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on la naturaleza no hay negociación que valga. La vida del hombre es apenas un parpadeo en
el contexto de la vida del planeta, pero nuestras acciones muchas veces traen consigo
efectos que ni siquiera alcanzamos a vislumbrar, efectos que no podemos permitir sean
padecidos por las generaciones futuras.

Es por eso que debemos actuar hoy, con toda la energía y con toda nuestra responsabilidad,
en la preservación del medio que nos rodea. Sabemos que sólo tendremos un futuro viable si desde ahora
impulsamos un desarrollo basado en una gestión sustentable de nuestros recursos naturales.

En suma, se trata de lograr una gestión que concilie el crecimiento con la conservación; la eficacia con
la equidad; el presente con el mañana. Por ello, en Quintana Roo tenemos muy claro que el crecimiento
económico, las mejoras sociales y la protección al medio ambiente no son objetivos antagónicos, sino complementarios y sinérgicos.
Nuestro estado tiene una de las riquezas naturales más diversas, abundantes y apreciadas, no sólo de
México, sino del mundo. Como ustedes verán plasmado en este libro, Quintana Roo forma parte del
corredor natural Sian Ka’an-Calakmul, segundo macizo forestal más consolidado en América Latina, tan
sólo después de la región de la Amazonia; nuestro sistema arrecifal es el segundo más extenso después
del australiano; la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an ha sido declarada por la Unesco patrimonio
natural de la humanidad; la Reserva de la Biósfera del Tiburón Ballena es uno de los mejores sitios para
el avistamiento del pez más grande del planeta; tenemos uno de los sistemas de ríos subterráneos más
largos del mundo y somos parte del Corredor Biológico Mesoamericano, que integra comunidades mayas
con gran riqueza cultural.
En Quintana Roo se observan cerca de la mitad de las aves de México, es refugio del emblemático jaguar y
a nuestras playas arriba 50% de las especies de tortugas marinas que habitan en el mundo. Más de 30% de
la superficie de Quintana Roo fue decretada área natural protegida, donde, además de las reservas de la
biósfera mencionadas, destacan Banco Chinchorro, el Santuario de la Tortuga Marina en Xcacel-Xcacelito
y el Santuario del Manatí en la Bahía de Chetumal.
Del mismo modo, toda la costa del estado está regulada por instrumentos de política ambiental, como los
ordenamientos ecológicos y las áreas naturales protegidas. Con ello refrendamos nuestro compromiso de
conservar y aprovechar de manera sustentable esa gran herencia que tenemos, para alcanzar un desarrollo
integral y garantizar la calidad de vida de nuestra gente.
En Quintana Roo reconocemos que existe una relación entre la gente y su entorno, entre culturas y
ecología, que es fundamentalmente diferente y más relevante que los problemas climáticos globales; por
tal motivo, consideramos indispensable el conocimiento local de los ecosistemas y de la integración de
los grupos humanos con ellos.
En este sentido, con éste y otros trabajos, nos sumamos al Plan Estratégico del Convenio de Diversidad
Biológica que nuestro país firmó en Nagoya, Japón, con el objetivo esencial de cuidar y conservar la
diversidad de todas las formas de vida del planeta, con la visión de vivir en armonía con la naturaleza.
En Quintana Roo seguiremos actuando todos los días a favor de nuestro capital natural; seguiremos
comprometidos con la conservación de la diversidad biológica. Continuaremos abriendo nuevas opciones
y proyectos para contribuir a que la seguridad alimentaria, la disminución de la pobreza, la salud humana, el
desarrollo económico y el desarrollo social, sean las fuerzas más poderosas que aseguren la marcha de la
humanidad, de nuestro planeta Tierra, siempre hacia adelante.

Lic. Félix Arturo González Canto
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo
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l libro Riqueza biológica de Quintana Roo. Un análisis para su conservación constituye un
paso significativo en los esfuerzos realizados para difundir el conocimiento sobre los recursos
biológicos de este estado y fortalecer la conciencia de la sociedad sobre la relevancia que tiene la
conservación del patrimonio natural, a fin de asegurar el bienestar de todos los quintanarroenses.
Me refiero aquí no sólo a la comprensión del estado actual de las especies animales y vegetales,
sino fundamentalmente al respeto de los ecosistemas de Quintana Roo, de los cuales depende la vida de
la población, por los servicios que reciben de sus selvas, manglares, lagunas, entre otros ecosistemas.
El contenido de estos dos volúmenes, con sus 12 capítulos, está a disposición de autoridades, académicos, comunidades locales, grupos indígenas y la sociedad en general, y esperamos se convierta en
una herramienta de consulta básica para sustentar la toma de decisiones sobre los recursos naturales de
Quintana Roo.

Esta obra deberá servir como base para la elaboración de la Estrategia Estatal de Conservación y Uso
Sustentable de la Biodiversidad de Quintana Roo, con el propósito de conservar y hacer un uso sustentable del
capital natural del estado, incluidos los servicios ambientales que los ecosistemas proveen en beneficio
de la sociedad quintanarroense. A través de estos esfuerzos, Quintana Roo contribuye al cumplimiento de
los compromisos adquiridos por México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (cdb).
La Conabio reconoce la colaboración entusiasta y comprometida de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad
Chetumal, a través de la Dra. Carmen Pozo, quien tuvo a su cargo la coordinación y edición general de la
obra; y agradece la participación de la Universidad de Quintana Roo, así como el apoyo y dedicación de
los 111 autores, adscritos a 26 instituciones, que hicieron grandes esfuerzos por presentar información
técnica de manera sencilla, y sin los cuales no hubiera sido posible la elaboración de este libro. También
los invitamos a continuar participando en la futura elaboración e implementación de la Estrategia Estatal
sobre Biodiversidad del Estado, que sentará las bases para instrumentar políticas públicas en materia de
biodiversidad en la entidad.
Asimismo, expreso mi reconocimiento al Gobierno del Estado de Quintana Roo, especialmente a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Seduma), al Programa de Pequeñas Donaciones del Programa
de Naciones Unidas para al Desarrollo (pnud) y al Corredor Biológico Mesoamericano-México (cbm-m), cuyo
compromiso e interés en esta iniciativa han sido determinantes para lograr la integración y publicación de
esta obra.
Tengo la certeza de que tanto autores como participantes en esta publicación serán los principales promotores de la continuidad de los esfuerzos realizados, y de que en un futuro no lejano se podrá constituir
una comisión estatal de biodiversidad, a semejanza de Conabio, con la misión de producir inteligencia que
apoye la toma de decisiones sobre la conservación y el uso sustentable del capital natural, no sólo por
parte del gobierno estatal, sino también de los gobiernos municipales y de la sociedad quintanarroense.

Dr. José Sarukhán Kermez
Coordinador Nacional de la Conabio
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sta obra, Riqueza biológica de Quintana Roo. Un análisis para su conservación, presentada en
dos tomos, constituye un trabajo sin precedentes en la entidad, que involucró a 111 autores de
diversas instituciones, con la coordinación de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal.
Es un Estudio de Estado que brinda la información sobre la biodiversidad existente, la situación
en que se encuentran los recursos naturales, el potencial para su uso sustentable y los riesgos
y amenazas que enfrentan. Asimismo, ofrece una visión de la dinámica estatal, donde se integran los aspectos económicos, sociales y culturales que inciden en el uso y manejo de la biodiversidad.
Este esfuerzo se suma a la integración de una estrategia de la Región Sur-Sureste, para contar con instrumentos de planeación para el uso y conservación de la biodiversidad con una visión regional de una de las
zonas más biodiversas del continente, por lo que los gobiernos estatales trabajamos juntos con la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio); con el Programa de Pequeñas Donaciones
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (ppd-pnud); con la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) y con el Corredor Biológico Mesoamericano-México (cbm-m), para apoyar la
Estrategia Nacional de Biodiversidad de México mediante la elaboración de estudios diagnósticos y planes de
conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
Con la publicación de este libro, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumple con la primera parte que
le corresponde; esta obra será la base para las siguientes etapas: la elaboración de la estrategia y del
plan de acción para la conservación de la biodiversidad en Quintana Roo; destaca la adopción del ordenamiento ecológico local como instrumento central de la política ambiental, la protección de las áreas
naturales protegidas y el establecimiento de corredores biológicos, la regeneración del patrimonio forestal,
el fortalecimiento de programas para su uso sustentable y la conservación de los servicios ambientales.
Ahora el gran reto y compromiso es conocer nuestra biodiversidad para valorarla aún más y conservarla
para las siguientes generaciones, conscientes de la importancia de la biodiversidad y el capital natural
con que contamos, ya que es parte fundamental del atractivo turístico que contempla el visitante y que
disfrutamos todos. Este conocimiento de nuestros recursos naturales es esencial porque lo que no se
conoce no se comprende; lo que no se comprende no se valora; lo que no se valora no se conserva….
Te invito a través de este libro a conocer nuestra biodiversidad, a comprenderla, a valorarla y a conservarla,
ya que la biodiversidad es fundamental para la vida sobre la Tierra y, por ende, para la vida humana; es la
responsable de la mayoría de nuestros alimentos y de la mayoría de las cosas que nos rodean en nuestro
hogar y en cualquier ámbito de nuestras vidas.

Francisco Javier Díaz Carvajal
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Gobierno del Estado de Quintana Roo
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a biodiversidad o diversidad biológica no es un concepto fácil de
asimilar, generalmente la entendemos como la variedad de especies de animales y plantas observables a simple vista, pero
en un sentido más preciso y complejo el Convenio sobre la Diversidad Biológica (cdb) de las Naciones Unidas la define como
“la variedad de las especies vivientes, los ecosistemas que habitan y
la variabilidad genética que poseen” (cdb, 1992; Conabio, 2000). Esta
noción se está ampliando para incluir a las plantas domesticadas y a
sus parientes silvestres (agrobiodiversidad), los grupos funcionales en
el ecosistema (herbívoros, carnívoros, parásitos, saprófitos, entre otros)
y la diversidad cultural humana (costumbres, lenguas y cosmovisiones).
La biodiversidad es valorada a partir de tres enfoques principales:
a) biológico, porque cada componente es un reservorio de información
evolutiva irremplazable; b) económico, por suministrar de manera imprescindible bienes esenciales para la sociedad, como las variedades
de especies vegetales y animales domesticadas, las materias primas de uso industrial (resinas, maderas, fibras, celulosa, entre
otros), o los compuestos activos para la industria farmacéutica (anticoagulantes, antivenenos, anticonceptivos, antibióticos, por nombrar
sólo algunos); y c) cultural, al ser fuente de inspiración de creencias,
mitos y cosmovisiones (Toledo, 1997).
Además, considerando sus ecosistemas, de la biodiversidad se
obtienen servicios (ecosistémicos o ambientales) de provisión, regulación, soporte y culturales (Conabio, 2006) (véase figura 1).

Servicios de provisión
• Alimentos
• Agua dulce
• Madera y fibras
• Combustibles

Servicios de soporte
• Reciclado de nutrientes
• Formación del suelo
• Productividad primaria

Servicios de regulación
• Del clima
• Control de erosión
• Regulación de polinizadores

Servicios culturales
• Estéticos
• Espirituales
• Recreativos
• Educativos

Fuente: modificado de Conabio, 2006.

Figura 1. Servicios y beneficios que prestan los ecosistemas

méxIco, país megadIVerso
La biodiversidad no se distribuye de manera uniforme en el planeta,
en las regiones tropicales suele haber una mayor riqueza de especies. En 1988 el experto en primates, Russell Mittermeier, propuso el
concepto de países megadiversos, en referencia a cuatro países con
gran diversidad biológica; posteriormente, la lista aumentó a 17 países que cuentan con alrededor de 70 % de las especies conocidas en
el planeta: México, Australia, Brasil, China, Colombia, Congo, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Madagascar,
Perú, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica y Venezuela (Mittermeier y
colaboradores, 1997).

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).

las amenazas a la bIodIVersIdad y los

acuerdos

multIlaterales para protegerla
La preocupación por la pérdida de diversidad biológica y el reconocimiento de su importancia para el desarrollo de la vida humana motivaron
que en 1992, durante la Cumbre de la Tierra, en la ciudad de Río de
Janeiro, Brasil, se firmara el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(cbd), tratado mundial que persigue tres objetivos fundamentales:
1) La conservación de la diversidad biológica; 2) El uso sostenible
de sus componentes; y 3) La distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de la utilización de los recursos genéticos. La
participación prácticamente global en el cdb puede ser un reflejo del
nivel de conciencia que las distintas sociedades de nuestro planeta
han adquirido sobre la necesidad de realizar acciones permanentes e
inmediatas que aseguren la conservación de la biodiversidad y, por ende, nuestra propia supervivencia.
En su Décima Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya,
Japón, en 2010, el cdb aprobó el Plan Estratégico 2011-2020, con el
lema “Vivamos en armonía con la naturaleza”, que sintetiza la visión
del Plan al 2050, la cual regirá los trabajos del cdb durante los próximos
diez años con el propósito de que la diversidad biológica sea valorada,
conservada, restaurada y utilizada en forma racional, para mantener
los servicios de los ecosistemas en un planeta sano, que brinde los
beneficios esenciales y necesarios para todos sus habitantes. La misión del Plan consiste en tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de biodiversidad y que para el 2020 los ecosistemas
continúen suministrando servicios ambientales, lo cual es esencial
para garantizar no sólo la variedad de la vida, sino su continuidad.

la eValuacIón de los ecosIstemas del mIlenIo
y la tercera perspectIVa global sobre bIodIVersIdad
En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas solicitó la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Millennium Ecosystem
Assessment, 2005); en un esfuerzo internacional, 1 360 científicos de
95 países evaluaron los cambios en los ecosistemas y sus repercusiones en el bienestar humano.
Los resultados indicaron que en los últimos 50 años, los seres
humanos hemos modificado los ecosistemas para satisfacer nuestras necesidades, por lo que, no obstante los beneficios obtenidos,
cada vez existen más ecosistemas con servicios ambientales degradados. Las cinco causas directas más importantes de pérdida
de biodiversidad y de cambio y deterioro en los servicios de los ecosistemas son: la pérdida de hábitats, el cambio climático, las especies
exóticas1 invasoras, la sobreexplotación y la contaminación.
En el 2010, el Secretariado del Convenio de Diversidad Biológica publicó la tercera Perspectiva Mundial sobre Diversidad Biológica,
en este documento, basado en los cerca de 120 informes nacionales
presentados por las Partes del cdb, se concluye que la meta2 al 2010

Aquellas que se establecen fuera de área de distribución natural.
En 2002, durante la Sexta Conferencia de las Partes del cdb, los líderes del mundo acordaron reducir significativamente la pérdida de la diversidad biológica para el 2010, a fin de
disminuir la pobreza (unEp/cbd/cop/6/26 2002). A este compromiso se le ha llamado la “Meta al 2010” y fue incorporada al objetivo siete de los Objetivos de Desarrollo del Mileno.
1
2
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no se alcanzó. Se reconoce también que las principales presiones a la
diversidad biológica no sólo son constantes, sino que en algunos casos
se están intensificando. No obstante, la acción nacional e internacional
en apoyo de la conservación se está moviendo en la dirección correcta en varios campos importantes. Se están protegiendo más zonas
terrestres y marinas, hay más países luchando contra la grave amenaza de las especies exóticas invasoras, y se está destinando más
dinero a la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Pero
de no emprender acciones urgentes y contundentes que corrijan las
situaciones que amenazan a la biodiversidad, se tendrán graves consecuencias para todos.

la sItuacIón de la bIodIVersIdad en méxIco
Por desgracia, la realidad ambiental de México no es distinta a las
tendencias identificadas a nivel mundial a través de la Evaluación de
los Ecosistemas del Milenio (Conabio, 2006; figura 2). Esto se debe
en gran medida a factores relacionados con los modos de producción y obtención de bienes y servicios, como la ineficiencia y baja
rentabilidad de actividades productivas (agricultura y ganadería);
al aprovechamiento no sustentable de las zonas forestales maderables y su conversión en actividades agropecuarias; la sobreexplotación de los recursos pesqueros; la introducción, sin vigilancia, de especies exóticas invasoras; al comercio ilegal de especies silvestres;
a los incendios forestales derivados de quemas agrícolas mal controladas o provocados intencionalmente; así como a la consecuente
erosión y pérdida del suelo, la sobreexplotación y contaminación de
los mantos freáticos, a la contaminación con agroquímicos y con
residuos sólidos, entre otros (Conabio, 2006).
Factores indirectos
• Demográficos
• Patrones y niveles de consumo
• Gobernabilidad
• Tecnológicos

Factores directos
Sinergismos

Consecuencias

• Cambios en la cobertura vegetal
• Especies exóticas invasoras
• Sobreexplotación de organismos
• Cambio climático antropogénico
• Contaminación

• Pérdida de biodiversidad
• Deterioro de servicios ambientales
• Reducción del bienestar humano

Fuente: modificado de Conabio, 2006.

Figura 2. Factores directos e indirectos responsables de los
cambios en la biodiversidad, sus servicios ambientales y las
consecuencias para el bienestar humano

méxIco y el conVenIo sobre la dIVersIdad bIológIca
México fue el décimo segundo país en ratificar el cdb en 1993; como resultado de los compromisos adquiridos, se publicó La diversidad biológica de México: Estudio de país (Conabio, 1998),
primer diagnóstico de la situación general de nuestra biodiversidad.
Además, en un esfuerzo sin precedentes, con la participación de más
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de 500 expertos y el enfoque de la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio, se elaboró el Segundo estudio de país. Capital natural
de México; obra en cuatro volúmenes con más de 60 capítulos, que
sin duda refleja el conocimiento más actualizado respecto de nuestra
biodiversidad (Conabio, 2008).
La Estrategia Nacional de Biodiversidad de México (Enbm)
(Conabio, 2000) fue el resultado de una serie de talleres y reuniones sectoriales y de expertos, posterior a la publicación del primer
Estudio de País. La Enbm plantea una visión a cincuenta años en la
que se concibe a México como un país que logra detener y revertir
los procesos de deterioro ambiental que amenazan su diversidad
biológica, sobre la que, además, adquiere un mayor conocimiento.
Para alcanzar esta visión se plantea la instrumentación de cuatro líneas estratégicas: 1) Protección y conservación; 2) Valoración de la
biodiversidad; 3) Conocimiento y manejo de la información; y 4) Diversificación del uso.

InstrumentacIón de la estrategIa
nacIonal de bIodIVersIdad

Las Estrategias Estatales de Biodiversidad

Para alcanzar los objetivos del cdb y llevar a cabo las acciones trazadas
en la Enbm, la Conabio, en colaboración con gobiernos estatales y representantes de los diversos sectores de la sociedad, comenzó los
trabajos de elaboración de las Estrategias Estatales sobre Biodiversidad (EEb), un proceso que toma en cuenta la diversidad cultural,
geográfica, social y biológica de México. El objetivo de este proceso
en el largo plazo es:
1. Contar con herramientas de planificación a escala adecuada (estatal) para la toma de decisiones con respecto a la gestión de
los recursos biológicos
2. Institucionalizar políticas públicas en materia de biodiversidad:
a) Establecer sistemas estatales de información sobre biodiversidad (como parte del Sistema Nacional de Información
sobre Biodiversidad), homólogas a la Conabio
b) Consolidar los sistemas estatales de áreas naturales
protegidas (anp)
c) Establecer programas permanentes de educación ambiental
y difusión sobre la importancia de la biodiversidad
d) Integrar y armonizar iniciativas de conservación y uso sustentable
3. Promover factura local de leyes sobre biodiversidad, el reparto
equitativo de los beneficios del aprovechamiento y la conservación de la biodiversidad
4. Facilitar el intercambio científico, cultural y político referente a
la biodiversidad a distintas escalas, en el marco del Convenio
sobre la Diversidad Biológica
De forma análoga a la Enbm, el proceso de las EEb se propone
completar dos documentos de planificación estratégica importantes: 1) el Estudio de Estado, diagnóstico sobre la biodiversidad
del estado en sus diferentes niveles, y 2) la Estrategia Estatal sobre
Biodiversidad, documento de planificación estratégica que establece las líneas prioritarias, acciones y recursos que cada entidad
necesita para conservar y aprovechar sustentablemente su diversidad biológica. La formulación de estos dos documentos requiere la
amplia participación de diversos sectores de la sociedad para la identificación de prioridades y la implementación de la Estrategia.
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estrategIa estatal para la conserVacIón y uso
sustentable de la bIodIVersIdad de QuIntana roo
Fase 1. Estudio de Estado
Hace más de 30 años, la riqueza biológica de Quintana Roo fue objeto
de gran interés tanto por sus maravillosas playas y dunas costeras
como por sus selvas y arrecifes. La belleza paisajística, aunada a la
riqueza cultural con sus zonas arqueológicas y tradiciones aún vivas
en la zona maya, motivó el establecimiento de Cancún para impulsar el
turismo como motor del desarrollo en la zona norte de la entidad; ese
desarrollo se ha extendido hacia el sur, ocasionando grandes cambios
a un ritmo acelerado, ejemplo de ello es Playa del Carmen, reconocida en años recientes como una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional en el mundo.
Como consecuencia, se ha incrementado tanto la demanda de
servicios y productos como su oferta: escuelas públicas y privadas, servicios de salud, espacios para la recreación, desarrollos agrícolas y
ganaderos, entre otro tipo de actividades. El inconveniente de este
desarrollo es que trajo aparejada la pérdida de vegetación original,
así como de las formas de vida asociadas a los diferentes ambientes.
En estas condiciones resultaba urgente el control de la demanda de
espacios. Por ello, en Quintana Roo se fomentaron los ordenamientos territoriales y los planes de desarrollo, tarea nada fácil cuando
se carece de información básica sobre los recursos naturales del
estado. Consciente de esta carencia, pero también de la necesidad
de mantener el desarrollo económico y de la importancia de preservar
la riqueza biológica, el Gobierno del Estado de Quintana Roo (20052011) a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) suscribió la Declaración de Mérida, en marzo de
2006, mediante la cual la Región Sur–Sureste (Campeche, Chiapas,
Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán) se compromete a la elaboración
de sus estudios y estrategias estatales; para incentivar el proceso en
esta región, ha sido crucial la participación del Programa de Pequeñas
Donaciones y el Corredor Biológico Mesoamericano.
El 5 de junio de 2007, en la ciudad de Chetumal se firmó el convenio de colaboración interinstitucional, mediante el cual se sentaron

las bases de cooperación entre el Gobierno del Estado de Quintana
Roo, la Conabio y El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal. Fue
entonces cuando comenzó la elaboración de esta obra.
Los trabajos se iniciaron a finales de 2007 con la formación de
un equipo coordinador (cuadro 1), el cual recibió capacitación a través
de talleres enfocados a la redacción de contenidos académicos
en un lenguaje no especializado, también se hicieron talleres de
sensibilización sobre la participación de las mujeres y de las distintas
etnias en las labores de conservación de la biodiversidad de Quintana
Roo. Además, se efectuaron reuniones para la preparación de talleres
con expertos, para el análisis de los temas de las Estrategias Estatales
de Biodiversidad ordenados según los capítulos que comprendería la
obra. En total se llevaron a cabo seis talleres y un foro, con la participación de autores e integrantes de instituciones gubernamentales y
de la sociedad civil.
De esta manera, tras un esfuerzo de colaboración, sin precedente en la entidad, en el que participaron 26 instituciones estatales, nacionales y extranjeras, y más de un centenar de autores (cuadro 2),
Quintana Roo ha cumplido con la primera meta de la EEb-qr mediante
la publicación de: Riqueza biológica de Quintana Roo. Un análisis
para su conservación, que constituye el compendio más completo y
actualizado de información sobre la diversidad biológica del estado.
La obra se compone de dos tomos. El primero consta de ocho
capítulos que hacen referencia a la situación de Quintana Roo con
respecto a sus recursos naturales. Comienza con la descripción física
del estado; continúa con el análisis de su situación socioeconómica;
aborda el uso y manejo de especies nativas; presenta estudios de
caso; dedica un capítulo a la educación ambiental, así como a la
conservación de la biodiversidad, y concluye con los desafíos que
enfrenta esta región para lograr una conservación sustentable de la
gran diversidad biológica de Quintana Roo. Este tomo se encuentra
además profusamente ilustrado con cartografía e imágenes que
permiten la comprensión integral de la obra.
El segundo tomo introduce al lector en el conocimiento de los
grupos biológicos estudiados en Quintana Roo. Se organiza en cuatro
capítulos correspondientes a cuatro de los cinco reinos biológicos.

