigación (a*), 

Adverso No 

significativo sin 

medida de 

mitigación (a) y 

Nulo

PREPARACIÓN DEL SITIO

Medio Biótico/Abiótico

Desmonte y 

deshierbe

Despalme y 

limpieza

Habilitación de 

área de camino 

de acceso

A
N

T
R

O
P

O

G
É

N
IC

O
F

A
U

N
A

Trazo y 

delimitación física 

de las áreas de 

desmonte

Marcaje de 

individuos 

susceptibles a ser 

derribados

Ahuyento y 

rescate de fauna 

silvestre

A
G

U
A

S
U

E
L

O
F

L
O

R
A
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ambiente, dado que durante las actividades de remoción se emitirán gases por la 

maquinaria a utilizar, así como también por la generación de ruido por el transporte de 

materiales e insumos, tránsito vehicular y operación de equipo y actividades propias de 

cada una de las actividades del proyecto, el uso de motosierras en la zona será un factor 

de impacto en el factor aire, por tanto se tomarán medidas que serán enfocadas en reducir 

las emisiones de los vehículos mediante el servicio técnico preventivo en todos los 

vehículos que ingresen a la zona de influencia del proyecto. Se prohibirá la quema de 

cualquier tipo de material vegetal dentro del predio del proyecto, los desechos de la 

remoción serán dispersados en las áreas de conservación del proyecto para que los 

nutrientes se reintegren al suelo. 

Agua 

Este factor fue propenso de recibir impactos ambientales por escurrimiento superficial por 

el desmonte y deshierbe en la preparación del sitio y por la habilitación de los caminos de 

acceso, ya que el retiro de la vegetación elimina la barrera natural para retención de agua 

y evitar arrastre de contaminantes, sin embargo, se tomarán medidas para evitar derrames 

de contaminantes como es, la recarga de gasolina y aceite de las motosierras sobre las 

bateas de camionetas, se prohibirá  la micción y defecación al aire libre, se prohibirá tirar 

envases con residuos de combustibles y aceites en el predio, se colocarán contenedores 

para la colecta de la basura que se genere.  

En el caso de nivel del agua subterránea por la limpieza y despalme en la actividad de 

habilitación de caminos de acceso y remoción de vegetación para el establecimiento de 

cabañas ecológicas, aclarando que la construcción de las cabañas será a través de otro 

trámite, en esta etapa se considera que la actividad podría generar un impacto en el nivel 

del agua subterránea ya que el retiro de la vegetación ocasiona que el suelo quede 

desnudo, por consiguiente, que el agua corra de acuerdo a la pendiente del terreno 

disminuyendo su captación y por ende ocasionando un escurrimiento superficial. 

Suelo 

Uno de los impactos ambientales más importantes y permanentes es sobre este 

componente, dicho impacto  será producido durante la etapa de remoción de vegetación en 

el área de habilitación de los caminos de acceso así como el área donde se construirán 
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cabañas ecoturísticas, cabe mencionar que el presente documente solo contempla la 

remoción de la vegetación para las actividades antes mencionadas, para la actividad de 

construcción de cabañas ecoturísticas se procederá a realizar el trámite correspondiente. 

En este sentido y con base en lo anterior se identifica un impacto moderado en las 

características físico-químicas del suelo por la eliminación de la vegetación, lo cual implica 

la nivelación del terreno y con ello remoción y compactación del suelo. También habrá 

impacto en el relieve y características físico-químicas del suelo por la habilitación de 

caminos de acceso y la remoción de vegetación para la construcción de cabañas eco-

turísticas, es importante mencionar que durante la construcción de cabañas se realizarán 

actividades puntuales para evitar la pérdida de material en los alrededores del área 

propuesta para el cambio de uso de suelo, y como ya se mencionó antes, el trámite 

concerniente a la construcción de cabañas ecoturísticas será gestionado en el momento 

que así se requiera. Con estas acciones se reducirán de manera permanente las 

condiciones para el desarrollo de la vegetación, además de que se extraerán raíces y 

tocones que se encuentren y con ello se descarta la posibilidad de la generación de 

rebrotes. Aunque el proyecto únicamente implica la modificación de 76,040 m2 se aplicarán 

las medidas de prevención y mitigación pertinentes. 

Flora 

Este elemento ambiental se ve afectado de manera puntual en tres componentes, 

cobertura, volumen forestal, composición y diversidad. Se consideran impactos 

significativos (moderados con el ambiente) ya que el CUSTF contempla el retiro de la 

vegetación impactando directamente este componente. El CUSTF está enfocado para la 

apertura de caminos de acceso y su habilitación, la cual consistirá en nivelación, relleno 

con material de sascab y grava, y su compactación, también se solicita la remoción de 

vegetación para la construcción de cabañas ecológicas, aclarando que el presente estudio 

consiste únicamente en la solicitud de remoción de vegetación, apertura y habilitación de 

caminos de acceso, como medida de prevención de impactos se conservará el 62.31 % de 

la  superficie del predio del proyecto protegiendo de esta manera la vegetación nativa del 

lugar, asimismo, como medida de mitigación se realizará el rescate de flora que se 

encuentre listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y será reubicada en las áreas de 

conservación. 
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Fauna 

El predio de proyecto tiene la condición de encontrarse aislado de la presencia constante 

del hombre por tal razón se considera vegetación en buen estado, registrándose la 

presencia de fauna, principalmente del grupo de aves, por lo que será necesario inducir 

gradualmente la emigración de fauna hacia las zonas adyacentes con vegetación y con 

menor movimiento ocasionado por las actividades antropogénicas. La generación de ruido 

por el transporte de materiales e insumos, tránsito vehicular y operación de equipo y 

actividades propias de cada una de las actividades del proyecto, así como el uso de 

motosierras también propiciarán gradualmente la emigración y el desplazamiento de la 

fauna silvestre hacia zonas aledañas al área de CUS, cabe mencionar que los niveles de 

ruido no rebasarán los decibeles permitidos en la normatividad. El proyecto implica la 

remoción de vegetación en 76,040 m2 contemplando en el mismo, medidas de prevención 

y mitigación de los impactos que se ocasionarán, entre las medidas está el rescate de fauna 

de lento desplazamiento y la generación de ruido para ahuyentar la fauna que pueda 

desplazarse por sí misma. 

V.4 Conclusiones 
 
De los impactos resultantes, los más importantes y de mayor magnitud se generarán 

durante la remoción de la vegetación para la habilitación de caminos para accesos y áreas 

para la construcción de cabañas ecológicas, para las cuales en su momento se realizará el 

trámite correspondiente, aclarando que la remoción de la vegetación para las cabañas se 

realizará paulatinamente y hasta que se obtengan las autorizaciones que correspondan. 

Como se mencionó en el apartado V.2 de este capítulo, los impactos más importantes 

generados por el CUS son: la pérdida de la cobertura vegetal, desplazamiento de especies, 

modificaciones al relieve y las características físico-químicas del suelo. Estos impactos son 

negativos y permanentes, pero limitados a la zona donde se localiza el CUS en el predio.  

Los cambios en el suelo serán puntuales, limitados a las zonas donde se habilitarán los 

caminos de acceso y la construcción de las cabañas ecológicas, por lo que no afectarán 

significativamente las funciones del mismo dentro del predio ni del sistema ambiental. En 

los impactos positivos el indicador con mayor cantidad de impactos es el socioeconómico, 

con la generación de empleos. 
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Después de realizada la identificación, descripción y evaluación de los impactos en la 

ejecución del proyecto, se ha determinado que los mismos, tanto positivos como negativos 

serán de baja intensidad, reversibles o fugaces según el tipo de actividad que se realice. El 

proyecto se enfoca en cumplir cabalmente con todas las políticas de regulación y 

normatividad ambiental y se enmarcan dentro de los criterios específicos del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local de Othón P. Blanco.  

De acuerdo con el análisis del sistema ambiental en el que se plantea desarrollar el presente 

proyecto, de los impactos identificados por la apertura y habilitación de caminos de acceso, 

así como las medidas de mitigación propuestas y la implementación de un programa de 

vigilancia ambiental, se puede asegurar que su desarrollo no afecta de forma significativa 

al sistema ambiental donde tendrá influencia el proyecto.  
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VI. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE MOTIVE LA 

AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO  

 

El Artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable indica que la Secretaría 

autorizará el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción, previa opinión 

técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los 

estudios técnicos justificativos cuyo contenido se establecerá en el Reglamento, los cuales 

demuestren que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se mantenga, 

y que la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su 

captación se mitiguen en las áreas afectadas por la remoción de la vegetación forestal. 

Para entender las consideraciones incorporadas en este artículo, el proyecto considera su 

vialidad a través del presente DTU y en específico en el presente apartado en el que se 

expresa la justificación técnica, económica y social del proyecto.  

VI.1 No se comprometerá la biodiversidad 

Flora 

Diversidad biológica es el número de especies presentes en una determinada región. La 

biodiversidad es dinámica, por lo que varía en el tiempo y el espacio en función de la 

extinción de las especies, su variación genética en el tiempo y/o el espacio. 

En el Capítulo IV, se encuentra descrito el Sistema Ambiental (S.A.) y las condiciones 

Físicas y Biológicas del Predio donde se implementará el proyecto “Kob-há Eco-hábitat”. 

Los resultados del muestreo indican que la Sub-cuenca Bahía de Chetumal y Otras se 

encuentra con diversidad media. 
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Figura VI.1. Tipos de Vegetación en la Sub-cuenca Bahía de Chetumal y Otras (INEGI serie IV) 

 

 

Figura VI.2. Mapa de Vegetación y Uso de Suelo del Predio del Proyecto (fuente: Carta Vegetación 
y Uso de Suelo del INEGI) 
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A continuación, se presenta un análisis comparativo de la diversidad de la Flora entre el 

Sistema Ambiental y el Predio, para cada estrato. En el cuadro VI.1 se presentan los valores 

numéricos de índices de Shannon- Wiener, mientras que en la figura VI.1, se puede apreciar 

de manera más fácil las diferencias o similitudes entre estos valores. Cabe mencionar que 

en la Sub-cuenca Bahía de Chetumal y Otras se realizó un muestreo en tres sitios, y en el 

predio se realizó un muestreo en 14 sitios, como se explica en el capítulo IV, por lo que, 

para hacer la comparación de los índices de diversidad entre el sistema ambiental y el 

predio, se tomaron tres sitios del predio al azar y se calculó la diversidad media de tres 

sitios del predio y la diversidad media de los tres de la sub-cuenca. Para caracterizar se 

tomaron los siguientes sitios del predio 8,10 y 11 muestreados en vegetación secundaria 

arbórea de selva mediana subperennifolia (VSA/SMQ). 

Para realizar una comparación más exacta entre el predio y la Sub-cuenca hidrológica se 

aplicó el índice de similitud de Sorensen para comparar ambos sitios. 

𝑄𝑆 =
2𝐶

𝐴 + 𝐵
 

Donde “A” y “B” son el número de especies en las muestras A y B, respectivamente, y C es 

el número de especies compartidas por las dos muestras; QS es el cociente de similitud y 

varía de 0 a 1. Cero indica que no existe similitud entre ambos sitios y 1 indica una similitud 

al 100 %. 

Arbóreo  

En la mayoría de los ecosistemas naturales el índice de diversidad de Shannon-Wiener 

varía entre 0.5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se 

consideran bajos en diversidad y superiores a 3 son altos en diversidad de especies. Para 

el caso del estrato arbóreo, los valores de diversidad fueron más altos en el predio que en 

la Subcuenca Bahía de Chetumal y Otras. 

Los valores encontrados para el predio fueron de H’=3.12, indicador de diversidad alta, 

mientras que la sub-cuenca con un índice de diversidad muy próximo al 3, indicando una 

diversidad media muy cercana a una diversidad alta, lo cual es normal ya que el área en 

general se encuentra en buen estado de conservación.  
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Cuadro VI.1. Cuadro comparativo de los valores de diversidad del estrato arbóreo entre la Subcuenca 
hidrológica de Bahía de Chetumal y Otras y el Predio 

Predio del Proyecto 
Subcuenca Bahía de 

Chetumal y Otras 

H’  
Media 

H’  
Media 

3.12 2.79 

 

 

Figura VI. 3. Comparativo de la Diversidad del estrato arbóreo entre el Sistema Ambiental y el Predio.  

 
En el Cuadro VI.2 se presentan las especies registradas en la Sub-cuenca hidrológica Bahía 

de Chetumal y Otras, las especies registradas en el predio y las especies registradas en 

ambos sitios, así como el valor del índice de similitud de Sorensen, el cual indica una 

similitud media entre ambos sitios con un valor de QS= 0.48, presentando un 48% del 

número de especies similares entre el predio y la Subcuenca hidrológica, con 31 especies 

en la Subcuenca y 31 especies en el predio, coincidiendo ambos sitios con 15 especies, lo 

cual podría deberse a la característica de vegetación secundaria arbórea del predio, 

presentándose diversas especies tolerantes que tienden a desaparecer conforme se cierra 

el dosel arbóreo. En este sentido, como se ha mencionado, cuando una selva se encuentra 

mejor conservada, la diversidad tiende a disminuir con respecto a un ambiente en sucesión 

ecológica con mayor diversidad, pero la distribución de las especies es más estable en un 

ambiente conservado. 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR  
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HÁBITAT 

7 
CAPÍTULO VI 

Cuadro VI.2. Especies registradas en la Subcuenca Bahía de Chetumal y Otras, en el predio del 
proyecto, en ambos sitios y valor del índice de similitud de Sorensen del estrato Arbóreo 

N
ú

m. 

Especies registradas en los 
sitios de muestreo de la 

Subcuenca hidrológica Bahía 
de Chetumal y Otras 

Especies registradas en los 
sitios del Predio del Proyecto 

Especies registradas en 
ambos sitios 

QS 

1 Bursera simaruba (L.) Sarg. Bursera simaruba (L.) Sarg. Bursera simaruba (L.) Sarg. 0.48 

2 
Chrysophyllum mexicanum 
T.S. Brandegee ex Standley 

Chrysophyllum mexicanum 
T.S. Brandegee ex Standley 

Chrysophyllum mexicanum 
T.S. Brandegee ex Standley 

3 
Coccoloba acapulcensis 
Standley 

Coccoloba cozumelensis 
Hemsley Coccoloba spicata Lundell 

4 Coccoloba reflexiflora Standl. Coccoloba spicata Lundell 
Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon 

5 Coccoloba spicata Lundell Croton arboreus Millsp. 
Diphysa carthagenensis 
Jacq. 

6 Croton reflexifolius Kunth 
Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon 

Exothea diphylla (Standley) 
Lundell 

7 
Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon Desconocido 2 Gymnanthes lucida Swartz 

8 Diospyros tetrasperma Sw. Desconocido1 Hampea trilobata Standley 

9 
Diphysa carthagenensis 
Jacq. Diphysa carthagenensis Jacq. 

Metopium brownei (Jacq.) 
Urban 

10 
Drypetes lateriflora (Swartz) 
Krug. & Urb Ehretia tinifolia Piscidia piscipula (L.) Sarg 

11 
Exothea diphylla (Standley) 
Lundell 

Exothea diphylla (Standley) 
Lundell 

Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu 

12 Guetterda combsii  Urban 
Gliricidia maculata (Kunth) 
Walp 

Sabal yapa C. Wrisht ex 
Becc. 

13 Gymnanthes lucida Swartz Gymnanthes lucida Swartz Simarouba glauca DC. 

14 Hampea trilobata Standley 
Gymnopodium floribundum 
Rolfe 

Thrinax radiata Lood. ex  
J.A. & J.H. Schutt.  

15 
Lonchocarpus rugosus 
Benth. Hampea trilobata Standley Vitex gaumeri Greenm. 

16 Lysiloma latisiliquum 
Hyperbaena winzerlingii 
Standl.   

17 
Manilkara zapota (L) Van 
Royen 

Lonchocarpus castilloi 
Standley   

18 
Metopium brownei (Jacq.) 
Urban Lonchocarpus xuul Lundell   

19 
Nectandra coriacea (Sw.) 
Griseb 

Manilkara zapota (L) Van 
Royen   

20 Piscidia piscipula (L.) Sarg 
Metopium brownei (Jacq.) 
Urban   

21 
Pouteria campechiana (H.B. 
&  K.)Baehni Piscidia piscipula (L.) Sarg   

22 
Pouteria unilocularis (Donn. 
Smith) Baehni 

Platymiscium yucatanum 
Standley   

23 
Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu 

Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu   

24 
Sabal mauritiiformis (H. 
Karst.) Griseb. & H. Wend. Sabal yapa C. Wrisht ex Becc.   

25 
Sabal yapa C. Wrisht ex 
Becc. Sapranthus campechianus   



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR  
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HÁBITAT 

8 
CAPÍTULO VI 

N
ú

m. 

Especies registradas en los 
sitios de muestreo de la 

Subcuenca hidrológica Bahía 
de Chetumal y Otras 

Especies registradas en los 
sitios del Predio del Proyecto 

Especies registradas en 
ambos sitios 

QS 

26 Simarouba glauca DC. Semialarium mexicanum   

27 Spondias mombin Simarouba glauca DC.   

28 
Swartzia cubensis (Britton & 
Wills) Standley Thouinia paucidentata Radlk.   

29 
Thrinax radiata Lood. ex  J.A. 
& J.H. Schutt.  

Thrinax radiata Lood. ex  J.A. 
& J.H. Schutt.    

30 Trichilia minutiflora Standley Vitex gaumeri Greenm.   

31 Vitex gaumeri Greenm. Zuelania guidonia   

 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

IVI del Sistema Ambiental 

Las especies que dominan en el estrato Arbóreo son representadas por Metopium brownei 

(Chechén), Bursera simaruba (Chaca), Dendropanax arboreus (Sak-chaca) y Sabal 

mauritiiformis (Guano, botan), que representan 56.86%, 26.41%, 22.63% y 18.94% 

respectivamente entre las cuatro especies acumulan un total de 126.84% del IVIr total 

estimado para las 31 especies muestreadas. Lo anterior se debe a la gran dominancia del 

Metopium brownei (Chechén) (AB= 29.68%, Dens. rel = 23.30%), es decir pocos árboles, 

pero muy grandes, y su gran abundancia (Dens rel = 342 arb/ha) (Cuadro VI.3).  

Cuadro VI.3. Índice de Valor de Importancia Relativa de las especies encontradas en el estrato 
arbóreo de la cuenca Quintana Roo 

Estrato Arbóreo del Sistema Ambiental 

Núm. Nombre Científico  
Nombre 
Común  

Abundancia 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Relativa 

(%) 

Dominancia 
Relativa (%) 

Índice de 
Valor de 

Importancia  

1 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechén 23.30 5.88 29.68 58.86 

2 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 11.36 5.88 9.17 26.41 

3 
Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon Sak-chaca 10.23 5.88 6.52 22.63 

4 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) 
Griseb. & H. Wend. 

Guano, 
botan  4.55 5.88 8.52 18.94 

5 Coccoloba reflexiflora Standl. Uvero 6.82 5.88 4.34 17.04 

6 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 6.25 3.92 6.78 16.95 

7 
Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & 
J.H. Schutt.  Chit 6.25 5.88 3.18 15.31 

8 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 3.41 3.92 4.50 11.83 
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Estrato Arbóreo del Sistema Ambiental 

Núm. Nombre Científico  
Nombre 
Común  

Abundancia 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Relativa 

(%) 

Dominancia 
Relativa (%) 

Índice de 
Valor de 

Importancia  

9 
Drypetes lateriflora (Swartz) Krug. 
& Urb 

Ekulub, sin 
che´ 3.98 3.92 3.47 11.36 

10 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. 
Guano 
macho 2.27 3.92 4.10 10.30 

11 Lysiloma latisiliquum Tzalam 1.14 1.96 5.03 8.13 

12 Croton reflexifolius Kunth 
Perezcutz, 
cascarillo 1.70 3.92 0.72 6.35 

13 Coccoloba spicata Lundell Boob 1.70 3.92 0.67 6.30 

14 
Exothea diphylla (Standley) 
Lundell 

Wayuum 
koox 1.14 3.92 0.81 5.86 

15 Simarouba glauca DC. 
Pasa'ak, 
Negrito 2.27 1.96 1.48 5.71 

16 
Pouteria campechiana (H.B. &  
K.)Baehni k'aniste' 1.14 3.92 0.60 5.66 

17 Coccoloba acapulcensis Standley Toj yuub 1.14 1.96 1.11 4.21 

18 Diphysa carthagenensis Jacq. Tzuzuc, ruda 0.57 1.96 1.63 4.16 

19 Diospyros tetrasperma Sw. Silil 1.14 1.96 0.71 3.81 

20 Manilkara zapota (L) Van Royen Chicozapote 1.14 1.96 0.61 3.71 

21 
Pouteria unilocularis (Donn. 
Smith) Baehni Zapotillo 1.14 1.96 0.58 3.68 

22 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Laurel verde 1.14 1.96 0.57 3.67 

23 Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasin 1.14 1.96 0.53 3.63 

24 Trichilia minutiflora Standley 
Limonaria, 
Tsiminche' 1.14 1.96 0.52 3.61 

25 
Swartzia cubensis (Britton & Wills) 
Standley K'aatal oox 0.57 1.96 0.99 3.52 

26 Spondias mombin Jobo 0.57 1.96 0.98 3.50 

27 
Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu Guayabillo 0.57 1.96 0.66 3.19 

28 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 0.57 1.96 0.62 3.15 

29 
Chrysophyllum mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley 

Caimito, 
chi'kéej  0.57 1.96 0.51 3.04 

30 Guetterda combsii  Urban Tasta'ab 0.57 1.96 0.25 2.78 

31 Hampea trilobata Standley Majaua 0.57 1.96 0.16 2.69 

Suma Total 100 100 100 300 

 

IVI del Predio 

Es importante recalcar que el análisis se realizó considerando únicamente los tres sitios 

tomados al azar para hacer la comparación con los tres sitios del Sistema Ambiental. Las 

especies que dominan en el estrato arbóreo son representadas por Sabal yapa (Guano 
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macho), Metopium brownei (Chechén), Lonchocarpus xuul (Palo Gusano) y Manilkara 

zapota (Chicozapote), que representan 33.16%, 28.74%, 18.8% y 17.90%, 

respectivamente, y entre las cuatro especies acumulan un total de 98.60% del IVIr total 

estimado para las 31 especies muestreadas. Lo anterior se debe a la dominancia de Sabal 

yapa (Guano macho) y Metopium brownei (Chechén), con valores de 17.47% y 13.91%.  