Cuadro 1.Integrantes del equipo coordinador
Cargo

Nombre

Responsable de Biodiversidad (editora)

Carmen Pozo

Responsable Sociedad y cultura (coeditora)

Natalia Armijo Canto

Responsable de Conservación y amenazas (coeditora)

Sophie Calmé

Coordinadora de Uso de biodiversidad y manejo de los recursos naturales

Minerva Arce-Ibarra

Coordinadora Educación ambiental

Laura Durán

Coordinadora Marco jurídico e institucional

Laura Elena Vidal Hernández

Auxiliar de Biodiversidad

Mirza del Rocío Chablé Jiménez

Auxiliar de Biodiversidad y Estudios de caso

Enrique Escobedo Cabrera

Auxiliar Sociedad y cultura

Carlos Prezas Serrano

Auxiliar de Conservación y amenazas

Michelle Guerra Roa

Auxiliar de Marco jurídico e institucional

Imre Páramo
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Cuadro 2.Instituciones participantes en la elaboración del Estudio de Estado de Quintana Roo
InstItucIones académIcas y de InVestIgacIón
univErsidadEs

organizacionEs no gubErnamEnTalEs

Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad de Quintana Roo
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Veracruzana
Université Sherbrooke, Canadá

Amigos de Sian Ka’an, A.C.
Consorcio Chiclero S.A. de C.V.
Red de Varamientos de Yucatán A.C. (Revay)
Servicios y Beneficios Ambientales Seyba S.R. de C.L.
Simbiosis, Manejo Integrado de Recursos Naturales S.A. de C.V.
Tropica Rural Latinoamericana, A.C.

TEcnológicos

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Quintana
Roo (Seduma)

Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria
Instituto Tecnológico de Chetumal
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

dEpEndEncias fEdEralEs dE gobiErno

dEpEndEncias EsTaTalEs dE gobiErno

cEnTros dE invEsTigación
Centro de Investigación Científica de Yucatán (cicy)
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (Cinvestav)
El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)
Instituto de Ecología A.C. (Inecol)
The Smithsonian Tropical Research Institute (sTri) in Panamá

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inEgi)
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(Inifap)

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3. Número de especies registradas en el estado de Quintana Roo*
Grupo biológico

Número de especies

protIstas
Pro ti stas

4
4
405

hongos
Hongos

405
2 246

plantas
No vasculares
Vasculares
Árboles maderables (300)
Leguminosas (157)
Orquídeas (112)
Palmas (18)
Pastos marinos (6)
Pinos (1)

546
1700

InVertebrados acuátIcos
Anfípodos
Apendicularias
Cacerolita de mar
Copépodos de agua dulce
Copépodos marinos
Corales
Equinodermos
Pepinos de mar (31)
Eufáusidos
Helmintos
Medusas
Moluscos
Nemátodos acuáticos

2 049

Grupo biológico
Poliquetos
Pulgas de agua
Quetognatos
Rotíferos

230
36
16
118
1 850

InVertebrados terrestres
Abejas
Ácaros
Alacranes
Arañas
Escarabajos
Hormigas
Libélulas
Mariposas diurnas
Mariposas nocturnas
Artinae (94)
Moscas

85
322
7
186
91
140
76
450
184
309

Vertebrados acuátIcos

92
14
1
26
200
54
174

Larvas de peces
Mamíferos marinos
Peces
Dulceacuícolas (128)
Marinos (580)

23
150
88
675
152

Anfibios
Aves
Mamíferos
Reptiles

total

Número de especies

659
329
15
644

Vertebrados terrestres

725
22
483
114
106
7 938

*Las cifras entre paréntesis indican que ese número de especies está contenido en la categoría superior; los números en negritas son los totales de los grupos
asociados en cada categoría.
Fuente: Diversas, se señalan en los capítulos correspondientes de esta obra.
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Riqueza total

7 938

4

rEinos

Protistas

405

Hongos

2 246

Plantas

5 283

Animales
0

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000
Número de especies

Fuente: Diversas, señaladas en los capítulos correspondientes de esta obra.

Figura 3.Diversidad de especies registradas en Quintana Roo por reino

En todo momento se cuidó que la redacción se mantuviera con un
lenguaje claro y sencillo, libre además de términos especializados. La
principal fuente de información de este tomo fue el conjunto de datos
recabados por los investigadores de las instituciones que colaboraron
en la presente obra, que reportaron 7 938 especies pertenecientes a
diversos grupos biológicos (cuadro 3, figura 3).
Al final de cada colaboración se proporcionan resúmenes
curriculares de los autores, que incluyen sus principales áreas de
interés y sus correos electrónicos. Por último, es importante señalar que Riqueza biológica de Quintana Roo. Un análisis para su
conservación representa un hito en el conocimiento y conservación
del enorme patrimonio natural del estado, al presentarse por primera
vez un diagnóstico completo y actualizado que sentará las bases para
el diseño de las acciones y estrategias que aseguren la conservación
y el uso sustentable de la diversidad biológica de Quintana Roo a
través del desarrollo de una segunda fase: la Estrategia Estatal para
la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de
Quintana Roo.
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CAPÍTULO 1

Descripción
física
• CaraCterístiCas geográfiCas
• reCursos hídriCos
- hidrología subterránea
- hidrología superfiCial

• Clima
• suelos
• VegetaCión
• eCosistemas marinos

Capítulo 1

Características geográficas
Héctor Antonio Tello Taracena • Esteban Omar Castellanos Martínez

Q

uintana Roo es el único estado mexicano bañado por el
mar Caribe y con doble frontera, ya que colinda con los
países de Belice y Guatemala.
Se localiza en la porción oriental de la
Península de Yucatán con una superficie
de 50 843 km2, que comprenden cinco millones de hectáreas, y representa 2.2 % del
territorio nacional. Su litoral está formado
principalmente por playas arenosas y una
pequeña parte de costas rocosas sin acantilados.
Al norte colinda con el Golfo de México a
lo largo de 165 km de costa; al este el mar
Caribe cubre la porción más extensa del
litoral; al sur limita con Belice y Guatemala,
y al oeste y noroeste con los estados de

Campeche y Yucatán, respectivamente. Sus
coordenadas geográficas extremas son: al
norte 21°36’, al sur 17°49’ de latitud norte;
al este 86°43’ y al oeste 89°25’ de longitud
oeste.
El estado consta de nueve municipios: Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto,
Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum y Othón P. Blanco,
cuya cabecera, la ciudad de Chetumal, es la
capital del estado (cuadro 1).

Descripción del mapa
de Quintana Roo
En el mapa de Quintana Roo (figura 1) se
pueden observar los límites del estado y de
los municipios, sus respectivas cabeceras y

Zona costera de Quintana Roo colindante con el mar Caribe
Foto: Gabriel Navarro
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los cerros principales. Los límites políticoadministrativos interestatales se establecieron con base en documentación jurídica y
cartográfica, además se analizaron antecedentes prehispánicos y hechos históricos
relacionados con modificaciones territoriales de la República Mexicana. Los tramos sin
sustento oficial fueron complementados con
el Marco geoestadístico nacional 2005. La
información geográfica se transcribió a la
cartografía topográfica en la escala 1:50 000.
La longitud aproximada de la división con
Campeche y Yucatán se basa en información de la Constitución Política del Estado.
El litoral y los límites con Belice y Guatemala fueron tomados de la cartografía
topográfica escala 1:250 000 del inegi y de
los tratados internacionales respectivos.

Descripción física

División política del estado de Quintana Roo

Proyección: CCL
Datum: ITRF92

Simbología
Cerros
Límites
Soportejurídicosegún:
Quintana Roo

Línea de costa

Yucatán

Localidades urbanas

Elaborado por Esteban Omar Castellanos M.

Campeche

Constitución Política del Estado
de Quintana Roo
Marco geoestadístico estatal

Fuente: Atlas: Situación actual de la división políticoadministrativa interestatal de Quintana Roo 2006 y
Decreto 007 de la creación del municipio de Tulum,
2008.

Tratado internacional

Figura 1. División política del estado de Quintana Roo
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Quintana Roo

Superficie: 50 843 km2
Ocupa 2.2 % del territorio nacional
Colindancias:
• Al norte con Yucatán y con el Golfo de
México
• Al este con el mar Caribe
• Al sur con la Bahía de Chetumal, Belice y
República de Guatemala.
• Al oeste con Campeche y Yucatán

Puente internacional México-Belice
Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos

G e o m o r f o Lo G í a
Quintana Roo forma parte de una masa compacta muy poco fracturada denominada losa
de Yucatán, con escasas corrientes superficiales pero abundantes ríos subterráneos
y ojos de agua.
Cuando el agua se filtra por el suelo se enriquece con dióxido de carbono y se vuelve
ligeramente ácida, actúa entonces como
agente erosivo de la roca caliza, la cual se debilita en extremo y se producen hundimientos que dejan al descubierto las aguas subterráneas. De este modo se forman los característicos cenotes del estado. Las principales formas cársticas que se presentan
en el estado son geomorfologías que aparecen en cavidades subterráneas.
Las sales disueltas por el agua pueden
volver a cristalizarse en determinadas circunstancias; por ejemplo, al gotear desde
el techo de un cenote o cueva se forman
estalactitas y estalagmitas, o si el agua se estanca en una cavidad se pueden producir
geodas.

Chetumal, ciudad capital
Municipio Othón P. Blanco

Foto: Carlos Molina Petrich
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Capital: Chetumal

Fuente: inegi, 1999 y 2000.

Cuadro 1. División política de Quintana Roo
Clave

Municipio

Cabecera

Superficie (km2)*

001

Cozumel

Cozumel

002

Felipe Carrillo Puerto

Felipe Carrillo Puerto

003

Isla Mujeres

Isla Mujeres

004

Othón P. Blanco

Chetumal

005

Benito Juárez

Cancún

1 664

006

José María Morelos

José María Morelos

6 739

007

Lázaro Cárdenas

Kantunilkín

3 881

008

Solidaridad

Playa del Carmen

2 404

009

Tulum

Tulum

2 015

Fuente: inegi; *Consejo Estatal de Población de Quintana Roo.

474
13 806
1 100
18 760

Descripción física

Accidentes geográficos
En el litoral norte se encuentra la isla de
Holbox, al noreste destacan las islas Contoy, Mujeres y Cozumel, esta última es la
tercera isla más grande del país y la más
importante del estado. En la costa central
existen dos elementos dominantes, Bahía
de la Ascensión y Bahía del Espíritu Santo;
en la porción sur, integrados a la costa, el
cayo Chelén y la Bahía de Chetumal, en
cuyas aguas se encuentra la isla Tamalcab;
frente a la costa se localiza el banco Chinchorro. Las playas son angostas y de origen
calizo desde Playa del Carmen hasta Tankah.

Cozumel
Foto: Galería del Gobierno del Estado de Quintana Roo

Las formas superficiales cársticas predominantes son resultado de hundimientos,
por lo que abundan los lagos y lagunas como
Chile Verde, Bacalar, Guerrero, Nichupté,
Chunyaxché, Noh-bec, Chichankanab.
Las aguadas permanentes se forman por
el hundimiento de la superficie o por el desplome de los bordes de cenotes en cuyo
fondo podemos encontrar arcillas acumuladas o por el hecho de aflorar el nivel freático.

Cenotes

Isla Mujeres
Foto: Galería del Gobierno del Estado de Quintana Roo

Los cenotes son aberturas de forma circular
que muestran capas delgadas de estratos
calizos; su nombre deriva del vocablo maya
tzonot que significa pozo. Estos cenotes
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son pozos naturales profundos, se clasifican
de la siguiente manera: a) de botella, cuya
entrada es pequeña y crece hacia el fondo;
b) de pozo, son amplios y cilíndricos con
paredes verticales; c) tipo caverna, de entrada lateral y con el agua cubierta por la roca
caliza, y los llamados viejos cenotes, desplomados, con pendiente en dirección del agua
en la estación lluviosa.

Cenote Azul
Bacalar, Othón P. Blanco

reLieve
El relieve de Quintana Roo es plano, con
una leve inclinación no mayor de 0.01 % y
pendiente de dirección oeste a este, hacia
el mar Caribe, además con algunas colinas
de tamaño pequeño y numerosas hondonadas; la altura media es de 10 msnm. Las
principales elevaciones son los cerros: El
Charro (230 msnm), Nuevo Bécar (180 msnm)
y El Pavo (120 msnm) (figura 1 y cuadro 2).
El relieve de Cozumel es ligeramente
ondulado en la mayor parte de la isla, con
alternancia de áreas planas y lomeríos de
poca altura; relativamente plano en su porción occidental, escarpado en sus fajas costeras norte y oriental. Isla Mujeres, Contoy y
el banco Chinchorro son expresiones fisiográficas del desarrollo del mar Caribe.

Foto: Galería del Gobierno del Estado de Quintana Roo

Cuadro2. Principales elevaciones de Quintana Roo
Nombre

Latitud Norte

Longitud Oeste

Altitud

Grados

Minutos

Grados

Minutos

msnm*

Cerro El Charro

18

06

88

53

230

Cerro Nuevo Bécar

18

44

89

07

180

Cerro El Pavo

18

29

88

47

120

*msnm: metros sobre el nivel del mar
Fuente: inegi, Carta topográfica, 1:50 000.

fisioGrafía
Nuestro país se divide en quince provincias
fisiográficas; cada provincia tiene sus propias
características geológicas y morfológicas.
Quintana Roo está enclavado en la provincia
fisiográfica XI Península de Yucatán, la cual
consiste en una gran plataforma de rocas
calcáreas marinas que ha venido emergiendo del mar Caribe desde hace millones de
años.
Esta provincia comprende a su vez tres
subprovincias: 1) Carso y Lomeríos de Campeche, 2) Carso Yucateco y 3) Costa Baja
de Quintana Roo. La segunda es la más
extensa, abarca el centro y norte de la entidad (figura 2).

Xel-ha
Municipio Othón P. Blanco
Foto: Humberto Bahena Basave (eCosur)
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Fuente: ArqueologíaMexicana. Dosier, p.34

CLasifiCaCión y tipos de Cenotes
• patriCia beddoWs. • paul blanChon
• elVa esCobar. • olmo torres-talamante
La palabra cenote viene del vocablo maya
ts’ono’ot o d’zonot, que significa“caverna
con depósito de agua”. Este término se
ha generalizado para designar a la mayoría de las manifestaciones cársticas en la
Península de Yucatán. Los cenotes son
sistemas complejos y dinámicos.
Por su origen se clasifican como lagos
de disolución o generados por la actividad del agua sobre la roca soluble. El lago
cárstico elemental es la dolina-colapso. El
término cenote denota cualquier espacio
subterráneo con agua, con la única condición de que esté abierto al exterior en
algún grado. Es decir, incluye toda mani-

festación cárstica que alcance el nivel freático.
El número aproximado de cenotes en la
península no se ha estimado dada la dinámica existente en su formación. El número
considerado en el estado de Yucatán va de
los 7 000 a los 8 000 cenotes; la cobertura
de bosque ha hecho más difícil el cálculo
para los estados de Campeche y Quintana
Roo.
Por su morfología, los cenotes se clasifican de acuerdo con la etapa del proceso
de apertura que comunica el acuífero subterráneo con la selva y la luz solar en superficie como se describió en el proceso

a

b

c

d

e

f

Evolución geológica en la formación de los cenotes y tipos de cenotes.
a) Cueva anquihalina, b) cenote tipo cántaro lótico, c) cenote de paredes
verticales, d) cenote tipo léntico, e) azolve y hundimiento de paredes,
f) cenote tipo aguada

• Patricia Beddows. Doctora por la Universidad de Bristol
(Inglaterra), con un estudio sobre la hidrogeología de los
sistemas de cuevas y cenotes de la península de Yucatán.
• Paul Blanchon. Investigador de la Unidad Académica
Puerto Morelos del iCml, unam y tutor del Posgrado en Cien-

cias del mar. • Elva Escobar. Investigadora del iCml, unam. Jefa
de la Unidad Académica de Sistemas Oceánicos y Costeros y
responsable del Laboratorio de Biodiversidad y Macroecología.
Miembro del Foro Consultivo Científico de la amC y designada
científica experta en investigación científica marina ante Nacio-

de formación. Por sus características hidrobiogeoquímicas, los cenotes se clasifican como jóvenes y viejos. Los jóvenes
o lóticos –del griego lotus, rápido, veloz
(Schmitter-Soto etal., 2002)– se conectan
libremente con el acuífero a través de los
túneles de las cuevas. El flujo del agua es
horizontal y el tiempo de residencia del
agua es corto. Los cenotes más viejos
o lénticos presentan un bloqueo de la conexión principal con el acuífero, debido al
colapso del techo o las paredes y la sedimentación, con lo cual el intercambio
con el agua subterránea es restringido y
el recambio del agua es más lento. En
éstos el agua acumula materia orgánica
disuelta, particulada, detrito orgánico y organismos vivientes. La materia orgánica
particulada y el detrito se remineralizan en
nutrientes por vía microbiana, modificando las características fisicoquímicas del
agua y reflejadas en el pH, la turbidez y
el contenido de oxígeno disuelto, que inciden en la generación de gradientes químicos verticales marcados, por lo cual se
presentan aguas anóxicas (sin oxígeno) y
ácidas en el fondo.
El tamaño de la apertura del cenote
determina, hasta cierto grado, cuánta
materia orgánica puede introducirse desde los terrenos adyacentes del suelo de la
selva en épocas de lluvia. La producción
de materia orgánica in situdepende, entre
otros factores, de la presencia de luz. Los
cenotes tipo cántaro están menos expuestos a la luz solar, los cenotes totalmente
expuestos como los cilíndricos y aguadas
presentan una cantidad mayor de materia
orgánica: alóctona y autóctona, procedente esta última de plantas acuáticas y algas,
e influyen en el tipo de vida que en ellos
se encuentra.

nes Unidas. • Olmo Torres-Talamante. Biólogo egresado de la
Facultad de Ciencias, unam. Actualmente realiza su Posgrado
en Ciencias del Mar y Limnología, unam, con un estudio de
relaciones ecológicas y biogeoquímicas en cuevas y cenotes
de Quintana Roo.
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Fisiografía de Quintana Roo
Holbox

Simbología
62 Carso Yucateco
63 Carso y Lomeríos de Campeche
64 Costa Baja de Quintana Roo
Zonas urbanas
Cuerpos de agua

Proyección: CCL
Datum: ITRF92

Elaborado por Agustín Ek Díaz
Fuente: Carta de fisiografía. Escala 1:1 000 000.

Figura 2. Fisiografía de Quintana Roo
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Geología de Quintana Roo
Holbox

Simbología
Q(al) Suelo aluvial del Cuaternario

Tm(cz) Roca caliza del Terciario mioceno

Q(cz) Roca caliza del Cuaternario

Tpal(cz) Roca caliza del Terciario paleoceno

Q(eo) Suelo eólico del Cuaternario

Tpal(lu) Roca lutita del Terciario paleoceno

Q(la) Suelo lacustre del Cuaternario

Tpl(cz) Neógeno, Plioceno, Cenozoico

Q(li) Suelo litoral del Cuaternario

Ts(cz) Roca caliza del Terciario plioceno

Q(pa) Suelo palustre del Cuaternario

Zonas urbanas
Cuerpos de agua

Q(re) Suelo residual del Cuaternario
Te(cz) Roca caliza de Terciario eoceno

Proyección: CCL
Datum: ITRF92
km

Elaborado por C. José Herrera Sansores
Fuente: Cartas de geología.
Escala 1:250 000

Figura 3. Geología de Quintana Roo
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La Península de Yucatán emergió del mar Caribe hace millones de años

Sian Ka'an

Cozumel

Holbox

Foto: Galería del Gobierno del Estado de Quintana Roo

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Foto: Galería del Gobierno del Estado de Quintana Roo

1. Carso y Lomeríos de Campeche

mala, recibe el aporte del río Ixnoha que a su
vez recibe aportaciones de arroyos menores,
aunque su desarrollo es completamente del
lado mexicano. La red de drenaje superficial
sólo consta de algunos arroyos efímeros de
corto recorrido que fluyen hacia las lagunas.

ños huecos hasta grandes depresiones, cenotes o dolinas; casi en toda su extensión
carece de sistema de drenaje superficial.

Es la parte más elevada y corresponde al
sur del estado. Aquí se encuentran los únicos cerros de Quintana Roo el Charro, Nuevo Bécar y el Pavo. El paisaje está formado
por lomeríos y pequeñas llanuras. La altitud
desciende de poniente a oriente, en forma
escalonada, desde 300 msnm en el borde
occidental del estado hasta unos cuantos
metros en el límite oriental. Es asiento de la
única corriente superficial, el Río Hondo, que
se origina en la unión del río Azul y el Bravo,
este último hace su recorrido en territorio
guatemalteco; al oeste, a poco más de un
kilómetro, el Azul, que proviene de Guate-

2. Carso Yucateco
Ocupa la porción nororiente. Desde el punto de vista geomorfológico es una planicie
formada en una losa calcárea, con ligera
pendiente hacia el oriente y relieve ondulado; se alternan crestas y depresiones. Esta
subprovincia fisiográfica se distingue por su
topografía cárstica, presenta desde peque-

3. Costa Baja de Quintana Roo
Se extiende a lo largo del borde oriental; se
caracteriza por su relieve escalonado que
desciende de poniente a oriente, con reducida elevación sobre el nivel del mar. A lo
largo de su borde sur y suroriental circula
el Río Hondo. En esta subprovincia existen
grandes cenotes, como el Cenote Azul; varias lagunas: Bacalar, San Felipe, La Virtud,
Chile Verde y Laguna Guerrero, entre otras,
y vastas áreas inundables, algunas permanentes casi todo el año.