Cuadro VI.4. Índice de Valor de Importancia Relativa de las especies encontradas en el 
estrato arbóreo del predio del Proyecto “Kob-há Eco-hábitat” 

Estrato Arbóreo del predio  

Nú
m. 

Nombre Científico  Nombre Común  

Abund
ancia 

Relativ
a (%) 

Frecue
ncia 

Relativ
a (%) 

Domin
ancia 

Relativ
a (%) 

Índice 
de 

Valor 
de 

Import
ancia  

1 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 8.20 7.50 17.47 33.16 

2 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechén 9.84 5.00 13.91 28.74 

3 Lonchocarpus xuul Lundell 
Palo Gusano, k'an 
xu'ul  7.38 5.00 6.42 18.80 

4 Manilkara zapota (L) Van Royen Chicozapote 4.10 5.00 8.80 17.90 

5 Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' 7.38 5.00 4.93 17.31 

6 Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca 4.92 7.50 4.38 16.80 

7 

Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu Guayabillo 9.02 2.50 4.37 15.89 

8 Semialarium mexicanum Oknom 5.74 2.50 5.26 13.49 

9 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 4.92 2.50 4.74 12.16 

10 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 4.10 2.50 5.48 12.08 

11 Desconocido1 Desconocido1 4.10 2.50 4.00 10.60 

12 Desconocido 2 Desconocido 2 4.10 2.50 3.35 9.95 

13 Gliricidia maculata (Kunth) Walp Cocoite 1.64 5.00 1.15 7.79 

14 Thouinia paucidentata Radlk. K’an chuunup 3.28 2.50 1.53 7.31 

15 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 2.46 2.50 1.61 6.57 

16 Hyperbaena winzerlingii Standl. k'ooch' kitam 1.64 2.50 1.54 5.68 

17 Ehretia tinifolia Roble 1.64 2.50 1.43 5.57 

18 Diphysa carthagenensis Jacq. Tzuzuc, ruda 1.64 2.50 0.97 5.11 

19 

Exothea diphylla (Standley) 
Lundell Wayuum koox 1.64 2.50 0.83 4.97 

20 Croton arboreus Millsp. Cascarillo 1.64 2.50 0.81 4.95 

21 Coccoloba spicata Lundell Boob 1.64 2.50 0.80 4.94 

22 Platymiscium yucatanum Standley Granadillo 1.64 2.50 0.80 4.94 

23 Lonchocarpus castilloi Standley Machiche 0.82 2.50 1.31 4.63 

24 Simarouba glauca DC. Pasa'ak, Negrito 0.82 2.50 1.19 4.51 
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Estrato Arbóreo del predio  

Nú
m. 

Nombre Científico  Nombre Común  

Abund
ancia 

Relativ
a (%) 

Frecue
ncia 

Relativ
a (%) 

Domin
ancia 

Relativ
a (%) 

Índice 
de 

Valor 
de 

Import
ancia  

25 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. 
& Planchon Sak-chaca 0.82 2.50 0.63 3.95 

26 Hampea trilobata Standley Majaua 0.82 2.50 0.58 3.90 

27 

Chrysophyllum mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley Caimito, chi'kéej  0.82 2.50 0.40 3.72 

28 Sapranthus campechianus Sak éelemuy 0.82 2.50 0.37 3.69 

29 Zuelania guidonia 
Tamay, palo 
volador, volador 0.82 2.50 0.36 3.68 

30 Gymnopodium floribundum Rolfe 
Dzidzilche, 
ts'iits'ilche' 0.82 2.50 0.30 3.62 

31 

Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. 
Schutt.  Chit 0.82 2.50 0.29 3.61 

Suma Total 100 100 100 300 

 

Con respecto al índice de valor de importancia, es posible observar que de las cuatro 

especies que dominan en el Sistema Ambiental coincide una especie de las cuatro que 

dominan el predio (Chechén), ésta especie se encuentra tanto en vegetación primaria como 

en vegetación secundaria, es una especie codominante del dosel, prospera en terrenos 

escarpados, planos o ligeramente inclinados, cañadas, acahuales, potreros y planicies 

inundadas.  

 

Arbustivo 

El comportamiento del estrato arbustivo fue diferente al estrato arbóreo registrando una 

diversidad media tanto en la Subcuenca como en el predio del proyecto, dichos resultados 

son indicadores del estado de conservación de ambos sitios, siendo los valores más bajos 

que en los estratos arbóreos debido a que ambos sitios se encuentran con vegetación 

arbórea que impide el desarrollo de especies emergentes, permitiendo que la selva defina 

su estructura con el transcurso del tiempo. 
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Cuadro VI.5. Cuadro comparativo de los valores de diversidad del estrato arbustivo entre la 
Subcuenca hidrológica Quintana Roo y el Predio del Proyecto 

 

 

 

Figura VI.4. Comparativo de la Diversidad del estrato arbustivo entre el Sistema Ambiental y el 
Predio.  

 
En el Cuadro VI.6, se presentan las especies registradas en la Subcuenca hidrológica Bahía 

de Chetumal y Otras, las especies registradas en el predio y las especies registradas en 

ambos sitios, así como el valor del índice de similitud de Sorensen para el estrato Arbustivo, 

el cual indica una similitud baja entre ambos sitios, coincidiendo en tres de nueve especies 

de la Subcuenca hidrológica y 13 especies del predio.  

Cuadro VI.6. Especies registradas en la Subcuenca, en el predio del proyecto, en ambos sitios y 
valor del índice de similitud de Sorensen del estrato arbustivo 

Nú
m. 

Especies registradas en los 
sitios de muestreo de la 
Subcuenca hidrológica 

Bahía de Chetumal y Otras 

Especies registradas en los 
sitios del Predio del Proyecto 

Especies registradas en 
ambos sitios 

QS 

1 

Metopium brownei (Jacq.) 
Urban 

Bravaisia berlandieriana (Nees) 
T.F. 

Bravaisia berlandieriana (Nees) 
T.F. 

0.27 

2 Croton reflexifolius Kunth Bursera simaruba (L.) Sarg. 
Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon 

3 Sapranthus campechianus 
Coccoloba cozumelensis 
Hemsley Metopium brownei (Jacq.) Urban 

Predio del Proyecto 
Subcuenca Bahía de 

Chetumal y Otras 

H’  
Media 

H’  
Media 

2.20 2.04 
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Nú
m. 

Especies registradas en los 
sitios de muestreo de la 
Subcuenca hidrológica 

Bahía de Chetumal y Otras 

Especies registradas en los 
sitios del Predio del Proyecto 

Especies registradas en 
ambos sitios 

QS 

4 

Bravaisia berlandieriana 
(Nees) T.F. 

Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon   

5 

Zuelania guidonia (Swartz) 
Britt. & Millsp. Desconocido 1   

6 Piscidia piscipula (L.) Sarg Desconocido 2   

7 Coccoloba reflexiflora Standl. Ehretia tinifolia   

8 Diospyros tetrasperma Sw. Lonchocarpus xuul Lundell   

9 
Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon Metopium brownei (Jacq.) Urban   

10   
Parathesis cubana (A. DC.) 
molinet & Gomez Maza   

11   
Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu   

12   Semialarium mexicanum   

13   Vitex gaumeri Greenm.   

 

Índice de Valor de Importancia (IVI) del estrato arbustivo 

IVI del Sistema Ambiental  

Las especies que dominan en el estrato Arbustivo son representadas por Croton reflexifolius 

(Perezcutz, cascarillo), Metopium brownei (Chechén), Bravaisia berlandieriana (Julubal, 

juluub) y Sapranthus campechianus (Sak elemuy) que representan 65.20%, 51.51%, 36.29 

y 30.87%, respectivamente, y entre las cuatro acumulan un total de 183.87% del IVIr total 

estimado para las nueve especies muestreadas. Lo anterior se debe a la gran dominancia 

de Croton reflexifolius (Perezcutz, cascarillo), (Dens rel = 533 arb/ha, AB= 25.51%), es decir 

una gran abundancia de árboles (Cuadro VI.7).  

Cuadro VI.7. Índice de Valor de Importancia Relativa de las especies encontradas en el estrato 
Arbustivo de la subcuenca Bahía de Chetumal y Otras 

Estrato Arbustivo 

Núm. Nombre Científico  
Nombre 
Común  

Abundan
cia 

Relativa 
(%) 

Frecuen
cia 

Relativa 
(%) 

Dominan
cia 

Relativa 
(%) 

Índice de 
Valor de 
Importan

cia  

1 Croton reflexifolius Kunth 
Perezcutz, 
cascarillo 28.57 11.11 25.51 65.20 

2 Metopium brownei (Jacq.) Urban Chechén 14.29 11.11 26.12 51.51 

3 Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. 
Julubal, 
juluub 14.29 11.11 10.89 36.29 

4 Sapranthus campechianus Sak éelemuy 7.14 11.11 12.62 30.87 

5 
Zuelania guidonia (Swartz) Britt. & 
Millsp. 

Tamay, palo 
volador 7.14 11.11 9.66 27.91 
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6 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 7.14 11.11 4.93 23.18 

7 Coccoloba reflexiflora Standl. Uvero 7.14 11.11 3.56 21.81 

8 Diospyros tetrasperma Sw. Silil 7.14 11.11 3.56 21.81 

9 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planchon 

Sak-chaca 
7.14 11.11 3.15 21.41 

Suma Total 100 100 100 300 

 

IVI del Predio 

Las especies que dominan en el estrato arbustivo son representadas por Psidium 

sartorianum (Guayabillo), Bravaisia berlandieriana (Julubal, juluub), Ehretia tinifolia (Roble) 

y Lonchocarpus xuul (Palo Gusano) que tienen valores de 55.24%, 51.36%, 28.15% y 

19.39%, respectivamente, y entre las cuatro especies acumulan un total de 154.14% del IVI 

total estimado para las 13 especies muestreadas. 

Cuadro VI.8. Índice de Valor de Importancia Relativa de las especies encontradas en el estrato 
arbustivo del predio del Proyecto “Kob-há Eco-hábitat” 

Estrato Arbustivo del predio  

Núm. Nombre Científico  
Nombre 
Común  

Abundancia 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Relativa 

(%) 

Dominancia 
Relativa (%) 

Índice de 
Valor de 

Importancia  

1 

Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu Guayabillo 18.18 7.69 29.36 55.24 

2 

Bravaisia berlandieriana 
(Nees) T.F. 

Julubal, 
juluub 29.55 7.69 14.12 51.36 

3 Ehretia tinifolia Roble 11.36 7.69 9.09 28.15 

4 Lonchocarpus xuul Lundell 

Palo 
Gusano, k'an 
xu'ul  4.55 7.69 7.16 19.39 

5 

Parathesis cubana (A. DC.) 
molinet & Gomez Maza Chamalche 4.55 7.69 6.92 19.16 

6 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 6.82 7.69 4.57 19.08 

7 Desconocido 1 
Desconocido 
1 4.55 7.69 6.21 18.45 

8 

Coccoloba cozumelensis 
Hemsley Boob ch'iich' 4.55 7.69 5.34 17.58 

9 Desconocido 2 
Desconocido 
2 4.55 7.69 3.85 16.09 

10 

Metopium brownei (Jacq.) 
Urban Chechén 4.55 7.69 2.65 14.89 

11 

Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon Sak-chaca 2.27 7.69 4.20 14.16 

12 Semialarium mexicanum Oknom 2.27 7.69 3.89 13.85 

13 Bursera simaruba (L.) Sarg. chaca 2.27 7.69 2.63 12.59 

Suma Total 100 100 100 300 
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De éste modo, es posible observar que en el sistema ambiental las especies corresponden 

a sitios de vegetación secundaria, registrando como especies dominantes a Croton 

reflexifolius (Perezcutz, cascarillo) y Metopium brownei (Chechén), mientras que en el 

predio las especies registradas corresponden a vegetación secundaria arbórea, 

comportamiento reflejado en las especies de Psidium sartorianum (Guayabillo), Bravaisia 

berlandieriana (Julubal, juluub) y Ehretia tinifolia (Roble), que emergen en condiciones de 

vegetación secundaria pero permanecen a pesar de los cambios sucesionales.  

 

Herbáceo  

El comportamiento del estrato herbáceo con una diversidad media en la Subcuenca y en el 

predio del proyecto una diversidad baja, indicando que la superficie del predio no se está 

llevando la regeneración natural ya que la mayoría de las especies arbóreas requiere de 

mucha luz para establecerse, sobre todo las heliófitas, por lo que el piso forestal de las 

selvas en buen estado de conservación presenta baja regeneración (Macario-Mendoza, 

2005). 

Cuadro VI.9. Cuadro comparativo de los valores de diversidad del estrato Herbáceo entre la 
Subcuenca hidrológica Quintana Roo y el Predio del Proyecto 

 

 

 

Figura VI.5. Comparativo de la Diversidad del estrato herbáceo entre el Sistema Ambiental y el 
Predio.  
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En el Cuadro VI.10 se presentan las especies registradas en la Subcuenca hidrológica, las 

especies registradas en el predio y las especies registradas en ambos sitios, así como el 

valor del índice de similitud de Sorensen para el estrato herbáceo, el cual indica una baja 

similitud entre ambos sitios, coincidiendo en una especie, de 12 registradas en la 

Subcuenca hidrológica y siete en el predio. Ésta especie es común encontrarla en 

ambientes con sucesión ecológica, se considera oportunista y tolera la sombra.  

Cuadro VI.10. Especies registradas en el predio del proyecto y valor del índice de similitud de 
Sorensen del estrato herbáceo entre la Subcuenca y el predio 

Núm. 

Especies registradas en los sitios 
de muestreo de la Subcuenca 

hidrológica Bahía de Chetumal y 
Otras 

Especies registradas en 
los sitios del Predio del 

Proyecto 

Especies registradas 
en ambos sitios 

QS 

1 
Thrinax radiata Lood. ex J.A. & J.H. 
Schutt.  

Bravaisia berlandieriana 
(Nees) T.F. 

Bravaisia berlandieriana 
(Nees) T.F. 

0.11 

2 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) 
Griseb. & H. Wend. 

Chamaedorea oblongata 
Mart   

3 Piper marginatum Jacq. 
Coccoloba cozumelensis 
Hemsley   

4 Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. Ipomoea pes-caprae   

5 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb Piscidia piscipula (L.) Sarg   

6 
Protium copal (Schlecht.&Cham) 
Engl. 

Psidium sartorianum 
(Berg.) Niedenzu   

7 Brosimum alicastrum Swartz 
Sabal yapa C. Wrisht ex 
Becc.   

8 Gymnanthes lucida Swartz     

9 Manilkara zapota (L) Van Royen     

10 Semialarium mexicanum     

11 
Swartzia cubensis (Britton & Wills) 
Standley     

12 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planchon     

 

IVI del Sistema Ambiental 

Las especies que dominan en el estrato herbáceo representadas por Thrinax radiata (Chit) 

y Sabal mauritiiformis (Guano, botan) que representan 41.21% y 22.53%, respectivamente, 

y entre las dos especies acumulan un total de 63.73% del IVIr total estimado para las 12 

especies muestreadas. Lo anterior se debe a la gran dominancia de Thrinax radiata (Chit) 

(Dens rel = 23,333 abr. /ha,), es decir una gran abundancia de regeneración natural (Cuadro 

IV.11). 
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Cuadro VI.11. Índice de Valor de Importancia Relativa de las especies encontradas en el estrato 
Herbáceo de la Subcuenca Bahía de Chetumal y Otras 

Estrato Herbáceo 

Nú
m. 

Nombre Científico  
Nombre 
Común  

Abundan
cia 

Relativa 
(%) 

Frecuen
cia 

Relativa 
(%) 

Índice de 
Valor de 
Importan

cia  

1 Thrinax radiata Lood. ex J.A. & J.H. Schutt.  Chit 26.92 14.286 41.21 

2 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & 
H. Wend. 

Guano, 
botan  15.38 7.143 22.53 

3 Piper marginatum Jacq. Cordoncillo 7.69 14.286 21.98 

4 Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. 
julubal,julu
ub 11.54 7.143 18.68 

5 Nectandra coriacea (Sw.) Griseb 
Laurel 
verde 7.69 7.143 14.84 

6 Protium copal (Schlecht.&Cham) Engl. Copal 7.69 7.143 14.84 

7 Brosimum alicastrum Swartz Ramon 3.85 7.143 10.99 

8 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 3.85 7.143 10.99 

9 Manilkara zapota (L) Van Royen 
Chicozapot
e 3.85 7.143 10.99 

10 Semialarium mexicanum Oknom 3.85 7.143 10.99 

11 
Swartzia cubensis (Britton & Wills) 
Standley K'aatal oox 3.85 7.143 10.99 

12 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planchon Sak-chaca 3.85 7.143 10.99 

Suma Total 100 100 200 

 

IVI del Predio 

Las especies que dominan en el estrato herbáceo son principalmente Bravaisia 

berlandieriana (Julubal, juluub), Chamaedorea oblongata (Xiat) y Coccoloba cozumelensis 

(Boob ch'iich'), que representan 60.71% 26.79% y 26.79%, acumulando entre las tres 

especies un total de 114.29% del IVI total estimado para las siete especies muestreadas. 

Lo anterior se debe a la dominancia de Bravaisia berlandieriana indicando una gran 

abundancia de regeneración natural de ésta especie.  

Cuadro VI.12. Índice de Valor de Importancia Relativa de las especies encontradas en el estrato 
herbáceo del predio del Proyecto “Kob-há Eco-hábitat”. 

Estrato Herbáceo del predio  

Núm. Nombre Científico  
Nombre 
Común  

Abundancia 
Relativa (%) 

Frecuencia 
Relativa (%) 

Índice de 
Valor de 

Importancia  

1 Bravaisia berlandieriana (Nees) T.F. Julubal, juluub 35.71 25.00 60.71 

2 Chamaedorea oblongata Mart Xiat 14.29 12.50 26.79 

3 Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' 14.29 12.50 26.79 
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4 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. Guano macho 14.29 12.50 26.79 

5 Ipomoea pes-caprae 
Bejuco de 
playa 7.14 12.50 19.64 

6 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 7.14 12.50 19.64 

7 Psidium sartorianum (Berg.) Niedenzu Guayabillo 7.14 12.50 19.64 

Suma Total 100 100 200 

 

Epífitas 

Se presentan los resultados de las epífitas registradas en el predio del proyecto ya que en 

el sistema ambiental no se registró ninguna especie. Se registraron cinco especies de 

epífitas en el predio del proyecto propuesto para CUSTF, de las cuales ninguna se 

encuentra en categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010, es importante 

mencionar que las epífitas que se encuentren en el arbolado a remover serán rescatadas, 

independientemente si se encuentran listadas o no en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

Cuadro VI. 13. Especies de epífitas registradas en el predio del proyecto y estatus en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Núm. Familia Nombre Científico 
Nombre 
común 

categoría  

1 Araceae  Anthurium schlechtendalii Kunth ssp. Schlechtendalii Botum Ninguna  

2 Orchidaceae Myrmecophila tibicinis Xon-ikni Ninguna  

3 Orchidaceae Trichocentrum undulatum 
Oreja de 
burro  Ninguna  

4 Bromeliaceae Tillandsia kirchhoffiana Gallito  Ninguna  

5 Cactaceae  Acanthocereus tetragonus Tsakam Ninguna  

 

Con respecto a la diversidad, se observó que es baja con un valor de H’=1.42 como se 

observa en el cuadro VI.14.  

Cuadro VI.14. Valores de diversidad de las epífitas registradas en el predio del Proyecto 

Epifitas  

Núm. Nombre Científico  
Nombre 
Común  

Abundancia 
Absoluta 

(Ind.) 

Abundancia 
relativa 
Pi=ni/N 

Ln 
(Pi) 

Pi* 
Ln 
(Pi) 

1 
Anthurium schlechtendalii Kunth ssp. 
Schlechtendalii Botum 5 0.333 1.10 0.37 

2 Myrmecophila tibicinis Xon-Ikni 5 0.333 1.10 0.37 
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3 Trichocentrum undulatum 
Oreja de 
Burro  3 0.200 1.61 0.32 

4 Tillandsia kirchhoffiana Gallito  1 0.067 2.71 0.18 

5 Acanthocereus tetragonus Tsakam 1 0.067 2.71 0.18 

Suma Total 15 Riqueza (S) 5  

    H Calculada 1.42  

    H max = Ln S 1.61  

    
Equidad = 
H/Hmax 0.88  

 

Especies de flora registradas en el predio propuesto para CUSTF listadas en la NOM-

059-SEMARNAT-2010 

Durante los muestreos realizados en campo se registraron dos especies con algún grado 

de estatus en la NOM-059 SEMARNAT-2010 las cuales son Thrinax radiata (Chit) enlistada 

como amenazada y Zamia prasina cuyo sinónimo es Zamia polymorpha, la cual está en 

categoría de Protegida. Se realizarán labores de rescate de la categoría de latizales de las 

especies registradas con algún estatus de riesgo como se detalla en el programa de rescate 

de flora que se entrega anexo al DTU; también se rescatarán ejemplares de otras especies 

que por su importancia o por sus características puedan ser rescatadas y reforestadas en 

las áreas a conservar dentro del predio. Es importante mencionar que se rescatarán los 

individuos de epífitas que se encuentren en el arbolado a retirar, independientemente si se 

encuentran o no listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Conclusión 

De acuerdo a los análisis realizados y a las características de vegetación encontradas en 

el sistema ambiental y en el predio, es posible afirmar que el sistema ambiental corresponde 

a vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia, con respecto al predio 

es posible afirmar que la vegetación también corresponde a vegetación secundaria arbórea 

de selva mediana subperennifolia; desde el punto de vista de la riqueza de especies no se 

puede catalogar como una selva mediana subperennifolia ya que si tomamos en cuenta 

estos parámetro encontramos que en el predio se reportaron la presencia de 31 especies, 

siendo que algunos investigadores han reportado que una selva mediana presenta más de 

100 especies (Angélica Navarro y F. M. Vestery) y algunos han llegado a reportar 437 

especies (Ibarra-Manríquez et al. 1995), sin embargo, es notorio que la vegetación del 

predio se encuentra en un etapa avanzada de recuperación.  
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Con relación al índice de valor de importancia, de acuerdo a los resultados en los tres 

estratos, se desprende que casi todas las especies de mayor importancia que se 

muestrearon en el área sujeta al cambio de uso de suelo, se encuentran en la Subcuenca 

Bahía de Chetumal y Otras (Chechén, Chaca, Chit, Sak-chaca y Ya´axnik), la cual cuenta 

con especies características de una selva de vegetación secundaria arbórea de selva 

mediana subperennifolia, por lo cual podemos aseverar que dichas especies encontradas 

en el predio, están representadas en el sistema ambiental, aunado a esto es necesario 

mencionar que en el predio se conservará la vegetación natural en el 62.31% de la 

superficie, lo que permitirá conservar la biodiversidad y las especies en el mismo predio. 

Fauna 

Con respecto a la fauna, como ha sido mencionado en el predio existe una diversidad de 

árboles característicos de vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia que por 

la cobertura de su copa permiten la generación de sombra, la cual es ocupada por diversas 

especies como sitio de descanso, refugio y alimentación. 

Para comprobar que no se compromete a la fauna con el desarrollo del proyecto se realizó 

la comparación de la fauna registrada en el proyecto con la fauna registrada en el sistema 

ambiental. 

 

Aves 

Las aves agruparon 26 especies en el sistema ambiental y 19 en el predio del proyecto, 

presentando mayor diversidad el sistema ambiental como se observa en la siguiente figura. 
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Figura VI.6. Comparativo de la Diversidad de la clase de aves entre el Sistema Ambiental 
y el Predio 
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Mamíferos 

Los mamíferos registraron seis especies en el sistema ambiental y tres especies en el 

predio, presentando un valor bajo de diversidad el predio y un valor entre bajo y medio el 

sistema ambiental, como se observa en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reptiles 
 
Se registraron cuatro especies de reptiles en el sistema ambiental y dos en el predio del 

proyecto, presentando ambos sitios bajas similitudes como se observa en la siguiente 

figura. 
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Figura VI.7. Comparativo de la Diversidad de la clase de los mamíferos entre el Sistema 
Ambiental y el Predio 
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Anfibios 

Se registraron 4 especies de anfibios en el sistema ambiental y una especie en el predio 

del proyecto, no presentando diversidad el predio, mientras que el sistema ambiental 

presentó una baja diversidad con un valor de H´=1,28, como se observa en la siguiente  

 
Es posible observar que el número de especies registradas en el predio por clase son 

menores que en la Subcuenca Bahía de Chetumal y Otras, lo que nos indica que las 

especies registradas en el predio se encuentran distribuidas en la Subcuenca por lo que el 

cambio de uso de suelo no afectará de manera significativa su hábitat ya que la superficie 

propuesta para CUSTF únicamente representa el 0.000895% de la superficie de la 

Subcuenca por lo que las especies registradas podrá emigrar hacia las áreas vecinas así 

como a las áreas que se conservarán dentro del predio (62.31%), cabe mencionar, que de 

acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Othón P. Blanco 

el predio propuesto se encuentra inmerso en la UGA Agrícola del río hondo, delimitada con 

base en la aptitud para la realización de actividades agropecuarias, ya que con o sin 

proyecto, el CUSTF es inminente. 

 
Por lo anterior podemos concluir que con la implementación del proyecto no se pone en 

riesgo la biodiversidad de la flora y fauna y su distribución a nivel local cumpliendo de esta 

manera con uno de los supuestos que establece el Artículo 93 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 
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VI.2 Análisis de la pérdida de suelo 

La SEMARNAT en la Agenda 21, adoptada en la Cumbre de la Tierra de 1992, reconoce 

dos ecosistemas como sumamente frágiles. Se trata de las zonas secas y las de montaña. 

La Península de Yucatán y en particular Quintana Roo se observa sin montañas y en 

consecuencia sin degradación. 

Sin embargo, se estimó el cálculo de erosión potencial en el área de estudio para determinar 

la fragilidad del suelo en cuestión y la repercusión por el cambio de uso de suelo, los datos 

obtenidos se sustentan con información bibliográfica sobre la situación actual y potencial 

del área con respecto a degradación por erosión, características actuales de la vegetación 

presente como indicador de degradación y medidas de prevención y mitigación de las 

posibles afectaciones por el cambio de uso de suelo.  

La erosión del suelo se estimó, de acuerdo a Martínez Menes (2005), quien establece que 

para conocer en qué estado de degradación se encuentran los suelos, es necesario estimar 

las pérdidas de suelo que ocurren en los terrenos de uso agropecuario y forestal y así 

determinar si el uso que se les está dando es el correcto. Cuando la tasa de erosión es 

mayor que la tasa de formación del suelo, es señal de que el manejo está originando su 

degradación y se hace necesario realizar prácticas y obras de conservación del suelo para 

de esa forma contribuir al desarrollo sostenible de los recursos naturales.  

Para estimar la erosión de los suelos se ha utilizado la Ecuación Universal de Pérdida de 

Suelo (EUPS), que ha mostrado ser un modelo que permite estimar en campo, la erosión 

actual y potencial, y que se utiliza como un instrumento de planeación para establecer las 

prácticas y obras de conservación de suelos que permitan que la erosión actual sea menor 

que la tasa máxima permisible de erosión que es de 10 ton/ha 

(http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Publicaciones/Lists/CursoTaller%20Desarroll

o%20de%20capacidades%20orientadas%20a/Attachments/23/01.pdf).  

Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS):  

E= R K L S C P                                                   (8.1) 

Dónde:  

E = Erosión del suelo t/ha año.  

http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Publicaciones/Lists/CursoTaller%20Desarrollo%20de%20capacidades%20orientadas%20a/Attachments/23/01.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Publicaciones/Lists/CursoTaller%20Desarrollo%20de%20capacidades%20orientadas%20a/Attachments/23/01.pdf
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R = Erosividad de la lluvia. Mj/ha mm/hr  

K = Erosionabilidad del suelo.  

LS = Longitud y Grado de pendiente.  

C = Factor de vegetación  

P = Factor de prácticas mecánicas.  

Para utilizar este modelo en forma práctica se utilizarán algunos resultados que se han 

obtenido de la investigación en México y que ha permitido a nivel nacional hacer un uso 

adecuado de este modelo predictivo.  

También se presenta la ecuación para calcular la erosión potencial del suelo cuyos factores 

se consideran inmodificables. 

Ecuación para la estimación de la erosión potencial:  

Ep = R K LS                             (8.2)  

La erosión actual se estima utilizando la ecuación (7.1), que considera los factores 

inmodificables R K LS y los factores de protección como son la vegetación y las prácticas y 

obras de manejo del suelo y la vegetación son factores que se pueden modificar para 

reducir las pérdidas de suelo.  

Para utilizar este modelo, se han propuesto diferentes metodologías para estimar cada uno 

de las variables; sin embargo, la aplicación de algunas de ellas en el campo es difícil de 

realizar por no contar con la información necesaria. Para evitar estos problemas, en este 

apartado se presentará una metodología simplificada y adecuada para utilizarse en nuestro 

país.  

Erosividad de la lluvia (Factor R)  

La estimación de R se puede realizar conociendo la energía cinética de la lluvia y la 

velocidad de caída de las gotas de lluvia, utilizando la ecuación de la energía cinética:  
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Ec = mv²/2                                       (8.3) 

Dónde: m es la masa de lluvia y velocidad de caída de las gotas de lluvia. Considerando lo 

complejo de hacer esta estimación se propuso que un mejor estimador de la agresividad de 

la lluvia sería ΣEI30 o sea el valor de erosividad de la lluvia (R). Para estimar R se obtiene 

el valor de energía cinética por evento se estima por evento como EC=0.119+0.0873 log10 

I donde hay que conocer la intensidad de la lluvia y obtener el Valor de Ec y multiplicarlo 

por la intensidad máxima de la lluvia en 30 minutos. La suma de estos valores de EI30 en 

un año da el valor de R.  

Este procedimiento es complicado cuando no se cuenta con datos de intensidad de la lluvia, 

por esta razón se buscó correlacionar los datos de precipitación anual con los valores de R 

estimados en el país utilizando la información de intensidad de la lluvia disponible (Cortés 

y Figueroa 1991).  

De acuerdo con este procedimiento se elaboraron modelos de regresión donde a partir de 

datos de precipitación anual (P) se puede estimar el valor de R de la EUPS. Estos modelos 

de regresión son aplicados para 14 diferentes regiones del país (cuadro VI.15). 

Cuadro VI. 15. Ecuaciones para estimar la Erosividad de la lluvia “R” en la República Mexicana 

Región  Ecuación  R²  

I  R = 1.2078P + 0.002276P2  0.92  

II  R = 3.4555P + 0.006470P2  0.93  

II  R = 3.6752P - 0.001720P2  0.94  

IV  R = 2.8559P + 0.002983P2  0.92  

V  R = 3.4880P - 0.00088P2  0.94  

VI  R = 6.6847P + 0.001680P2  0.90  

VII  R = -0.0334P + 0.006661P2  0.98  

VIII  R = 1.9967P + 0.003270P2  0.98  

IX  R = 7.0458P - 0.002096P2  0.97  
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Región  Ecuación  R²  

X  R = 6.8938P + 0.000442P2  0.95  

XI  R = 3.7745P + 0.004540P2  0.98  

XII  R = 2.4619P + 0.006067P2  0.96  

XIII  R = 10.7427P - 0.00108P2  0.97  

XIV  R = 1.5005P + 0.002640P2  0.95  

 

Figura VI. 10. Mapa de regiones con igual erosividad en la República Mexicana 

Para estimar R en el ámbito regional, se puede utilizar la precipitación anual y con un 

modelo lineal muy simple, estimarlo. Para estimar el valor de erosividad para la región de 

Quintana Roo se aplica la ecuación de la región XI que se presenta a continuación: 

R = 3.7745p + 0.004540p2                                  (8.4) 

Dónde:  

R = Erosividad de la lluvia Mj/ha mm/hr  

p = Precipitación media anual de la región.  
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Según los datos de la estación 00023153 Tecnológico de Chetumal establecida por el 

Servicio Meteorológico Nacional, la precipitación media anual es de 1343.2 mm. Tomando 

este dato y sustituyéndolo en la fórmula, el valor del factor “R” sería: 

R= 3.7745p + 0.004540p2 

R= 3.7745(1343.2)+0.004540(1343.2)² 

R= 13,260.91393 Mj/ha mm/hr 

 

Erodabilidad del suelo (Factor K)  

1. Es una compleja propiedad que se la entiende como la facilidad con la cual el suelo 

es desprendido por el salpicamiento, durante una lluvia o por flujo superficial. Esta 

propiedad del suelo está relacionada al efecto integrado de la lluvia, escurrimiento 

e infiltración. Los suelos generalmente llegan a ser menos erosivos con una 

reducción en la fracción de limo a pesar del correspondiente incremento de la 

fracción de arcilla o arena. El factor K representa el efecto de las propiedades del 

suelo y de las características del perfil del suelo en la pérdida de suelo. Los valores 

de K son asignados usando el nomograma de erodabilidad del suelo, que combina 

el efecto del tamaño de las partículas, %MO, código de la estructura del suelo y la 

clase de permeabilidad del perfil. Suelos de textura fina con alto contenido de arcilla 

tienen bajos valores de K (0.05-0.15), porque ellos son resistentes al 

desprendimiento. Suelos de textura gruesa tales como suelos arenosos, tiene 

valores bajos de K (0.05-0.2), debido al bajo escurrimiento, aunque estos suelos son 

fácilmente desprendibles. Suelos de textura mediana (franco limoso) tienen valores 

de K moderados (0.25-0.4), porque son moderadamente susceptibles al 

desprendimiento y producen moderados escurrimientos (Mannaerts, 1999). 

 

El factor de erodabilidad del suelo se calcula con la ecuación del nomograma de Wischmeier 

citado por Mannaerts (1999): 

𝐾 = (
1

7.594
) ∗ [(2.1 ∗ 10−4 ∗ (12 − 𝑂𝑀) ∗ 𝑀1.14 + 3.25(𝑆 − 2) + 2.5(𝑝 − 3)]/100          
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Dónde: 

K = Factor de erodabilidad del suelo [t./ha.MJ*ha/mm*hr] 

OM = Materia orgánica [%] 

S = Código de la estructura del suelo 

P = Código de permeabilidad 

M = Producto de las fracciones del tamaño de las partículas primarias ó (% limo + % arena 

muy fina)*(100 - % arcilla) 

A continuación, se presenta el cuadro VI.16, con los datos de agua del suelo para las clases 

principales de textura de suelo (Mannaerts, 1999): 

Cuadro VI.16. Datos de agua del suelo para las clases principales de textura de suelo 

Textura clase  
Permeabilidad 

código  

Conductividad 
hidráulica 

saturada [mm/hr]  

SCS Grupo 
Hidrológico de suelo  

Arcilla, franco arcilloso  6 <1  D  

Arcillo arenoso, franco 
arcillo limoso  

5 1-2  C-D  

Franco arcillo 
arenoso,  franco 

arcilloso  
4  2-5 C  

Franco limoso, franco  3  5-10 B  

Areno francoso, franco 
arenoso 

2  10-60 A  

Arena  1 >60  A  
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Figura VI.11. Nomograma de erodabilidad del suelo. Fuente Wischmeier citado por Mannaerts 
(1999) 

OM (%) 

Para el cálculo del porcentaje materia orgánica se tomó el contenido de carbono orgánico 

del punto más cercano al área de estudio, información obtenida del conjunto de datos de 

perfiles de suelos escala 1:250 000 serie II (Conjunto nacional) siendo consultado el perfil 

de suelos más cercano al predio que corresponde al de la localidad de Buena Vista. Para 

ello fue necesario establecer el tipo de suelo del área de estudio para que el contenido de 

carbono orgánico tomado corresponda con el tipo de suelo del área de estudio. 

El tipo de suelo que presenta el área propuesta para cambio de uso de suelo es Rendzina 

(Figura VI.8), del polaco rzedzic, ruido, Connotativo de suelos someros que producen ruido 

con el arado por su pedregosidad. Estos suelos se presentan en climas semiáridos, 

tropicales o templados. Se caracterizan por tener una capa superficial abundante en materia 

orgánica y muy fértil que descansa sobre roca caliza o materiales ricos en cal. 
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Generalmente las rendzinas son suelos arcillosos y poco profundos -por debajo de los 25 

cm- pero llegan a soportar vegetación de selva alta perennifolia (INEGI1).  

 

Figura VI.12. Tipo de suelo predominante en el predio del proyecto 

 
Conociendo el tipo de suelo se tomó el valor del contenido orgánico (CO) del tipo de suelo 

de rendzinas, dato tomado del punto más cercano, como ha sido mencionado, obteniendo 

un valor de: 

CO= 4.3 % 

Posteriormente se utilizó el factor de Van Bemmelen para convertir el carbono orgánico 

(CO) en materia orgánica: 

Factor de Van Bemmelen= 1.724  

De éste modo se calculó el porcentaje de materia orgánica: 

                                                 
1http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guiascarto/edafo/EdafIII.p
df 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guiascarto/edafo/EdafIII.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/publicaciones/guiascarto/edafo/EdafIII.pdf
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OM= 4.3 * 1.724 

OM= 7.4132 % 

El porcentaje de materia orgánica es entre medio y alto, lo que es normal ya que los suelos 

de Quintana Roo son considerados como fértiles por su elevado contenido de nutrientes y 

materia orgánica (Bautista y Palacios, 2005). 

M 

Para calcular el producto de las fracciones del tamaño de las partículas primarias (M), se 

aplicó la siguiente ecuación: 

M = (% limo + % arena muy fina)*(100 - % arcilla) 

 Los datos fueron obtenidos de conjunto de datos de perfiles de suelos escala 1:250 000 

serie II (Conjunto nacional) siendo consultado el perfil de suelos más cercano al predio que 

corresponde al de la localidad de Buena Vista. 

Obteniendo lo siguiente: 

Arcilla= 64 % 

Limo= 10 % 

Arena= 26 % 

M= (% limo + % arena muy fina)*(100 - % arcilla) 

M= (10+26)*(100-64)= (36)*(36) 

M= 1296 

S 

El código de la estructura del suelo (S) se tomó del nomograma de erodabilidad del suelo 

(Figura VI.11), considerando la estructura del suelo descrita como Migajosa que es un 

conjunto de pequeños agregados, de forma irregular, de constitución muy porosa, que el 

nomograma corresponde a: 

S = Granular muy fina= 1 
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S= 1 

P 

El código de permeabilidad (P), se obtuvo de los datos de agua del suelo para las clases 

principales de textura de suelo (Cuadro VI.16) que corresponde a la textura de arcilla franco 

arcilloso con el siguiente valor: 

P= 6 

Cálculo del factor de K 

Obtenidos todos los datos, se procedió a calcular la erodabilidad del suelo (Factor K): 

𝐾 = (
1

7.594
) ∗ [(2.1 ∗ 10−4 ∗ (12 − 𝑂𝑀) ∗ 𝑀1.14 + 3.25(𝑆 − 2) + 2.5(𝑝 − 3)]/100         

(7.5) 

𝐾 = (
1

7.594
) ∗ [(2.1 ∗ 10−4 ∗ (12 − 7.4132) ∗ 12961.14 + 3.25(1 − 2) + 2.5(6-3)]/100 

𝐾 = 0.01008014 

 

Factor topográfico (Factor LS). Longitud de la pendiente (L) e inclinación de la 

pendiente (S)  

Este factor considera la longitud y el grado de pendiente por lo que para estimar este valor 

es necesario determinar la pendiente media del terreno, que se obtiene determinando la 

diferencia de elevación del punto más alto del terreno al más bajo entre la longitud del 

mismo:  

𝑺 =
𝑯𝒇−𝑯𝒊

𝑳
                                                     (7.6) 

Dónde:  

S = Pendiente media del terreno (%).  
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Hf = Altura más alta del terreno (m).  

Hi = Altura más baja del terreno (m) 

L = Longitud del terreno (m).  

Si el nivel de la parte alta es de 16 msnm y la elevación en la parte baja es de 12 msnm, 

entonces la diferencia en elevaciones es de 4 m de acuerdo con la figura VI.13, la longitud 

del terreno es de 288.285 m, por lo tanto, la pendiente media del terreno es de:  

𝑆 =
16−12

288.285
 * 100 

𝑆 = 1.3875 % 

Conociendo la pendiente y la longitud de la pendiente, se calcula el factor LS con la 

siguiente fórmula:  

𝑳𝑺 = (𝝀)𝒎(𝟎. 𝟎𝟏𝟑𝟖 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟔𝟓 𝑺 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟑𝟖 𝑺𝟐)                                                     (7.7) 

Dónde:  

LS = Factor de grado y longitud de la pendiente.  

ƛ= Longitud de la pendiente  

S= Pendiente media del terreno 

m= Parámetro cuyo valor es 0.5  

Para calcular la longitud de la pendiente se utilizó el teorema de Pitágoras, realizándose el 

cálculo de la siguiente manera: 

𝐻 = √𝐶𝑂2 + 𝐶𝐴2 

Dónde: 

CO= Cateto opuesto 
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CA= Cateto adyacente 

Obteniendo los datos de la siguiente manera: 

Cateto opuesto= Hf-Hi= 16 m - 12 m= 4 m 

Dónde  

Hf = Altura más alta del terreno (m).  

Hi = Altura más baja del terreno (m) 

Cateto adyacente= L = 288.285 m 

Dónde: 

L = Longitud del terreno 

Sustituyendo los datos obtenemos lo siguiente: 

𝐻 = √(288.285 )2 + (4)2= 288.3127 

Por lo tanto  

ƛ= Longitud de la pendiente = 288.3127 

Considerando los valores de longitud de la pendiente que es de 288.3127 m, la pendiente 

media del terreno de 1.3875% y m de 0.5, se puede estimar el valor de LS resolviendo la 

Ecuación de la siguiente forma:  

𝐿𝑆 = (𝜆)𝑚(0.0138 + 0.00965 𝑆 + 0.00138 𝑆2)                                                     (7.7) 

𝐿𝑆 = (288.3127)0.5(0.0138 + 0.00965 (1.3875) + 0.00138 (1.3875)2)                                                      

𝑳𝑺 = 𝟎. 𝟓𝟗𝟒𝟖𝟖𝟓𝟔𝟗𝟏 
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Figura VI.13. Curvas de nivel en el predio del proyecto  

 

Estimación de la erosión del suelo del área propuesta para cambio de uso de suelo 

Por último, para estimar la erosión actual del suelo del área propuesta para cambio de uso 

de suelo, se eligió de los factores de protección, como son la vegetación (C) y las prácticas 

y obras de manejo (P) para reducir las pérdidas de suelo, el factor de manejo de cobertura 

(C) o factor de protección por vegetación.  

El factor C representa el grado de protección que un determinado tipo de cubierta vegetal 

ofrece al suelo, en oposición al resto de las variables que facilitan la erosión hídrica. En 

otras palabras, en el factor C están representados los efectos del porcentaje de cubrimiento 

de la vegetación, el efecto protector de los residuos vegetales incluidos en la hojarasca y la 

acción de agregación que tienen las raíces en el suelo. 

Se utilizaron valores de C en áreas boscosas con la característica de bosques inalterados.  

Los valores de C son menores que la unidad y en promedio indican que a medida que 

aumenta la cobertura del suelo el valor de C se reduce y puede alcanzar valores similares 

a 0. 
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Cuadro VI.17. Valores de C para terrenos forestales sin alterar (adaptado de la tabla 11 de 
Wischmeier y Smith, 1978) 

Porcentaje de cobertura de árboles 
y sotobosque 

Porcentaje de cobertura de 
la hojarasca 

Factor C 

100-75 100-90 0.0001 - 0.001 

70-45 85-75 0.002 – 0.004 

40-25 70-40 0.003 – 0.009 

 

Los valores anteriores de C son válidos para áreas boscosas con más de 20 % de cobertura 

arbórea. 

El factor P, que es el factor de prácticas de control de la erosión, se define como la relación 

de pérdida de suelo con prácticas de soporte a la pérdida correspondiente con labranza en 

pendiente, el cual tiene un valor de 1. 

Estas prácticas de control (soporte) combaten la erosión, puesto que modifican los patrones 

de flujo y el grado o dirección de superficie de escurrimiento. Para las prácticas de soporte 

de tierras cultivadas, generalmente incluye contorno, cultivos en faja, terraceo y drenaje 

subsuperficial, por lo que éste factor no aplica en el presente estudio. 