Literatura consultada
• Bassols, B. A. 1982. Recursos naturales de México. Nuestro Tiempo,
México.
• Duch-Gary, J. 1991. Fisiografía del estado de Yucatán. Universidad Autónoma de Chapingo, México.
• Escobar, A. 1981. Geografía general del estado de Quintana Roo.
Fondo Editorial del Gobierno del Estado de Quintana Roo,
México.
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Recursos hídricos
Hidrología subterránea
José Catalino Herrera Sansores

E

l agua es sin duda un recurso vital
para la vida y soporte del desarrollo
económico y social. Es primordial
para los ecosistemas e indispensable para la sustentabilidad ambiental y la biodiversidad. Pero el agua es
un bien escaso, desigualmente repartido y
sujeto a una creciente explotación, muchas
veces sin control y en perjuicio de la recuperación de su ciclo natural, lo que pone en
riesgo su disponibilidad.
En el ciclo natural del agua intervienen
procesos de evaporación, precipitación,
transpiración y escurrimientos, que dependen del clima, las características del suelo,
su vegetación y de la ubicación geográfica.
Las actividades humanas han alterado este
ciclo, principalmente por la explotación
agropecuaria, el abastecimiento público y
la satisfacción de servicios.
En las últimas décadas, el agua se ha
convertido en un recurso estratégico para el
desarrollo económico y la supervivencia de
los países, debido a su escasez y la pérdida
de su calidad original. Según el IV Foro Mundial del Agua (celebrado en México en el
año 2006), 1.1 mil millones de personas no
tienen acceso seguro al agua potable, y 2.4
mil millones no cuentan con saneamiento.
Incluso en los países desarrollados las descargas de aguas residuales no reciben tratamiento adecuado, especialmente en las
grandes ciudades, amenazando la salud humana y de los ecosistemas.
El agua ha sido catalogada por la onu
como un recurso finito, cuyo acceso seguro
es considerado derecho humano fundamental y una de las Metas del Milenio. En el

1
2

Cenote Xel-ha
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

2003 se proclamó el Decenio Internacional
del Agua, con el lema “El agua: fuente de
vida”, por ser un recurso indispensable para
mitigar la pobreza.
Entre los objetivos y metas de Desarrollo
del Milenio, para el año 2015 se propone
reducir a la mitad el porcentaje de personas
que carecen de agua potable, lo cual tendrá
un impacto favorable en las condiciones de
vida de toda la población; en especial para
las mujeres, quienes por desigualdades de
género son las más afectadas junto con los
niños.

Un hectómetro cúbico (hm3) es igual a 1 000 000 de metros cúbicos.
Uso agrícola: incluye los usos agropecuario, pecuario y acuacultura.
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RecuRsos hídRicos
En el 2007 Quintana Roo disponía en promedio de 6 187.2 hectómetros cúbicos (hm3)1
de agua al año, lo que lo ubica en el cuarto
lugar nacional y, por ende, como uno de los
estados con disponibilidad alta.
El volumen de agua concesionada en
ese mismo año fue de 459.8 hm3; de los
cuales 20.2% se destinaron a las actividades
agrícolas,2 19.8 % fueron para abastecimiento público, y 60% de uso industrial y autoabastecimiento (figura 1).

Descripción física

Dadas las características geológicas y
topográficas de la región, el uso de las aguas
superficiales para abastecimiento público
es poco significativo, ya que representa
solamente 0.2 % de la extracción anual,
y el restante 99.8 % proviene de fuentes
subterráneas, 2 640 pozos, también conocidos como aprovechamientos (figura 2).
En Quintana Roo existen tres acuíferos
para la administración del agua de acuerdo
con la división nacional, pero para fines
prácticos, se considera como uno solo, del
cual se extrae 100 % de agua subterránea
para todos los usos.
Estos acuíferos se encuentran o en equilibrio o sobreexplotados. Hay zonas geográficas que requieren especial cuidado en la
extracción, principalmente en la isla de Cozumel y la zona de captación de Cancún, donde
una sobreexplotación provocaría la disminución de la reserva de agua dulce y el ascenso
del agua salobre (intrusión salina), con la consecuente contaminación y deterioro de su
calidad.

Panorama general del agua
subterránea
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.
El acuífero se explota con cientos de
pozos y norias; de los primeros, destacan
las baterías que abastecen los desarrollos
turísticos de Cancún, Playa del Carmen y
Cozumel, cuyo diseño y construcción se
realizó con especial cuidado para prevenir
la intrusión salina. Aun cuando el acuífero

Cenote Azul
Bacalar, Othón P. Blanco
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

recibe abundante recarga, su uso intensivo
está relativamente restringido, debido a
que bajo el agua dulce existe una cuña de
agua marina en los acuíferos costeros.
Ante la fragilidad de los recursos acuíferos del subsuelo existen normas oficiales
que regulan los diferentes tipos de extracción de agua en cada uno de los municipios
del estado.

Calidad del agua por
contenidos de sales
La calidad del agua se establece según el
total de sólidos disueltos en miligramos
por litro (conocido como partes por millón
[ppm]), dependiendo de la cantidad de aniones y cationes (calcio, magnesio, sodio,
potasio, sulfato, carbonato, bicarbonato,

60 %

20.2 %
19.8 %
Agrícola
Abastecimiento público
Industrial y autoabastecimiento

Fuente: Conagua. Estadísticas del agua en México, 2008.

Figura 1. Porcentaje de volúmenes concesionados, según tipo de uso (2007)
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Hidrología subterránea de Quintana Roo

Holbox

Simbología
Zona urbana
cueRpos de agua

A Cocodrilo Dorado

G Escondido

B Los Cuates

H Tankah

Manantial

C Cenote Azul

I Cenote Grande

Pozo

D Chemuyil

J Chac Mool

E Dos Ojos

K Aktún Chén

F Hidden Worlds

L Xel-ha

Cenote

Proyección: ccl
Datum: itrf92

cenotes más impoRtantes

km

Elaborado por Holger Weissenberger
Fuente: Carta de hidrología subterránea.
Escala 1:250 000 Serie I (inEgi)

Figura 2. Hidrología subterránea de Quintana Roo
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ficie estatal, desde el centro hasta el norte,
incluyendo la isla de Cozumel. En esta unidad se encuentran los pozos más importantes, de los cuales se extraen las mayores
cantidades de agua potable, principalmente
para las ciudades de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres; esta última,
es abastecida desde la batería de pozos
localizada a lo largo de la carretera CancúnLeona Vicario, el agua es llevada por un
acueducto que pasa debajo del mar.

nitrato y cloro) que contenga. Se considera
como agua dulce cuando contiene menos
de 1 000 ppm; tolerable, entre 1 000 y 2 000
ppm, y salada con más de 2 000 ppm.
La cantidad de sólidos disueltos en el
agua subterránea varía en la entidad dentro
del rango de 300 a 2 950 partes por millón
(ppm); decrece gradualmente de la costa
hacia tierra adentro, es mayor de 1 500 ppm
en una faja de cinco kilómetros a partir del
litoral, y de 450 a 2 000 en el resto .
El espesor saturado de agua dulce decrece hacia la costa; es menor de 60 m
en una franja de 40 km; 50 a 100 m en el
resto de la llanura y de 160 m en el área de
lomeríos.

2M Material consolidado con rendimiento
medio 10-40 lps. Esta unidad se localiza en
la parte suroeste del estado y representa
poco menos de 5 % de la superficie del
estado. En esta unidad se extraen de los
pozos y norias entre 10 y 40 lps; abastecen
a La Libertad, Nicolás Bravo, Caobas y San
José de la Montaña. La calidad del agua es
dulce y principalmente de uso potable.

Contaminación
Los huecos del terreno, los conductos del
acuífero y la ausencia de material filtrante
permiten el acceso de todo tipo de contaminantes al subsuelo y su rápida propagación. Es así como las aguas residuales
descargadas directamente al terreno y las
fosas sépticas mal construidas contaminan
el agua subterránea con organismos fecales, materia orgánica, nitrógeno, compuestos químicos y detergentes, entre otros.
No obstante, la considerable recarga del
acuífero y las características hidráulicas facilitan el rápido tránsito de los contaminantes, pero debido a que en los núcleos de
población se alternan las descargas y las
extracciones, gran parte del agua residual
infiltrada circula a los pozos por efectos del
bombeo en lugar de seguir la trayectoria
natural del flujo; por fortuna, si se eliminan
los factores de la contaminación la calidad
del agua puede recuperarse a corto plazo.

unidades geohidRológicas
Son áreas de rocas o suelos que se agrupan por su permeabilidad y posibilidad de
contener agua y aportarla mediante obras,
como pozos profundos o norias; se clasifican en dos grandes grupos divididos por
el grado de su compactación: material consolidado y material no consolidado.
A su vez, en cada grupo existen cinco
categorías:

4PM Material consolidado con posibilidades medias. Representa menos de uno
por ciento de la superficie estatal y se localiza en la parte norte, al este de Chiquilá;
la constituyen rocas calizas del Terciario plioceno. Carece de pozos porque no existen
localidades en esta área y por su cercanía al
mar el agua puede contener sales que la hacen poco recomendable para uso potable.

Cenote Sian Ka'an
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

1. Rendimiento alto > a 40 litros por
segundo (lps)
2. Rendimiento medio 10-40 lps
3. Rendimiento bajo < 10 lps
4. Posibilidades medias
5. Posibilidades bajas
Para el estado se integraron cinco clasificaciones (figura 3):
1A Material consolidado con rendimiento
alto > 40 lps. Es la unidad más extensa y
cubre aproximadamente 76 % de la super-

5PB Material consolidado con posibilidades bajas. Esta unidad se localiza en la
parte este del estado, en las inmediaciones
de las bahías Ascensión y Espíritu Santo;
abarca poco más de cuatro por ciento de la
superficie estatal. Está constituida básicamente por rocas calizas del Terciario superior.
Tampoco en esta zona se localizan aprovechamientos importantes, dado que casi no
existen localidades y se encuentra muy cercana a la costa.
10PB Material no consolidado con posibilidades bajas. Se distribuye en forma de
manchones en el norte, este y suroeste de
la entidad. Está formada por suelo lacustre y aluvial, principalmente. En esta unidad
se encuentra una gran cantidad de aprovechamientos, como norias y pozos, de los
que se extraen agua para uso agrícola y
potable. Destacan las baterías de pozos ubicadas en la localidad de González Ortega,
que abastece a la ciudad de Chetumal, la
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Río y cenote Xel-ha
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

del Distrito de Riego 2 de la zona cañera, y
Nicolás Bravo, para riego de pastizal y algunos cultivos. Abarca una extensión cercana
a 13 % de la superficie estatal. La calidad
del agua es dulce principalmente, aunque
algunos pozos aportan agua de calidad tolerable.

Características del agua subterránea
por zona geohidrológica
Existen cuatro zonas geohidrológicas en el
estado de Quintana Roo:
1. Cerros y valles
2. Cuencas escalonadas
3. Planicie interior
4. Costas bajas
Adicionalmente, y por su condición geográfica, se encuentra la isla de Cozumel.

1. Cerros y valles
Esta zona se encuentra al suroeste del
estado en los municipios Othón P. Blanco,
José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto,
y continúa en los estados de Campeche y
Yucatán; representa 16.3% de la superficie
estatal.
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Por su mayor elevación y relieve es la
más compleja, está conformada por rocas
calizas y dolomías del Paleoceno y Eoceno con alto grado de fracturamiento y disolución, presenta lomeríos alineados, una
altura que va de 60 a 70 metros y en ocasiones rebasa los 200 metros sobre el nivel
del mar (msnm). El acuífero en esta zona es
libre y el agua que se extrae es para abastecimiento público y uso agropecuario. La
dirección del flujo subterráneo de agua es
hacia el este y norte; el acuífero tiene un espesor medio de 80 m, que disminuye en
la misma dirección que el flujo; su profundidad es de 50 a 100 metros.
El agua es de buena calidad, pero en la
parte suroeste se encuentran calizas con
intercalaciones de margas y yesos pertenecientes a la formación Icaiché, que le
dan un sabor amargo y no apto para el consumo humano.

2. Cuencas escalonadas
Zona geohidrológica ubicada al sureste del
estado, abarca desde el norte de la Bahía
del Espíritu Santo hasta los límites con el
país de Belice, su superficie comprende
15.1% del estado; colinda al norte con la
planicie interior, al este con el mar Caribe
y la zona Costas bajas, al sur con Belice y
con las Costas bajas y al oeste con la zona
Cerros y valles. En esta zona se encuentran
los municipios Othón P. Blanco, Felipe
Carrillo Puerto y Solidaridad.
Está conformada por rocas calizas de
un color blanco del Paleoceno, Mioceno
(formación Estero Franco) y Terciario superior, con finas láminas de yeso llamadas
localmente sascab. Un sistema de fallas en
dirección noreste-suroeste ocasiona una
gran fractura y una serie de escalones orientados hacia esa misma dirección, además,
las rocas tienen una gran disolución, que
es característica de las calizas.
En esta zona, el acuífero también es de
tipo libre y el agua extraída se destina para
agua potable, usos agropecuarios y servicios,
y se considera un acuífero subexplotado.
El flujo del agua subterránea se dirige
hacia el este, tiene una profundidad promedio de entre 20 y 50 m, aunque cerca de las
costas es hasta de un metro, el espesor me-

dio del acuífero es de 50 metros. El agua
extraída es de buena calidad, sin embargo
existen fuentes contaminantes, como las
industrias y las actividades agrícolas, también influyen el uso de agroquímicos y las
descargas domésticas clandestinas.

3. Planicie interior
Esta zona se encuentra al norte del estado,
en los municipios de José María Morelos,
Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Lázaro
Cárdenas, Benito Juárez e Isla Mujeres con
una extensión que equivale a 41.1 % de la
superficie estatal. Colinda al norte con la zona Costas bajas, al este con el mar Caribe
y Costas bajas, al sur con las zonas Cuencas escalonadas, Cerros y valles, y al oeste
continúa en el estado de Yucatán.
Está formada por rocas calizas de
origen marino pertenecientes a la formación Felipe Carrillo Puerto de edad Mioceno superior-plioceno, también se encuentran rocas del Terciario superior. Las calizas
presentan gran fracturamiento, alta disolución y permeabilidad, por lo que constituye
un buen acuífero.
El acuífero es libre y se encuentra subexplotado; la dirección del flujo del agua
subterránea es hacia el este en su parte
media, al oeste cerca de Yucatán y al norte
en los municipios de Lázaro Cárdenas e
Isla Mujeres. Tiene una profundidad de 20
a 50 metros hacia su interior y disminuye a
menos de un metro en las costas; su espesor medio es de 19 metros. El agua es de
buena calidad, excepto en las costas, donde
los sólidos disueltos muchas veces rebasan
las 4 000 partes por millón.

4. Costas bajas
Se localiza en los alrededores de las
bahías de Chetumal, Espíritu Santo y
Ascensión, también comprende el área de
costa de Playa del Carmen hasta Cancún
y la costa norte del estado; colinda al sur
con las Cuencas escalonadas y al norte
con la Planicie interior. Abarca 27.1 % de la
superficie del estado.
Está compuesta por calizas del Mioceno,
Terciario superior y del Cuaternario; incluye
depósitos recientes sin consolidar, tales
como arenas de playa. Estas zonas son de

Descripción física

Unidades geohidrológicas de Quintana Roo
Holbox

Simbología
1A Material consolidado con rendimiento alto >40 lps

Proyección: ccl
Datum: itrf92

2M Material consolidado con rendimiento medio 10-40 lps
4PM Material consolidado con posibilidades medias
5PB Material consolidado con posibilidades bajas
10PB Material no consolidado con posibilidades bajas
Cuerpos de agua
Zonas urbanas

Elaborado por C. José C. Herrera Sansores
Fuente: Carta de hidrología subterránea.
Escala 1:250 000 Serie II

Figura 3. Unidades geohidrológicas de Quintana Roo
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Escasez y contaminación
dañan más a las mujeres
POR NASTASSJA HOFFET
CRÉDITO: FRED NOY/UN DPI

NUEVA YORK, 20 mar, 2009. (IPS) - Mientras más de 20 000 personas participan en el V
Foro Mundial del Agua que se realiza desde el día 16 y hasta este domingo en Estambul,
algunas organizaciones de mujeres trabajan para asegurar que las decisiones políticas
sobre este vital recurso tomen en cuenta sus preocupaciones.
Alrededor de mil millones de personas
carecen actualmente de agua potable, y
otros 2 500 millones no tienen acceso a
saneamiento.
Los expertos observan que las mujeres y
las niñas son las más afectadas por la crisis
hídrica, dado que son quienes cargan con
más responsabilidades domésticas, como
la limpieza, la cocina, la recolección de agua
y el cuidado de niños y enfermos.
Esas tareas las exponen a muchos
riesgos, como la contaminación por enfermedades relacionadas con el agua y la
violencia en zonas de conflicto, y a menudo les impiden ir a la escuela o tener un
trabajo.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las mujeres y niñas de los países en desarrollo
caminan un promedio de seis kilómetros
diarios para trasladar 20 litros de agua.
“Cuando usamos agua más rápidamente de lo que ésta se recarga de modo
natural, no es sostenible”, dijo Peter Gleick,
director del Instituto Pacífico, una organización independiente dedicada a la investigación, con sede en el occidental estado
estadounidense de California.
A diferencia del petróleo, el agua es
una fuente renovable. Sin embargo, está
limitada por su ubicación y flujo. Muchos
expertos dicen que el mundo ha alcanzado
un tope hídrico, lo que significa que los
recursos disponibles se ven eclipsados por
una demanda masiva y creciente.
“En pocos años, (el problema) será
exacerbado por el cambio climático”, dijo
a ips Tracy Rackez, experta en cuestiones

ambientales en el Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).
“Necesitamos hallar maneras de hacer
que las mujeres y los hombres tengan igual
acceso al agua limpia”, señaló.
Las mujeres también tienden a ser más
responsables por el cultivo de alimentos
para consumo en el hogar y para los
mercados locales –en algunas áreas son
70 por ciento de quienes se dedican a la
agricultura de pequeña escala– y juegan
un rol esencial en la mejora de la eficiencia
hídrica, especialmente en la irrigación por
goteo y la recolección de agua de lluvia,
agregó.
“Hay muchas innovaciones y numerosas
herramientas que tienen que estar en
manos de las mujeres para ayudarlas a ser
más eficientes”.
[...]
En Estambul, organizaciones como la
Alianza de Género y Agua, la Plataforma de
Mujeres Turcas por el Agua y la Asociación
Mujeres por el Agua han estado organizando
sesiones para potenciar la participación y visibilidad de las líderes comunitarias, expertas
y políticas.
“Es importante que los hombres abran
este mundo a las mujeres”, opinó Anta Seck,
ingeniera hídrica y directora de manejo de
recursos hídricos y planificación en Senegal.
“Las mujeres son responsables por el
uso del agua. Por lo tanto, es importante
desarrollar su capacidad para el manejo
hídrico, eso incluye obtener títulos avanzados”, dijo en la conferencia.

2003: DEcEnio intErnacional DEl agua / "El agua: fuente de vida"
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alta permeabilidad, lo que se manifiesta en
la formación de una delgada capa de agua
dulce sobre la salada. Hay un acuífero libre
que sirve para la extracción de agua para
uso doméstico y se encuentra en condición
de equilibrio; su flujo va en dirección a las
costas y bahías, y tiene una profundidad
de cinco a diez metros.
Es la zona más crítica del estado, ya
que presenta las condiciones más adversas
del medio acuífero, como la alta permeabilidad de las calizas y el delgado espesor
del agua dulce.

Cozumel
Esta zona comprende en su totalidad a la
isla de Cozumel, abarca 122 km² que representan 0.4 % de la superficie del estado;
está conformada por caliza del Cuaternario
que se presenta en forma masiva con fracturamiento moderado, su permeabilidad es
alta. Es un acuífero de tipo libre con nivel
estático entre uno y cinco metros, el espesor
saturado de agua dulce del acuífero es muy
delgado y aumenta hacia el centro de la isla.
La parte central de la isla tiene agua de
buena calidad, es de dulce a tolerable, y, por
su situación de isla y condición del acuífero,
pueden presentarse problemas de intrusión
salina.

conclusiones
En Quintana Roo los problemas relacionados con el agua subterránea son principalmente de calidad y no de cantidad, debido
a la contaminación por sustancias químicas
o por microorganismos a causa de la actividad humana, así como debido a la interferencia en la circulación natural del flujo por
el bombeo de las aguas subterráneas.
El acuífero de Quintana Roo es altamente
vulnerable a la contaminación, debido al gran
fracturamiento del suelo y la abundancia de
oquedades en las rocas, su alta conductividad hidráulica, el escaso espesor de los
suelos y de la zona no saturada propician la
casi inmediata respuesta del medio hidrogeológico al agente externo (aguas residuales,
agroquímicos, afluentes industriales y materia orgánica); el acuífero es susceptible a
la degradación por la intrusión salina provocada por cualquier variación en las condiciones de flujo del agua.

Descripción física

descubRen en Quintana Roo el Río
subteRRáneo más laRgo del mundo
HUGO MARTOCCIA y JAVIER CHÁVEZ
CORRESPONSALES
Cancún, Q.R., 2 de marzo, 2009. Dos

buzos de origen extranjero descubrieron
lo que podría ser el río subterráneo más
largo del mundo, de casi 154 kilómetros
de longitud y una profundidad máxima de
72 metros, en la península de Yucatán,
región donde se encuentran las tres
corrientes más extensas en el subsuelo.
Sam Meacham, director del Centro Investigador del Sistema Acuífero de Quintana Roo, dijo que el hallazgo se hizo a
finales de enero por Robbie Schmittner,
de origen alemán, y Steve Boagarts, de
Inglaterra, quienes lograron conectar lo que
en un principio se pensó eran dos ríos
diferentes.
Especialista en buceo acuático y originario de Texas, Sam Meacham explicó a
La Jornada que, tras tres años de exploraciones, ambos investigadores lograron
“conectar” los ríos Sac Actún (cueva
blanca) y Nohoch Nah Chich (gran casa
de las aves), que sumaron 153.6 kilómetros. La corriente fue agrupada como
sistema Sac Actún “debido a que el más
grande se come al más pequeño”.
La entrada a este afluente está entre
la carretera Tulum-Cobá, en las inmediaciones de la zona arqueológica de Tulum,

Mide casi 154 km de longitud; el hallazgo se hizo
luego de tres años de exploraciones
y su desembocadura en la zona costera
de la Riviera Maya. Con este hallazgo, el
río se convierte en el noveno lugar mundial de las cuevas más largas del mundo,
secas o inundadas.

Referente mundial
El estado cuenta ahora con los tres ríos
subterráneos más largos del mundo:
además del Sac Actún, están el Ox
Bel Ha, de 146 761 metros de longitud
y profundidad máxima de 33.5 metros, y
Dos Ojos, de 57 kilómetros de largo y 25
metros de hondura.
Además, Sac Actún tiene 111 cenotes, pozas donde el río emerge a
tierra, a los que Sam Meacham llama
“cápsulas del tiempo”, pues en ellos
los espeleobuzos han localizado en los
20 años recientes restos del hombre
temprano, además de esqueletos históricos de animales del Pleistoceno,
mismos que han sido reportados ante
el Instituto Nacional de Antropología e
Historia.
Por la zona de Tulum, dijo, hay registros de restos de más de diez mil años,
humanos que nada tuvieron que ver con
los olmecas u otras culturas originarias

de Mesoamérica. Acerca de cómo llegaron
allí, explicó que en la era de la glaciación, lo
que ahora son cenotes eran cuevas secas
utilizadas lo mismo por hombres que por animales; al concluir esa época comenzó el deshielo, subieron los niveles de los océanos e
inundaron esos refugios, lo que los convirtió
en “cápsulas del tiempo”.
Debido a que el subsuelo es de roca
caliza, la península de Yucatán carece de
ríos en su superficie, pero debajo está surcada por corrientes subterráneas, lo que la
hace muy susceptible de contaminación,
explicó Meacham.
En toda la península de Yucatán, que además del estado del mismo nombre abarca los
de Quintana Roo y Campeche, existen entre
siete mil y ocho mil cenotes, según los datos
del espeleólogo Sam Meacham. Sólo en la
Riviera Maya hay aproximadamente 600, muchos de los cuales son importantes atractivos
turísticos de la zona.
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Hidrología superficial
José Catalino Herrera Sansores • José Daniel Heredia Escobedo

E

n la zona tropical del sureste de
México, Quintana Roo es uno de los
estados donde las lluvias son abundantes, ya que su precipitación es de
más de 1 000 mm anuales; en contraste, carece de ríos o arroyos, excepto el
Río Hondo, corriente superficial que sirve de
límite natural entre nuestro país y Belice.
La mayoría de las corrientes superficiales
son transitorias, de bajo caudal, recorrido
muy corto y desembocan en depresiones
topográficas donde forman lagunas. Por
este motivo, el aprovechamiento del agua
superficial es muy limitado y, si se compara
con el uso del agua subterránea, es muy
poco significativo.
Los cuerpos de agua más importantes
se localizan en cinco municipios. En Othón
P. Blanco: Laguna de Bacalar, San Felipe, La
Virtud, Guerrero y Milagros; en José María
Morelos: laguna Chichankanab y Esmeralda; y en Felipe Carrillo Puerto: laguna Kaná,
Noh-bec, Paytoro, Sac Ayín, X-Kojolí, Ocom
y Chunyaxché. En Solidaridad destaca la
laguna Cobá, y la laguna Nichupté en Cancún, municipio Benito Juárez.

Hidrografía
El sistema hidrológico influye directamente
en la distribución y dinámica de la fauna
y flora, pero también en las actividades
humanas y en la distribución de los asentamientos, por lo que conocer su comportamiento es de vital importancia para
la planeación del desarrollo de la región.
La alta permeabilidad del suelo ha favorecido el desarrollo del relieve cárstico.
Sin embargo también hay superficies de
permeabilidad intermedia y baja, ubicadas
en depresiones tectónicas o cársticas donde se han acumulado suelos residuales
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Laguna de Bacalar
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Descripción física

Río Hondo
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

y materiales transportados por la escasa
actividad fluvial.
Las corrientes superficiales suelen formar
redes dendríticas, surgencias y pérdidas. El
régimen de la mayoría de las corrientes, salvo algunas excepciones, es intermitente;
muchas de ellas sólo circulan en presencia
de pendiente en el suelo (mayor a 1.5 %), por
lo que al llegar a una zona de ruptura de la
pendiente su cauce desaparece en la superficie y continúa en la profundidad.

cuEncas Hidrológicas
Una cuenca es el área por donde el agua
de lluvia escurre, transita o drena, fluyendo
hacia una corriente principal y de ahí a un
almacenamiento de agua interior, como
un lago o una laguna, hacia otro río de otra
cuenca, o al mar.
Para facilitar el manejo y programación
del uso y aprovechamiento de las aguas

Estero de Chac
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)
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nacionales, el país fue dividido en 13 regiones hidrológico-administrativas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde agrupó a las regiones hidrológicas tradicionales, las cuales a su vez se subdividen en cuencas y luego estas últimas en
subcuencas. La Región XII corresponde a
la Península de Yucatán, incluye Quintana
Roo, Yucatán y parte de Campeche.
Quintana Roo tiene a su vez dos regiones hidrológicas: Yucatán Norte (rH32) y
Yucatán Este (rH33); la primera se localiza
en el extremo norte del estado; la segunda
es de carácter internacional, ya que se extiende hasta Belice y Guatemala (figura 1).
Región Hidrológica Yucatán Norte

Cobá, Punta Laguna y La Unión; lagunas que
se forman junto al litoral, Conil, Chakmochuk
y Nichupté, así como aguadas. La mayoría
son de uso recreativo.
La laguna Nichupté (figura 2) está situada en la parte noreste de la Península de
Yucatán, en Quintana Roo, a los 86°44’ de longitud y 21°31’ de latitud. El sistema está
formado por la laguna Nichupté, otra un
poco aislada, conocida como laguna Bojórquez, así como dos lagunas pequeñas, Somosaya y río Inglés, ambos con numerosos
cenotes sumergidos, que aportan cantidades considerables de agua dulce. La profundidad promedio es de 1.5 a 2 m y muy rara
vez excede 3.5 metros, la pendiente, de la
orillas al fondo, es muy suave.

En la cuenca lagunar se encuentran dos
bajos (bajo Norte al norte y bajo Zeta al sur)
que dividen prácticamente la cuenca en
tres partes y que determinan el movimiento de la masa de agua lagunar. Tienen una
profundidad media de 30 a 40 cm y en algunas zonas llegan a aflorar durante la marea
baja, su anchura en ocasiones es de más
de 800 metros.
Los lugares más profundos del sistema
se localizan en los canales de comunicación
con el mar: el canal Cancún, al norte de la
laguna; al sur de Isla Mujeres el canal Nizuc,
y el canal de la Zeta que atraviesa el bajo del
mismo nombre, todos son de fondo irregular con un promedio de 2.0 a 2.5 m, en ocasiones hasta cinco metros de profundidad.

Esta región abarca 56 443 km², distribuidos
entre los tres estados de la Península de Yucatán. La parte norte ocupa 31.77 % de
Quintana Roo; sus límites son: al norte el
Golfo de México, al este el mar Caribe,
al sur la Región Hidrológica Yucatán Este, y
al oeste el estado de Yucatán, donde continúa. Aquí se encuentran la cuenca Quintana Roo (32A) y la cuenca Yucatán (32B),
aunque de esta última sólo abarca una pequeña área.
a) Cuenca Quintana Roo (32A)
Incluye las islas Cozumel, Mujeres y Contoy,
lo que corresponde a 31 % de la superficie
estatal; limita al norte con el Golfo de México, al este con el mar Caribe, al sur con la
división de la Región Hidrológica Yucatán
Este (que coincide aproximadamente con el
paralelo 20 de latitud norte) y al oeste con
el estado de Yucatán donde continúa.
La temperatura media anual es de 26 °C,
con una precipitación de 800 mm en el norte
a más de 1 500 al sureste de la cuenca, y
con un rango de escurrimiento de 0 a 5 %
que abarca toda la cuenca, excepto en las
franjas costeras, donde debido a la presencia de arcillas y limos el rango de escurrimiento es de 5.1 a 10 %, 10.1 a 15 % y de
15.1 a 20 por ciento.
Como ocurre en casi toda la península, no
existen corrientes superficiales por la alta
infiltración en el terreno y el escaso relieve; tampoco cuerpos de agua de gran importancia, sólo pequeñas lagunas, como
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Bahía de Chetumal
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)
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Cuencas hidrológicas de Quintana Roo
Holbox

Proyección: ccl
Datum: ITRF92

Simbología
Bahía de Chetumal y otras cuencas 33A

Yucatán 32B

Cuencas Cerradas 33B

Zona urbana

Quintana Roo 32A

Cuerpo de agua

Río Champotón y otras 31B

km

Elaborado por C. José C. Herrera Sansores
Fuente: Inédita

Figura 1. Cuencas hidrológicas de Quintana Roo
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Hidrología superficial de Quintana Roo
Holbox

Simbología
Cerros

lagunas

Zonas urbanas

A

Laguna Bacalar

I

Laguna Ocom

B

Laguna Noh-bec

J

Laguna Sac Ayi

Permanentes

C

Laguna Chile Verde

K

Laguna Kojoli

Intermitentes

D

Laguna San Felipe

L

Laguna Paytoro

E

Laguna La Virtud

M

Laguna Petén Tunich

F

Laguna Muyil

N

Laguna Nichupté

G

Laguna Chunyaxché

O

Laguna Chichankanab

H

Laguna Nopalitos

ríos

Proyección: ccl
Datum: iTrf92

Elaborado por: H. Weissenberger (Ecosur. Chetumal)
Fuente: Carta de hidrología. Escala 1:250000.

Figura 2. Hidrología superficial de Quintana Roo
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b) Cuenca Yucatán (32B)
La mayor parte de esta cuenca se encuentra
en el estado de Yucatán. Ocupa sólo 0.77 %
de la superficie de Quintana Roo; se ubica
al noroeste de la entidad; colinda al oriente
con la cuenca Quintana Roo (32A). Tiene
una temperatura media anual de 26 °C, la
precipitación varía de 1 300 a 1 500 mm y el
escurrimiento superficial alcanza un rango
de 0 a 5%, en su mayor área, sólo una pequeña área en la parte norte presenta escurrimientos de 5.1 a 10 % y de 15.1 a 20 %.
En esta cuenca no existen corrientes superficiales y tampoco hay cuerpos de agua
de importancia.
Región Hidrológica Yucatán Este
Abarca los tres estados de la península
en un área de 39 579 km², pero continúa en
los países de Guatemala y Belice. Ocupa
68.23 % de la superficie de Quintana Roo,
desde poco más al norte de la parte media
hasta el sur de la entidad. Limita al norte con

la Región Hidrológica Yucatán, al este con
el mar Caribe y la Bahía de Chetumal, al
sur con Belice y Guatemala, al oeste con
Campeche, y al noroeste con el estado
de Yucatán. Esta región está conformada
por dos cuencas: 33A Bahía de Chetumal y
otras, y 33B Cuencas Cerradas.
a) Cuenca Bahía de Chetumal y otras (33A)
Se ubica al sureste del estado, abarca
34.76 % de su territorio; limita al este con
el mar Caribe y la Bahía de Chetumal, al sur
con Belice y Guatemala, y al noreste con
Cuencas Cerradas (33B).Tiene una temperatura media anual de 26 °C, y una precipitación de entre 1 100 y 1 500 mm, con cinco
rangos de escurrimiento superficial: 0 a 5 %,
ocupa mayor porcentaje de superficie y se
distribuye en toda la cuenca; 5.1 a 10 %,
principalmente cerca de las bahías del Espíritu Santo, Ascensión y Chetumal; 10.1 a
15 % en la parte este; 15.1 a 20 % en la zona
noreste y algunos polígonos aislados con
valor de 20.1 a 25 % al este de la cuenca.

El Río Hondo
es el único
escurrimiento
superficial
importante en
Quintana Roo y
se encuentra en
la cuenca Bahía
de Chetumal

La cobertura vegetal es abundante y presenta 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 lagunas, entre las que sobresalen las de Bacalar, San Felipe, Mosquitero
y Chile Verde.
La Laguna de Bacalar es de gran importancia para la zona sur del estado y es la
que tiene mayor extensión, tiene una longitud aproximada de 50 km, y a lo ancho mide
de dos a tres kilómetros. Es conocida como
“la laguna de siete colores”, por el gran
atractivo visual que ofrecen las tonalidades
cambiantes de sus aguas, aunado al verde
de la vegetación de la selva que la rodea.
Tiene tres cenotes en su interior.
Río Hondo
Es el único escurrimiento superficial importante y perenne en esta cuenca. Nace en
Guatemala con el nombre de Arroyo Azul,

Río Hondo y laguna
en Belice
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)
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juntos alcanzan una extensión de 160 km.
Recibe el nombre de Río Hondo a partir de
la incorporación del río Bravo (proveniente
de Belice) a 2.6 km al este del poblado La
Unión; su recorrido es de sureste a noreste,
desemboca en el mar Caribe a través de la
Bahía de Chetumal.
Entra a México a la altura del monumento internacional núm. 105. En las coordenadas 17°55’ de latitud norte y 89°01’
longitud oeste se convierte en límite entre
México y Belice. Las localidades más importantes por las que pasa este río en Quintana Roo son: La Unión, Cocoyol, Obregón,
Allende, Ramonal, Sacxan, Juan Sarabia y
Subteniente López.
El Río Hondo tiene una longitud de
145 km, una profundidad promedio de 10
metros, con 50 m de ancho y un caudal
de 34.62 m3/segundo; en el territorio mexicano son sus afluentes los ríos Escondido
y Ucum. Su escurrimiento medio anual
es de 1 500 millones de metros cúbicos
(mm³), se calcula que 15% son generados
en temporada de lluvias, durante la cual
conduce caudales de 40 a 60 m³, que son
vertidos en el mar Caribe.
Este río es difícil de aforar por la profundidad del cauce, pues el mar penetra
aguas arriba; sin embargo, se calcula que
tiene una descarga de 1 091.8 mm3 anuales sin considerar las descargas de río Escondido, colectadas en territorios de México,
Guatemala y Belice. Su cuenca tributaria
es de 13 465 km2 de los cuales 7 614 km2
son de México, 2 873 km2 de Guatemala y
2 978 km2 de Belice; del área que drena
en territorio mexicano 3 032 km2 son de la
cuenca de este río y 4 582 km2 escurren a través del río Escondido, que confluye al Río
Hondo a la altura de la localidad llamada
Juan Sarabia.

Gustavo Díaz Ordaz, Morocoy, Ucum y
Juan Sarabia, esta última en las cercanías
de la desembocadura al Río Hondo. Tiene
un volumen medio anual escurrido de
541.8 mm3, que corresponden a un caudal
de 17.18 m3 por segundo.
b) Cuencas Cerradas (33B )
Se ubica al este de Quintana Roo, ocupa un
área equivalente a 33.47% de la superficie
estatal; limita al norte con la Región Hidrológica Yucatán Norte con una línea sinuosa que
sigue aproximadamente el paralelo 20° de
latitud norte, al sureste con la cuenca 33A
Bahía de Chetumal y otras, y al oeste con
el estado de Campeche, al noreste continua en el estado de Yucatán.
La temperatura media es de 26 °C, la precipitación varía desde 1 000 al oeste, hasta
1 500 mm al noreste, y el rango de escurrimiento superficial predominante es de
0 a 5 %, debido a la alta permeabilidad de las
rocas, a la escasa pendiente y a la abundante
vegetación, que origina que la lluvia al caer
se infiltre en poco tiempo. En esta cuenca se
encuentran esparcidas algunas unidades

Excelente
calidad

conTaminación dEl agua
En Quintana Roo, una elevada proporción
de agua residual recibe tratamiento; no obstante, una importante cantidad de agua contaminada aún se vierte al subsuelo, lagos o
lagunas y zonas costeras.
Conagua cuenta con una red de monitoreo que en el año 2007 constaba de
14 estaciones, diez corresponden a la red
primaria y cuatro de red secundaria. La
red primaria dispone de tres estaciones
en cuerpos superficiales y siete en aguas

100
29

Buena
calidad

Contaminación
aceptable

con rango de escurrimiento de 5.1 a 10 %
que ocupan las partes más bajas, donde
la acumulación de aguas es frecuente o
permanente; también existe el rango de
10.1 a 15 % en suelos impermeables con
cubierta vegetal media o escasa, en la parte
sur de la cuenca y, finalmente, un rango de
20.1 a 25 % en la zona noreste.
No existen corrientes superficiales pero
abundan las lagunas como la de Chunyaxché, Campeche, Chichankanab, Paytoro y
Nohá.

73

28

Contaminación

Río Escondido
Aunque no existen estudios que permitan
conocerlo con precisión, el río Escondido
también es importante por su tamaño, ya
que tiene una longitud de 173.3 km; es de
carácter intermitente y tiene un recorrido
en dirección noreste, con trayectoria paralela al Río Hondo. Las localidades que se
encuentran al paso de río Escondido son:
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Fuerte
contaminación

Fuente: Conagua. Mapa de calidad, 2006.

dbo5

dqo

Figura 3. Niveles de contaminación del agua superficial según los análisis de la
demanda bioquímica de oxígeno (dbo5) y la demanda química de oxígeno (dqo)
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subterráneas, mas no para zonas costeras.
La red secundaria sólo posee cuatro estaciones en cuerpos superficiales.
Para evaluar la calidad del agua, la Conagua analizó tanto la demanda bioquímica de oxígeno (dbo5) como la demanda
química de oxígeno (dqo). En el 2006 publicó los resultados en el Mapa de calidad del
agua, donde se indica que según la dbo5,
la contaminación fue de 0 %, y presentaron
excelente calidad (100 %) los cuerpos de
agua superficial. En estos últimos se encuentran los cuerpos de agua de las comu-

nidades Arroyo Azul, La Unión, Cacao, Álvaro
Obregón, Agua Dulce, Juan Sarabia y Subteniente López.
En cuanto a la demanda química de oxígeno (dqo), las estaciones de monitoreo en
cuerpos de agua superficial a nivel estatal
registraron los siguientes porcentajes: fuerte contaminación y contaminación, 0 %; contaminación aceptable, 28 % para Arroyo Azul
y La Unión; buena calidad, 73 % en Agua
Dulce, Juan Sarabia y Subteniente López; y
excelente calidad, 29 % en Cacao y Álvaro
Obregón (figura 3).

conclusionEs
En Quintana Roo, debido a la naturaleza
del sustrato geológico –formado en mayor
medida por roca caliza altamente soluble–,
a las formaciones cársticas y al escaso relieve, no existen corrientes de agua superficial, con excepción del Río Hondo. Los
cuerpos de agua superficiales son principalmente costeros, mientras que los del
interior se encuentran en su mayoría en la
parte sur del estado, y se destinan para uso
recreativo y doméstico.
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Cl i m a
José Catalino Herrera Sansores

L

as expresiones clima y estado del
tiempo parecen compartir el mismo
significado, sin embargo, se refieren a
condiciones meteorológicas distintas.
Mientras que el clima de un lugar
se define por el promedio de la temperatura
y humedad en un periodo largo de tiempo,
por lo menos treinta años, el estado del
tiempo se refiere a la temperatura y humedad en un momento determinado, por lo
cual puede ser cambiante; por ejemplo, en
las áreas tropicales, donde se puede pasar
rápidamente de un día caluroso y soleado a
fuertes chubascos y violentas tormentas.

Distribución y variación Del clima
Quintana Roo tiene climas cálidos subhúmedos en la mayor parte de su territorio; es
cálido húmedo en la isla de Cozumel, debido, entre otros factores, a que está situada
al sur del trópico de Cáncer; a que el relieve
es plano con ligeras ondulaciones, y a que
su altitud es baja.
Los climas cálidos se clasifican en tipos y
subtipos con base en el régimen de húmedad, la precipitación y temperatura:
1. Cálido subhúmedo con lluvias en verano,
con los subtipos: a) Cálido subhúmedo
y b) Humedad intermedia
2. Cálido húmedo con abundantes lluvias
en verano.

1. Clima cálido subhúmedo
con lluvias en verano
Es el clima predominante en casi 99 % del
territorio de Quintana Roo. Se distribuye en
la zona continental y en las islas Contoy e
Isla Mujeres; la temperatura media anual
varía entre 24 y 28 °C, con una precipitación
de entre 700 y más de 1 500 mm anuales.
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Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Ante el amplio rango de precipitación se
pueden diferenciar tres zonas, por su grado
de humedad y temperatura (figura 1):

1) Zona de humedad mayor (de 1 300 a más
de 1 500 mm). Comprende la parte central de
la franja costera este, desde Kantunilkín
Tulum y Playa del Carmen, continúa a lo largo
del litoral hacia el sur, hasta el límite oriental
y suroriental de la Bahía de Chetumal, así
como en el sur del estado, en el límite con
Belice y Guatemala y el triángulo formado
por La Unión, entre el Río Hondo y el río Azul.
A lo largo de la línea de costa la humedad es
mayor, ya que la precipitación anual es de
1 300 a más de 1 500 milímetros.

2) Zona de humedad media (1 100 a 1 300
mm). Se presenta en la mitad occidental
(excepto tres unidades pequeñas en la periferia de Felipe Carrillo Puerto) y una angosta
franja que va del norte de Kantunilkín al norte
de Playa del Carmen, la humedad es media
porque la precipitación anual varía de 1 100 a
1 300 milímetros.
3) Zona de humedad baja (menos de 1 100
mm). Abarca los terrenos del extremo noreste, que incluyen el sur de Cancún así como
dos pequeñas áreas en el centro, y otra más
en el occidente. La humedad es baja porque
la precipitación es menor a 1 100 mm anuales.

Descripción física

Climas de Quintana Roo
Holbox

Simbología
Am(f)

Cálido húmedo. Más húmedo. Lluvia en verano

Aw0

Cálido subhúmedo. Menos húmedo. Lluvia invernal entre 5 y 10.2 mm

Aw0(x’)

Cálido subhúmedo. Menos húmedo. Lluvia invernal >10.2 mm

Aw1

Cálido subhúmedo. Humedad media. Lluvia invernal entre 5 y 10.2 mm

Aw1(x’)

Cálido subhúmedo. Humedad media. Lluvia invernal >10.2 mm

Aw2(x’)

Cálido subhúmedo. Más húmedo. Lluvia invernal entre 5 y 10.2 mm

Proyección: CCL
Datum: ITRF92
km

Elaborado por C. José C. Herrera Sansores
Fuente: Carta de climas. Escala 1:1 000 000.

Zona urbana
Cuerpo de agua

Figura 1. Climas de Quintana Roo
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Subtipos climáticos subhúmedos
1. Cálido subhúmedo
Corresponde a la zona ubicada en el extremo norte del estado, entre Puerto Morelos
y Chiquilá, al oeste de Felipe Carrillo Puerto, y en otra zona al oeste de la laguna de
Bacalar.
Es el más seco de los cálidos subhúmedos con régimen de lluvias de verano, su
temperatura media anual es de 26.6 °C, con
una variación de la media mensual menor
a 5 °C entre el mes más frío y el mes más
caliente, y un promedio de precipitación
anual de 1 012.87 milímetros.
2. Humedad intermedia
Abarca la mayor extensión del estado, se
presenta al oeste y se prolonga en Campeche y Yucatán; la temperatura media
anual es de 25.5 °C, con diferencias de media mensual de 5 y 7 °C entre el mes más
caliente y el mes más frío, lo que implica
poca variabilidad; la precipitación promedio
es de 1 224.70 mm anuales.

Baja California Sur
Sinaloa
Quintana Roo
Tamaulipas
Jalisco
Michoacán
Guerrero
Colima
Yucatán
Veracruz
Chiapas
Campeche
Nuevo León
San Luis Potosí
Sonora
Oaxaca
Coahuila
Nayarit
Durango
Tabasco
Hidalgo
Baja California Norte
Chihuahua
Zacatecas
Puebla
México
D.F.
Querétaro
Morelos
Guanajuato
Tlaxcala

En la franja costera occidental, desde
Puerto Morelos hasta Xcalak, rige el más
húmedo de los cálidos subhúmedos, con
temperatura media anual de 25.5 °C y una
precipitación promedio de 1 504.3 mm al
año.

2. Clima cálido húmedo con
abundantes lluvias en verano
Este clima corresponde a poco más de
uno por ciento del estado; se presenta en
la isla de Cozumel, cuya temperatura media anual es de 26 a 28 °C, con una precipitación anual de 1 504.3 milímetros.

Fenómenos meteorológicos
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 afec-

tan 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 Sur y Sinaloa; en la Península de
Yucatán, es el estado donde impactan con
mayor fuerza y poder destructivo (figura 2).
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), el
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).
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Figura 2. Incidencia de ciclones tropicales por estado (1970-2006)
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Banichevich y 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.