Con los datos obtenidos, fue posible estimar la erosión del área propuesta para cambio de 

suelo en tres escenarios utilizando la ecuación universal de pérdida de suelo: 

E= R K L S C P                                                   (8.1) 

Dónde, de acuerdo con los cálculos realizados: 

𝑹 = 𝟏𝟑, 𝟐𝟔𝟎. 𝟗𝟏𝟑𝟗𝟑 𝑴𝒋/𝒉𝒂 𝒎𝒎/𝒉𝒓 

𝑲 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟎𝟖𝟎𝟏𝟒 

𝑳𝑺 = 𝟎. 𝟒𝟗𝟕𝟏𝟔𝟑𝟕𝟏 

𝑪 = 

El valor de C dependerá de la cobertura forestal, y determina los tres escenarios: 
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Escenario 1. Tasa de erosión que se presenta en las condiciones actuales, señalando 

los procesos erosivos que ocurren de manera natural 

Para estimar la erosión del suelo considerando que el terreno presenta vegetación 

secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia con una cobertura que entra en la 

categoría de 75 – 100 %, se considera un nivel de productividad alto, sin embargo, por la 

presencia de selva secundaria se tomó el promedio del factor C, con un valor de 0.00055 

del cuadro VI.17 

𝑹 = 𝟏𝟑, 𝟐𝟔𝟎. 𝟗𝟏𝟑𝟗𝟑 𝑴𝒋/𝒉𝒂 𝒎𝒎/𝒉𝒓 

𝑲 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟎𝟖𝟎𝟏𝟒 

𝑳𝑺 = 𝟎. 𝟒𝟗𝟕𝟏𝟔𝟑𝟕𝟏 

𝑪 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟓 

Por lo tanto 

𝐸 = 13260.91393 ∗ 0.01008014 ∗ 0.49716371 ∗ 0.00055 

𝑬 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟔𝟓𝟓𝟏𝟐𝟒 𝑻𝒐𝒏/𝒉𝒂 ∗ 𝒂ñ𝒐 

Esto indica que la erosión es muy baja e inferior a la erosión máxima permisible que en 

algunas regiones de México es de 10 ton/ha año.  

Escenario 2. Tasa de erosión que se presentaría una vez eliminada la vegetación 

forestal, considerando el tiempo en que el suelo permanecerá desnudo 

Para estimar la erosión del suelo considerando la superficie a remover que será del 37.69% 

de la superficie total del predio conservando la cobertura en el 62.31 %, se considera un 

nivel de productividad medio por lo que la cobertura de árboles y sotobosque quedaría en 

la categoría de 70-45 %, por la afectación que se provocará se ha tomado el valor medio 

de C que corresponde a 0.003 del cuadro VI.17. 

𝑹 = 𝟏𝟑, 𝟐𝟔𝟎. 𝟗𝟏𝟑𝟗𝟑 𝑴𝒋/𝒉𝒂 𝒎𝒎/𝒉𝒓 
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𝑲 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟎𝟖𝟎𝟏𝟒 

𝑳𝑺 = 𝟎. 𝟒𝟗𝟕𝟏𝟔𝟑𝟕𝟏 

𝑪 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑 

Por lo tanto 

𝐸 = 13260.91393 ∗ 0.01008014 ∗ 0.49716371 ∗ 0.003 

𝑬 = 𝟎. 𝟏𝟗𝟗𝟑𝟕𝟎𝟒𝟏 𝑻𝒐𝒏/𝒉𝒂 ∗ 𝒂ñ𝒐 

Esto indica que a pesar que la erosión aumentó comparada con el escenario 1, indicando 

que sin la cobertura vegetal (suelo desnudo) en la superficie mencionada se perderían 

0.19937041 ton/ha de suelo al año, lo que significa que al año se perdería una lámina de 

suelo de 0.019937041 mm, si consideramos que 1 mm de suelo es igual a 10 ton/ha de 

suelo (Martínez Menes, 2005). A pesar de lo anterior, se observa que la erosión es muy 

baja e inferior a la erosión máxima permisible que en algunas regiones de México es de 10 

ton/ha/año.  

Escenario 3. La estimación del volumen del suelo que se retendría o se recuperaría 

con la implementación de cada una de las medidas propuestas, referidas a la 

superficie en donde éstas serán realizadas. 

El tercer escenario se encuentra en la misma categoría que el escenario 2, debido a las 

características del proyecto, por lo que la remoción vegetal será permanente, sin embargo, 

se realizarán actividades de rescate de flora de la especie listada en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, que corresponden a Thrinax radiata (Palma Chit) y Zamia prasina cuyo 

sinónimo es Zamia polymorpha, en el estrato arbustivo y herbáceo que se encuentren en el 

área propuesta para CUSTF. De este modo se espera un aumento en la cobertura vegetal 

y un mejoramiento de la estructura forestal, por lo que se tomó el valor más alto de C que 

corresponde a la categoría de 70-45 de la cobertura de árboles y sotobosque con un valor 

de 0.002 del cuadro VI.17.  

 

𝑹 = 𝟏𝟑, 𝟐𝟔𝟎. 𝟗𝟏𝟑𝟗𝟑 𝑴𝒋/𝒉𝒂 𝒎𝒎/𝒉𝒓 
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𝑲 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟎𝟖𝟎𝟏𝟒 

𝑳𝑺 = 𝟎. 𝟒𝟗𝟕𝟏𝟔𝟑𝟕𝟏 

𝑪 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 

Por lo tanto 

𝐸 = 13260.91393 ∗ 0.01008014 ∗ 0.49716371 ∗ 0.002 

𝑬 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟐𝟗𝟏𝟑𝟔 𝑻𝒐𝒏/𝒉𝒂 ∗ 𝒂ñ𝒐 

El resultado nos indica que a pesar de la pérdida del 37.69% de cobertura vegetal por 

motivo del cambio de uso de suelo, las labores de rescate de flora, y reforestación de la 

planta rescatada en las áreas de conservación, favorecerá la estructura forestal impactada 

por el cambio de uso de suelo y aumentará su cobertura forestal, dichas labores reducirán 

la erosión de 0.19937041 ton/ha de suelo al año provocada por el CUSTF a 0.1329136 

ton/ha de suelo al año con las labores de rescate de flora y reforestación de las mismas en 

las áreas de conservación. 

Es importante considerar que, de acuerdo con la evaluación de la pérdida de suelo por 

erosión hídrica y eólica por la SEMARNAT en 2002, se clasificó la pérdida de suelo por 

erosión en: 

1. Sin degradación aparente 0-5 ton/ha/año 

2. Ligera de 5-10 ton/ha/año 

3. Moderada de 10-50 ton/ha/año 

4. Alta de 50-200 ton/ha/año 

5. Muy alta >200 ton/ha/año 

De este modo, tanto la situación actual del predio como con el cambio de uso de suelo es 

y sería sin erosión aparente, a pesar de ello se tomarán medidas de prevención y 

mitigación de impactos para dañar lo menos posible, asimismo, la superficie restante 
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conservará su vegetación natural, y se realizarán actividades de conservación en las 

mismas. 

Aunado a lo anterior, considerando el tipo de suelo, que es rendzina y que, de acuerdo a la 

guía para la interpretación edafológica del INEGI, estos tipos de suelo son moderadamente 

susceptibles a la erosión, aun así, de acuerdo con los criterios de la SEMARNAT (2002 y 

2003) los procesos de erosión se generan cuando se conjugan varios factores como son: 

a) La presencia de Terreros montañosos. De acuerdo con los informes de la 

SEMARNAT La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a través del “Programa 

de Manejo Sustentable de Ecosistemas de Montaña”, definió 60 montañas 

prioritarias para asegurar la producción de agua, así como la captura de carbono. 

Las montañas prioritarias representan el 8.4 % del total de montañas del país y 

cerca del 7 % de sus suelos presentan algún tipo de degradación con respecto a 

las montañas a nivel nacional: En este caso, se consideró a la Península de 

Yucatán como una zona donde no existen montañas, y por tanto, no existe la 

degradación del suelo por concepto de la precipitación, viento, procesos químicos, 

físicos y más importante aún sin proceso de degradación aparente. Situación que 

se traduce en la ausencia de tierras frágiles (Figura VI.14). 

b) Zonas secas. De acuerdo con los informes de la SEMARNAT (2003), La zona 

donde se ubican el área propuesta para cambio de uso de suelo no está incluida 

dentro de las zonas secas de la República Mexicana (Figura VI.15). Por lo tanto, 

no está incluida dentro de las tierras frágiles debido a los procesos de 

degradación.  

Lo anterior, se confirma de acuerdo con los registros de la Estación Chetumal por 

el Servicio Meteorológico Nacional, donde se registra que en esta región se 

alcanza una precipitación media anual de 1,343.2 mm. 
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Figura VI.14. Zonas sin montañas y sin degradación en la Península de Yucatán (SEMARNAT, 2003) 

 

Figura VI.15. Quintana Roo no está considerado como zona seca y los suelos se mantienen sin 
degradación aparente (SEMARNAT, 2003) 

 

c) Además de acuerdo con el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. 

Compendio de Estadísticas Ambientales (2008) de la SEMARNAT, se reconoce 

que prácticamente toda la Península de Yucatán está incluida dentro de una zona 

definida como nula en términos de erosión hídrica potencial ya que esta alcanza 

un valor menor a los 5 ton/Ha/año. Además de que la erosión eólica potencial 
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alcanza el mismo valor solamente que este corresponde únicamente con la zona 

norte del estado Quintana Roo.  

 

Figura VI.16. Niveles de erosión eólica en la Península de Yucatán (SEMARNAT, 2008) 

 

Figura VI.17. Niveles de erosión hídrica en la Península de Yucatán (SEMARNAT, 2008) 

 
De acuerdo con lo antes expuesto, se considera que en la zona donde se ubica el predio 

de interés, así como el resto del estado de Quintana Roo no se distribuyen tierras frágiles 

que sean sujeto de degradación natural. Además de que las condiciones climáticas 

favorecen que todos los terrenos que llegan a ser desmontados se cubran rápidamente de 

vegetación secundaria que surge de manera espontánea.  
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De este modo, es posible afirmar que en el predio no existe erosión hídrica o eólica y no 

se presentan pendientes, ni condiciones climáticas extremas (precipitación escasa y 

variable, temperaturas elevadas o muy bajas), y sus suelos son altamente 

permeables, por lo cual el predio no es catalogado como tierras frágiles. 

 

12.3 Análisis de la afectación al recurso agua 

 
Para demostrar que no se provocará el deterioro de la calidad del agua o la disminución en 

su captación, se consideró conveniente calcular el nivel de escurrimiento en el área de 

estudio para determinar indirectamente la capacidad de captación de agua del predio, lo 

cual dependerá de la cantidad e intensidad de la lluvia, la cobertura vegetal tanto herbácea 

como arbórea, la rugosidad del terreno, la textura y el contenido de materia orgánica del 

suelo, la pendiente del suelo y el manejo que se le dé a este. El cálculo se ha realizado 

utilizando la metodología del manual de obras y prácticas publicado por la CONAFOR.  

Puesto que en México no se cuenta con suficientes estaciones meteorológicas que 

registren la intensidad de la lluvia, solo se tiene el dato de lluvia máxima en 24 horas para 

determinar la cantidad de la precipitación que escurre en forma superficial. En dicho manual 

se tomó el método del Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos de América (USDA-SCS, por sus siglas en inglés), que toma en 

cuenta la mayoría de los parámetros que inciden en el escurrimiento superficial.  

Las curvas numéricas son similares al coeficiente de escurrimiento y fueron obtenidas por 

el USDA-SCS, con base en la observación de hidrogramas procedentes de varias 

tormentas en diferentes cuencas de Estados Unidos. Estas curvas dependen del tipo de 

suelo, condición hidrológica de la cuenca, uso y manejo del suelo, así como de su 

antecedente condición de humedad. El cálculo de escurrimiento medio a partir de las curvas 

numéricas es obtenido mediante las siguientes relaciones:  

 

Dónde:  

Q = escurrimiento medio (mm) 

P  = precipitación (mm) 
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S  = potencial máximo de retención de humedad (mm). 

 

Esta fórmula sólo es válida si 0.2S < P, es decir, si la precipitación es mayor que la retención 

máxima de humedad, ya que si no se cumple esto la lluvia es retenida por el suelo y por lo 

tanto no escurre.   

 

Dónde:  

 

S = potencial máximo de retención de humedad 

CN = curva numérica o número de curva obtenida de tablas 

 
El valor de las curvas numéricas está determinado por los siguientes factores: 

 

A. Suelo. El suelo es uno de los factores de mayor incidencia en el escurrimiento; 

su contenido de materia orgánica y textura son los factores que ayudan de 

manera importante en la infiltración. El USDA–SCS tomó en cuenta la clase 

textural de los suelos y su infiltración básica, para agruparlos en cuatro clases 

(Cuadro VI.18). 

 

Cuadro VI.18. Grupos de suelos de acuerdo con sus características 

Grupos de suelos Descripción de las características del suelo 

A Suelo con bajo potencial de escurrimiento. Incluye arenas profundas con muy poco 

limo y arcilla y suelo permeable con grava en el perfil. Infiltración 8-12 mm/hr 

B Suelos con moderadamente bajo potencial de escurrimiento. Son suelos arenosos 

menos profundos y más agregados que el grupo A. Este grupo tiene una infiltración 

mayor que el promedio cuando húmedo. Ejemplo: suelos migajones, arenosos 

ligeros y migajones limosos. Infiltración básica 4-8mm/hr 

C Suelos con moderadamente alto potencial de escurrimiento. Comprende suelos 

someros y suelos con considerable contenido de arcilla, pero menos que el grupo 

D. Este grupo tiene una infiltración menor que la del promedio después de 

saturación. Ejemplo: suelos migajones arcillosos. Infiltración básica 1-4 mm/hr. 

D Suelos con alto potencial de escurrimiento. Ejemplo, suelos pesados, con alto 

contenido de arcillas expandibles y suelos someros con materiales fuertemente 

cementados. Infiltración básica menor a 1mm/hr. 
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B. Condición hidrológica o cobertura vegetal del terreno. Este factor considera la 

cobertura vegetal del terreno, el cual incide directamente sobre la intercepción 

de la precipitación y la rugosidad que se opone al escurrimiento. Para este factor, 

se determinaron tres clases de cobertura, así como una serie de parámetros 

para agruparlas de acuerdo con el uso del terreno (Cuadro VI.19).  

Clases de cobertura vegetal  

Buena > de 75 %  

Regular entre 50 y 75 %  

Mala < de 50 % 

 

Cuadro VI. 19. Vegetación y condición hidrológica 

Vegetación Condición hidrológica 

Pastos naturales En malas condiciones: dispersos, fuertemente pastoreados, con menos 

que la mitad del área total con cobertura vegetal 

Áreas boscosas En condiciones malas: tienen árboles dispersos y fuertemente 

pastoreados En condiciones regulares: moderadamente pastoreados y 

con algo de crecimiento 

En buenas condiciones: densamente pobladas y sin pastorear 

Pastizales mejorados En buenas condiciones: pastizales mezclados con leguminosas sujetas 

a un cuidadoso sistema de manejo de pastoreo 

Rotación de praderas En malas condiciones: áreas con material disperso, sobre pastoreado 

En buenas condiciones: praderas densas, moderadamente pastoreadas, 

bajo una adecuada planeación de rotación de cultivo 

Cultivos En malas condiciones: cultivos manejados con base en monocultivos 

En buenas condiciones: cultivos que forman parte de una buena rotación 

de cultivos (cultivos de escarda, praderas, cultivos tupidos 

 

C. Uso del suelo. El uso del suelo es un factor determinante en la estimación del 

escurrimiento superficial. Por tal motivo se consideran las diferentes prácticas 
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de manejo a que es sometido. Con este último parámetro se compone el cuadro 

para obtener la curva numérica que se utilizará en la fórmula (Cuadro VI. 20). 

Cuadro VI. 20. Uso, tratamiento y condición hidrológica del suelo 

Uso del suelo Tratamiento o práctica 
Condición 

hidrológica 

Curvas numéricas 

A B C D 

Suelo en descanso Surcos rectos   77 86 91 94 

Cultivos de escarda Surcos rectos Mala  71 81 88 91 

  Surcos rectos Buena 67 78 85 89 

  Curva a nivel Mala  70 79 84 88 

  Curva a nivel Buena 95 75 82 86 

  Terraza y curva a nivel Mala  66 74 80 82 

  Terraza y curva a nivel Buena 62 71 78 81 

Cultivos tupidos Surcos rectos Mala  65 76 84 88 

  Surcos rectos Buena 63 75 83 87 

  Curva a nivel Mala  63 74 82 85 

  Curva a nivel Buena 61 73 81 84 

  Terraza y curva a nivel Mala  61 72 79 82 

  Terraza y curva a nivel Buena 59 70 78 81 

Leguminosas en hilera o forraje en 

rotación 

Surcos rectos Mala  66 77 85 85 

  Surcos rectos Buena 58 72 81 85 

  Curva a nivel Mala  64 75 83 85 

  Curva a nivel Buena 55 60 78 83 
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Uso del suelo Tratamiento o práctica 
Condición 

hidrológica 

Curvas numéricas 

A B C D 

  Terraza y curva a nivel Mala  63 73 80 83 

  Terraza y curva a nivel Buena 51 67 76 80 

Pastizales Sin tratamiento mecánico Mala  68 79 86 99 

  Sin tratamiento mecánico Regular 49 69 79 84 

  Sin tratamiento mecánico Buena 39 61 74 80 

  Curva a nivel Mala  47 67 81 88 

  Curva a nivel Regular 25 59 75 83 

  Curva a nivel Buena 20 35 70 79 

Pasto de corte   Buena 30 58 71 78 

Bosque   Mala  45 66 77 83 

    Regular 36 60 73 79 

    Buena 25 55 70 77 

Camino de tierra   Buena 72 82 87 89 

Caminos pavimentados   Buena 90 90 90 90 

 

De acuerdo a las características del predio, se considera una cobertura vegetal (arbórea) 

Buena > de 75 %. Los suelos son someros con alto contenido de arcilla correspondiendo al 

grupo D, del Cuadro VI.18, considerados con alto potencial de escurrimiento.  

De acuerdo a los datos presentados se obtiene que la curva numérica (Cuadro VI.20) es de 

77. 

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la precipitación máxima diaria en el mes de 

septiembre, es de 191.4 mm en un periodo de 1951 al 2010. 
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Conociendo el valor de la curva numérica, se procedió a calcular el valor del potencial 

máximo de retención de humedad, utilizando la fórmula descrita anteriormente: 

𝑠 =
25400

77
− 254 = 75.87 

 

Escenario 1. El volumen de agua que se capta en las condiciones actuales 

 

Posteriormente se calculó el escurrimiento medio: 

𝑄 =
[191.4 − 0.2(75.87)]2

191.4 + 0.8(75.87)
= 123.19 𝑚𝑚 

 

Este valor quiere decir que en condiciones de cobertura mayores a 75 % y suelos con alto 

contenido de arcilla, considerados con alto potencial de escurrimiento, se infiltran 68.21 mm  

(35.64 %) de la precipitación pluvial y escurrirían 123.19 mm (64.36 %) lo cual concuerda 

con los datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática (INEGI) que 

señala que en particular, el área de estudio se encuentra dentro de la zona de la unidad de 

escurrimiento superficial cuyo coeficiente es de 0 a 5 %, y con el informe de la situación del 

medio ambiente en México, en 2012, emitido por la SEMARNAT2 donde se afirma que en 

la península de Yucatán el escurrimiento superficial fue cercano al uno por ciento del valor 

nacional, esto se explica por su relieve plano y sustrato permeable que impiden la formación 

de escurrimientos superficiales importantes.  

La cuenca en general, carece de corrientes superficiales de importancia, la excepción son 

algunos arroyos intermitentes como el Escondido y Ucum, en particular, existen zonas de 

humedales cercanos, mas no en el SA. Por los motivos expuestos, el predio no presenta 

corrientes ni cuerpos de agua superficiales de importancia. Por otro lado, dado que la 

superficie propuesta para cambio de uso de suelo es mínima (7.604 ha), su influencia en la 

hidrología del sistema ambiental es imperceptible. 

 
Escenario 2. El volumen de agua que se captaría con la remoción de la vegetación en el 

tiempo en que el suelo permanecerá desnudo. 

 

                                                 
2 http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/06_agua/cap6_2.html 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/06_agua/cap6_2.html
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Para determinar que no se afectará la captación del agua con la implementación del 

proyecto, se realizó el cálculo de escurrimiento considerando las condiciones de vegetación 

posterior al cambio de uso de suelo, para ello se considera una cobertura entre 50 y 75 % 

clasificada como regular, ya que el proyecto plantea el retiro de la vegetación (Arbóreo y 

Arbustivo) en el 37.67 % de la superficie del predio quedando un 62.31 % como área de 

conservación.  

 
Cálculo del escurrimiento medio considerando una cobertura de vegetación entre el 50 y 75 

%: 

 

𝑄 =
191.4 − 0.2(67.52)2

191.4 + 0.8(67.52)
= 128.95 𝑚𝑚 

 

Es posible observar, que el porcentaje de escurrimiento aumenta de 123.19 mm con una 

cobertura mayor a 75 % a 128.95 mm con una cobertura entre 50 y 75 %. Es importante 

mencionar que independientemente del proyecto, la UGA en la que se encuentra inmerso 

el predio está destinada al cambio de uso de suelo, sin embargo, el proyecto está enfocado 

hacia un uso ecológico, por lo que la remoción de la vegetación no rebasa el 40 % de la 

superficie, además contempla medidas para evitar afectaciones mayores a las ya 

contempladas. El servicio ambiental de captación de agua seguirá conservándose en las 

áreas verdes. Con respecto a la calidad del agua, el riesgo de impactar las aguas 

subterráneas, sería por contaminación de aguas residuales, sin embargo, el proyecto 

contempla la instalación de baños portátiles durante la preparación del sitio, la empresa 

contratada será la responsable del retiro de los residuos y la descarga, el mantenimiento 

de la maquinaria se realizará en talleres por parte del contratista. Es importante mencionar 

que se contempla la construcción de cabañas ecológicas, para lo cual el servicio de agua 

será a través de pozos y las aguas residuales se tratarán con biodigestores, cabe aclarar 

que éste trámite únicamente corresponde a la solicitud de retiro de vegetación y apertura 

de caminos de acceso, la construcción de cabañas será a través de otro trámite. Con dichas 

medidas, no se contaminarán las aguas subterráneas ni cuerpos de agua cercanos al 

predio, en este sentido con y sin proyecto, el Sistema Ambiental se mantiene igual. Las 

obras que se realizarán como parte del proyecto “Kob-há Eco-hábitat” no alteran la 

Hidrología del Sistema Ambiental ni en calidad ni en captación. 
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Escenario 3. La estimación del volumen de captación de agua, que favorecería como 

resultado de la implementación de cada una de las medidas de mitigación propuestas 

 

La estimación corresponde al segundo cálculo, con una cobertura de vegetación regular 

entre 50 y 75 % (Escenario 2). 