Canícula
La canícula es un periodo en el cual la temperatura en la región crece hasta sus máxi-

mos niveles en verano (cercana a los
40° C). Comienza el 21 de junio y termina
a finales de agosto, las más altas temperaturas se registran a mitad de este periodo,
aproximadamente en el mes de julio; es
un periodo relativamente seco en el que el
número de días lluviosos disminuye.
Este fenómeno se manifiesta en pequeñas áreas ubicadas al suroeste de la laguna
de Chichankanab, en las cercanías de la
margen del Río Hondo y en la península de
Xcalak.

temperaturas y precipitaciones
En resumen, se puede decir que el clima del
estado es cálido subhúmedo con una temperatura media anual de 26° C. El mes de
enero es el menos caluroso, mientras que
el más cálido puede caer antes o después
del solsticio de verano o sea, mayo, junio,
julio o incluso agosto (figura 3); pero en
cada estación la temperatura es uniforme.
Los meses más calientes son de mayo a
septiembre con temperaturas que oscilan

Escala Saffir-Simpson
Desarrollada a principios de los años 70 por el ingeniero Herber
Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes, Robert
Simpson, corresponde a una escala que indica los daños po-

tenciales que puede provocar un huracán, teniendo en cuenta
la presión mínima, los vientos y la marea de tormenta causada
por el sistema.

Categoría
1

Daños mínimos
Vientos: 119 a 153 km/h

Presión barométrica mínima, igual o superior a 980 milibares.

Categoría
2

Daños moderados
Vientos: 154 a 177 km/h

Presión barométrica de 965 a 979 milibares.

Categoría
3

Daños extensos
Vientos: 178 a 209 km/h

Presión barométrica mínima de 945 a 964 milibares.

Marejadas de 1.5 m sobre lo normal. Caminos y carreteras en costas bajas, inundados.
Marejadas de 2 a 2.5 m sobre lo normal. Carreteras y caminos inundados cerca de las
costas. Las rutas de escape en terrenos bajos se interrumpen de dos a cuatro horas antes
de la llegada del centro del huracán.
Marejadas de 2.6 a 3.7 m sobre lo normal, inundando extensas áreas de zonas costeras
con amplia destrucción de edificaciones cercanas al litoral. Las grandes estructuras cerca
de las costas son seriamente dañadas por el embate de las olas y escombros flotantes.
Las vías de escape en terrenos bajos se interrumpen tres a cinco horas antes de la llegada
del centro del huracán, debido a la subida de las aguas. Los terrenos llanos de 1.65 m o
menos sobre el nivel del mar son inundados más de 13 km tierra adentro.

Categoría
4

Daños extremos
Vientos: 210 a 249 km/h

Presión barométrica mínima de 920 a 944 milibares.
Marejadas de 4.5 a 5.5 m sobre lo normal. Los terrenos llanos de 3.30 m o menos sobre el
nivel del mar son inundados hasta 10 km tierra adentro.
Las rutas de escape son interrumpidas por la subida de las aguas tres a cinco horas antes de la
llegada del centro del huracán.

Categoría
5

Daños catastróficos
Presión barométrica mínima por debajo de 920 milibares.
Vientos: más de 250 km/h Marejadas de más de 5.5 m sobre lo normal. Los terrenos llanos de 3.30 m o menos sobre el
nivel del mar son inundados hasta 6 millas tierra adentro. Hay grandes daños a los pisos bajos
de las estructuras cerca de las costas debido al influjo de las inundaciones y el batir de las olas
llevando escombros. Las rutas de escape son interrumpidas por la subida de las aguas tres a
cinco horas antes de la llegada del centro del huracán.

Fuente: Sistema Estatal de Protección Civil [en línea], Gobierno del Estado de Quintana Roo.
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Fenómenos meteorológicos que se presentan en Quintana Roo
onDa tropical
Nubes o tormentas eléctricas que se mueven del este al oeste y
que producen algunas lluvias

Depresión tropical
Agrupamiento de nubes y tormentas eléctricas con velocidades
sostenidas de 63 km/h

tormenta tropical
Agrupamiento de nubes con fuertes tormentas eléctricas y vientos
de 63 a 117 km/h; las tormentas tropicales se pueden convertir en
huracanes rápidamente

Huracán
Impacto del huracán Dean en Mahahual

Sistema organizado intenso que alcanza vientos sostenidos
superiores a 119 km/h

Foto: 3er Informe de Gobierno Municipal / Othón P. Blanco (2008)
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Figura 3. Temperatura media mensual durante el periodo 1980-2004
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de 25° a 29° C; los más fríos van de diciembre a febrero, fluctuando entre los 21° C y
24° C.
La época de lluvias comprende los meses de mayo a octubre, aunque a veces
se prolonga hasta noviembre (figura 4); la
precipitación anual varía entre los 800 a
1 500 mm, con tendencia creciente en sentido norte-sur y oeste-este, con mayores precipitaciones en la costa este, en una franja
de 35 km de ancho, desde Playa del Carmen
hasta la península de Xcalak.
La temporada de secas abarca los meses
de noviembre a abril, y esta época se puede
dividir en dos subperiodos: época de nortes,
de noviembre a febrero, ocasionado por masas de aire y nubes con vientos polares acompañados de rachas violentas y temperaturas
bajas, y la franca sequía, que comprende de
febrero al mes de abril. La evaporación potencial media anual es de 1 650 mm con una
variación mensual de entre 104.9 mm en diciembre a 192.9 mm en mayo.
La evapotranspiración es la cantidad de
agua que regresa a la atmósfera en forma
de vapor y transpiración biológica de los
vegetales. Para nuestro estado, la evapotranspiración real media anual es semejante
a la precipitación y varía en igual sentido
(norte noroeste-sur sureste), va de 800 a
1 200 mm. Por el contrario, la variación del
déficit de agua se comporta en sentido

Descripción física

inverso, va de 1 200 a 800 mm (sur surestenorte noroeste), abarcando once meses en
el extremo norte, donde puede durar hasta
once meses; en cambio, en la parte sur alcanza poco más de tres meses, ya que
tiene mayor precipitación.

temperaturas y precipitaciones

consecuencias HiDrológicas
Del régimen climático

Como efecto directo de su latitud, el estado
de Quintana Roo se ve sometido a una intensa radiación solar durante el año, lo que
provoca altas temperaturas diurnas, pero
durante el invierno la radiación disminuye
debido a que los rayos solares no se proyectan directamente en la superficie, sino
sobre planos inclinados.
Por su vecindad con el mar, en la franja
costera hay menor variación térmica en el
transcurso del año. La temperatura de las localidades ubicadas en la costa o en sus alrededores es más baja que en el resto de la
entidad, mientras que las temperaturas mínimas son ligeramente más elevadas.
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Figura 4. Precipitación (mm) media mensual durante el periodo 1941-2005

Tierra adentro, los días son calurosos y
las noches más frescas. Asimismo, las brisas marinas influyen en las lluvias, pues contribuyen al desplazamiento de las nubes hacia el suroeste, antes de agotar su humedad;
de esta manera, modifican la trayectoria normal de las masas de aire húmedo, que al entrar
en la tierra por las costas siguen un curso
sensiblemente orientado de este-sureste a
oeste-noroeste. Lo anterior explica en parte
la distribución territorial de las lluvias, las
cuales disminuyen conforme avanzan en la
dirección que siguen los vientos dominantes. Por esta razón, Chetumal es más fresco
que el municipio José María Morelos.
Las características y el comportamiento
del régimen pluvial están determinados por
las elevadas temperaturas y las condiciones
generales de la circulación atmosférica, especialmente de los vientos alisios, de los
nortes y las tormentas tropicales, que transportan las formaciones nubosas tierra adentro. Estas masas de aire, al no encontrar
montañas que interfieran su paso, llevan a
todo el estado la carga de humedad que
recogen de las aguas oceánicas, por lo cual
puede llover en la misma proporción a lo largo de todo el territorio de Quintana Roo.
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Suelos
Héctor Antonio Tello Taracena

H

ay diferentes definiciones de
suelo, para el agricultor es el medio donde se desarrollan los cultivos; para los especialistas en el
tema, es un cuerpo natural que
ocupa un espacio tridimensional, producto
de la transformación del material originario a
través de procesos destructivos y de síntesis;
para un niño, simplemente es el lugar donde se sostiene y donde realiza sus juegos, y
así podríamos seguir enumerando nociones.
El suelo es un cuerpo natural dinámico,
compuesto por minerales, materia orgánica,
agua y aire; por lo cual lo asociamos de
inmediato al material que nutre y sostiene a
las plantas. Se deriva del latín solum que
significa piso o terreno. En general, el suelo
se refiere a la superficie suelta de la tierra
para distinguirlo de la roca sólida (figura 1).
La Edafología es la ciencia que estudia
el suelo, se ocupa tanto de la morfología
como de la composición; las propiedades,
la formación y evolución de los suelos; su
taxonomía, distribución, utilidad, recuperación y conservación.
El suelo es un cuerpo tridimensional con
propiedades que reflejan el impacto del clima, la vegetación, la fauna, la topografía y,
por supuesto, de la actividad humana, todo
ello sobre una variable de tiempo transcurrido.

ClasifiCaCión de los suelos
Existen muchas formas de clasificar los suelos, lo cual complica su comparación con
otras áreas geográficas, en México se adoptó la Base Referencial Mundial para el Recurso del Suelo (wrb, por sus siglas en inglés);
además, en la Península de Yucatán los mayas han dado nombre a los distintos tipos

Figura 1. Suelo
de suelos, su forma de nombrarlos y
clasificarlos también ha sido de gran utilidad
y es de uso común (cuadro 1).
En Quintana Roo los suelos son importantes para las actividades agrícolas,
ganaderas y forestales así como para el
turismo, urbanismo y recreación. Se trata de
suelos jóvenes, algunos poco desarrolla-

dos, y la mayoría de poca profundidad; el
grupo predominante son los leptosoles (lp).
En Quintana Roo existen doce de los
treinta grupos de suelos principales, reconocidos por la Base Referencial Mundial
para el Recurso del Suelo (wrb, 2000). Cuatro grupos abarcan 85.58 % de la superficie
estatal (figura 2):

Cuadro 1. Denominacion maya de los cuatro principales suelos de Quintana Roo
Nombre maya

Base Referencial
Mundial para el
Recurso Suelo*

Características

Tzek’el

Leptosol,
(lítico o réndzico)

Pedregoso. Roca dura continua
a poca profundidad.

Ak’alche

Vertisol gléyico
o gleysol vértico

Tierras bajas que se inundan. De propiedades
gléyicas (respecto al color del suelo).

Pus-lu’um

Phaeozem

Suelos que no se inundan, situados en
lomerío suave, con un horizonte superficial.
Oscuro y generalmente fértil.

K’ankab

Luvisol crómico

Tierra bermeja. Hacen referencia al color
rojo fuerte de todo el perfil del suelo.

*wrb, por sus siglas en inglés.
Fuente: Elaborado por el autor con base en entrevistas en comunidades mayas.
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Tipos de suelos de Quintana Roo
Holbox

Simbología
Arenosol

Luvisol

Cambisol

Nitosol

Fluvisol

Phaeozem

Gleysol

Regosol

Histosol

Solonchak

Leptosol

Vertisol

Zonas urbanas
Cuerpos de agua

Proyección: ccl
Datum: itrf92

km
Elaborado por Héctor Antonio Tello Taracena
Fuente: Carta edafológica. Escala 1: 250 000. Serie II.

Figura 2. Tipos de suelos de Quintana Roo

58
Suelos

Descripción física

1) Leptosoles (del griego leptos, delgado):
suelos someros (figura 3).
2) Vertisoles (del latín vertere, dar vuelta):
suelos de arcillas pesadas revueltas (figura 4).
3) Phaeozems (del griego phaios, oscuro;
y del ruso, zemjla, tierra): suelos oscuros
ricos en materia orgánica.
4) Luvisoles (del latín luere, lavar): suelos en
los cuales la arcilla es lavada hacia abajo,
desde la superficie hasta un horizonte de
acumulación de alguna profundidad (figura 5).

contenidos de materia orgánica van de pobres
a extremadamente ricos. La textura dominante es arcillosa. Se estructura en bloques
subangulares, granulares y migajosos, que permiten un buen drenaje interno.
Regularmente son muy fértiles, pero limita
el uso su baja profundidad, principalmente
aquellos de tipo lítico y con presencia de fragmentos de roca, acompañados de afloramientos rocosos (figura 6).

Vertisoles

El grupo predominante, abarca 58.8 % de la
entidad, principalmente en los municipios de
Solidaridad, Benito Juárez, y la parte norte
de Felipe Carrillo Puerto. Son suelos jóvenes,
cuya característica principal es la presencia
de residuos de carbonatos mezclados con
material mineral. Su coloración va del castaño
oscuro al negro, bastante arcillosos, con profundidades no mayores a 25 cm desde la
superficie, soportan vegetación de selva alta y
mediana subperennifolia.
La capa superficial es de color negro cuando esta húmeda, y muchas veces tiene por
encima una capa de hojarasca, por lo que sus

Es el segundo grupo de suelos en importancia, ya que ocupan 9.91 % del territorio estatal. Son muy arcillosos, con diferentes colores, negro, gris, hasta el pardo rojizo, se les
encuentra en el sur del estado, principalmente en el municipio Othón P. Blanco, en
la zona cañera, por lo general en las partes
planas. Sus características físicas e hidrofísicas están condicionadas en gran medida
por el alto contenido de arcillas dilatables y
el tipo de mineral predominante, que confieren alta hidrofilidad y plasticidad en estado húmedo, y gran dureza en estado seco
(Orellana, 1992; Cid, 1993 y Benítez, 1993).
Lo anterior significa que provoca la dilatación
y plasticidad cuando están mojados. Los
vertisoles son suelos mezclados, arcillosos y
pesados.

Figura 4. Vertisol en Sergio Butrón Casas

Figura 5. Luvisol en Candelaria

Leptosoles

Fotos: Héctor Antonio Tello Taracena

Se puede decir que, en general, el intemperismo (desintegración de las rocas por
procesos físicos, químicos y biológicos) de
la roca caliza ha producido en Quintana Roo
suelos de textura fina, en la medida en que
son arcillosos, aunque existen los suelos de
textura gruesa (arenosos) en playas.
Nuestros suelos son fértiles por su elevado contenido de nutrientes y materia orgánica; sin embargo, por su escasa profundidad, por el estado permanente o temporal de
saturación de agua conocido como hidromorfismo y por la salinidad (exceso de sal)
y la sodicidad (exceso de sodio), son de uso
limitado. Estas condiciones son permanentes cuando los suelos reciben agua en abun-

dancia, sea de fuentes subterráneas o superficiales, y son lentos el drenaje o el escurrimiento por la presencia de horizontes de
suelo muy poco permeables o endurecidos
(pétricos).
En Quintana Roo, los suelos son drenados, excepto en áreas cercanas a la costa,
donde el drenado es escaso o nulo, lo que
favorece la formación de humedales, ecosistemas cuyos suelos se encuentran inundados de agua dulce o salada, siendo los
más representativos los que están ocupados por manglares en extensas áreas costeras.

Figura 3
3. Leptosol hiperesquelético en
Campo Colché
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Foto: Héctor Antonio Tello Taracena

Figura 6. Leptosol lítico en San Manuel
Cuando se secan, forman profundas y
anchas grietas desde la superficie, lo cual
sucede en la mayoría de los años. El laboreo
suele convertirse en algo muy difícil, excepto
en los cortos periodos de transición entre
ambas estaciones. Con un buen manejo, son
suelos muy productivos (figura 7).

Phaeozems
Tienen un horizonte superficial mineral espeso y oscuro, rico en materia orgánica y
nutrientes. No presentan signos de carbonatos secundarios en el primer metro superior.
Este grupo es el tercero en importancia en
el estado de Quintana Roo, ocupa 9.49 % de

la geografía estatal. Al igual que el grupo de
los leptosoles, lo podemos encontrar en
todos los municipios, como suelo dominante de la unidad o asociado con otros
grupos.
Se desarrolla en lugares bien drenados
cuyo material de origen son depósitos no
consolidados, como loess y aluviones. La
topografía óptima para su formación va de
la plana a ondulada, sin pendientes muy
pronunciadas.
Son suelos relativamente jóvenes, asociados con leptosoles y luvisoles; aptos para
la agricultura por su fertilidad natural, por lo
que producen buenas cosechas.
Están ocupados con selva mediana subperennifolia; cuando estos suelos se desmontan, se pueden perder debido a la
acción del viento o del agua que los lava.

Luvisoles
Son suelos formados sobre calizas del
Terciario; se concentran en el centro y la
porción noreste de Quintana Roo, y ocupan
el cuarto grupo en importancia, con 7.32 %
de la superficie estatal, en las localidades de
Kantunilkín, Solferino, Chiquilá, Tihosuco,
Santa Rosa, Polyuc y José María Morelos.
El rasgo dominante de los luvisoles es
la presencia de un horizonte superficial
caracterizado por la pérdida de arcillas, las

Foto: Héctor Antonio Tello Taracena

Figura 7. Vertisol
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Figura 8. Luvisol en Santa Rosa
cuales se depositan en el horizonte inferior. Normalmente, esta arcilla lavada hacia
la parte inferior, no se presenta como partículas individuales, sino como agregados
de una mezcla de arcillas y otros minerales o material del suelo orgánico.
Son suelos maduros que se caracterizan
por un horizonte subsuperficial en el que se
acumulan las arcillas provenientes de la
capa o capas superiores. Se distinguen por
su color café rojizo oscuro, de textura arcillosa, y por sus bloques ricos en contenidos
de materia orgánica.
Muchos de los suelos de este grupo
presentan una limitante física, que es la presencia de roca dura continua a menos de
cincuenta centímetros de profundidad, aunque no es una característica general, ya que
los podemos encontrar muy profundos,
pero en menor proporción. Una gran cantidad se encuentra mecanizada, ya que llegan
a reunir condiciones óptimas para la agricultura, principalmente en el municipio de
José María Morelos (figura 8).
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Vegetación
Agustín Ek Díaz

U

n rasgo distintivo de Quintana Roo
es su exuberante vegetación, propia de la región neotropical a la
que pertenece nuestro estado y
de la provincia fisiográfica de la
que forma parte, la número once, que corresponde a la Península de Yucatán.
Se identifican doce comunidades vegetales en la entidad, su distribución está determinada por el clima, las características
geológicas, los tipos de suelo, la topografía
y la presencia del mar Caribe (figura 1):
1. Selva alta subperennifolia
2. Selva mediana subperennifolia
3. Selva mediana subcaducifolia

4. Selva baja espinosa subperennifolia
5. Selva baja subcaducifolia
6. Selva baja caducifolia
7. Palmar
8. Manglar
9. Sabana
10. Vegetación de dunas costeras
11. Petén
12. Tular
Las selvas están formadas por vegetación arbórea de origen tropical; reúnen un
gran número de especies vegetales, muchas de ellas presentan contrafuertes o
aletones, poseen bejucos, lianas y plantas
epífitas. Las selvas se clasifican por su altura y

por la caducidad de sus hojas en época de
secas y, en segundo término, por su composición vegetal, ya que es muy compleja.
En Quintana Roo predomina la selva mediana subperennifolia donde se insertan el
resto de las comunidades vegetales (véase
figura 1). En menor proporción existen el
tular-saibal, el popal, tasistal y la sabana con
pino caribeño. Cabe señalar que, como resultado de las actividades humanas, se han formado selvas secundarias que, al igual que
los pastizales o palmares inducidos, no se
consideran tipos de vegetación.
Las siguientes descripciones se basan en
la Guía para la interpretación cartográfica de

Sian Ka'an
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)
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Tipos de vegetación de Quintana Roo
Holbox

Simbología
Selva mediana subperennifolia

Sabana

Selva mediana subcaducifolia

Manglar

Cuerpos de agua

Selva baja espinosa subperennifolia

Tular

Selva baja subcaducifolia

Dunas costeras

Selva baja caducifolia

Petén

Selva alta subperennifolia

Agrícola / pecuaria / forestal

Vegetación de palmar

Zona urbana

Proyección: CCL
Datum: ITRF92

km
Fuente: Cartas de uso del suelo y vegetación. Serie III.
Escala 1:250 000.

Figura 1. Tipos de vegetación de Quintana Roo
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Selva alta subperennifolia
Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 2. Selva alta subperennifolia. Cerca de los límites con Guatemala

uso del suelo y vegetación, serie III, del inEgi
(2005), donde se recopilan y analizan los
trabajos de Faustino Miranda (1959) y Jerzy
Rzedowski (1978) para clasificar la vegetación en México y representarla en mapas.

1. S elva

alta Subperennifolia

Se localiza al suroeste de Quintana Roo en
los límites con Campeche y la República de
Guatemala. En esta zona las condiciones
climáticas son cálido-húmedas con precipitaciones promedio superiores a 1 300 mm
anuales, pero también se acentúa la época
de sequía, ya que puede durar entre tres y
cinco meses (figura 2).

Altura y estratos
La selva alta subperennifolia se encuentra
a 200 msnm. Los árboles miden más de
treinta metros en promedio, pero algunos
llegan a medir hasta cincuenta metros.
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caoba. En las riberas de los ríos crece el
kuyché (zapote bobo). Se encuentran también helechos y musgos, así como abundantes orquídeas, bromeliáceas y aráceas
(Anexo 1).

Desarrolla diferentes estratos o niveles
de vegetación, el arbóreo (que tiene hasta
tres rangos de altura), el arbustivo y el
herbáceo; presenta además plantas epífitas,
es decir, que crecen sobre los árboles.

Especies características

3. Selva mediana Subcaducifolia

Destacan las siguientes especies: caoba,
ya’ (zapote, chicozapote), pukte’, ox (ramón),
chakah (palo mulato), pimienta, kanxa’an
(sombrerete), volador, xmakulis, ja’asche’
(tabaquillo), bayo blanco, bayo rojo, bob,
katalox, k’anchunup, chakah blanco, yaaxnik, caimito, wayam kox, mora, amapola,
botán, boxchechem, waya, kitanche, chakalja’as (mamey), tamay, k’uche’ (cedro rojo),
machiche’, k’ulimsis, copal (pom), tzalam,
kaniste’, ch’it, bari, wano kum, zapotillo, pa’sak’ (negrito), ya’axche’, bojón, jobo,
granadillo, xkanlool, muk, dormilona.
Son comunes las epífitas Philodendron
oxycardium, P. radiatum y Tillandsia usneoides; destacan herbáceas como frijolillo, pata
de vaca, xiat, entre otras (Anexo 1).

Esta selva se localiza al norte del estado y
en el centro oeste, en el límite con Yucatán,
franja donde alcanza su máximo desarrollo
(figura 1).

Altura y estratos
La altura promedio de los árboles es de entre
25 y 30 m. La densidad de los árboles y de
la cobertura vegetal es mucho menor que la
observada en las selvas perennifolias y subperennifolias (figura 5).
El suelo que sustenta a este tipo de vegetación es particularmente rocoso, con
afloramientos de yeso, así como calizas que
dan origen a suelos oscuros, muy someros
y pedregosos, con una pequeña capa de
materia orgánica, formada por la gran cantidad de hojas que dejan caer los árboles.

2. Selva mediana Subperennifolia

Especies características

La selva mediana subperennifolia es la más
extensa. Se distribuye de norte a sur y de
este a oeste, en la porción oeste extrema
colinda con la selva mediana subcaducifolia
(figura 1). Otros tipos de vegetación se
encuentran intercalados y dispersos a lo
largo de esta selva. Los árboles de esta
comunidad también tienen contrafuertes y
poseen gran cantidad de epífitas y bejucos.

Ox (ramón), pich orejón, jabín, ki’, yaaxnik,
bari, cascarillo, laurelillo, capulín, puk’t,
boxchechem, sakchechem, nance, zapote,
pomolche’, caimito, jícaro, bob, pichi’che’,
ciricote, tsitsilche’, katzin, chakah (pukte’
enano), muk, sakpa’, hulub, limoncillo, tasiste, tzalam, chechem blanco. También
abundan gramíneas y ciperáceas tales
como: junquillo y jucarillo. Las epífitas son
orquídeas de diferentes tipos y colores,
piperáceas como el cordoncillo; bromeliáceas, como el xku, y la piñuela y bejucos
como el muk (Anexo 1).

Altura y estratos
Los árboles tienen una altura de entre 15 y
25 m, con troncos menos gruesos que los de
la selva alta perennifolia (figuras 3 y 4), aun
cuando se trata prácticamente de las mismas
especies. También presenta tres rangos de altura (árboles de 4 a 12 m, de 12 a 22 m y de
20 a 30 m). Las palmas forman parte de los
estratos, especialmente del bajo y del medio.

Especies características
Ox (ramón), chakah, ya’ (zapote, chicozapote), tzalam, yaaxnik, pukte’, ja’asche’,

4. Selva

baja eSpinoSa

Subperennifolia

Selva mediana subperennifolia
Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 3. Árbol de zapote en el ejido
Nuevo Guadalajara, La Unión

Se encuentra en zonas bajas y planas, en
terrenos con drenaje deficiente que se
inundan en la época de lluvias pero se secan
totalmente en invierno, y principalmente
se localizan de manera dispersa del centro
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Selva mediana subperennifolia
Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 4. Árbol de caoba en el ejido
Santa Elena
y hacia el sur del estado (figura 1). Los
climas donde se desarrolla son cálidohúmedo y subhúmedo. Puede presentarse
en condiciones climáticas similares a las de
las selvas alta perennifolia, mediana subperennifolia, mediana subcaducifolia y las sabanas. Los suelos que soportan a esta selva
son del tipo akalché, relativamente profundos y con una lámina de agua más o
menos somera en época de lluvias.

Altura y estratos
Se caracteriza por la presencia de árboles
bajos, de cuatro a ocho metros, generalmente con los troncos muy torcidos. La
densidad de los árboles puede ser bastante
grande; tienen menos plantas trepadoras y
epífitas. En el estrato herbáceo se pueden
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Selva mediana subcaducifolia
Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 5. Chakah, cerca de la localidad de Puerto Arturo,
José María Morelos
encontrar gramíneas y ciperáceas (figura 6.)
Las actividades humanas han alterado este
tipo de selva. En los años setenta, con el
cultivo de arroz; luego, con la siembra de
caña de azúcar, y en fechas recientes con
la siembra de pastos para la ganadería.

Especies características
Predominan el palo de tinte (ek’) y el pukte’.
También se encuentran: boxchechem, sakpa’, k’uche’, sakchechem, waya, nance, jícaro, raspa la vieja, guayabillo, bob, cascarillo, tzalam, bonete, ya’axche’ (pochote),
chom, chukum, amapola, ciricote, barbas
de chivo, waxim (guaje), colorín, despeinada, volador, kuka’, guayacán, saknicte’,
kitamche, ya’axche’, siliil, hool (majagua),
mora, pepino kat, jabín, beel siinik che’,

caracolillo, caoba, xul, higo, xkanlool, naranjillo, jobo, xkulinsis (véase Anexo 1).

5. Selva baja Subcaducifolia
Se localiza en pequeños manchones a lo
largo de la costa, desde el norte hasta la
parte sur, donde es más extensa, y tierra
adentro en el camino Mahahual-Xcalak
(figura 1). Es muy parecida a la selva baja
caducifolia, pero los árboles dominantes
conservan por más tiempo el follaje a causa
de una mayor humedad en el suelo (figura 7.)

Especies características
Boxchechem, tzalam, tsipil, kuka’, ki’, babki’,
chakah, tsakam, chom, bob, akits (véase
Anexo 1).

Descripción física

Las epífitas son abundantes, con presencia
de orquídeas (véase Anexo 1).

7. palmar

Selva baja espinosa subperennifolia

Se localiza en el sur del estado en manchones dispersos (figura 1). Consiste en una
asociación de plantas monopódicas pertenecientes a la familia Arecaceae (Palmae).
Los palmares pueden formar bosques aislados cuyas alturas varían desde cinco hasta
treinta metros. Se desarrollan en climas
cálidos húmedos y subhúmedos, generalmente sobre suelos profundos y con frecuencia anegados, con características de
sabana. Se le puede encontrar formando
parte de las selvas o como resultado de
la perturbación por la actividad humana.
Los palmares más importantes son los formados por: huano, corozo, tasiste, cocoyol,
palma real, palmita, el xiat, entre otros.
Los palmares son utilizados en muchos
casos como zonas ganaderas, donde se
cultivan o se inducen los pastos. En Quintana Roo, encontramos zonas de palma de
corozo en la parte sur de Othón P. Blanco,
en los alrededores de Kohunlich (figura
8) y en las cercanías de la localidad de
Rovirosa; palmas de huano, ch’it, xiat,

Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 6. Árbol del tinte, cerca del poblado Dos Aguadas

6. Selva baja caducifolia
Este tipo de vegetación se desarrolla en
la parte norte del estado (figura 1), en condiciones donde predominan los climas cálidos subhúmedos, semisecos o subsecos.
El promedio de temperaturas anuales es
superior a 20 °C. Las precipitaciones máximas
anuales son de 1 200 mm y las mínimas de
600 mm, con una temporada seca bien marcada que puede durar hasta siete u ocho
meses.

Altura y estratos
Los árboles miden entre cuatro y quince
metros. El estrato herbáceo es bastante
reducido y sólo se puede apreciar cuando
comienza la época de lluvias y retoñan
o germinan las especies herbáceas. Son

frecuentes las plantas suculentas, llamadas
así por su capacidad para almacenar agua
en las hojas, la raíz o el tallo.

Especies características
Entre las especies importantes se encuentran: chakah (palo mulato); tzalam (tepeguaje); bonete; ya’axche’ (pochote); chom;
chukum; amapola, ciricote; barbas de
chivo; cuachalalá; waxim; colorín, dos tipos
de despeinada, guaje, volador, kuka’, guayacán, saknicte’, ya’axche’, siliil, hool, mora,
boxchechem, pepino kat, jabín, palo de
gas, girasolillo, ek’ (tinto), chom, achín, guayabillo, caoba, cascarillo, xul , tsisilche, guaje
blanco, xcanlol, naranjillo, chechem blanco,
chaknicte’, akits, amapola, pixoy, boxkatsin,
sakatsin, crucecita; además de cactáceas
como: el viejito, pitahaya, cardón, nopal.

Selva baja subcaducifolia
Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 7. Palma de kuka’ y despeinada,
cerca de Puerto Aventuras
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Palmar

Manglar de seis a diez metros
Foto: Agustín Ek Díaz

Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 8. Palmar de corozo, cerca del sitio arqueológico de Kohunlich

Figura 9. Mangle botoncillo, cerca del
emboque del Río Hondo

SelvaS SecundariaS
Las selvas secundarias, también denominadas acahuales, son selvas que han sido alteradas por los pobladores para fomentar
labores agrícolas con el sistema tradicional de roza-tumba-quema (empleado en la agricultura de temporal, agricultura de
humedad y para la ganadería) y por la explotación forestal (maderas, hojas, látex, frutos, etc.). Estas actividades, aun si
se practicaran de forma racional, afectan a la selva al dejar huecos o claros en los puntos donde se cultiva o se extrae la
madera. La naturaleza también contribuye a la afectación de los ecosistemas vegetales con el impacto producido por los
huracanes y, más tarde, con los incendios en temporada de secas. Como es de esperarse, la distribución de las selvas
secundarias es heterogénea, se encuentran en cualquier tipo de selva y a lo largo de todo el estado.
Cuando una selva pierde su condición original, denominada vegetación primaria, pasa a considerarse vegetación
secundaria, y puede ser herbácea, arbustiva o arbórea, según el estrato que se encuentre en desarrollo.

• Vegetación secundaria herbácea. Se desarrolla inmediatamente después del desmonte original,
dura de uno a dos años, según el lugar. Existe un número muy grande de plantas que se presentan
durante este periodo, pero destacan el helecho, el tah, tzalam, jabín, chichibe’, waxim, entre otras.
• Vegetación secundaria arbustiva. Se desarrolla transcurrido un tiempo corto después de la
eliminación o perturbación de la vegetación original; está formada por muchas especies. Ejemplos
de indicadores de comunidades secundarias arbustivas en las selvas son: chukum, sackatsin, nopal,
y abundantes especies compuestas.
• Vegetación secundaria arbórea. Se desarrolla después de transcurridos varios años del desmonte
original y, por lo tanto, después de las etapas arbustiva y herbácea. Ejemplos de plantas indicadoras
de comunidades secundarias arbóreas en selvas son: guarumbo, choom, chaya, bob, chukum,
waxim, sakyab, jabín, limoncillo, cascarillo, cascat, pixoy, campanilla y bojón.
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palma maya, y kum en las selvas medianas
subperennifolias y altas; palma real y ch’it
se encuentra en las zonas más bajas y
húmedas, y kuka’ en las zonas costeras,
como en la Riviera Maya (véase Anexo 1).

8. manglar
Está formado por una agrupación de árboles en la que predomina el árbol del mangle, se caracteriza por su adaptación a las

aguas con alta salinidad. Se distribuye
en grandes macizos a lo largo de toda la
costa de Quintana Roo, pero en mayor
propoción desde la reserva de la biósfera
de Sian Ka’an hasta Xcalak (figura 1).

Manglar de seis a diez metros

Figura 10. Mangle rojo en la Bahía de Chetumal

Figura 11. Manglar dentro de saibal, cerca del puente
internacional México-Belice

Manglar de dos a cinco metros

Figura 12. Manglar cerca del Río Hondo

Figura 13. Mangle rojo, Punta Allen, F. Carrillo Puerto

Manglar de un metro

Figura 14. Manglar cerca del estero de Chac,
Othón P. Blanco

Figura 15. Manglar en Bahía Ascensión,
F. Carrillo Puerto
Fotografías: Agustín Ek Díaz
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altos. Predominan las gramíneas, pero es
común encontrar un estrato arbóreo bajo,
de tres a seis metros de alto (figura 16.)

Altura
Mide desde 80 cm hasta más de quince
metros, pueden alcanzar los 25 metros. Una
característica del mangle son sus raíces
en forma de zancos, cuya adaptación le
permite estar en contacto directo con el
agua salobre. Se desarrolla en zonas bajas y
fangosas de las costas, en lagunas, esteros
y estuarios de los ríos. Por su composición
florística se distinguen cuatro tipos: mangle
rojo, mangle negro, mangle blanco y mangle
botoncillo; por su altura y por su asociación
con otras especies (véase Anexo 1) se
clasifica de la siguiente manera:
a) Manglar de seis a diez metros, cerrado.
En esta comunidad vegetal domina el mangle rojo, la vegetación está totalmente cerrada; no se descarta la presencia esporádica de
mangle negro, mangle blanco, así como el
botoncillo. Está rodeada de saibal o cortadera, y de mangle rojo pero de menor altura
(de dos a cinco metros). El terreno se inunda
en época de lluvias (figuras 9, 10 y 11).
b) Manglar de dos a cinco metros. También
domina el mangle rojo, pero se observa la
presencia de mangle botoncillo. Esta comunidad es un poco más abierta que la anterior;
facilita la presencia de saibal o zacate cortadera, está rodeado de esta especie y de
manglar de seis a diez metros, cerrado; en
época de lluvias el terreno se inunda y es
fangoso. Se encuentran huiro casita, chaksikin, icaco y tasiste, entre otros (figuras 12
y 13).

c) Manglar de alrededor de un metro. El
mangle rojo es el más abundante, llega a
alcanzar un metro de altura, generalmente
está inundado; se observa la presencia de
pasto aguja. Encontramos este manglar en
la reserva de la biósfera de Sian Ka’an,
en el camino del crucero de Cafetal hacia
Mahahual, así como alrededor del estero de
Chac, en los alrededores de Punta Cancún
(figuras 14 y 15).

Especies características

Sabana
Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 16. Árbol del huiro, cerca de
Estero Franco, Othón P. Blanco

9. Sabana
Se localiza del centro al sur del estado en
manchones de pequeñas proporciones (figura 1). Se desarrolla sobre terrenos planos
o poco inclinados, en suelos profundos y arcillosos que se inundan durante el periodo de
lluvias y se endurecen en época de sequía.

Altura y estrato
Según algunos autores, las sabanas son
resultado de la intervención humana que
ha talado, quemado y sobrepastoreado
las selvas. La sabana es una marisma que
tiene periodos de secas y pastos muy

Esta comunidad se caracteriza por la dominancia de varias especies de pastizales
como: Andropogon bicornis, Paspalum pectinatum, Andropogon altus, Imperata sp.,
Panicum maximun y otros. También existen
algunas ciperáceas como Cyperus sp. y Dichromena ciliata. Además de las plantas
arbóreas jícaro, pepino kat, raspa la vieja,
nance y sakpa’ (véase Anexo 1).
Por la abundancia de gramíneas, las sabanas se usan para la ganadería; pero también para el cultivo de caña de azúcar y la
recolección de frutos de nance y jícaro, por
su valor comestible, medicinal y artesanal.

10. vegetación
de dunaS coSteraS
Este tipo de vegetación se distribuye sobre
la costa en zonas arenosas, generalmente
alternada con el manglar a lo largo del
estado (figura 1). Se compone de plantas
pequeñas y suculentas, principalmente arbustivas o herbáceas que soportan fuertes

Dunas costeras
Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 17. Vegetación de dunas costeras, cerca de Punta Herrero,
F. Carrillo Puerto
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va presenta características de las selvas medianas perennifolia y subperennifolia. Los árboles son perennifolios, es decir, no pierden
el follaje, y si lo pierden es sólo en un porcentaje muy reducido, lo cual se debe a que
el petén tiene agua todo el año, aunque exista un periodo acentuado de sequía.

Altura y estratos

Petén
Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 18. Biósfera de Sian Ka’an,
F. Carrillo Puerto
vientos, alta salinidad y exposición alta al
sol, esta vegetación juega un papel importante como pionera y fijadora de arena, ya
que evita que sea arrastrada por el viento y
el oleaje (figura 17).

Especies características
Algunas de las especies que la componen
son: nopal, mulche, verdolaga de playa y
uva de mar; también leñosas y gramíneas:
uvero, icaco, pechkitam, frijolillo, ciricote
playero; o especies rastreras, como la riñonina, pasionaria, calabacita y pantsil (véase
Anexo 1).

Se localizan generalmente a uno o dos
metros sobre el nivel del mar, por lo cual
tienen un menor grado de inundación. El
dosel alcanza de ocho a doce metros, y es
completamente cerrado, tiene un estrato
arbustivo con las mismas especies del
dosel, aunque es más abundante el hulub,
especie propia de lugares inundables. El
suelo presenta una fuerte acumulación de
materia orgánica con mucha hojarasca,
son profundos y con poca pedregosidad,
moderada a ligeramente salinos.

Especies características
La característica más relevante de los petenes es la dominancia de especies arbóreas, como: tasiste, mangle botoncillo, chicozapote, chechem, ch’it, chakah, pukte’,
entre otras.

Tular-saibal
Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 19. Zacate cortadera o navajuela,
cerca de Vigía Chico, F. Carrillo Puerto

12. tular
El tular incluye al saibal, son comunidades
de plantas acuáticas arraigadas en el fondo,
constituidas por monocotiledóneas, en el tular miden de 80 cm hasta 2.5 m de alto, y
en el saibal de 40 a 80 cm; las hojas son
largas y angostas o bien carecen de ellas.
Dependiendo del tipo de planta dominante
es el nombre que recibe (tule y tulillo: tular;
saibal o zacate cortadera: saibal).
El tular se desarrolla en lagunas y lagos
tanto de agua dulce como salada y de poca

11. peteneS
Los podemos encontrar en las cercanías
a las bahías Ascensión y Espíritu Santo, en
la reserva de la biósfera de Sian Ka’an y cerca
de cuerpos de agua importantes, como
la Laguna de Bacalar, en las cercanías del
Río Hondo y próximo a la Bahía de Chetumal (figura 1).
Los petenes comparten su distribución
con el saibal y el manglar enano de mangle
rojo. También se pueden encontrar bordeados por herbáceas, principalmente cortadera o por el propio saibal.
Los petenes son islas de vegetación,
pueden ser de selvas en medio de manglar
chaparro o manglar tipo cuenca, o pantanos
de zacates (marismas) (figura 18). A veces se
mezclan las especies de mangles con las
especies de árboles de la selva. Esta sel-

Tular
Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 20. Tular
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profundidad, el saibal en terrenos que
siempre conservan humedad y que se
inundan en épocas de lluvia. Ambos se
distribuyen abundantemente en la reserva
de la biósfera de Sian Ka’an (figuras 1, 19
y 20).

vegetación menoS
repreSentada
Si bien su proporción es reducida, no son
menos importantes el popal, el tasistal y
la sabana con pino caribeño, los cuales se
distribuyen entre los doce tipos de comunidades vegetales descritas, pero dado que
abarcan áreas muy pequeñas no están representados cartográficamente.

Popal
Es una comunidad vegetal propia de lugares
pantanosos o de agua dulce estancada,
de clima cálido y húmedo, dominado principalmente por plantas herbáceas de uno
a dos centímetros de alto; por lo regular,
enraizadas en el fondo, de hojas grandes y
anchas que sobresalen del agua formando

Popal
Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 21. Popal
extensas masas. Las plantas más frecuentes que integran a esta comunidad son:
quentó, popoay, platanillo y algunas especies acompañantes de las familias ciperáceas y gramíneas, como Panicum sp, Paspalum sp y Cyperus sp.

Su importancia radica en el sustento que
proporciona a la ganadería (bovina y equina),
además de que ofrece condiciones para la
piscicultura.
En Quintana Roo, el popal se encuentra
mezclado con el tular, el cual predomina, y

Tasistal
Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos

Figura 22. Tasistal en la ribera del Río Hondo
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se localiza en las partes más bajas, en depresiones muy marcadas a orillas de cenotes y aguadas. Generalmente se mezcla con
el zacate cortadera o navajuela (figura 21).

Tasistal
Un tasistal es un islote entre selva baja
que se desarrolla en los marismas de
zacate y cuya especie más representativa
es el tasiste, le acompañan el saibal o
cortadera y algunas otras especies, como
boxchechem y mangle botoncillo. La palma
de tasiste es extremadamente resistente
al fuego, por lo que puede sobrevivir a la
mayoría de los incendios naturales que
se presentan en la temporada de secas
(figuras 22, 23).

Sabana con pino caribeño
Es importante señalar que en la parte
suroeste de la entidad, en el ejido Caobas,
tenemos una comunidad muy pequeña
de pino caribeño (Pinus caribaea) en una
sabana. El pino caribeño crece cerca del

Tasistal
Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 23. Manglar tasistal,
en Santa Elena, Othón P. Blanco
nivel del mar y es el único con esta característica en las regiones tropicales.
Se distribuye en grupos: a lo largo de
una franja del mar Caribe; al norte en las
Bahamas; en las montañas de Cuba; en
menor proporción en Nicaragua, Honduras
y Belice, y en pequeños manchones en
Guatemala y al sur de Quintana Roo. Es
la única población original en el territorio
mexicano (figura 24) (Francis, 1992).

Pino caribeño
Foto: Agustín Ek Díaz

Figura 24. Sabana con pino caribeño
en el ejido Caoba, Othón P. Blanco
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Anexo 1. Lista de especies representativas por tipo de vegetación
s E lvA s

/

alta subperennifolia / mediana subperennifolia / mediana subcaducifolia

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

1. Amapola

Pseudobombax ellipticum

38. Kaniste’

Pouteria campechiana

2. Bari

Calophyllum brasiliense

39. Kanxa’an (sombrerete)

Terminalia amazonica

3. Bayo blanco

Aspidosperma megalocarpon

40. Katalox

Swartzia cubensis

4. Bayo rojo

Aspidosperma cruentum

41. Katzin

Mimosa bahamensis

5. Bojón

Cordia alliodora

42. Ki

Agave sp

6. Bob

Coccoloba acapulcensis

43. Kitanche

Caesalpinia gaumeri

7. Bob

Coccoloba diversifolia

44. Laurelillo

Nectandra coriacea

8. Botán

Sabal mauritiiformis

45. Machiche’

Lonchocarpus castilloi

9. Boxchechem

Metopium brownei

46. Mora

Maclura tinctoria

10. Caimito

Chrysophyllum mexicanum

47. Muk

Dalbergia glabra

11. Caoba

Swietenia macrophylla

48. Nance

Byrsonima crassifolia

12. Cascarillo

Matayba oppositifolia

49. Ox (ramón)

Brosimum alicastrum

13. Ch’it

Thrinax radiata

50. Pa’sak’ (negrito)

Simarouba glauca

14. Chakah (palo mulato)

Bursera simaruba

51. Pata de vaca

Bauhinia divaricata

15. Chakah blanco

Dendropanax arboreus

52. Pich (orejón)

Enterolobium cyclocarpum

16. Chakalja’as (mamey)

Pouteria zapota

53. Pichi’che’

Psidium sartorianum

17. Chechem blanco

Sebastiania adenophora

54. Pimienta

Pimenta doica

18. Cho-che limoncillo

Erythroxylum aerolatum

55. Piñuela

Bromelia alsodes

19. Chunup

Clusia salvinii

56. Pomolche

Jatropha gaumeri

20. Ciricote

Cordia dodecandra

57. Pukte’

Bucidas buceras

21. Copal (pom)

Protium copal

58. Sakchechem

Cameraria latifolia

22. Cordoncillo

Piper auritum

59. Sakpa’

Byrsonima bucidaefolia

23. Dormilona

Mimosa pudica

60. Sak-piixoy

Trema micrantha

24. Epífita

Philodendron oxycardium

61. Sipche

Malpighia glabra

25. Epífita

Philodendron radiatum

62. Tsitsilche’

Gymnopodium floribundum

26. Frijolillo

Pithecelobium arboreum

63. Tzalam

Lysiloma bahamensis

27. Granadillo

Platymiscium yucatanum

64. Volador, tamay

Zuelania guidonia

28. Hulub

Bravaisia tubiflora

65. Wano kum

Cryosophilla argentea

29. Jabín

Piscidia piscipula

66. Waya

Talisia oliviformis

30. Ja’asche’ (tabaquillo)

Alseis yucatanensis

67. Wayam kox

Exothea diphylla

31. Jícaro

Crescentia cujete

68. Xcanlool

Senna racemosa

32. Jobo

Spondias mombin

69. Xku

Aechmea bracteata

33. Jucarillo

Bucida spinosa

70. Xmakulis

Tabebuia chrysantha

34. Jucarillo

Eleocharis cellulosa

71. Ya’ (zapote, chicozapote)

Manilkara zapota

35. K’anchunup

Thouinia paucidentata

72. Ya’axche’

Ceiba pentandra

36. K’uche’ cedro rojo

Cedrella odorata

73. Yaaxnik

Vitex gaumeri

37. K’ulimsis

Trichilia hirta

74. Zapote bobo

Pachira aquatica

75. Zapotillo

Pouteria reticulata
(continúa)
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Anexo 1. Lista de especies representativas por tipo de vegetación
(continuación)
s E lvA s