 

Cálculo del escurrimiento medio considerando una cobertura de vegetación entre el 50 y 75 

%: 

 

𝑄 =
191.4 − 0.2(67.52)2

191.4 + 0.8(67.52)
= 128.95 𝑚𝑚 

 

El escurrimiento con éstas características de vegetación sería de 128.95 mm (67.37 %) y 

la infiltración sería de 62.45 mm (32.63 %), siendo la infiltración o captación de agua pluvial 

menor en comparación con el escenario 1, la garantía de no afectar la captación del agua 

en el predio, es la conservación de vegetación (62.31%), permitiendo continúe el flujo 

hidrológico natural, además es importante mencionar que el predio es prácticamente plano 

disminuyendo el escurrimiento y permitiendo su captación a través de la vegetación que se 

conservará. Por otro lado, dado que la superficie propuesta para cambio de uso de suelo 

es baja (0.000895% de la superficie de la Subcuenca), su influencia en la hidrología del 

sistema ambiental es imperceptible.  

Con respecto a la calidad del agua, el riesgo de impactar las aguas subterráneas, sería por 

contaminación de aguas residuales, sin embargo, por ahora el proyecto solo consiste en la 

remoción de vegetación para cabañas ecológicas y apertura de caminos de acceso en el 

predio, el personal contratado para la apertura del caminos contará con sanitarios portátiles 

cuyos desechos serán transportados y tratados por la empresa contratada, de igual manera 

se recomendará para las construcciones futuras que se realicen en el área correspondiente 

a este proyecto, el uso de biodigestores en las cabañas ecológicas, cerciorándose que el 

agua tratada cumpla con la NOM-ECOL-003-97, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios 

al público y con la NOM-ECOL-001-96 que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

 
Relacionando lo anterior y aplicando las medidas de prevención y mitigación de impactos, 

la basura generada, y los envases de aceites y combustibles, serán recolectados en 
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contenedores y transportados al sitio de disposición final establecida por H. Municipio de 

Othón P. Blanco, para evitar contaminación del agua por escurrimientos o infiltración.   

 

Por todo lo anterior se considera que la remoción de la vegetación en el área sujeta al 

cambio de uso de suelo por la implementación del proyecto, no afectará la capacidad de 

captación y no se provocara la disminución de la misma, debido a que los efectos no son 

considerados significativos, toda vez que la afectación de la recarga será mínima y de forma 

puntual a nivel del área de CUSTF, por lo cual se considera que no obstante que la 

implementación del proyecto si afectará un área determinada del predio, no se considera 

se ponga en riesgo este recurso en lo que corresponde a la calidad y cantidad del agua, 

dentro del área de la subcuenca hidrológica en que se encuentra el predio, y que con el 

establecimiento de las medias establecidas en este estudio y mencionadas dentro de este 

apartado se mitigará ésta afectación. 

Así mismo, se considera acreditado otro de los supuestos del Artículo 93 de la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable en el que queda demostrado que el desarrollo del 

proyecto con el cambio de uso de suelo, no provocara el deterioro de la calidad del agua o 

la disminución en su captación. 

 

VI.4 Justificación económica (elementos que demuestren que el uso propuesto es 

más productivo a largo plazo comparado con el uso actual) 

 
Debido a que el presente DTU para CUSTF consiste en la remoción de vegetación para la 

construcción de cabañas ecológicas y apertura de caminos de acceso dentro del predio, el 

proyecto está proyectado a dos años por lo que para realizar la comparación entre el uso 

productivo a largo plazo del uso propuesto (puede ser a 15 años o vida útil del proyecto) 

con respecto al beneficio que se generaría en el mismo plazo si se conservara el terreno 

forestal, se calculó el valor económico de los servicios ambientales y faunísticos a dos años, 

y el valor económico de los recursos maderables y no maderables y registrados en la 

superficie del predio propuesto para CUSTF, éstos últimos no se calcularon para dos años 

ya que sus tasas de crecimiento no permitirían un aprovechamiento a corto plazo. 

 
 Estimación del valor económico de los servicios ambientales 

Para la estimación del valor económico de los servicios ambientales éstos se agruparon en 

tres rubros que abarcan todos los servicios ambientales identificados, ya que no existe 

información del valor económico disponible para cada servicio ambiental. La estimación se 
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realizó, de acuerdo a los pagos estimados para estos servicios ambientales por la 

CONAFOR, e investigadores en el área. Los rubros son servicios hidrológicos, 

conservación de la biodiversidad, fijación y retención de carbono, arrojando un costo total 

de $42,202.20 en un período de dos años en el área propuesta para CUSTF (Cuadro VI.21). 

Cuadro VI.21. Valor económico de los servicios ambientales en el área propuesta para 
CUSTF 

Servicio 
Superficie 

(ha) 
Costo/ha/año 

($) 
Costo 

total/año ($) 
Costo total a 

2 años ($) 

Hidrológicos 7.60400  $    1,100.00   $    8,364.40   $  16,728.80  

Conservación de la biodiversidad 7.60400  $        550.00   $    4,182.20   $    8,364.40  

Fijación y retención de carbono 7.60400  $    1,125.00   $    8,554.50   $  17,109.00  

TOTAL  $  21,101.10   $  42,202.20  

 

 Estimación económica de los recursos forestales maderables y no maderables 

Recursos forestales maderables de arbolado  

El Volumen susceptible de ser aprovechado por el CUSTF, corresponde a un total de 

1,594.94 m3 de VTA, distribuidos en 1,490.47 m3. VTA con potencial maderable y 104.47 

m3. VTA no maderable compuestos por individuos de palmas, estos fueron asignados de 

acuerdo a las características de la especie, diámetro y altura se estimó el valor económico. 

Los productos se clasificaron en aserrío para arboles con DN≥ 35 cm y palizada arboles 

con DN≤ 34.9 cm. Para aserrío los productos susceptibles de obtener son: Escuadría 60 %, 

carbón 30 % (puntas, ramas, costaneras) y desperdicio con el 10% que incluye aserrín. Los 

productos que podrían obtenerse de la palizada son carbón con 70 % de aprovechamiento, 

20 % leña y 10 % de desperdicio que corresponde a puntas, ramas y hojas. 

Aserrío 

Según el Precio Medio Nacional 2016 (Pesos/m³r) para las Comunes Tropicales del estado 

de Quintana Roo $1,800.00 Pesos/m³r de madera en Escuadría y maderas preciosas $ 

3,499.75 Pesos/m³r. Para el producto del carbón en base al Anuario Estadístico 2016 el 

precio Medio Nacional oscila en $ 660 (Pesos/m³r). El precio de la categoría de desperdicio, 

se obtuvo a partir de los valores promedio obtenidos de la opinión de los grupos de expertos 

consultados sobre los costos unitarios de trituración y costos de extracción, arrojando un 



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR  
PROYECTO “KOB-HÁ ECO-HÁBITAT 

53 
CAPÍTULO VI 

valor promedio de $ 400.00 por las labores de trituración de un m3, considerando ramas, 

puntas, aserrín y hojas. 

La estimación total de la valoración económica de las especies para aserrío fue de $ 1, 

007,948.08.  

Cuadro VI.22. Estimación económica de los recursos Biológicos Forestales de las especies con uso 
potencial para el aserrío de productos maderables 

     Escuadría Carbón  Desperdicio  

Nú
m. 

Nombre científico 
Nombre 
Común  

Género  
VTA a 

remover 
(m3) 

60.00% 30.00% 10.00% 

1 
Metopium brownei (Jacq.) 
Urban Chechén 

Comunes 
Tropicales 261.78 $282,722.80 $51,832.51 $10,471.21 

2 Lysiloma latisiliquum Tzalam 
Comunes 
Tropicales 127.77 $137,994.00 $25,298.90 $5,110.89 

3 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 
Comunes 
Tropicales 94.02 $101,543.89 $18,616.38 $3,760.88 

4 
Pseudobombax ellipticum 
(H.B. & K.) Dugand 

Amapola, 
K'ujche, chulte 

Comunes 
Tropicales 45.23 $48,853.35 $8,956.45 $1,809.38 

5 Piscidia piscipula (L.) Sarg Jabín 
Comunes 
Tropicales 39.84 $43,030.12 $7,888.86 $1,593.71 

6 
Manilkara zapota (L) Van 
Royen Chicozapote 

Comunes 
Tropicales 37.72 $40,734.40 $7,467.97 $1,508.68 

7 Swietenia macrophylla King. Caoba 
Comunes 
Tropicales 33.14 $69,592.01 $6,562.00 $1,325.66 

8 Ceiba pentandra (L.) Gaertner. Ceiba 
Comunes 
Tropicales 28.87 $31,175.26 $5,715.46 $1,154.64 

9 Simarouba glauca DC. Pasa'ak, Negrito 
Comunes 
Tropicales 25.30 $27,319.12 $5,008.51 $1,011.82 

10 
Swartzia cubensis (Britton & 
Wills) Standley K'aatal oox 

Comunes 
Tropicales 19.13 $20,663.77 $3,788.36 $765.32 

11 Ehretia tinifolia Roble 
Comunes 
Tropicales 8.94 $9,657.21 $1,770.49 $357.67 

12 Gymnanthes lucida Swartz Yaiti 
Comunes 
Tropicales 8.18 $8,835.46 $1,619.83 $327.24 

13 
Exothea diphylla (Standley) 
Lundell Wayuum koox 

Comunes 
Tropicales 5.12 $5,528.71 $1,013.60 $204.77 

14 
Lonchocarpus castilloi 
Standley Machiche 

Comunes 
Tropicales 2.39 $2,577.22 $472.49 $95.45 

15 
Platymiscium yucatanum 
Standley Granadillo 

Comunes 
Tropicales 0.95 $1,986.45 $187.31 $37.84 

Subtotal 
738.38 

$832,213.79 $146,199.12 $29,535.18 

Suma Total $1,007,948.08 

 

Palizada 

La estimación total de la valoración económica de las especies clasificadas como Palizada 

es de $ 489,233.89, distribuidos en productos de carbón, leña y desperdicio de hojas y 

puntas de diámetros menores de 5 cm de DN.  
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Cuadro VI. 23. Estimación económica de los recursos Biológicos Forestales de las especies con uso 
potencial para carbón, leña y desperdicio de productos maderables 

     Carbón  
Leña 

Desperdic
io  

Nú
m. 

Nombre científico 
Nombre 
Común  

Género  
VTA a 
remov
er (m3) 

70.00% 20.00% 10.00% 

1 Acacia gaumeri Catzin Palizada  1.88 $870.14 $193.80 $258.40 

2 
Bravaisia berlandieriana 
(Nees) T.F. julubal,juluub Palizada  8.61 $3,975.72 $885.50 $1,180.67 

3 
Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca Palizada  153.45 

$70,893.1
7 

$15,789.8
4 

$21,053.1
2 

4 
Byrsonima bucidaefolia 
Standley Sakpa Palizada  0.95 $437.69 $97.49 $129.98 

5 
Cameraria latifolia L. 

Cheechen 
blanco  Palizada  3.01 $1,390.66 $309.74 $412.98 

6 Casimiroa tetrameria Millsp Yuuy Palizada  7.83 $3,619.74 $806.22 $1,074.95 

7 
Chrysophyllum mexicanum 
T.S. Brandegee ex Standley 

Caimito, 
chi'kéej  Palizada  15.01 $6,935.71 $1,544.77 $2,059.69 

8 
Coccoloba acapulcensis 
Standley Toj Yuub Palizada  2.75 $1,269.01 $282.64 $376.86 

9 
Coccoloba cozumelensis 
Hemsley Boob ch'iich' Palizada  29.20 

$13,490.2
0 $3,004.64 $4,006.18 

10 
Coccoloba diversifolia Jacq. 

ch'iich' boob, 
Uvero Palizada  6.65 $3,074.20 $684.71 $912.94 

11 Coccoloba reflexiflora Standl. Desconocido  Palizada  20.81 $9,616.08 $2,141.76 $2,855.68 

12 Coccoloba spicata Lundell Boob Palizada  3.48 $1,609.51 $358.48 $477.98 

13 
Croton arboreus Millsp. Cascarillo Palizada  34.63 

$15,997.6
5 $3,563.11 $4,750.82 

14 

Croton reflexifolius Kunth 

Perezcutz, 
pe'es kuutz, 
cascarillo, 
erescut Palizada  2.13 $982.10 $218.74 $291.65 

15 
Cupania glabra Sw. 

Sak poom, 
rabo cojolite Palizada  23.39 

$10,805.3
8 $2,406.65 $3,208.87 

16 
Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planchon Sak-chaca Palizada  90.34 

$41,736.6
8 $9,295.90 

$12,394.5
3 

17 Desconocido Desconocido  Palizada  0.27 $123.99 $27.62 $36.82 

18 
Desconocido 1 

Desconocido 
1 Palizada  3.21 $1,482.77 $330.25 $440.34 

19 
Desconocido 2 

Desconocido 
2 Palizada  6.47 $2,986.93 $665.27 $887.03 

20 
Desconocido1 

Desconocido
1 Palizada  7.43 $3,431.43 $764.27 $1,019.03 

21 Diospyros tetrasperma Sw. Silil Palizada  0.54 $247.81 $55.20 $73.59 

22 Diphysa carthagenensis Jacq. Tzuzuc, ruda Palizada  1.15 $530.35 $118.12 $157.50 

23 
Drypetes lateriflora (Swartz) 
Krug. & Urb 

Ekulub, sin 
che´ Palizada  3.04 $1,404.21 $312.76 $417.01 

24 Erytrhoxylum rotundifolium L. iik che' Palizada  0.66 $305.82 $68.11 $90.82 
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     Carbón  
Leña 

Desperdic
io  

Nú
m. 

Nombre científico 
Nombre 
Común  

Género  
VTA a 
remov
er (m3) 

70.00% 20.00% 10.00% 

25 
Eugenia ibarrae Lundell 

Guayabillo 
hoja grande Palizada  3.86 $1,785.35 $397.65 $530.19 

26 
Ficus cotinifolia Kunth kopo', alamo Palizada  33.21 

$15,343.2
4 $3,417.36 $4,556.48 

27 
Gliricidia maculata (Kunth) 
Walp Cocoite Palizada  9.63 $4,451.24 $991.41 $1,321.88 

28 Guetterda combsii  Urban Tasta'ab Palizada  3.42 $1,580.16 $351.94 $469.26 

29 
Gymnopodium floribundum 
Rolfe 

Dzidzilche, 
ts'iits'ilche' Palizada  0.65 $300.29 $66.88 $89.18 

30 Hampea trilobata Standley Majaua Palizada  1.45 $670.03 $149.23 $198.98 

31 Havardia albicans (Kunth) Chukum Palizada  9.14 $4,221.78 $940.30 $1,253.74 

32 
Hyperbaena winzerlingii 
Standl. k'ooch' kitam Palizada  4.37 $2,018.27 $449.52 $599.37 

33 Jatropha gaumeri Greenm. Pomol che'  Palizada  2.15 $991.95 $220.93 $294.58 

34 Licaria peckii Pimientillo Palizada  5.53 $2,553.23 $568.67 $758.23 

35 Lonchocarpus rugosus Benth. K'anasin Palizada  6.34 $2,929.02 $652.37 $869.83 

36 
Lonchocarpus xuul Lundell 

Palo Gusano, 
k'an xu'ul  Palizada  18.86 $8,711.16 $791.92 $754.21 

37 
Mosannona depressa (Baill.) 
Chatrou. 

Elemuy, 
sufricaya Palizada  5.77 $2,667.04 $242.46 $230.91 

38 
Nectandra coriacea (Sw.) 
Griseb Laurel verde Palizada  21.18 $9,786.65 $889.70 $847.33 

39 
Nectandra salicifolia (H.B. &  
K.) Nees Laurelillo Palizada  1.19 $551.05 $50.10 $47.71 

40 Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. Ya'ya'  Palizada  0.54 $250.22 $22.75 $21.66 

41 
Parathesis cubana (A. DC.) 
molinet & Gomez Maza Chamalche Palizada  4.48 $2,068.25 $188.02 $179.07 

42 
Pimenta dioica (L.) Merril 

Pimienta, 
nucuch pool Palizada  1.29 $596.24 $54.20 $51.62 

43 Plumeria obtussa L. Flor de mayo Palizada  1.97 $911.10 $82.83 $78.88 

44 
Pouteria campechiana (H.B. &  
K.)Baehni k'aniste' Palizada  24.70 

$11,410.4
6 $1,037.31 $987.92 

45 
Pouteria unilocularis (Donn. 
Smith) Baehni Zapotillo Palizada  1.36 $628.71 $57.16 $54.43 

46 
Protium copal 
(Schlecht.&Cham) Engl. Copal Palizada  12.84 $5,933.26 $539.39 $513.70 

47 
Pseudolmedia oxyphyllaria 
Donn. Smith 

Ramon de 
mico Palizada  13.27 $6,132.29 $557.48 $530.93 

48 
Psidium sartorianum (Berg.) 
Niedenzu Guayabillo Palizada  35.07 

$16,202.9
3 $1,472.99 $1,402.85 

49 
Randia longiloba Hemsl.  

Granada de 
monte, cruz 
k'iix Palizada  1.21 $560.77 $50.98 $48.55 

50 Sapranthus campechianus Sak éelemuy Palizada  4.04 $1,866.90 $169.72 $161.64 
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     Carbón  
Leña 

Desperdic
io  

Nú
m. 

Nombre científico 
Nombre 
Común  

Género  
VTA a 
remov
er (m3) 

70.00% 20.00% 10.00% 

51 Semialarium mexicanum Oknom Palizada  20.59 $9,510.57 $864.60 $823.43 

52 
Senna atomaria (L.) 

k'an lool, 
Tronador Palizada  1.46 $674.26 $61.30 $58.38 

53 Spondias mombin Jobo Palizada  1.67 $771.16 $70.11 $66.77 

54 Thevetia gaumeri Hemsley Akits Palizada  2.18 $1,007.24 $91.57 $87.21 

55 Thouinia paucidentata Radlk. K’an chuunup Palizada  6.87 $3,173.07 $288.46 $274.72 

56 
Trichilia minutiflora Standley 

Limonaria, 
Tsiminche' Palizada  44.98 

$20,781.8
9 $1,889.26 $1,799.30 

57 
Zuelania guidonia 

Tamay, palo 
volador, 
volador Palizada  19.93 $9,208.21 $837.11 $797.25 

Subtotal 752.08
9 

$347,464.
95 

$62,441.2
9 

$79,327.6
6 

Suma Total $489,233.89 

 

Recursos forestales no maderables 

Para la estimación del valor económico de las palmas registradas se consideró un precio 

de $350.00 hasta $500.00 por individuo, ya que es el precio en el que se comercializan las 

palmas de la región, con los valores anteriores se obtuvo un total de $ 1,546,599.29. 

Los Individuos de Thrinax radiata, con diámetros menores de 10 cm de DN, se reubicarán 

en las áreas de conservación. 

Cuadro VI.24. Estimación económica para especies de palmas registradas en el predio del 
proyecto 

Núm. Nombre científico 
Nombre 
Común  

USOS DE 
LA 
MADERA  

No. 
Individuos 

a 
Remover 

Precio de 
planta $ 

Valora 
Económica $ 

1 
Cryosophila stauracantha (Heynh.) R. 
Evans 

Guano 
kum Ornamental  14  $     400.00   $       5,431.43  

2 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. & 
H. Wend. 

Guano, 
botan  Ornamental  14  $     350.00   $       4,752.50  

3 Sabal yapa C. Wrisht ex Becc. 
Guano 
macho Ornamental  733  $     350.00   $    256,635.00  

4 
Thrinax radiata Lood. ex  J.A. & J.H. 
Schutt.  Chit Ornamental  2580  $     500.00   $ 1,289,964.29  

Suma Total 3340    $ 1,546,599.29  
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Epifitas  

Se obtuvo una estimación de $9,600 epifitas compuestas por Orchidaceae, Araceae, 

Bromeliaceae y Cactacea, registradas en el predio a remover que corresponde a 7.604 ha. 

Se consideraron precios de epifitas con valor comercial, oscilando entre $ 300 y $ 750. 00 

considerando un precio promedio de $ 560.00 por individuo. Con los valores anteriores se 

obtuvo la valoración económica de las epifitas con un monto de $ 9,600.00.  

Cuadro VI.25. Estimación económica de las epífitas registradas en el predio del proyecto 

Nú
m. 

Nombre Científico  
Nombre 
Común  

Abundancia 
Absoluta 

(Ind.) Usos 

Precio de 
planta $ 

Valor 
Económic

o $ 

1 
Anthurium schlechtendalii 
Kunth ssp. Schlechtendalii Botum 5 Ornamental $750.00 $3,750.00 

2 Myrmecophila tibicinis xon-ikni 5 Ornamental $600.00 $3,000.00 

3 Trichocentrum undulatum oreja de burro  3 Ornamental $700.00 $2,100.00 

4 Tillandsia kirchhoffiana Gallito  1 Ornamental $450.00 $450.00 

5 Acanthocereus tetragonus Tsakam 1 Ornamental $300.00 $300.00 

Suma Total 15   $560.00 $9,600.00 

 

Estimación económica del arbolado  

En el área de estudio se encontraron individuos muertos pertenecientes a 14 especies 

forestales estimando que se encuentran distribuidas en toda la superficie de las 20.17 ha. 

Esta información se encuentra en el capítulo IV. 

Se presenta la estimación de arbolado muerto por tipo de vegetación, donde se estima que 

en la superficie de CUSTF (7.604 ha) donde pretende llevarse a cabo el proyecto “Kob-Há 

Eco-hábitat” se tiene una existencia de 244 árboles muertos, área basal de 4.88 m2 y un 

volumen de 32.36 m3. En el siguiente cuadro se presenta la distribución de productos con 

posibilidades de Aserrío y Palizada. 

Aserrío  

Los árboles que se estiman son individuos que se encuentran en condiciones de muerto en 

pie, algunos de ellos inclinados y otros derribados existentes en el piso forestal.  

Para estimar su valor económico se realizaron las siguientes distribuciones, con una 

posibilidad para escuadría del 60 % de cada individuo, 30 % para carbón y 10 % compuesto 

por aserrín y cortezas del árbol. De acuerdo al Precio Medio Nacional 2016 (Pesos/m³r) las 
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maderas que se encuentran en el predio en esta condición tienen una valoración económica 

de $ 28,842.07.  

Cuadro VI.26. Estimación del arbolado muerto en el predio de CUSTF 

     

Escuadrí
a 

Carbón  
Desperd

icio  

Nú
m. 