/

mediana subperennifolia / mediana subcaducifolia

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

1. Baalche

Lonchocarpus longipedicellatus

5. Pimienta che

Colubrina ferruginosa

2. Elemuy

Malmea depressa

6. Xculinsis

Trichilia hirta

3. Matapalo

Ficus cotinifolia

7. Xki, volador

Gyrocarpus americanus

4. Naranjillo

Esenbeckia sp

8. Xul

Lonchocarpus xuul

s E lvA mediana subcaducifolia

Nombre común

Nombre científico

1. Choom

Cochlospermum vitifolium

s E lvA baja subperennifolia espinosa

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

1. Beel siinik che

Alvaradoa amorphoides

8. Guayacán

Guaiacum sanctum

2. Bonete

Jacaratia mexicana

9. Hool, majagua

Hampea trilobata

3. Cascarillo

Croton reflexifolius

10. Kitamche

Caesalpinia gaumeri

4. Chom

Bromelia pinguin

11. Saknicte’

Plumeria obtusa

5. Chukum

Pithecellobium keyense

12. Siilil

Diospyros veraecrucis

6. Colorin

Erytrhina standleyana

13. Siilil

Diospyros cuneata

7. Guayabillo

Eugenia lundellii

14. Waxim

Leucaena leucocephala

s E lvA baja subperennifolia espinosa / s A b A n A

Nombre común

Nombre científico

1. Ek’, tinto

Haematoxylum campechianum

2. Ja’ach, raspa la vieja

Curatella americana

3. Pepino kat

Parmentiera aculeata

s E lvA s

/

baja caducifolia / baja subcaducifolia

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

1. Akits

Thevetia gaumeri

6. Sakam

Nopalea gaumeri

2. Guarumbo

Cecropia peltata

7. Tsipil, despeinada

Beaucarnea ameliae

3. Kuka’

Pseudophoenix sargentii

8. Viejito

Stenocereus sp

4. Pitahaya

Acanthocereus pentagonus

9. Xkax

Randia longiloba

5. Sac culul

Pachycereus sp
(continúa)
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Anexo 1. Lista de especies representativas por tipo de vegetación
(continuación)

/ tulAr / tAsistAl / sAibAl

mAnglAr

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

1. Botoncillo

Conocarpus erectus

6. Tule

Typha domingensis

2. Cortadera, navajuela

Cladium jamaicense

7. Tulillo

Scirpus sp

3. Mangle blanco

Laguncularia racemosa

8. Zacate

Cyperus ligularis

4. Mangle negro

Avicennia germinans

9. Zacate

Panicum sp

5. Mangle rojo

Rhizophora mangle

pAlmAr

/ SELVA mediana subperennifolia

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

1. Cocoyol, istuk

Acrocomia mexicana

4. Palma real

Roystonea regia

2. Corozo

Orbignya cohune

5. Palmita maya

Gaussia maya

3. Huano

Sabal mexicana

6. Xiat

Chamaedorea seifrizii

pAlmAr

/ sElvA mediana subperennifolia / sAbAnA

Nombre común

Nombre científico

1. Tasiste

Acoelorrhaphe wrigthii

s E lvA s

/

alta subperennifolia / mediana subperennifolia / mediana subcaducifolia y sAbAnA

Nombre común

Nombre científico

1. Ciperácea

Cyperus articulatus

s E lvA mediana subperennifolia

Nombre común

Nombre científico

1. Caracolillo

Sideroxylon foetidissimum

s E lvA con Disturbio

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

1. Bojon

Cordia alliodora

5. Sakyab

Gliricidia sepium

2. Cascat

Luehea speciosa

6. Taj

Viguiera dentata

3. Chaya

Cnidoscolus souzae

7. Xualcanil, helecho

Pteridium aqulinum

4. Pixoy, guacima

Guazuma ulmifolia
(continúa)
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Anexo 1. Lista de especies representativas por tipo de vegetación
(finaliza)
DunAs

costeras

Nombre común

Nombre científico

Nombre común

Nombre científico

1. Carrizo

Phragmites communis

8. Orégano

Lantana involucrata

2. Ciricote de playa

Cordia sebestena

9. Pantsil

Suriana maritima

3. Espinoso

Jacquinia aurantiaca

10. Pasionaria

Passiflora foetida

4. Frijolillo playero

Canavalia rosea

11. Pino caribeño

Pinus caribaea

5. Hierba de arena

Ernodea littoralis

12. Riñoñina

Ipomoea pescaprae

6. Icaco

Chrysobalanus icaco

13. Uva de mar

Coccoloba uvifera

7. Mulche

Bumelia retusa

14. Tastab

Guettarda elliptica
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Ecosistemas marinos
Aurora U. Beltrán-Torres

E

l estado de Quintana Roo tiene
una costa tan extensa, que a la riqueza de la vegetación terrestre
se suma la importancia de los ecosistemas acuáticos que se desarrollan en las aguas oceánicas, en especial a
lo largo de los 700 km que corresponden
al mar Caribe.
El ecosistema marino por excelencia
en Quintana Roo es el arrecife coralino. La
mayor parte de las costas continentales e
insulares del estado se encuentran bordeadas por arrecifes (Jordán-Dahlgren, 1993;
Jordán-Dahlgren y Rodríguez-Martínez,
2003) que en conjunto pertenecen al denominado Sistema Arrecifal Mesoamericano
(sam), el cual se extiende por aproximadamente mil kilómetros desde la punta norte
de la Península de Yucatán en México
hacia el sur en Belice, Guatemala y las
Islas Bahía frente a la costa de Honduras
(García-Salgado y colaboradores, 2006).
La importancia de los arrecifes coralinos
es incuestionable desde cualquier punto de
vista, baste decir que la existencia de las
playas de arenas blancas y aguas azul turquesa que caracterizan a nuestro estado y
mantienen su imponente industria turística,
se debe a este sistema arrecifal.
Por otra parte, si bien los arrecifes coralinos apenas ocupan alrededor de 0.2% del
área oceánica mundial (Spalding y colaboradores, 2001), albergan más de veinticinco
por ciento de las especies marinas y contribuyen con alrededor de nueve por ciento
de la producción pesquera mundial (Smith,
1978).
Entre los arrecifes de coral, las praderas
de pastos marinos y los bosques de manglar existe gran variedad de interacciones
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Arrecifes
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)
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Arrecifes
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Corales

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)
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biológicas, fisicoquímicas y geológicas, y
un intercambio constante de energía y de
organismos (García-Salgado y colaboradores, 2006), por lo que la supervivencia y salud de los tres ecosistemas se encuentran
estrechamente relacionadas.
En este contexto, cabe mencionar que
las praderas de pastos marinos, entre otras
funciones, evitan la erosión de las costas
y forman zonas de protección, crianza y
alimentación para invertebrados y peces,
además de que estabilizan el fondo marino
(Randall, 1965).
Para fines descriptivos, y tratando de simplificar al máximo, se puede decir que el
desarrollo de un arrecife puede ser medido
por la existencia y altura de los sistemas de
macizos y canales, consistentes en series

Pastos marinos

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

de macizos coralinos de forma alargada, que
crecen perpendicularmente a la línea de
costa (figura 1). Con el mismo propósito,
el sistema puede dividirse en tres sectores,
norte, centro y sur, con base en sus características físicas y biológicas.

Sector norte
Se extiende desde Isla Contoy hasta Tulum.
La cobertura coralina es alta, el arrecife tiene
un relieve y pendientes suaves, que están
ocupados por “jardines coralinos”, es decir,
comunidades desarrolladas sobre fondos
duros, dominadas por corales blandos, y
gran cantidad de colonias pequeñas de corales duros, esponjas e hidroides (Jor-dánDahlgren, 1993). La isla de Cozumel tiene
como característica más importante la presencia de un sistema arrecifal de aguas
profundas único en su tipo (figura 2).

Sector centro

Figura 1. Localización de los arrecifes en las aguas del Caribe Mexicano. Sector
norte: Isla Contoy-Tulum; sector central, sur de Tulum-Punta Pulticub; sector
sur: Tampalam-Xcalak
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En el sector central una cadena de arrecifes
poco profundos bordean las dos grandes
bahías en el área de la reserva de la biósfera
de Sian Ka’an, son arrecifes más desarrollados que los del sector norte (JordánDahlgren y Rodríguez-Martínez, 2003), y se
extienden por aproximadamente ciento diez
kilómetros, de manera discontinua, desde el
sur de Tulum hasta Punta Pulticub (Padilla y
colaboradores, 1992).

Descripción física

La laguna arrecifal corre a lo largo de la
línea de costa con excepción de algunos
puntos, donde hay playas rocosas en su
lugar; existen gran cantidad de parches coralinos o bajos con una alta cobertura coralina (Padilla y colaboradores, 1992). La cresta
arrecifal se extiende a todo lo largo de la
línea de costa, el arrecife frontal es continuo
a lo largo de la reserva y a diferencia del sector norte existen dos o tres sistemas de
macizos y canales (Padilla y colaboradores,
1992).

Sector Sur

Arrecifes
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

En este sector, la extensión de la plataforma
continental se reduce y los arrecifes están
mejor desarrollados que en los sectores
norte y centro y se extienden de manera casi
continua desde Tampalam hasta Xcalak (Jordán-Dahlgren y Rodríguez-Martínez, 2003;

Ruiz-Zárate y Arias-González, 2004). La playa
es arenosa en su mayoría, aunque en las numerosas puntas de la región se presentan
pequeñas playas rocosas. La cresta arrecifal se define claramente y la zona de rompientes se extiende a lo largo de toda la
zona con eventuales “quebrados” o canales
naturales, se sitúa a distancias variables de
la costa y en algunos lugares, como en la
ensenada Xahuayxol, prácticamente se une
con ésta, formando una playa rocosa somera (Anónimo, 2004) (figura 3).
El arrecife frontal, a su vez, se encuentra
dividido en dos zonas de profundidad por
un segundo canal de arena que corre paralelo a la costa. La cobertura coralina es
muy alta y la zona de macizos y canales
está muy bien desarrollada (Jordán-Dahlgren, 1993) (figura 4).
En este sector se encuentra Banco Chinchorro, el único atolón del Caribe mexicano,
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Figura 2. Perfiles de dos arrecifes de los sectores norte y
centro de la barrera arrecifal de Quintana Roo

Figura 3. Perfiles de dos arrecifes del sector sur de la barrera
arrecifal de Quintana Roo
a)

Xahuayxol: i. Laguna arrecifal, ii. Arrecife posterior, iii. Zona
de rompientes, iv. Arrecife frontal somero v. Plataforma de
arena, vi. Arrecife frontal profundo.

b)

Xcalak: i. Laguna arrecifal, ii.Arrecife posterior, iii. Zona de
rompientes, iv. La poza v. Cordillera, vi. Arrecife frontal
somero, vii. Canal de arena, viii. Arrecife frontal profundo

a) Puerto Morelos: i. Laguna arrecifal, ii. Arrecife posterior, iii.

Zona de rompientes, iv. Arrecife frontal v. Plataforma de
arena, vi. Zona de macizos y canales.
b)

Xohken: i. Pendiente de sotavento, ii. Laguna arrecifal, iii.
Cresta arrecifal, iv. Arrecife frontal.

Nótese la diferencia en escalas entre los arrecifes.

Nótese la diferencia en escalas entre los arrecifes y entre los
ejes de Xahuayxol.
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A

B

Fotos: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Figura 4. Vistas aéreas de Xcalak, Quintana Roo. A) Frente arrecifal. B) La poza. En ambas fotografías nótese el alto desarrollo que
presentan los macizos y canales
su desarrollo arrecifal y alta biodiversidad le
han valido ser considerado como reserva de
la biósfera (figuras 5 y 6).
En los tres sectores, las praderas de pastos marinos tienen un desarrollo muy homogéneo y su presencia es una característica
de la laguna arrecifal. Están compuestas

A

por camas formadas por la hierba tortuga
(Thalassia testudinum Banks ex K. D. Koenig)
como especie dominante y la hierba del
manatí (Syringodium filiforme Küetz), ocasionalmente se puede encontrar Halodule
wrightii Aschers (Creed y colaboradores,
2003).

B

C

Arrecife somero (<10 m)
Arrecife (-10 a -50 m)
Laguna somera (<3 m)
Laguna profunda/terrazas
sumergidas (<3 m)

D

Figura 5. Zonificación de Banco
Chinchorro
Fotos: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Figura 6. Banco Chinchorro. A) Vista aérea de la cordillera en el talud
de barlovento. B-D) Fotografías submarinas de B. Acropora palmata, C.
Montastraea annularis y D. Montastraea cavernosa, tres especies de corales
escleractínios de gran importancia
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Sociedad y economía
René Lozano Cortés • José Antonio Olivares Mendoza

L

a dinámica poblacional de Quintana
Roo es muy diferente a la del resto
del país, su población aumenta a un
ritmo tan acelerado, que presenta la
tasa de crecimiento más alta a nivel
nacional. Pero este crecimiento no se debe
a causas naturales, como el nacimiento de
personas en el estado, sino a la migración
de personas atraídas por las fuentes de empleo que genera la actividad turística del
estado. La presión demográfica que eso
significa, se concentra principalmente en la
parte norte y es más fuerte en la porción
costera. No obstante su crecimiento, Quintana Roo es una de las entidades con menor
número de habitantes en el país; ocupa la
posición número 26 y representa 1.1 % de
los 103.3 millones de habitantes en el país.

el territorio incomunicado del centro del país,
al ser construidas las carreteras a Escárcega
y Mérida. Es en este periodo cuando la tasa
de crecimiento anual alcanzó su máximo
nivel: 9.5 %. Desde entonces, el crecimiento
poblacional ha ido en ascenso; entre 1980
y 1990, se vuelve a duplicar el número de
habitantes al alcanzar la cifra de 493 000,
según registró en 1990 el XI Censo general
de población y vivienda. En este periodo el
ritmo de crecimiento fue de 8.3 %.

Diez años después, una vez consolidado
el proyecto Cancún y con nuevas expectativas turísticas para la Riviera Maya, la
entidad contaba con 875 000 habitantes.
Aunque a nivel nacional Quintana Roo es el
estado con la mayor tasa demográfica en
los últimos años, a partir de 1980 empieza
a experimentar un descenso en su ritmo de
crecimiento (figura 1); no obstante, en términos absolutos, el número de residentes en la
entidad continúa en aumento (cuadro 1).

1200
1 135.3

1000

9.52
875

Población
En los últimos diez años la entidad prácticamente ha duplicado su población. En
2005 el II Conteo de población y vivienda
reportó 1 135 309 habitantes, 432 000 más
que el conteo realizado en 1995. En cuanto
a la composición por sexo, 49.4 % son mujeres y 50.6 % hombres.
El primer censo realizado en Quintana
Roo data de 1910; en aquella época, siendo territorio, tenía 9 000 habitantes; esta
cifra se triplicó en la década de los cincuenta (27 000); y a principios de 1970 se contaron 88 000 habitantes, cuando la principal
actividad económica era la explotación forestal, en especial la extracción del chicle.
Entre 1970 y 1980 se registra el mayor
incremento poblacional: 226 000 habitantes, más del doble que en el censo anterior.
En los años setenta se impulsa el turismo en
la zona norte, se le otorga a Quintana Roo
la categoría de estado (1974) y deja de ser
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Fuente: Elaboración propia, basada en los censos de población de 1910 a 1970; censos generales
de población y vivienda de 1980 a 2000; conteos de población y vivienda 1995 y 2005, del inegi.

Figura 1. Crecimiento poblacional en Quintana Roo de 1910 a 2005
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Fuente: Elaboración propia, tasa exponencial con datos del inegi: 1995, 2000 y 2005.

Figura 2. Dinámica demográfica por municipio (2000-2005)

Dinámica demográfica
de los municipios
Nuestra entidad ha mantenido la tasa de
crecimiento más elevada a nivel nacional. En
los últimos cinco años, tuvo un crecimiento
anual de 4.7 %, mientras que el resto del
país crecía a razón de 1 %.

A nivel municipal, la dinámica poblacional
presenta diferencias relacionadas con las
actividades económicas, de tal manera que
se observa mayor presión demográfica en
los municipios considerados turísticos: Isla
Mujeres (2.9 %), Benito Juárez (5.6 %), Cozumel (3.5 %) y Solidaridad (14.1 %). En
cambio, tienen un crecimiento menor los

Cuadro 1. Dinámica demográfica de Quintana Roo (1990-2005)
Municipios

Cozumel

Distribución de la población

Número de habitantes
1990

Benito Juárez

1995

2000

2005

176 765

311 696

419 815

572 973

34 372

48 385

60 091

73 193

Felipe C. Puerto

47 234

56 001

60 365

65 373

Isla Mujeres

10 666

8 750

11 313

13 315

José M. Morelos

25 179

29 604

31 052

32 746

Lázaro Cárdenas

15 967

18 307

20 411

22 434

Othón P. Blanco

172 563

202 046

208 164

219 763

10 531

28 747

63 752

135 512

493 277

703 536

874 963

1 135 309

81 249 645

91 158 290

Solidaridad
Quintana Roo
México

97 483 412

municipios agropecuarios: Lázaro Cárdenas
(1.7 %), José María Morelos (0.9 %) y Felipe Carrillo Puerto (1.4 %); incluso el municipio Othón P. Blanco (1 %) que alberga a
Chetumal, la capital del estado.
Sin embargo, los municipios han registrado un descenso; Solidaridad presenta
una importante desaceleración al comparar
su tasa actual de 14.1 % con los periodos
1990-2000, que fue de 19.4 %, y 19952000, con 20.5 % (figura 2).

103 263 388

Fuente: Elaboración propia, basada en los censos generales de población y vivienda de 1990 y 2000;
conteos de población y vivienda 1995 y 2005, del inegi.

En los últimos quince años la mayoría de la
población de Quintana Roo (70 %) se concentra en los municipios de Benito Juárez
y Othón P. Blanco, específicamente en sus
cabeceras municipales: Cancún y Chetumal.
Pero Benito Juárez se mantiene como
el municipio más poblado de la entidad, al
concentrar 50 % de los habitantes del estado
(cuadro 2); cinco años atrás, la proporción
era de 48 %. Le siguen Othón P. Blanco,
Solidaridad, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto,
José María Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla
Mujeres.
La concentración de la población a lo largo de la costa y la dispersión hacia el interior
del territorio de Quintana Roo suponen un
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reto importante en el diseño de políticas
públicas que permitan la dotación equilibrada de servicios y opciones de desarrollo y,
por otro lado, el manejo integral de ecosistemas.

Tamaño y composición
de la población
La estructura de la población por edad y sexo
muestra el porcentaje de mujeres y hombres
en cada grupo de edad; es el resultado de la
dinámica de tres componentes demográficos: natalidad, mortalidad y migración.

Proporción de mujeres y hombres
Quintana Roo está compuesto por 560 472
mujeres y 574 837 hombres, cuya distribución, según grupos quinquenales de edad,
muestra mínimas diferencias a favor de
los hombres, pues hay 103 hombres por
cada 100 mujeres. Esta relación se conoce
como índice de masculinidad, y ha ido disminuyendo, ya que en 1990 había 107 hombres por cada 100 mujeres; por ende, la
proporción de la población femenina ha aumentado gradualmente (cuadro 3).
En siete de los ocho municipios existe
una mayor presencia masculina. En Othón P.

Cuadro 2. Distribución de la población por municipio
Municipios

1990
(%)

1995
(%)

Benito Juárez

36

Othón P. Blanco
Solidaridad

35
2

Cozumel
Felipe C. Puerto
José M. Morelos

2000
(%)

2005
(%)

44

48

50

29
4

24
7

19
12

7

7

7

6

10
5

8
4

7
4

6
3

Lázaro Cárdenas

3

3

2

2

Isla Mujeres

2

1

1

1

100

100

100

100

Quintana Roo

Fuente: Elaboración propia, tasa exponencial con datos del inegi: 1995, 2000 y 2005.

Cuadro 3. Razón de masculinidad
Población

Hombres

Mujeres

Índice

1990

493 277

254 908

238 369

107

1995

703 536

361 459

342 077

106

2000

874 963

448 308

426 655

105

2005

1 135 309

574 837

560 472

103

Fuente: Elaboración propia, tasa exponencial con datos del inegi: 1995, 2000 y 2005.
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En Quintana Roo hay 103 hombres
por cada 100 mujeres
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Foto: Humberto Bahena Basave (ecoSur)
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Relación de hombres por cada 100 mujeres

Figura 3. Razón de masculinidad por municipio
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Cuadro 4. Índices
Año Envejecimiento

Juventud

Dependencia

1990

3.4

68.0

77.9

1995

3.5

59.5

68.7

2000

3.9

53.8

63.3

2005

4.6

47.4

57.7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del inegi.
Foto: 3er. Informe del Sistema dif del municipio Othón P. Blanco (2008)

Personas adultas participantes del torneo de Cachibol 2008
organizado por el dif municipal de Othón P. Blanco

Blanco el número de mujeres es mayor, 99
hombres por cada 100 mujeres.
En el municipio Solidaridad disminuyó
notablemente la proporción de hombres,
mientras que en el año 2000 era de 117 por
cada 100 mujeres, en el 2005 descendió
a 109. En Cozumel, José María Morelos
y Benito Juárez, bajó en tres unidades,
sólo Felipe Carrillo Puerto aumentó de 103
hombres en 2000 a 104 en 2005 (figura 3).

Una población joven
Se dice que Quintana Roo es una población
joven porque está compuesta principalmente por infantes y jóvenes. La edad promedio
de sus habitantes es de 23 años, mientras
que a nivel nacional de 24 años. Además,
la población es de tipo progresivo, es decir,
nacen más personas y mueren menos.
Esto se observa en la forma que presentan
las pirámides poblacionales de los últimos

Foto: 3er. Informe del Sistema dif del municipio Othón P. Blanco (2008)

La población de Quintana Roo está compuesta
principalmente por infantes y jóvenes

quince años (figura 4), su base se mantiene, es más ancha la parte media y la cúspide menos afilada. D’Entremont (1997) lo
interpreta como un “elevado” crecimiento natural; sin embargo, la migración juega un
papel trascendental.

Envejecimiento, juventud
y dependencia
En los últimos quince años aumentó el número de ancianos y disminuyeron los jóvenes. Esto quiere decir que la gente creció;
los jóvenes, al crecer, se incorporaron al ámbito laboral y, consecuentemente, la tasa de
dependencia económica se redujo. Veamos
cómo fue este comportamiento demográfico, de acuerdo con los índices de envejecimiento, juventud y dependencia presentados
en el cuadro 4.
Entre los años 2000 y 2005, las personas de 60 años y más pasaron de 32 410
a 44 163. En consecuencia, el índice de
envejecimiento se ha incrementado: por
cada 100 personas en edad económicamente activa existen casi cinco en edad
avanzada, cuando en 1990 esta proporción
era de tres por ciento. Por lo que respecta
a la población joven, de 68 % bajó a 47 %;
la tasa de dependencia se redujo entonces
de 78 a 58 puntos porcentuales en 2005.
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Pirámide Poblacional de Quintana roo (1990)
Años

Años

0.0 0.0
0.0 0.0

100 y más años
95 - 99
90 - 94
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54

95 - 99

45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0-4

6

85 - 89
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44

4

2

0

2.7

35 - 39

2

20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0-4

6

8

8

2.5
3.3
4.0

4.2
4.7
4.4
4.5
5.1
5.6

25 - 29

4

1995

3.5

30 - 34

2.6
3.0
3.1
3.3
3.7
4.0

2.7
3.2
3.3
3.4
3.8
4.1

25 - 29

90 - 94

1990

0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.5
0.6
0.9
1.2
1.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.3
0.5
0.7
1.0
1.4
1.9

100 y más años

0.0 0.0
0.0 0.0
0.1 0.1
0.2 0.1
0.3
0.2
0.4
0.3
0.5
0.5
0.4
0.6
0.9
0.8
1.0
1.3
1.5
1.7
2.1
2.0

85 - 89

8

Pirámide Poblacional de Quintana roo (1995)

6

4.6
4.3
4.3
4.9
5.4
4

2

0

2

4

6

Pirámide Poblacional de Quintana roo (2000)

Pirámide Poblacional de Quintana roo (2005)
Años

Años
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.1 0.1
0.1 0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.5
0.4
0.7
0.7
0.8
0.9
1.2
1.4
1.7
1.9

100 y más años
95 - 99
90 - 94
85 - 89
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49

20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0-4

90 - 94
85 - 89
80 - 84
75 - 79
70 - 74

6

60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49

30 - 34
25 - 29

5.1
5.3
5.0
5.1

20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9

5.9
5.9
2

0

2

4

6

0-4

8

8

3.3
4.4

4.6
5.3
5.5
5.9
5.9
6.2
6.2
6.2
6

5.3
5.6
5.9
5.7
6.0
6.0
6.1
4

2

0

2

Porcentaje
Fuente: Elaboración propia a partir de los censos y conteos de población, inegi.