Nombre científico 
Nombre 
Común  

Género  

VTA a 
remov

er 
(m3) 

60.00% 30.00% 10.00% 

1 Ficus cotinifolia Kunth 
kopo', 
alamo 

Comunes 
Tropicales 4.210 $4,547.18 $833.65 $168.41 

2 Lysiloma latisiliquum Tzalam 
Comunes 
Tropicales 4.114 $4,442.88 $814.53 $164.55 

3 
Metopium brownei 
(Jacq.) Urban Chechén 

Comunes 
Tropicales 2.367 $2,556.40 $468.67 $94.68 

4 
Nectandra coriacea 
(Sw.) Griseb 

Laurel 
verde 

Comunes 
Tropicales 2.642 $2,853.21 $523.09 $105.67 

5 Semialarium mexicanum Oknom 
Comunes 
Tropicales 6.383 $6,893.92 

$1,263.8
8 $255.33 

6 Vitex gaumeri Greenm. Ya´axnik 
Comunes 
Tropicales 2.167 $2,340.27 $429.05 $86.68 

Subtotal 21.88 

$23,633.8
7 

$4,332.8
8 $875.33 

Suma Total $28,842.07 

 

Palizada  

En el predio de estudio se distribuyen arboles con diámetros menores de 7.5 cm de DN, los 

cuales se agruparon en el estrato arbustivo, estos individuos se encuentran muerto en pie, 

inclinado u otros derribados. Para ello se realizó una distribución de producto para estimar 

su valoración económica dentro de la superficie de cambio de uso de suelo, donde el 70 % 

se distribuyó en carbón, 20% en leña y el 10% que se encuentra en estado de 

descomposición y aserrín.  

Se estima que los individuos presentes en el área de CUSTF, tienen una valoración 

económica de $16,320.59.  
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Cuadro VI.27. Estimación económica de palizada (individuos muertos) en área de CUSTF 

     
Carbón Leña 

Desperd
icio 

Nú
m. 

Nombre científico 
Nombre 
Común  

Género  

VTA a 
remo
ver 

(m3) 

70.00% 20.00% 10.00% 

1 
Coccoloba cozumelensis Hemsley Boob ch'iich' Palizada  6.72 

$258.4
2 $57.56 $76.74 

2 
Bursera simaruba (L.) Sarg. Chaca Palizada  4.24 

$1,959.
51 $436.44 $581.92 

3 
Mosannona depressa (Baill.) 
Chatrou. 

Elemuy, 
sufricaya Palizada  3.14 

$1,026.
35 $228.60 $304.79 

4 
Chrysophyllum mexicanum T.S. 
Brandegee ex Standley 

Caimito, 
chi'kéej  Palizada  2.22 

$3,106.
91 $691.99 $922.66 

5 
Croton arboreus Millsp. Cascarillo Palizada  2.13 

$984.0
1 $219.17 $292.22 

6 
Lonchocarpus xuul Lundell 

Palo Gusano, 
k'an xu'ul  Palizada  1.47 

$446.8
4 $99.52 $132.70 

7 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. 
& Planchon Sak-chaca Palizada  1.16 

$537.6
8 $119.76 $159.67 

8 
Cupania glabra Sw. 

Sak poom, 
rabo cojolite Palizada  0.97 

$288.6
6 $64.29 $85.72 

9 
Jatropha gaumeri Greenm. Pomol che'  Palizada  0.62 

$678.7
3 $151.17 $201.56 

10 
Bravaisia berlandieriana (Nees) 
T.F. Julubal, juluub Palizada  0.56 

$1,452.
26 $323.46 $431.28 

Subtotal 23.24
5 

$10,73
9.37 

$2,391.9
5 

$3,189.2
7 

Suma Total $16,320.59 

 

También es importante mencionar que en el área que se propone para el cambio de uso de 

suelo se estima la presencia de 14 individuos de Sabal yapa en estado de muerto en pie, 

los cuales aportan 2.63 m3 del Volumen total árbol estimado, sin embargo, debido a sus 

características morfológicas y anatómicas, éstos no tienen valor económico cuando 

mueren.  

 Estimación económica de los recursos faunísticos 

Se presenta el costo total de la estimación de los recursos faunísticos registrados en el área 

propuesta para CUSTF (Cuadro VI.28), el cuál ascendió a la cantidad de $ 14,020. 
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Cuadro VI.28. Costo total de la estimación de los recursos faunísticos registrados en el predio 
del proyecto 

Clase Estimación total ($) 

Ave $11,440.00 

Mamíferos $2,300.00 

Reptiles $180.00 

Anfibios  $100.00 

Suma Total $13,020.00 

 

 Beneficios económicos que traería consigo el proyecto a la sociedad por su puesta 

en marcha (operación del proyecto proyectada a un plazo de dos años) 

Con el desarrollo del proyecto, se prevé en todo momento una derrama económica en el 

municipio de Othón P. Blanco con la generación de empleos durante la ejecución del 

proyecto, desde la elaboración de los trabajos de campo para la elaboración del Documento 

Técnico Unificado, hasta la remoción de la vegetación con derrama económica para los 

habitantes de la comunidad de Huay-Pix.  

Se presenta la inversión requerida para la ejecución del proyecto, lo que se traduce en una 

derrama económica para el Municipio tanto por la generación de empleos como por la 

compra de herramientas, equipo, materiales e insumos. 

Debido a que el cambio de uso de suelo se realizará ante la autoridad competente, el trámite 

correspondiente para obtener la autorización de cambio de uso de suelo, generará gastos 

para la elaboración del DTU y el pago de derechos para el ingreso y evaluación del trámite 

ante la SEMARNAT, generando un costo total en este rubro de $ 219,363.90 

Cuadro VI.29. Inversión requerida para la implementación del proyecto "Kob-há Eco-hábitat”  

Actividades previas 

Concepto Costos 

Elaboración del Documento Técnico Unificado $ 150,000.00 

Pago de derechos para la recepción, evaluación y el 

otorgamiento de la resolución del Documento Técnico Unificado 
$69,363.90 

Total $219,363.90 

 

Con respecto a los ingresos obtenidos con el desarrollo del proyecto, considerando la renta 

de 100 cabañas ecológicas que es la densidad permitida en la superficie del predio, con 

precio económico por noche de $ 2,000.00 se obtendría un ingreso mensual de $ 6, 
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000,000.00 (cuadro VI.30) y en dos años, que es el período con el que se estimaron los 

costos de los recursos naturales, el ingreso sería de $ 144,000,000.  

Cuadro VI.30. Valoración conservadora de la renta de las cabañas en el predio del Proyecto 

N° de 
Cabañas 

Precio 
Unitario Renta 

diaria ($) 

Ingreso 
Mensual de 
una cabaña 

Ingreso Total  por las 100 
cabañas en un mes 

Ingreso Total  por 
las 100 cabañas 

en dos años 

100 $2,000.00 $60,000.00 $6,000,000.00 $144,000,000.00 

  

A continuación, se presentan los costos estimados para la restauración del área propuesta 

para CUSTF bajo el supuesto de haber realizado el cambio de uso de suelo y se tuviera 

que regresar el área a su estado antes del cambio de uso de suelo (Cuadro VI.31). 

Cuadro VI. 31. Costos para la restauración del área propuesta para CUSTF, en su condición antes 
del cambio de uso de suelo 

Concepto Costo 

Restitución de la vegetación nativa $346,260.80 

Restauración del suelo $8,858,660.00 

Costos de protección de agua y otros servicios hidrológicos $84,562.76 

Fijación y retención de carbono $86,677.60 

Belleza escénica $50,000.00 

TOTAL $9,426,161.16 

 

En el Cuadro VI.32 se presenta el resumen de la derrama económica a generarse con la 

implementación del proyecto “Kob-há Eco-hábitat”. 

Cuadro VI.32. Resumen de la derrama económica que se generará con la implementación del 
Proyecto 

Descripción Costo ($) 

Inversión requerida para la implementación 
del proyecto 

$219,363.90  

Valoración conservadora de la renta de las 
cabañas en el predio del proyecto 

$144,000,000.00 

Costo de actividades de restauración $9,426,161.16  

Medidas de prevención, mitigación y 
compensación 

$128,533.33 

Total $153,774,058.83  

 

Es conocido que el desarrollo del sector turístico para Quintana Roo es un pilar fundamental 

del que depende una gran cantidad de personas en la entidad. Su base económica está 

sustentada en el turismo y estratégicamente basa el crecimiento económico en este sector.  
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CAPÍTULO VI 

Se presenta el resumen del costo económico del uso productivo a largo plazo del uso 

propuesto con respecto al beneficio que se generaría en el mismo plazo si se conservara 

el terreno forestal. 

Cuadro VI.33. Resumen de los costos económicos del área propuesta para CUSTF si se conservara 
el terreno forestal, calculado a dos años 

Estimación  

Vegetación  
Superficie 

(ha) 
Estimación 

Monetaria ($) 

Maderables  

Aserrío 7.604 $1,007,948.08 

Palizada 7.604 $489,233.89 

Sub-Total $1,497,181.97 

Aserrío arbolado muerto 7.604 $28,842.07 

Palizada arbolado muerto 7.604 $16,320.59 

Sub-Total $45,162.66 

No maderables  

Palma  7.604  $ 1,546,599.29  

Sub-Total  $ 1,546,599.29  

Recursos Faunísticos  

Anfibios 7.604 $100.00 

Mamíferos  7.604 $2,300.00 

Reptiles  7.604 $180.00 

Aves 7.604 $11,440.00 

Sub-Total $14,020.00 

Servicios Ambientales dos años 

Hidrológicos  7.604  $      16,728.80  

Conservación de la Biodiversidad 7.604 
 $        8,364.40  

Fijación y retención de carbono 7.604 
 $      17,109.00  

Sub-Total  $       42,202.20  

Suma Total   $ 3,145,166.12  

 

De este modo, hay una marcada diferencia en los beneficios económicos obtenidos a partir 

del aprovechamiento forestal con un valor económico total a dos años de $ 3,145,166.12 

en comparación con los ingresos obtenidos a partir del desarrollo del proyecto en cuestión, 

con beneficiarios directos e indirectos por la generación de empleos, derrama económica 

en el municipio y desarrollo social, con una estimación económica total a dos años de 

$153,774,058.83. 

De este modo se concluye que el nuevo uso que se le dará al suelo, es más productivo a 

largo plazo, que el uso para un manejo forestal, por la superficie que es pequeña.  
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CAPÍTULO VI 

VI.5 Justificación social 

 
Es importante resaltar que el beneficio social se verá reflejado en diversas direcciones, en 

primer lugar, el proyecto y la inversión serán financiados por el promovente, siendo el 

beneficiario directo. El ejido Juan Sarabia y la comunidad de Huay-Pix serán beneficiados 

con la generación de empleos temporales por dos años durante el cambio de uso de suelo.  

 

Cuadro VI. 34. Mano de obra requerida para las obras de CUSTF del Predio del Proyecto 

Personal requerido Cantidad Tiempo (Meses) 

Proyectistas 2 2 

Coordinador ambiental 1 24 

Encargado de obra 1 24 

Ayudante general 1 24 

Obreros 8 24 

Topógrafos 2 24 

Operadores de volteo 2 24 

Total 17 24 

 

Por último, el aumento del sector turístico trae consigo la derrama económica a las 

localidades cercanas al proyecto, municipio, estado y nación, por el pago de bienes y 

servicios. 

Resumen de los impactos benéficos con la implementación del proyecto “Kob-há Eco-

hábitat”: 

 Empleos directos para 17 personas en promedio durante dos años que durará el 

periodo de preparación de sitio, así como una cantidad no cuantificable de empleos 

indirectos. 

 Desarrollo social en el municipio de Othón P. Blanco  

 La derrama económica beneficiará a los habitantes de la región, quienes podrán 

aportar mano de obra y servicios una vez que las cabañas ecológicas sean 

construidas  

 El pago de impuestos para la implementación del proyecto genera beneficio social 

al país.  
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VII. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 
 

En este capítulo se indican las medidas de prevención, mitigación y compensación 

aplicables a los impactos ambientales de carácter adverso ocasionadas por el proyecto. El 

propósito de las mismas es prevenir, mitigar o compensar los efectos ocasionados a los 

diferentes componentes del ambiente antes, durante y después del desarrollo de la 

preparación del sitio del Proyecto. Es importante mencionar que estas medidas de 

prevención, mitigación y/o compensación son aplicables al proyecto en función de las 

limitaciones ambientales, técnicas y económicas que se presentan para el promovente. Se 

presentan estas medidas para cada impacto, organizados por etapa y acción, tomando 

como base el trabajo presentado en el Capítulo V. 

 

VII.1 Descripción de las medidas de prevención y mitigación 
 

Las medidas de prevención, mitigación o compensación aplicables al proyecto se pueden 

clasificar como alta, media, baja o nula, según aplique y de acuerdo al tipo de medida de 

la siguiente manera: 

 
a) Medidas Preventivas: Conjunto de disposiciones o actividades a realizarse 

de manera anticipada, con la finalidad evitar el deterioro del ambiente 

b) Medidas de Compensación: Acciones consideradas de indemnización, pago 

o prestación de servicio que se abona para reparar un daño o un perjuicio al 

ambiente ocasionado por la ejecución de una obra o actividad determinada; es decir, 

actividades que beneficiarán algún medio a cambio del impacto adverso causado. 

c) Medidas de mitigación / reducción: Acciones encaminadas a disminuir 

emisiones contaminantes, residuos u otros impactos que afecten al ambiente. 
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Cuadro VII.1. Descripción de las medidas de prevención, mitigación o compensación por actividad y factor 

ETAPA / 
Componente 

ACTIVIDADES 
FACTOR 

RECEPTOR 
DEL IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 

MEDIDAS DE  
MITIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
 

  

Ruido y 
vibraciones  

Habilitación de 
caminos de 
acceso  

Aire  

Impacto indirecto por la 
remoción de material 
vegetal en el sitio.  
Existiendo el riesgo de 
contaminación debido a 
decibeles altos generados 
por las motosierras y/o 
maquinaria. Estos cambios 
son temporales, 
indirectos, es un impacto 
recuperable a mediano 
plazo, no obstante, se 

considera negativo.   

Debido a la ubicación del 
predio no se contempla 
afecciones a 
asentamientos urbanos, 
no obstante, afectaría a la 
fauna por lo que antes del 
inicio de toda actividad 
que implique el uso de 
maquinaria que pueda 
generar ruido se 
procederá a ahuyentar 
mediante recorridos 
utilizando silbatos y 
altavoces a la fauna que 
aún se encuentre 
presente en el área de 
CUS, la fauna presente  
de lento desplazamiento 
será capturada mediante 
trampas para 
posteriormente ser 
liberadas en el área de 
conservación 

Rescate y 
reubicación de las 
especies de flora 
mayor prioridad, 
se trasladarán a 
las áreas de 
conservación que 
permitirá mejorar 
la calidad del aire 

Se dejará el 62.31 
% cómo de área de 
conservación que 
favorecerá la 
captura de carbono 
y por tanto 
mejorará la calidad 
del aire 

Escurrimient
o superficial  
subterránea 

Desmonte y 
deshierbe 

Agua 

Impacto indirecto por la 

remoción de material 
vegetal en el sitio. 
Existiendo el riesgo de 
contaminación por 

Recarga de gasolina y 
aceite de las motosierras 
sobre las bateas de 
camionetas 

Mantener la 
cobertura vegetal 
en las áreas de 
conservación para 
evitar 
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ETAPA / 

Componente 
ACTIVIDADES 

FACTOR 
RECEPTOR 

DEL IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 

MEDIDAS DE  
MITIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN 

lixiviación. Estos cambios 
son permanentes, 
puntuales. Si bien el 
impacto es mitigable y 
reversible, se considera 
negativo 

Se prohibirá la micción y 
defecación al aire libre 
Se prohibirá tirar envases 
con residuos de 
combustibles y aceites en 
el predio, se colocarán 
contenedores para la 
colecta de la basura que 
sea generada. 

contaminación del 
manto freático por 
lixiviación 

Escurrimient
o superficial  

Habilitación de 
caminos de 
acceso 

Agua  

Impacto indirecto por la 
remoción de material 
vegetal en el sitio. 
Existiendo el riesgo de 
arrastre de contaminantes 
por escurrimiento 
superficial. Estos cambios 
son permanentes, 
puntuales. Si bien el 
impacto es recuperable a 
mediano plazo y 
reversible, se considera 

negativo 

Recarga de gasolina y 
aceite de las motosierras 
sobre las bateas de 
camionetas 
Se prohibirá la micción y 
defecación al aire libre 
Se prohibirá tirar envases 
con residuos de 
combustibles y aceites en 
el predio, se colocarán 
contenedores para la 
colecta de la basura que 
sea generada. 

Realizar la 
remoción de la 
vegetación de 
manera paulatina 
para evitar que el 
suelo se 
encuentre 
descubierto 
totalmente     

El sustrato 
removido se 
dispersará en 
diversas partes 
estratégicas de las 
áreas de 
conservación para 
su reincorporación 
al suelo y retención 
de agua 

Nivel de 
agua 
subterránea 

Desmonte y 
deshierbe 

Agua 

Impacto indirecto por la 
remoción de material 
vegetal en el sitio. 
Existiendo el riesgo de 
contaminación por 
lixiviación. Estos cambios 
son permanentes, 
puntuales. Si bien el 
impacto es recuperable a 
mediano plazo y 
reversible, se considera 
negativo 

Retiro gradual de la 
vegetación para disminuir 
escurrimientos 

Mantener la 
cobertura vegetal 
en el área de 
conservación para 
evitar 
escurrimientos 
superficiales  

Establecimiento de 
un área de 
conservación de 
12.569 ha. 
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ETAPA / 

Componente 
ACTIVIDADES 

FACTOR 
RECEPTOR 

DEL IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 

MEDIDAS DE  
MITIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN 

Nivel de 
agua 
subterránea 

Habilitación de 
caminos de 
accesos  

Agua 

Impacto indirecto por la 

remoción de material 
vegetal en el sitio. 
Existiendo el riesgo de 
contaminación por 
lixiviación. Estos cambios 
son permanentes, 
puntuales. Si bien el 
impacto es recuperable a 
mediano plazo y 
reversible, se considera 

negativo 

Retiro gradual de la 
vegetación para disminuir 
escurrimientos. 

Mantener la 
cobertura vegetal 
en el área de 
conservación para 
favorecer la 
concentración de 
humedad y con 
esto la infiltración 
al manto freático 

Establecimiento de 
un área de 
conservación de 
12.569 ha. 
 

Relieve 
(Topografía)  

Habilitación de 
caminos de 
acceso 

Suelo 

Impacto directo por 
cambios superficiales 
debidos a la remoción de 
material vegetal en el sitio 
eliminando la cobertura 
forestal que protege el 
suelo de la erosión. Estos 
cambios son 
permanentes, puntuales 
en las áreas destinadas a 
la habilitación de caminos 
de acceso y cabañas. Si 
bien el impacto es 
mitigable y reversible, se 

considera negativo. 

Se delimitará el área 
propuesta para cambio de 
uso de suelo para evitar 
ocasionar modificaciones 
en las áreas circundantes 
ya que el impacto será 
permanente pues 
inmediatamente al 
desmonte y limpieza, la 
superficie será cubierta 
con material de terracería 
para los caminos y por las 
cabañas cuando sean 
construidas. 
 

Conservación de 
12.569 ha para 
retención de suelo 

Rescate y 
reubicación de las 
especies de flora 
de mayor prioridad 
que ayudarán en la 
retención del suelo 

Característic
as Físico-
químicas 

Desmonte y 
deshierbe 

Suelo 

Impacto directo por 
cambios superficiales 
debidos a la remoción de 
material vegetal en el sitio 
eliminando la cobertura 
forestal que protege el 
suelo de la erosión. Estos 

Retiro gradual de la 
vegetación para evitar 
dejar suelo desnudo 
Recarga de gasolina y 
aceite de las motosierras 
sobre las bateas de 
camionetas 

Conservación de 
12.569 ha para 
retención de suelo 

Rescate y 
reubicación de las 
especies de flora 
de mayor prioridad 
que ayudarán en la 
retención del suelo 
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ETAPA / 

Componente 
ACTIVIDADES 

FACTOR 
RECEPTOR 

DEL IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 

MEDIDAS DE  
MITIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN 

cambios son 
permanentes, puntuales 

en las áreas destinadas a 
la habilitación de caminos 
de acceso y construcción 
de cabañas. Si bien el 
impacto es mitigable y 
reversible, se considera 

negativo. 

Prohibición de la micción y 
defecación al aire libre 
Se prohibirá tirar envases 
con residuos de 
combustibles y aceites en 
el predio, colocando 
contenedores para la 
colecta de la basura que 
fuera generada 

Característic
as Físico-
químicas 

Habilitación de 
caminos de 
acceso.  

Suelo 

Impacto directo por 
cambios superficiales 
debidos a la remoción de 
material vegetal en el sitio 
eliminando la cobertura 
forestal que protege el 
suelo de la erosión. Estos 
cambios son 
permanentes, puntuales 
en las áreas destinadas a 
la habilitación de caminos 
de acceso y construcción 
de cabañas. Si bien el 
impacto es mitigable y 
reversible, se considera 
negativo. 

Retiro gradual de la 
vegetación para evitar 
dejar suelo desnudo 
Recarga de gasolina y 
aceite de las motosierras 
sobre las bateas de 
camionetas 
Se prohibirá la micción y 
defecación al aire libre 
Se prohibirá tirar envases 
con residuos de 
combustibles y aceites en 
el predio, colocando 
contenedores para la 
colecta de la basura que 
fuera generada 

Conservación de 
12.569 ha para 
retención de suelo 

Rescate y 
reubicación de las 
especies de flora 
de mayor prioridad 
que ayudarán en la 
retención del suelo 

Cobertura 
Desmonte y 
deshierbe 

Flora 

Impacto directo por la 

remoción de material 
vegetal en el 37.69 % del 
predio. Estos cambios son 
permanentes, puntuales 

Delimitación de las áreas 
de desmonte para evitar 
daños a la vegetación 
circundante. 

Reubicación en las 
áreas de 
conservación de 
flora rescatada en 
las áreas de CUS 

Conservación de 

12.569 ha 

Se mantendrá la 

vegetación de 
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ETAPA / 

Componente 
ACTIVIDADES 

FACTOR 
RECEPTOR 

DEL IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 

MEDIDAS DE  
MITIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN 

Cobertura 
Habilitación de 
caminos de 
accesos.  

en las áreas destinadas a 
la habilitación de caminos 
de acceso y y construcción 
de cabañas. Si bien el 
impacto es mitigable y 
reversible, se considera 
negativo. 

Rescate de flora listada 
en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 en el 
área de CUS y por ningún 
motivo se intervendrá el 
área de mangle. 
 
Mientras se realiza la 
preparación del sitio se 
instalarán letrinas para 
que los trabajadores 
puedan realizar sus 
necesidades evitando que 
las realicen al aire libre. 
 
 

manglar presente 

en el predio y 

demás especies 

que se encuentren 

entre ésta, lo que 

permitirá la 

continuidad de las 

interrelaciones de 

las poblaciones de 

vegetación 

presentes, se 

impedirá caminar 

sobre el mangle 

para evitar sea 

dañado y continúe 

con sus funciones.  

Composición 
y diversidad 

Desmonte y 
deshierbe 

Composición 
y diversidad 

Habilitación de 
caminos de 
accesos. 

Volumen 
forestal 

Desmonte y 
deshierbe 

Volumen 
forestal 

Habilitación de 
caminos de 
accesos. 

Abundancia 
y distribución 

Ahuyentamient
o y rescate de 
fauna silvestre  

Fauna 

Impacto indirecto por la 

remoción de material 
vegetal en el sitio 
eliminando el 37.69 % de la 
cobertura forestal que es 
utilizado como refugio para 
la fauna local disminuyendo 
la abundancia, distribución 

Se agitarán los árboles 
pequeños y arbustos para 
ahuyentar a las aves y 
diversa fauna que se 
pudiera encontrar en el 
área de CUS 

Conservación de 
especies 
forestales 
tropicales para 
refugio de aves y 
especies de fauna 

La fauna rescatada 
se trasladará a las 
áreas de 
conservación para 
refugio y 
alimentación  

Desmonte y 
deshierbe 

Habilitación de 
caminos de 
acceso 
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ETAPA / 

Componente 
ACTIVIDADES 

FACTOR 
RECEPTOR 

DEL IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 

MEDIDAS DE  
MITIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN 

Diversidad 

Ahuyentamient
o y rescate de 
fauna silvestre  

y diversidad en el predio. 
Estos cambios son 
temporales, puntuales. Si 

bien el impacto es 
mitigable y reversible, se 

considera negativo. 

Se generará ruido en 
niveles suficientes para 
ahuyentar a la fauna 
 Desmonte y 

deshierbe 

Habilitación de 
caminos de 
acceso 

 

En el cuadro 1 se han descrito las medidas de prevención, mitigación y compensación para los impactos adversos significativos que 

fueron identificados en las diversas etapas del proyecto, a continuación, se presentan las medidas de prevención, mitigación y 

compensación de impactos no significativos en cada uno de los factores y sus componentes. 

 

Cuadro VII.2. Medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos no significativos en cada uno de los factores y sus componentes 

ETAPA / 

Componente 
ACTIVIDADES 

FACTOR 
RECEPTOR 

DEL IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 

MEDIDAS DE  
MITIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
 

  

Ruido y 
vibraciones 

Desmonte y 
deshierbe 

Aire 

Impacto indirecto no 
significativo, puntual, 
temporal, reversible 

ocasionado por el uso de 
motosierras para el derribo 
del arbolado  

Las motosierras 
utilizadas se encontrarán 
en 
óptimas 
condiciones 
dando 

Impacto 
imperceptible que 
no requiere 
medidas de 
mitigación 

Rescate y 
reubicación de las 
especies de flora 
de mayor prioridad, 
se trasladaran a las 
áreas de 
conservación 
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ETAPA / 

Componente 
ACTIVIDADES 

FACTOR 
RECEPTOR 

DEL IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
DE LAS 

MEDIDAS DE  
MITIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN 

mantenimiento constante 
para ocasionar impactos 
mínimos por ruido 

Diversidad, 
abundancia y 
distribución 

Trazo y 
delimitación 
física de las 
áreas de 
desmonte 
 
Despalme y 
limpieza 

Fauna 

Impactos indirectos no 
significativos por la 

superficie a afectar que 
impide la continuación de la 
vegetación que es hábitat 
de la fauna, permanente, 
puntual. Este impacto se 
considera negativo e 
irreversible porque el 
camino de acceso será 
permanente 

La compactación se 
restringirá al espacio 
designado para los 
caminos de acceso 
permitiendo la 
permanencia de la 
vegetación en zonas 
aledañas 

Conservación de 
especies 
forestales 
tropicales para 
refugio de aves y 
diversas especies 
de fauna  

Reubicar y 
trasplantar diversas 
especies de 
plantas nativas en 
el área de 
conservación para 
refugio de aves y 
diversas especies 
de fauna 

 

Como puede observarse en los cuadros anteriores, todos los impactos negativos en sus distintas etapas son susceptibles de ser 

prevenidos, mitigados o compensados. 
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VII.2 Impactos residuales 
 

El Proyecto “Kob-Há Eco-hábitat”, al presentar como característica propia la política de 

operación bajo buenas prácticas ambientales de reducción de impactos, de consumos y 

residuos, no solo garantiza un impacto bajo en la preparación del sitio, sino que además 

promueve su sustentabilidad social, económica y ambiental. 

En este sentido, considerando el análisis de impactos potenciales y la descripción de las 

medidas preventivas, de mitigación y compensación, los principales impactos residuales 

que se estiman para el proyecto son:  

a. La pérdida de la cobertura forestal en el 37.69 % del predio del proyecto con un 

Cambio de Uso de Suelo de manera permanente 

b. La pérdida de suelo y disminución de la cubierta vegetal en las áreas 

correspondientes a la ubicación específica de los caminos de acceso.  

 

VII.3 Información necesaria para la fijación de montos para fianzas 
 

El trámite correspondiente para obtener la autorización de cambio de uso de suelo, 

generará gastos para la elaboración del DTU y el pago de derechos para el ingreso y 

evaluación del trámite ante la SEMARNAT, generando un costo total en este rubro de $ 

219,363.90 

Cuadro VII.3. Costos de las actividades de gestión del proyecto “Kob-Há Eco-hábitat” 

Actividades previas 

Concepto Costos 

Elaboración del Documento Técnico Unificado $ 150,000.00 

Pago de derechos para la recepción, evaluación y el otorgamiento de la 

resolución del Documento Técnico Unificado 
$ 69,363.90 

Total $ 219,363.90 

 

 
El proyecto Kob-Há Eco-hábitat requerirá para su ejecución de una inversión inicial de $ 

273,739.34 (Doscientos setenta y tres mil, setecientos treinta y nueve 34/100 M.N.) costo 

que engloba los gastos empleados para la preparación del sitio.  
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Se presentan los costos generados por la preparación del sitio que ocasionará el cambio 

de uso de suelo. 

 
Cuadro VII.4. Costos de las actividades de preparación del sitio del proyecto “Kob-Ha Eco-hábitat” 

Preparación del sitio 

Concepto Costos 

Trazo y delimitación física de las 

áreas de desmonte $23,561.97  

Rescate de flora y fauna 
$85,243.60 

Desmonte y deshierbe $94,247.87 

Despalme y limpieza $70,685.90 

Total $ 273,739.34 

 

VII.4 Estimación del costo de las actividades de restauración con 

motivo del cambio de uso del suelo 
 
Para atender lo requerido en el presente apartado en relación a la ejecución del Proyecto 

“Kob-Há Eco-hábitat”, y en estricto apego a la normatividad y legislación vigente, se enfatiza 

que de acuerdo a lo contenido en el Título Primero, capítulo II, artículo 7, fracción LVI, de 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se define la Restauración Forestal como: 

“Conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación de un ecosistema forestal para 

recuperar parcial o totalmente sus funciones originales”. 

Que tomando en cuenta que este apartado tiene la finalidad de valorar si el cambio de uso 

que se propone es viable desde el punto de vista ambiental, considerando la valoración de 

los servicios que proporciona actualmente el terreno forestal y bajo el supuesto de que si 

estos tuvieran que restituirse habiendo realizado el cambio de uso de suelo pretendido. 

Las actividades de restauración a que se hace referencia en este apartado deben 

considerarse desde el punto de vista de la restauración ecológica que tiene relación con la 

composición, estructura y funcionalidad del ecosistema, lo cual significa que para proponer 

su restauración es necesario entender estos aspectos. 

En lo que se refiere a este punto primero se define al ecosistema como una comunidad de 

organismos que se autorregulan y sobreviven interactuando con el medio físico dentro de 

un espacio geográfico definido. Ecos se refiere al conjunto de organismos vivos en un 
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ambiente particular, y sistema a los procesos necesarios para mantener la integridad de 

ese ambiente a través de un balance complejo.  

 

Las características funcionales de un ecosistema, dependen de cómo todos sus organismos 

interactúan y se influyan mutuamente, es así como la energía del ecosistema opera. La 

función de un ecosistema sólo puede ser considerada como un todo, no fragmentaria, como 

cada parte del ecosistema tiene un efecto funcional en otro. 

La vegetación juega un rol fundamental ya que favorece la recarga de los mantos acuíferos 

(aguas subterráneas) de donde obtenemos gran parte del agua que utilizamos en nuestra 

vida diaria; es el hogar de la fauna silvestre, plantas, insectos y de muchos organismos 

microscópicos importantes para el equilibrio de la vida y la biodiversidad. Los árboles y las 

plantas capturan el bióxido de carbono del aire y liberan oxígeno al ambiente, creando de 

esta manera tan compleja hermosos paisajes, lugares de descanso y espacios para llevar 

a cabo actividades educativas, recreativas y turísticas; también disminuyen los efectos de 

fenómenos naturales como huracanes, ciclones o tormentas que pueden causar 

inundaciones, deslaves u otros, desastres y nos proporcionan frutos, madera y diversas 

materias primas para fabricar medicinas, y alimentos. 

Al respecto, el área donde se pretende desarrollar el proyecto Kob-Há Eco-hábitat ha 

presentado alteraciones en lo que respecta a su estructura forestal, la intervención 

antropogénica en años anteriores ha sido la responsable impactando en la estructura y 

composición vegetativa, así como en la cantidad y calidad de los servicios ambientales, sin 

olvidar que el área del proyecto también ha sido afectado por diversos fenómenos 

meteorológicos que han afectado la flora y fauna silvestre, de toda la región, lo cual ha 

propiciado una vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia que actualmente 

se encuentra en recuperación. 

La funcionalidad del ecosistema, se puede determinar a través de las interacciones de los 

factores bióticos y abióticos presentes. En este sentido, se identificaron diversos servicios 

ambientales que son indicadores de la funcionalidad del ecosistema pero que dadas las 

dimensiones de la superficie solicitada, estos servicios resultan imperceptibles, como es la 

regulación de la composición química atmosférica, regulación de la temperatura global, 

precipitación y otros procesos biológicos  mediados por el clima a niveles local y global, 

amortiguamiento e integridad de los ecosistemas en respuesta a las fluctuaciones 

ambientales, almacenamiento y retención de agua, retención del suelo dentro de un 
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ecosistema, proceso de formación de suelos, almacenamiento, ciclaje interno,  

procesamiento y adquisición de nutrientes, regulaciones tróficas dinámicas de las 

poblaciones, hábitat para poblaciones residentes y pasajeras, ofrecimiento de 

oportunidades para actividades recreativas, ofrecimiento de oportunidades para usos no 

comerciales. 

Con respecto a la fauna, se registró baja abundancia de ésta, de acuerdo al cuadro VII.4, 

siendo las aves el grupo mejor representado con el registro de 19 especies y 101 

observaciones, seguido del grupo de los mamíferos con tres especies y cinco 

observaciones, dos especies de reptiles con dos observaciones y tan solo una especie 

anfibia con una observación. 

 
Cuadro VII.5. Número de organismos registrados en el predio del proyecto por especie y grupo 
taxonómico 

Núm. Clase Familia Nombre Científico Nombre Común 

Núm
. de 
Indi
vidu
os 

Abunda
ncia 
Relativ
a % 

1 Ave Corvidae Psilorhinus morio Chara pea 20 19.80% 

2 Ave Vireonidae Pachysylvia decurtata Vireocillo Cabeza Gris 14 13.86% 

3 Ave Psittacidae  Eupsittula nana Perico Pecho Sucio 12 11.88% 

4 Ave Trogonidae Trogon violaceus surucuá violeta chico 10 9.90% 

5 Ave Cardinalidae Habia fuscicauda  
Tangara hormiguera 
gorjirroja 8 7.92% 

6 Ave Cracidae Ortalis vetula Chachalaca Norteña 8 7.92% 

7 Ave Columbidae Zenaida asiatica Paloma aliblanca  7 6.93% 

8 Ave Tyrannidae Elaenia martinica fiofio caribeño 5 4.95% 

9 Ave Hirundinidae Tachycineta albilinea Golondrina manglera  3 2.97% 

10 Ave Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bienteveo común 3 2.97% 

11 Ave Furnariidae 

Xiphorhynchus 
flavigaster Trepatroncos picomarfil 2 1.98% 

12 Ave Culumbidae Leptotila verreauxi Paloma rabiblanca 2 1.98% 

13 Ave Columbidae 
Patagioenas 
flavirostris Paloma morada 1 0.99% 

14 Ave Cuculidae 
Crotophaga 
sulcirostris Pijul  1 0.99% 

15 Ave Columbidae Leptotila jamaicensis Paloma Caribeña 1 0.99% 

16 Ave Corvidae 

Cyanocorax 
yucatanicus Chara Yucateca  1 0.99% 

17 Ave Icteridae Dives dives Zanate cantor  1 0.99% 

18 Ave Tyrannidae 
Deltarhynchus 
flammulatus Papamoscas mexicano 1 0.99% 

19 Ave Vireonidae Cyclarhis gujanensis Vireón ceja rufa 1 0.99% 

Suma Total Aves 101 100% 
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20 

Mamma
lia  Dasypodidae 

Dasypus 
novemcinctus Armadillo 3 60.00% 

21 

Mamma
lia Phyllostomidae Artibeus sp. Murcielago 1 20.00% 

22 

Mamma
lia  Cuniculidae Cuniculus paca Tepezcuintle 1 20.00% 

Suma Total Mammalia 5 100% 

23 Reptilia  Dactyloidae Anolis rodriguezii Lagartija  1 50.00% 

24 Reptilia Corytophanidae Basiliscus vittatus Turipache café 1 50.00% 

Suma Total Reptilia 2 100% 

25 
Amphib
ia  Hylidae 

Trachycephalus 
typhonius Rana arborícola lechosa 1 

100.00
% 

Suma Total Amphibia 1 100% 

Suma Total General  109 700% 

 

En este contexto, para realizar la valoración para llevar al ecosistema como se encontraba 

antes del CUS, entre las actividades de restauración se tomó en cuenta los costos para 

propiciar la regeneración de la selva y permitir a la fauna y otros organismos propiciar la 

funcionalidad de ecosistema. 

 
Estimación de los costos para la restitución de la vegetación nativa 

El análisis de costos que a continuación se presenta implicó la recopilación de costos 

actuales, tanto de servicios como de productos necesarios para llevar a cabo las actividades 

de restauración propuestas. Para ello se cotizaron costos de viveros forestales, habitantes 

de la comunidad, entre otros. A continuación, se presenta la estimación para la restitución 

de la vegetación a su condición antes del CUSTF, dicha estimación ha sido realizada a 10 

años, considerando que es un período suficiente para que la vegetación continúe por sí 

sola con el proceso de recuperación. Se tomaron diversas medidas que garantizarían el 

éxito de la reforestación como protección contra incendios y mantenimiento. 

Además, se ha tomado en cuenta que la restauración ambiental del sitio se considerará 

exitosa si se logra que la plantación realizada tenga una sobrevivencia mínima del 80 %, 

con porcentajes de sanidad y vigor mínimos del 80 % y que, además, la altura alcanzada 

de las plantas sea de 1.5 metros como mínimo, lo cual se estima podrá ocurrir en un período 

de 3 años. Los datos antes mencionados han sido también considerados en el presente 

análisis económico. 
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Cuadro VII.6. Costos de restauración forestal en el predio Kob-Há Eco-hábitat 

 

Considerando la restauración del área de CUSTF en un periodo de 10 años, se obtuvo un 

costo estimado de $ 346,260.80 para restituir la vegetación nativa a su estado anterior al 

cambio de uso de suelo.  

 

Costos de protección de agua y otros servicios hidrológicos 

Para la protección de agua y otros servicios hidrológicos, el área debe ser mantenida con 

vegetación boscosa nativa de múltiples estratos. Para proteger ésta área basta con 

cercarla, si los animales no la pastorean y pisotean, la vegetación nativa crecerá 

naturalmente, primeramente, crecerán malezas herbáceas de diversos tipos. Luego 

crecerán los arbustos y árboles pioneros. Al cabo de unos tres o cuatro años, habrá un 

pequeño bosque nativo secundario variado y de múltiples estratos, que es la característica 

más importante para el mantenimiento del agua. Es muy importante que la vegetación del 

área de protección posea múltiples estratos, es decir, que presente un estrato superior 

arbóreo, uno intermedio arbóreo y arbustivo, uno inferior compuesto por arbustos y plantas 

herbáceas y un último estrato al ras del suelo, compuesto en la parte superior por la 

hojarasca y, en la inferior, por el material orgánico semidescompuesto y descompuesto. 

Estos diferentes estratos garantizarán un excelente nivel de infiltración, un control casi 

absoluto de la erosión cerca de la fuente, reducirán la temperatura del suelo y del ambiente 

y evitarán pérdidas por evaporación directa del suelo en dicha área (FAO, 2002). 

Actividades
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total

Preparación del Sitio 

para la restauración 

vegetal 

(acondicionamiento)

jornal  $   39,921.00  $    39,921.00 

Adquisición de la 

planta
planta  $ 148,000.45  $  148,000.45 

Transporte de la 

planta
flete  $     7,604.00  $      7,604.00 

Plantación jornal  $   39,921.00  $    39,921.00 

Seguimiento jornal  $     3,600.00  $      3,600.00 

Adquisición planta 

para reposición
planta  $   22,200.15  $    22,200.15 

Reposición jornal  $     1,140.60  $      1,140.60 

Mantenimiento de las 

áreas reforestadas
Jornal  $     2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $  2,281.20  $    22,812.00 

Protección contra 

incendios
jornal  $     6,843.60  $      6,843.60 

Mantenimineto de la 

proteccion contra 

incendio 

jornal  $     3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $  3,421.80  $    34,218.00 

Asesoría técnica Servicio  $     2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $  2,000.00  $    20,000.00 

Total  $ 276,933.80  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  7,703.00  $  346,260.80 
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El costo ha sido estimado en el capítulo II con un total de $ 66,562.76 para el cercado y 

considerando un costo anual de $ 2000 por año para su mantenimiento en 10 años el costo 

de mantenimiento sería de $ 18,000, con un costo total de protección de agua y otros 

servicios meteorológicos de $ 84,562.76  

Cuadro VII.7. Estimación de los costos de implementación de las obras de restauración del suelo 

 

 

Estimación de los costos de implementación de las obras de restauración del suelo 

Considerando la restauración del predio bajo el supuesto de haber realizado el cambio de 

uso de suelo, es necesario realizar los cálculos de restauración del suelo en el sitio 

propuesto para CUSTF, cabe mencionar que como se ha expuesto en el capítulo VI del 

DTU el área propuesta no presenta tierras frágiles, por lo que la actividad para restaurar el 

suelo consistiría básicamente en rellenar con tierra negra y agregar una capa de composta 

que garantice un suelo nutrido, apto para el inicio de la sucesión ecológica, las estimaciones 

se han realizado considerando que se requerirían 4000 m3 de tierra negra/ha, 500 m3 de 

composta/ha y un pago de $1000/ha de la maquinaria a utilizar, obteniendo un costo total 

de $ 8,858,660.00 (Cuadro VII.8)   

Cuadro VII.8. Estimación de los costos de implementación de las obras de restauración del suelo 

Material Cantidad 
Unidad de 

medida 
Costo unitario 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
total para 
área de 
CUSTF 

Unidad de 
medida 

Costo total 
para área de 

CUSTF 

Tierra negra 4000 m3/ha $166.00 m3 30,416 m3 $5,049,056.00 

Composta 500 m3/ha $1,000.00 m3 3,802 m3 $3,802,000.00 

Pago de 
maquinaria  

    $1,000.00 ha 7.604 ha $7,604.00 

Total $8,858,660.00 

 

 

 

Material Cantidad

unidad de 

medida

Costo 

unitario Año 1 ($) Año 2 ($) Año 3 ($) Año 4 ($) Año 5($) Año 6 ($) Año 7 ($) Año 8 ($) Año 9 ($) Año 10  ($) Total ($)

Alambre de 

puas 3026 m $8.00 24,204.64 $24,204.64

Postes de 

madera 1009 pieza $30.00 30,255.80 $30,255.80

Mano de Obra 61 jornal $200.00 12,102.32 $12,102.32

Mantenimiento 

por año 1 servicio $2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 $18,000.00

66,562.76 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 $84,562.76Total
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Fijación y retención de carbono 

El costo de restauración de la fijación y retención del carbono en el sitio se calculó a partir 

del pago como servicio ambiental que se obtendría del mismo si estuviera generando dicho 

servicio.  

 El costo es de $1,125.00 por hectárea por año, en el área propuesta para CUSTF, sería de 

$ 8,554.50 por año, en diez años el costo de restauración sería de $ 86,677.60 

Cuadro VII.91. Valor económico de los servicios ambientales en el área propuesta para CUSTF en 
el predio del proyecto 

Concepto 
Superficie 

(ha) 
Costo/ha/año 

($) 

Costo 
total Año 

1 ($) 

Año 10 
($) 

Total  ($) 

Fijación y 
retención 

de 
carbono 

7.604 $1,125.00 $8,554.50 $8,554.50 $86,677.60 

TOTAL $8,554.50 $8,554.50 $86,677.60 

 

Belleza escénica 

Uno de los servicios ambientales es la belleza escénica, varios autores han definido la 

belleza escénica tal es el caso como Robertson y Wander (2005) definen la “belleza” puede 

referirse tanto a un panorama escénico en general, como al posible avistamiento de un 

animal raro o carismático en estado silvestre. Por otro lado, Cordero et al, (2008) 

argumentan que la belleza escénica constituye un componente esencial para el ecoturismo 

y puede representar una fuente importante de ingresos para la conservación.  

En este sentido el cálculo para restaurar la belleza escénica, aunado a los dos servicios 

ambientales arriba mencionados, se realizó considerando lo siguiente, el pago de los 

turistas en diversas partes de Quintana Roo, pues es lo que están dispuestos a pagar para 

mantener las condiciones de los sitios que visitan. 

En este caso el costo es de $ 5000 por año, con un total de $ 50,000 en 10 años 

 
Resumen de los costos de restauración en el área propuesta para CUSTF 

En resumen, el costo por restaurar el área propuesta para CUSTF, proyectado a 10 años 

es de $ 9, 415,949.22 como se presenta en el cuadro VII.10. 
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Cuadro VII. 10. Costos para la restauración del área propuesta a CUSTF, en su condición antes del 
cambio de uso de suelo 

Concepto Costo 

Restitución de la vegetación nativa $   336,048.85 

Restauración del suelo $8,858,660.00 

Costos de protección de agua y otros servicios hidrológicos  $     84,562.76 

Fijación y retención de carbono $     86,677.60 

Belleza escénica $     50,000.00 

TOTAL $9,415,949.22 
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VIII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 
 

Con base en los datos y apegado a los instrumentos de ordenamiento territorial 

aplicables a la zona se plantean los siguientes escenarios para el área donde se 

desarrollará el proyecto, contemplando un escenario que podría presentarse de no 

llevarse a cabo el proyecto, un escenario posible de llevarse a cabo el proyecto sin 

medidas de mitigación y un escenario posible si se realizara el proyecto aplicando 

medidas de mitigación.  

VIII.1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto 

El predio del proyecto donde pretende desarrollarse el proyecto “Kob-Há Eco-hábitat” 

se encuentra ubicado en el Polígono ejidal Juan Sarabia, al Suroeste del centro de 

población Juan Sarabia, sobre el tramo carretero Chetumal-Bacalar, en el Municipio de 

Othón P. Blanco, Quintana Roo, específicamente dentro de la cuenca Bahía de 

Chetumal y Otras, por lo que se ha definido que el Sistema Ambiental de dicho proyecto 

será el límite de dicha cuenca hidrográfica. Prevalecen en esta zona las mismas 

condiciones generales de la península de Yucatán, pero con modificaciones de 

importancia en lo que respecta a la cobertura vegetal, que es más abundante en el 

Sistema Ambiental y a la formación de numerosas zonas pantanosas hacia el oriente y 

sur de la cuenca. 

Con este enfoque se puede establecer de acuerdo a los antecedentes de la zona, 

siguiendo la dinámica normal del desarrollo natural de sistema ambiental, lo siguiente: 

La mayoría de las selvas en la Cuenca Bahía de Chetumal y Otras son del tipo 

vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia, con árboles que 

pierden de 25% a 50% de sus hojas durante la estación seca del año. Entre otras 

cualidades, estas selvas presentan una elevada resiliencia, pues son capaces de 

restablecerse a pesar de las perturbaciones que continuamente las han afectado y las 

afectan, sobre todo los huracanes.  

Debido a la ubicación del área de impacto del proyecto, la vegetación de la cuenca fue 

intensamente dañada por los efectos del huracán Gilberto, mismo que azotó la región 

durante septiembre de 1988, de igual forma sucedió con los huracanes, Wilma (2005) y 
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Dean (2007), como resultado de estos eventos, el paisaje en la región es 

correspondiente con comunidades en procesos de recuperación natural. 

En cuanto a las actividades antropogénicas se ha manifestado de manera muy marcada, 

en esta zona, desde la localidad de La Unión en la ribera de Rio Hondo hasta la ciudad 

de Chetumal, a diferencia de otras zonas del estado y del país, el crecimiento 

demográfico durante el paso de los años, este crecimiento demográfico genera 

conflictos como la falta de servicios urbanos, el crecimiento anárquico y grandes 

problemas de delincuencia y seguridad pública. 

La dinámica sociodemográfica es tal que ha generado cambios en las condiciones 

naturales del paisaje, de tal manera que la calidad ambiental del área de estudio 

(cuenca) se ha visto influenciada por dicha dinámica y como resultado de ello la 

vegetación primaria ha sido sustituida por vegetación secundaria en las áreas 

circundantes a la conurbación. 

Como tal en el caso del agua, existe poco aprovechamiento de aguas superficiales y 

básicamente su aprovechamiento es para actividades recreativas, entonces el subsuelo 

se convierte en la única fuente permanente de agua dulce que posee la región; de aquí 

se desprende la importancia vital del agua subterránea en la región, siendo el recurso 

que complementa a las aguas pluviales en la práctica de la agricultura y el que sustenta 

el desarrollo de los demás sectores. 

En este sentido se espera el incremento de proyectos de bajo impacto como el que se 

presenta en este estudio, que se integran al entorno del sistema ambiental con impactos 

progresivos de magnitud baja y media en su conjunto, negativos por desplazamiento de 

suelo y pérdida de vegetación y hábitat dentro del sistema ambiental donde se ubica el 

proyecto. 

 

De lo anterior se concluye entonces que, en el escenario SIN proyecto, la tendencia de 

crecimiento y desarrollo de conjuntos turísticos de baja escala y de bajo impacto 

continuará en el sistema, incrementando la presión sobre la zona que tiene buen estado 

de conservación, pero fragmentada por las obras y actividades antropogénicas que ya 

existen en el área, actividades de tala clandestina y arbolado tirado por acciones 

meteorológicas. 
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VIII.2 Descripción y análisis del escenario con proyecto  

 
El proyecto “Kob-Há Eco-hábitat” tiene efecto directo sobre el medio terrestre. El 

escenario ambiental es que el proyecto ocasionará impactos puntuales de baja y media 

intensidad por sus características de desarrollo desde un enfoque ambiental y por la 

superficie propuesta que corresponde al 0.0000850%  del sistema ambiental, por lo que  

tales impactos no modifican significativamente el sistema ambiental en el que se ubica.  

 

El proyecto como tal tiene un impacto en el paisaje, sin embargo, el conjunto de las 

estructuras del proyecto “Kob-Há Eco-hábitat” coincide con el tipo de imagen y diseño 

deseable para el desarrollo, implícito en la UGA 24 agrícola Rio Hondo. En este sentido 

las estructuras coinciden en general con la armonía paisajística que se pretende para la 

región. 

 

Este proyecto tiene como fin brindar un entorno ecológico en el cual sea posible aplicar 

los criterios de sustentabilidad y conservación de los recursos naturales, con el proyecto 

Kob-Ha Eco-hábitat se solventa la necesidad de crear espacios de desarrollo ecológicos 

que rompan con el concepto tradicional del desarrollo a costa de sacrificar los recursos 

naturales. 

   

Respecto a la obra, está enfocada en la remoción de vegetación y apertura de caminos 

de acceso, con la intención de promover la conformación de un entorno ecológico con 

la inserción de cabañas ecológicas construidas con materiales de la región y rodeada. 

 El efecto acumulativo CON el proyecto en la pérdida de cobertura de la vegetación se  

considera apenas puntual y no tendrá influencia significativa en el sistema ambiental, 

considerando que la remoción de cobertura forestal será con base en el umbral de 

remoción previsto por la UGA que dicta que será no mayor al 40 % del total del predio , 

en este sentido el proyecto contempla la remoción en el 37.69 % de la superficie del 

predio por lo que, a pesar del impacto ocasionado se conservará el 62.31 % de la 

superficie del predio como área de conservación, dentro de ese porcentaje se contempla 

que el 20% corresponda a una franja perimetral, la cual tiene el fin de proteger la 

vegetación circundante y permitir la continuidad de la vegetación entre el predio y el 

sistema ambiental así como la movilidad de la fauna así como minimizar el efecto borde 

que pudiera generar el proyecto. 
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Dentro del escenario del proyecto para la parte social, en el entendido que el desarrollo 

de Kob-Há Eco-hábitat se extiende en el Municipio de Othón P. Blanco, se contempla 

que el desarrollo de las actividades de la remoción de la vegetación generará empleos 

para las poblaciones locales tanto Juan Sarabia como Huay-pix. 

Se prevé que la compra de equipo, materiales y herramientas para la ejecución de 

proyecto propiciará una mejora en ingresos a la comunidad local, donde se ubica el 

proyecto “Kob-Há Eco-hábitat”, se emplearán 15 personas lo cual se refleja en una 

derrama económica con beneficio a familias de la comunidad. 

El escenario ambiental a futuro que se vislumbra CON el desarrollo del proyecto dentro 

del sistema ambiental definido sin aplicar medidas de prevención y mitigación de 

impactos, es aquel en el que el proyecto potencialmente ocasionará impactos puntuales, 

principalmente en el relieve y características físico-químicas del suelo y en la cobertura, 

diversidad y volumen forestal de la vegetación precisamente por la remociónd e la 

vegetación y la apertura y habilitación de caminos de acceso, en este sentido, de no 

llevarse a cabo medidas preventivas o de mitigación de impactos, existiría un riesgo 

moderado de afectar las características y el funcionamiento de los procesos físicos, 

químicos y biológico-ecológicos en el predio del proyecto con impactos poco 

significativos a nivel de Sistema Ambiental. 

VIII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de mitigación 
 
Los principales impactos sobre la flora en el escenario del establecimiento del proyecto 

serán sobre la cobertura, volumen forestal, composición y diversidad ya que se retirará 

la cobertura arbórea  en el 37.69 % de la superficie del predio. En este caso las medidas 

de prevención que serán tomadas están enfocadas en el rescate de especies listadas 

en la NOM-059-SEMARNAT-2010 así como en la delimitación de las áreas de cambio 

de uso de suelo para evitar dañar la vegetación circundante que será conservada. Las 

medidas de mitigación se enfocarán en la reubicación de las especies de flora 

rescatadas, éstas se reubicarán en las áreas de conservación y serán monitoreadas 

para asegurar su sobrevivencia.  

Con respecto al suelo, los principales impactos con la ejecución del proyecto están 

relacionados con cambios en su estructura y composición. Para prevenir los impactos 

al suelo el retiro de la vegetación se realizará gradualmente para evitar dejar suelo 

desnudo y por ende su erosión. Como medida de mitigación el promovente se 
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compromete a trasladar y dispersar en las áreas de conservación el material terrígeno 

que resulte de la apertura de caminos para su reincorporación al suelo.  

  
Por otra parte, y como consideración general, el grado de afectación se plantea en 

función de la disminución del valor ambiental como resultado de la ejecución del cambio 

de uso del suelo en una superficie de 7.604 ha (76,038.97 m2), en comparación con la 

disponibilidad del recurso forestal en la cuenca y consecuentemente de la disponibilidad 

del servicio ambiental dentro del sistema, el proyecto representa solamente el 0.000895 

% del total de la superficie de la Subcuenca. 

Se puede concluir que en el área de influencia del Proyecto existe un tipo de vegetación 

en estado frágil, sin embargo, cuenta con una alta capacidad de resiliencia, 

característica que comparte con el entorno eco-sistémico en general. Lo anterior se 

evidencia ante la presencia de los distintos fenómenos meteorológicos severos que han 

impactado el área, después de los cuales se observa una rápida recuperación y 

asimilación de los impactos. 

Considerando lo anterior, el Proyecto “Kob-Há Eco-hábitat” puede ser considerado un 

proyecto ecológico de bajo impacto que consiste en la apertura de caminos de acceso 

los cuales serán de terracería por lo que no tendrán sellamiento. El promovente tiene 

contemplado la construcción de cabañas ecológicas para las cuales también se está 

solicitando el cambio de uso de suelo, sin embargo, el trámite para la construcción de 

las cabañas se realizará por separado, para lo cual se acatará la normatividad vigente 

y al igual que el presente proyecto se apegará a los criterios establecidos en la UGA 24 

del POEL del Municipio de Othón P. Blanco. En este sentido, el proyecto se apega a las 

condiciones establecidas por la normatividad competente proponiendo junto con las 

obras propuestas, acciones de prevención y mitigación de impactos que minimizarán los 

daños ocasionados con el establecimiento del proyecto. 

VIII.4 Pronóstico ambiental  

 
De acuerdo con el análisis del sistema ambiental en el que se plantea desarrollar el 

proyecto, los impactos identificados por las actividades son puntuales, de baja 

intensidad, claramente identificables, y serán prevenibles o mitigables con medidas que 

se definen para tales efectos y de la implementación de un programa de vigilancia 

ambiental. Por esto se puede asegurar que su desarrollo no afecta de forma significativa 
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el ecosistema en el que se localiza, ya que la superficie es mínima comparada con la 

superficie de la subcuenca hidrológica en la que se encuentra inmersa. 

 
El proyecto cumple cabalmente con todas las políticas de regulación y normatividad 

ambiental y se enmarca dentro de los criterios específicos del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Othón P. Blanco. Este instrumento 

prevé que en la zona donde se localiza el proyecto exista la tendencia de crecimiento y 

desarrollo de proyectos ecoturísticos de baja escala y de bajo impacto, lo que 

incrementaría la presión sobre el sistema ambiental, del que se estima, tiene buen 

estado de conservación pero que ya se encuentra fragmentado por las obras y 

actividades antropogénicas que ya existen en el área. 

 
El proyecto generará empleos temporales y permanentes, directos e indirectos durante 

su desarrollo; por lo que será detonador de bienestar social y contribuirá con el 

desarrollo económico sostenible de la región. Su diseño ambientalmente congruente y 

su propuesta de implementación de actividades de bajo impacto, permitiría que este se 

convierta en un proyecto-tipo para el desarrollo ecoturístico de la región. 

 
La autorización del presente proyecto, garantiza el cuidado permanente del ambiente 

en el que se encuentra inserto, ya que el mismo obliga al promovente a la aplicación de 

las medidas de prevención, mitigación y compensación.  

VIII.5 Programa de manejo ambiental  

 
De acuerdo con las posibilidades y obligaciones del promovente se propone el siguiente 

programa de vigilancia ambiental: 

 
Objetivo 

 
El objetivo de este programa será el de evaluar periódicamente las actividades del 

proyecto y las condiciones ambientales durante su operación, cumplimiento de 

indicadores, medidas y programas para evaluar y en su caso prevenir, minimizar, 

mitigar, corregir o evitar afectaciones al ambiente. 

Las acciones que el personal responsable del proyecto deberá realizar son: 

 Recorridos permanentes en el área del proyecto para verificar visualmente el 

cumplimiento. 
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 Llevar una bitácora de registros en los mantenimientos preventivos, correctivos, 

de tecnologías empleadas para el control de los residuos, reparaciones a 

sistemas y equipos, así como para el control de malezas o fauna nociva 

 Llevar una memoria fotográfica de avances y cumplimientos 

 Integrar un expediente de seguimiento ambiental 

 Recabar, integrar y analizar información para entregar los informes de 

seguimiento ambiental 

 Atender las visitas y las inspecciones de las autoridades ambientales 

correspondientes 

 Dar seguimiento a compromisos de este instrumento, los programas ambientales 

y el resolutivo. 

 Mantener comunicación permanente con todos los actores, incluyendo, pero no 

limitado al responsable de obra, el promovente y las autoridades 

correspondientes. 

Líneas estratégicas  

 

A continuación, se describen a detalle las acciones a realizar para cada línea estratégica 

según el factor, identificando la etapa en la que será aplicada (Preparación de sitio) y 

del tipo de medida (Preventiva, Mitigación o de Compensación). 

 
Cuadro VIII.1. Acciones de prevención, control, mitigación o compensación de impactos al 
suelo 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA / ACCIÓN 

TIPO DE 
MEDIDA 

ETAPA 

P M C 1 

Se conservará el 62.31% de la vegetación del predio para 
retención de suelo 

X  
 
 

  

El retiro de la vegetación se realizará paulatinamente para 
evitar dejar suelo desnudo 

X     

La recarga de gasolina y aceite de las motosierras será 
sobre las bateas de camionetas 

X     

Se prohibirá la micción y defecación al aire libre 

 
X     

Se prohibirá tirar envases con residuos de combustibles y 
aceites en el predio, colocando contenedores para la colecta 
de la basura generada 

X     

Asignación de áreas especiales para el almacenamiento de 

combustibles y equipo a usar en el proyecto. Con esto se 
 X    
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Cuadro VIII.2. Acciones de prevención, control, mitigación o compensación de impactos en el 
agua 

FACTOR AMBIENTAL: AGUA 

P: Preventiva; M: Mitigación; C: Compensación 

1: Preparación del Sitio 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA / ACCIÓN 

TIPO DE 
MEDIDA 

ETAPA DE 
APLICACIÓN 

P M C 1 

La recarga de gasolina y aceite de las motosierras se realizará 
sobre las bateas de camionetas 

X   
  

Se prohibirá la micción y defecación al aire libre 
 

X   
  

Se prohibirá tirar envases con residuos de combustibles y 
aceites en el predio, colocando contenedores para la colecta 
de la basura que fuera generada para su posterior entrega al 
H. Municipio de Othón P. Blanco, para que los trasladen al 
sitio de disposición final 

X   
  

Se mantendrá el 62.31% de la superficie del predio que 
favorecerá la filtración del agua de lluvia 

 X  
  

Reubicación de plantas rescatadas en la superficie de 
conservación que favorecerá la infiltración del agua de lluvia 

  X 
  

El retiro de la vegetación se realizará de manera paulatina 
para disminuir escurrimientos superficiales  

 X  
  

Para evitar el derrame e infiltración de combustibles en el 
manto freático se realizará el mantenimiento preventivo en los 
vehículos y maquinarias que ingresen al predio  

X   
  

prevé evitar la dispersión de los mismos en áreas susceptibles 

a contaminación 

La reubicación en una superficie de conservación destinada 
para este fin por el promovente.  

  X   

Durante la habilitación de los caminos de acceso se colocará 
grava y sascab y se compactará para evitar la erosión por 
suelo desnudo 

 X    

El sustrato removido se dispersará en diversas partes 
estratégicas de las áreas de conservación para su 
reincorporación al suelo 

 X    

La compactación se restringirá a los espacios asignados a la 
habilitación de caminos de acceso 

X     

Se dará mantenimiento periódico a los caminos de acceso 
para evitar la erosión por lluvia 

 X    

La ubicación de los caminos de acceso serán realizados de 

acuerdo a los planos del proyecto cuidando no dañar zonas 

aledañas limitándose el impacto en las áreas específicas 

para las instalaciones 

X     
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FACTOR AMBIENTAL: AGUA 

P: Preventiva; M: Mitigación; C: Compensación 

1: Preparación del Sitio 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA / ACCIÓN 

TIPO DE 
MEDIDA 

ETAPA DE 
APLICACIÓN 

P M C 1 

Para evitar la contaminación del agua por infiltración se 
prohíbe el uso de materiales químico para control de maleza  

X   
  

 

Cuadro VIII.3. Acciones de prevención, control, mitigación o compensación de impactos en la 
flora 

FACTORES BIOTICOS 

P: Preventiva; M: Mitigación; C: Compensación 

1: Preparación del Sitio. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA / ACCIÓN 

TIPO DE 
MEDIDA 

ETAPA DE 
APLICACIÓN 

P M C 1 

Se conservará el 62.31% de la superficie del predio que 
servirá como áreas verdes que favorecerá la conservación 
de la vegetación nativa 

X   
  

Reubicación de Thrinax radiata y Cryosophila argentea 
(Cryosophila stauracantha) en el predio que están 
catalogadas como amenazadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010. 

X   
  

La habilitación de los caminos de acceso será realizada de 
acuerdo a los planos del proyecto cuidando no dañar zonas 
aledañas con materiales de construcción limitándose el 
impacto en las áreas específicas para las obras 

X   
  

La compactación se restringirá al espacio designado para los 
caminos de acceso permitiendo la permanencia de la 
vegetación en zonas aledañas 

X   
  

Los individuos de flora rescatados, se reubicarán en las áreas 
de conservación para su rápida reintegración al medio 
ambiente. 

X   
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Cuadro VIII.4. Acciones de prevención, control, mitigación o compensación de impactos en la fauna 

FACTORES BIOTICOS 

P: Preventiva; M: Mitigación; C: Compensación 

1: Preparación del Sitio. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA / ACCIÓN 

TIPO DE 
MEDIDA 

ETAPA DE 
APLICACIÓN 

P M C 1 

Se agitarán los árboles pequeños y arbustos para ahuyentar 
a las aves y diversa fauna que se pudiera encontrar en el área 
de CUS 

X   
  

Se generará ruido en niveles suficientes para ahuyentar a la 
fauna 

X   
  

Se conservarán áreas verdes que cuentan con especies 
forestales tropicales que fungirán como refugio de aves y 
demás especies de fauna 

 X  
  

Las especies de fauna pequeña y de lento desplazamiento 
que sean rescatadas se trasladarán a las áreas de 
conservación para su refugio   X 

  
Durante las actividades se tendrá cuidado de no dañar fauna 
pequeña que se encuentre al momento de realizar las 
actividades de preparación del sitio X   

  
La compactación se restringirá al espacio designado para los 
caminos de acceso permitiendo la permanencia de la 
vegetación en zonas aledañas X   

  

 

 

VIII.6 Seguimiento y control 

 
La estrategia de seguimiento y control de las medidas de mitigación propuestas se 

realizará a través de un listado, diseñado específicamente para este propósito. Estos 

listados se presentan a continuación, indicando las medidas aplicables, en lo que refiere 

al presente proyecto se enfoca en las actividades de remoción de la vegetación y la 

habilitación de caminos de acceso correspondiente únicamente a la etapa de 

preparación del sitio. 

En este sentido se satisface la necesidad de presentar un espacio para la evaluación de 

cumplimiento y observaciones en caso de que las medidas resulten insuficientes o 

inadecuadas. 
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Cuadro VIII.5. Seguimiento y control de medidas de amortiguamiento en la Preparación de sitio 

ETAPA: PREPARACIÓN DE SITIO 

FECHA:  

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA / ACCIÓN 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

    

    

    

    

    

    

    

    

ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN PRIORITARIA: 

 

 

 

 
Como se puede observar, en el formato se presenta además un apartado para 

comentarios de asuntos que requieran atención, como pueden ser impactos no previstos 

en el estudio.  
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IX.1 Presentación de la información 

 

Se presenta un ejemplar del DTU impreso, original y copia del resumen ejecutivo, programa 

de rescate y reubicación de flora, planos impresos en tamaño doble carta y toda la 

información generada en archivo electrónico en CD.  

 

IX.1.1 Cartografía 

 

Se anexan los planos: 

1. Ubicación del predio del proyecto “Kob-Há Eco-Hábitat”  

2. Ubicación del predio en la Subcuenca hidrológica Bahía de Chetumal y Otras  

3. Plano del área de cambio de uso de suelo  

 

IX.1.2 Fotografías 

 

Se presenta en el Anexo III un documento de Word con la colección de fotografías del predio 

en formato JPG.  

IX.2 Otros anexos 

 

 

 ANEXO I.- Documentación legal del predio y del promovente. 

 

 ANEXO II.- Cartografía y planos 

 

 ANEXO III.- Fotos 

 

 ANEXO IV.- Documentos del responsable técnico y responsable del estudio de 

cambio de uso de suelo 

 

 ANEXO V.- Bases de datos 
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