Figura 4. Pirámides poblacionales del estado en los últimos 15 años (1990, 1995, 2000 y 2005)
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2005
2.4

3.5

35 - 39

4.3

4

2.5

40 - 44

5.2
5.5
5.2
5.3
6.1
6.2

8

65 - 69

2000

4.6

30 - 34
25 - 29

95 - 99

3.4

3.6

35 - 39

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.1 0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
0.6
0.6
1.0
0.9
1.3
1.4
1.9
1.8

100 y más años

2.4

2.6

40 - 44

8

Porcentaje

Porcentaje

4

6

8

Porcentaje
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Cuadro 5. Crecimiento de la población explicado por el componente social y natural
Municipios

Censo
2005

Variación
2000-2005

Natural
(nacimientosdefunciones)

572 973

153 158

56 347

Cozumel

73 193

13 102

Felipe C. Puerto

65 373

5 008

Isla Mujeres

13 315

2 002

José M. Morelos

32 746

1 694

Benito Juárez

Social
(inmigraciónemigración)

Natural

Social

96 812

0.37

0.63

8 626

4 476

0.66

0.34

10 000

- 4 992

2.00

-1.00

1 602

401

0.80

0.20

4 766

- 3 072

2.81

-1.81

Lázaro Cárdenas

22 434

2 023

3 152

- 1 129

1.56

-0.56

Othón P. Blanco

219 763

11 599

25 353

-13 754

2.19

-1.19

Solidaridad
Quintana Roo

135 512

71 760

12 799

58 961

0.18

0.82

1 135 309

260 346

122 645

137 701

0.47

0.53

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del XII Censo y II Conteo de Población y Vivienda, inegi.
Datos administrativos de nacimientos y defunciones reportados en los anuarios estadísticos de Quintana Roo (2000 al 2005).

Si bien esta reducción se observa en
los ocho municipios, los netamente agropecuarios tienen el indicador más elevado de
dependencia. José María Morelos registra
para 2005 el mayor número de dependientes económicos, puesto que existen
86 personas en esa situación por cada 100
independientes. Cinco años atrás, este indicador era 96. Le siguen los municipios
Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas,
con valores por arriba de la cifra estatal y

nacional. Lo contrario ocurre con Solidaridad, que tiene una razón de dependencia
de 50.8 por ciento (figura 5).

Migración
El desplazamiento de las personas de un
lugar a otro con el propósito de establecer una
nueva residencia obedece, generalmente, al
interés de alcanzar un mejor nivel de bienestar
(inegi, 2003).
86.3

José M. Morelos
78.5

Felipe C. Puerto

76.4

Lázaro Cárdenas
Nacional

66.1

Othón P. Blanco

62

Quintana Roo

57.7
55.4

Cozumel

55

Isla Mujeres
Benito Juárez

53

Solidaridad

50.8
0

20
20

40
40

60
60

80
80

100
100

Puntos porcentuales

Figura 5. Razón de dependencia económica de los municipios de Quintana Roo (2005)
1

Por ser fuente generadora de empleos,
la zona turística del norte de Quintana
Roo sigue siendo uno de los principales
receptores de migrantes. Por tal motivo, su
dinámica demográfica se explica por este
comportamiento social (inmigración-emigración) y no por causas naturales, como
nacimiento o defunciones.
Esto es más claro cuando analizamos
cómo ha variado la población en los últimos dos quinquenios. De acuerdo con el
inegi (1995, 2000 y 2005), en el quinquenio
1995-2000 llegaron a vivir a Quintana Roo
cerca de 101 000 personas.1 La variación
poblacional fue de 260 000 habitantes; de
este aumento, 47 % fue por causas naturales (nacimientos menos defunciones) y
53 % por migración o un componente social
(inmigración menos emigración).
Ocurre lo contrario en los municipios
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos,
Lázaro Cárdenas e incluso Othón P. Blanco,
donde pobladores salen a radicar a otras
entidades. En el cuadro 5 podemos observar las cifras de emigración, las cuales
indican que en estos municipios no existen
buenas condiciones de empleo, dado que
es más la gente que sale a radicar a otra
entidad. Otra forma de observar este fenómeno es a partir de los indicadores de la
migración reciente, ya que nos permite medir
la capacidad de atracción de población hacia
un territorio.

Población de 5 años y más que residía en otra entidad en el año 2000.
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Foto: Renée Petrich

Migrantes en Playa del Carmen, Solidaridad

No obstante que la entidad sigue atrayendo migrantes, el flujo se ha ido reduciendo. Mientras que en el año 2000 se reportó
una inmigración de 14.5 %, en el 2005 solamente 8.9 % de los residentes se consideraba inmigrante, es decir, que había llegado
a Quintana Roo en los últimos cinco años.
Los municipios que tienen menor capacidad de atracción de migrantes son: José
María Morelos (0.4), Lázaro Cárdenas (0.9) y
Felipe C. Puerto (1.1). En contraste, los municipios de la parte norte, en especial Solidaridad (17.7) y Benito Juárez (10.8), son más
atractivos (figura 6).

La migración también puede ser entendida como un fenómeno de transferencia
de capital humano. La mayoría de la población de 15 y más años que llega a vivir a
Quintana Roo tiene estudios de educación
media básica (31.3 %), preparatoria o equivalente (21.9 %), y educación superior (18.8 %)
(inegi, 2003) (figura 7).
También se aprecia que migra población
con mayor nivel de instrucción, mientras que
3.8 % de los migrantes carece de instrucción, 9 % tiene primaria incompleta y 13.5 %,
primaria terminada. La diferencia entre la población inmigrante con educación media básica y la población sin instrucción es de 27.5
puntos porcentuales.
El dato anterior también tiene una historia detrás, ya que reporta la población que
se queda a radicar, la que logra establecerse. Sin embargo, en Quintana Roo es bien
conocido que existe una población denominada flotante, cuyo nivel de instrucción
no es de los más altos; por lo regular se
emplea en la industria de la construcción.
Lamentablemente, no existe un estudio que
precise el número de esta población, la cual
también demanda servicios públicos y vivienda.
En el cuadro 6 se observa que en los
municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres

es donde se registra mayor migración hacia los Estados Unidos, lo cual marca para
nuestro estado una notable diferencia con
el resto del país, pues la tendencia es que los
municipios más pobres y de alta marginación sean los expulsores de mano de obra.
Por otra parte, aun cuando todos los municipios de Quintana Roo son de muy bajo grado
de intensidad migratoria existen hogares
que reciben remesas de familiares en los
Estados Unidos. Dos municipios pobres son
los más beneficiados, José María Morelos e
Isla Mujeres.

condiciones de vida
Vivienda
La vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, constituye el cimiento
del patrimonio familiar y es condición primordial para alcanzar niveles adicionales
de desarrollo. No obstante, la atención de
las necesidades habitacionales en el estado
se ha visto limitada, principalmente por su
compleja dinámica demográfica, la cual
dificulta cualquier proceso de planeación
para la dotación de servicios y de espacios
habitacionales.

35
31.3

2005

2000
17.7

Solidaridad

10.8

Benito Juárez

8.9

Quintana Roo

7.4

Cozumel

5.3

Isla Mujeres

3.5

Othón P. Blanco

1.1

Felipe C. Puerto

0

5

Figura 6. Índice de migración reciente por municipio
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Figura 7. Inmigrantes según nivel de escolaridad (2005)
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Cuadro 6. Intensidad migratoria a los Estados Unidos (2000)
Total de
hogares

Hogares
que reciben remesas
(%)

Índice de
intensidad migratoria1

Grado de
intensidad migratoria2

111 365

1.12

-0.70710

Muy bajo

Cozumel

15 489

0.8

-0.77857

Muy bajo

Felipe C. Puerto

12 259

0.51

-0.85439

Muy bajo

Isla Mujeres

2 976

1.24

-0.75975

Muy bajo

José M. Morelos

6 151

1.01

-0.78498

Muy bajo

Lázaro Cárdenas

4 545

0.22

-0.83299

Muy bajo

Othón P. Blanco

50 247

0.93

-0.76258

Muy bajo

Solidaridad

16 639

0.96

-0.79153

Muy bajo

Municipios

Benito Juárez

1
El índice es calculado por el Conapo, mediante el método de componentes principales. Las variables incluidas son: % de hogares que reciben remesas,
% de hogares con emigrantes en EUA del quinquenio anterior, % de hogares con migrantes circulares del quinquenio anterior y % de hogares con migrantes de
retorno del quinquenio anterior.
2
El grado de intensidad se mide por la estratificación del índice de intensidad migratoria, donde el límite superior de grado de intensidad muy bajo es -1.27065
y el límite superior del grado de intensidad migratoria muy alto es 2.58352.

Fuente: Consejo Nacional de Población (Conapo) 2005.

El inegi clasifica las viviendas en particulares y colectivas; en las primeras residen
los integrantes de los hogares, en las segundas, los ocupantes deben cumplir acuerdos
administrativos y normas de convivencia.
De acuerdo con los resultados del II Conteo, hay 286 012 viviendas habitadas por
1 135 295 personas. De esas viviendas,
285 742 (99.9 %) son particulares y alojan a
1 129 359 personas, mientras que 270 (0.1 %)
son colectivas y las ocupan 5 936 habitantes.
El incremento en el número de viviendas
respecto del año 2000 fue de 72 446.
Entre 1995 y el año 2000 la tasa de crecimiento promedio anual de viviendas fue
de 6.12 %, cifra superior en 3.09 puntos porcentuales a la captada entre 2000 y 2005.
En este último periodo se observa una desa-

celeración en el ritmo de crecimiento de las
viviendas, ya que se registró una tasa de
3.03 %.

Rezago habitacional
Por rezago habitacional se entiende el número de viviendas que no satisfacen un
mínimo de bienestar porque el espacio
es insuficiente para el número de personas que las habitan (hacinamiento) y el material de construcción presenta un franco
deterioro (Consejo Nacional de Fomento
a la Vivienda, 2000). Existen dos tipos de
rezago, de atención de vivienda nueva
(cuanti tativo) y de ampliaciones y mejoramientos (cualitativo). El rezago habitacional
cualitativo se refiere al número de viviendas

cuyos habitantes viven en condiciones de
hacinamiento y los materiales de construcción se encuentran deteriorados. Para
subsanar estas deficiencias, es necesario
llevar a cabo ampliaciones o mejoramientos
que eviten que su deterioro las convierta
en viviendas inadecuadas y que pasen a
formar parte del rezago cuantitativo.
El rezago habitacional cuantitativo refleja
la falta de la vivienda en términos reales.
Este concepto se obtiene al calcular las
familias sin vivienda (comúnmente llamado
déficit) y las viviendas que hay que sustituir
debido a la mala calidad de sus materiales
o porque han llegado al término de su vida
útil.
En Quintana Roo se calcula un rezago
cualitativo de 113 154 viviendas. De las

Fraccionamiento en Chetumal, municipio Othón P. Blanco
Foto: 3er. Informe de Gobierno Municipal / Othón P. Blanco (2008).
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cuales 45 322 se localizan en el municipio de
Benito Juárez, 6 406 en Cozumel, 11 432 en
Felipe C. Puerto, 1 580 en Isla Mujeres, 7 072
en José María Morelos, 3 676 en Lázaro Cárdenas, 25 810 en Othón P. Blanco y 11 856
en Solidaridad (cuadro 7).
En su Programa Estatal de Vivienda, el
Gobierno del Estado de Quintana Roo (2006)
coincide con el Conafovi en que el rezago
cuantitativo es de 183 265 viviendas.

Promedio de ocupantes
El promedio de ocupantes por vivienda es
un indicador del grado de hacinamiento con
que vive una población. Para Quintana Roo,
este promedio es de 3.97 personas por vivienda, según cifras del 2005. Solidaridad
es el municipio con el promedio más bajo,
3.74; caso contrario es el de Felipe Carrillo
Puerto, con 4.85, seguido por José María
Morelos con 4.84 y Lázaro Cárdenas con
4.45 ocupantes por vivienda.

Servicios básicos en la vivienda
La dotación de servicios públicos para las
viviendas es otro factor fundamental para el
bienestar de las personas; en nuestro estado

Cuadro 7. Rezago cualitativo de viviendas en Quintana Roo
Municipios

Hacinamiento
Vivienda
sobreocupada

Deterioro

Rezago habitacional

Ampliaciones

Total

Reposición

Mejoramiento

Total

Nuevas

Mejoramiento

Total

Quintana Roo

5 996

29 888

35 884

13 703

6 990

20 693

19 699

36 878

56 577

Benito Juárez

3 314

10 721

14 035

5 660

2 966

8 626

8 974

13 687

22 661

Cozumel

579

1 561

2 140

781

282

1 063

1 360

1 843

3 203

Felipe C. Puerto

241

3 941

4 182

999

535

1 534

1 240

4 476

5 716

Isla Mujeres

101

348

449

266

75

341

367

423

790

José M.
Morelos

74

2 280

2 354

879

303

1 182

953

2 583

3 536

Lázaro Cárdenas

66

1 245

1 311

342

185

527

408

1 430

1 838

Othón P. Blanco

885

6 939

7 824

3 057

2 024

5 081

3 942

8 963

12 905

Solidaridad

736

2 853

3 589

1 719

620

2 339

2 455

3 473

5 928

5 996

29 888

35 884

13 703

6 990

20 693

19 699

36 878

56 577

Total

Fuente: Consejo Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi, 2000).
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estos servicios se han incrementado en los
últimos cinco años: cuentan con energía eléctrica 96.3 % de las viviendas; con agua 92.8 %,
y con drenaje 90.9 %, esta cifra aumentó
en 7.2 puntos porcentuales con respecto al
año 2000 (figura 8).
Al comparar la dotación de servicios a
nivel estatal y nacional, se obtiene que el mayor suministro es el de energía eléctrica,
96.6% a nivel nacional y 92.8% en Quintana
Roo; le sigue el servicio sanitario, del cual
disponen 93.6 % de las viviendas en el estado, dato similar al nacional. Los servicios de
agua entubada y drenaje superan la cifra nacional, el primero en cinco puntos y el segundo en 4.2.
Sin embargo, esa diferencia a nuestro
favor no resulta tan halagüeña cuando consideramos los tipos de drenaje y su impacto
ambiental, pues no todos los residuos
son tratados o se vierten a un sistema de
alcantarillado (cuadro 8). De las 226 700
viviendas que disponen de drenaje, solamente 56 % están conectadas a la red pública, lo que garantiza el tratamiento; pero
42.5 % se conectan a fosas sépticas, donde
los residuos se filtran al manto freático,
dada la composición calcárea del suelo y la
prácticamente nula impermeabilización de
las fosas.

Foto: Renée Petrich

Vivienda maya tradicional

Cuadro 8. Tipos de drenaje
Red pública

Fosa séptica

Barranca o
grieta

127 114

96 304

3 119

56.1 %

42.4 %

1.4 %

Nacional
(2005)
86.7

83.7
93.6

Servicio
sanitario

92.7

85.8
92.8

Agua
entubada

90.0
96.3

Energía
eléctrica

95.3

2005

40

60

226 700

0.1 %

educación

90.9

20

163

Núm. de
viviendas

Fuente: II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Drenaje

0

Río,
lago o mar

80

87.8

96.6

100

2000

Figura 8. Porcentaje de viviendas particulares habitadas por tipo de servicio (2000 y 2005)

En México la población de 15 años y más
ha terminado en promedio dos grados
de secundaria, mientras que en Quintana
Roo este mismo grupo, en promedio ha
concluido la secundaria. Nuestro promedio de escolaridad es de 8.5 y supera al nacional, 8.1. Si escogiéramos a cien quintanarroenses representativos, tendríamos:
• 6 no tienen ningún grado de escolaridad
• 13 tienen la primaria incompleta
• 15 concluyeron la primaria
• 5 no tienen la secundaria concluida
• 27 finalizaron la secundaria
• 7 no concluyeron la educación media
superior
• 15 completaron la educación media superior
• 3 no concluyeron la educación profesional
• 8 finalizaron la educación profesional
• 1 tiene estudios de posgrado
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En cuestión de género, las mujeres tienen
menor grado de estudios; no obstante, su escolaridad ha ido en aumento. En 1990, su nivel
promedio de educación era de primaria, con
6.1 años de estudios; para 1995, este nivel
se elevó al primer grado de secundaria, lo
que significó para las mujeres siete años de
educación escolarizada, que en el año 2000
aumentó a 7.3 años (cuadro 9).
Al analizar la población alfabeta, la que
sabe leer y escribir, se repite la diferencia
educativa entre hombres y mujeres, pero a
partir de los 35 años la diferencia va en
aumento. Esto puede indicar que las mujeres jóvenes tienen ahora mayores oportunidades para estudiar que sus abuelas.
El promedio de escolaridad es mayor en
Benito Juárez, cuya población de 15 años y
más estudió el equivalente a tercero de secundaria, mientras que la población de José
María Morelos y Lázaro Cárdenas apenas
estudió el sexto año de primaria.
Por otra parte, Benito Juárez, Cozumel,
Solidaridad y Othón P. Blanco tienen un promedio de escolaridad superior al promedio
nacional, esto es, el segundo año de secundaria, pero los municipios de José María
Morelos y Lázaro Cárdenas pasaron de quinto año de primaria a sexto entre 2000 y 2005
(figura 9).
Cuadro 9. Grado promedio de
escolaridad por sexo
Quintana
Roo

México

1990
Mujeres

6.1

6.3

Hombres

6.9

6.9

Total

6.5

6.6

1995
Mujeres

7

7

Hombres

7.9

7.5

Total

7.5

7.2

Mujeres

7.3

7.1

Hombres

7.9

7.6

Total

7.6

7.3

2000

Fuente: Sistema de indicadores para el seguimiento
de la mujer (inegi, 2007).
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2005

2000

Benito Juárez

9.11
8.59

Cozumel

8.52
7.93

Quintana Roo

8.49

7.78

Solidaridad

8.36

7.42

Othón P. Blanco

8.16

7.41

Nacional

8.14

7.45

Isla Mujeres

8.02

7.64
5.86

6.72

Felipe C. Puerto

6.43

Lázaro Cárdenas

5.48
5.02

6.13

José M. Morelos
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Figura 9. Grado promedio de escolaridad por municipio
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salud
El inegi (2008) define la derechohabiencia
como:
El derecho de las personas a recibir atención médica en instituciones de salud públicas o privadas como resultado de una
prestación al trabajador, a los pensionados y
jubilados, y a sus familiares designados
como beneficiarios, o por estar inscrito o
haber adquirido un seguro médico en alguna
institución de salud pública o privada.

En Quintana Roo, las condiciones de
salud están por debajo de los logros a nivel
nacional; ocupa el vigésimo primer lugar en
prestación de servicios de salud. En el 2005,
el II Conteo de población y vivienda registró
en la entidad 522 673 derechohabientes, es
decir, apenas 46 % de la población goza del
derecho a la atención médica.
Con respecto a la población no derechohabiente, la proporción nacional también
supera la cifra estatal en 8.4 puntos; es
decir, 50 de cada 100 personas en el país
no tienen derechohabiencia; en Quintana
Roo la proporción es de 41 habitantes por
cada 100.
A nivel municipal se observa que Cozumel es el que registra mayor porcentaje de
derechohabientes a instituciones de salud,
60.9 %; le siguen Othón P. Blanco con
50.8 % y Benito Juárez con 49.3 %, cifras
superiores a la media nacional y estatal.

Por el contrario, se encuentran por debajo de esa media cinco de los ocho municipios, entre éstos, José María Morelos
tiene el porcentaje más bajo, con 19.8 %
de derechohabiencia. En Lázaro Cárdenas
más de la quinta parte de la población
tiene derecho a servicios de salud, 21.8 %.
Asimismo, Isla Mujeres, Solidaridad y Felipe Carrillo Puerto presentan cifras intermedias. Al comparar el dato más alto con
el menor, se obtiene una diferencia de 41.1
puntos (figura 10).
Cabe mencionar que los municipios que
tienen los datos más bajos de población
con acceso a servicios de salud, José María
Morelos, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto, tienen un alto porcentaje de
población hablante de lengua indígena y
pertenecen a la llamada zona maya del estado.

El Índice de Marginación es de uso más
común en México y ha servido para orientar
los programas de apoyo federal, mientras
que el Índice de Desarrollo Humano es una
propuesta del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (Pnud) y permite
hacer comparaciones a nivel internacional.

Grado de marginación
En el año 2005, la entidad más marginada
del país fue Guerrero, y el Distrito Federal la
menos marginada. Quintana Roo se ubicó
en el lugar 19, con un grado de marginación
bajo. Pero hacia el interior del estado, tenemos tres tipos de municipios. Con muy alta
marginación, Felipe C. Puerto, José María
Morelos y Lázaro Cárdenas; con un grado
bajo, Isla Mujeres y Othón P. Blanco; y
con muy baja marginación, Benito Juárez,
Cozumel y Solidaridad (cuadro 10).
Al analizar este indicador, podemos ver la
alta concentración de la marginación en la
zona maya; mientras que los mejores niveles
socioeconómicos se encuentran en la zona
costera del estado, en los municipios con
actividad turística. Como se puede observar
en la figura 11, existe una división física entre

Marginación y desarrollo huMano
Para comparar las diferencias y desigualdades socioeconómicas se emplean cuatro
indicadores: el Índice de Marginación, el de
Desarrollo Humano, el Índice de Desarrollo
Relativo al Género y el Coeficiente de Gini.
Cozumel

60.9

Othón P. Blanco

50.8

Benito Juárez

49.3

Nacional

46.9

Quintana Roo

46.0
40.6

Isla Mujeres

36.3
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27.7

Felipe C. Puerto

21.8

Lázaro Cárdenas

19.8

José M. Morelos
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Fuente: inegi, II Conteo de población y vivienda, 2005.
Foto: 3er. Informe del Sistema dif del municipio
Othón P. Blanco (2008)

Figura 10. Porcentaje de población derechohabiente a servicios de salud (2005)
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Cuadro 10. Grado de marginación en Quintana Roo
2000
Quintana Roo

Índice

Grado

2005
Lugar
nacional

Índice

Grado

Lugar
nacional

Felipe C. Puerto

0.32765

Alto

901

0.32276

Alto

839

José M. Morelos

0.38112

Alto

862

0.311185

Alto

895

Lázaro Cárdenas

0.10969

Alto

1 093

-0.02232

Alto

1 203

Othón P. Blanco

- 0.97626

Bajo

1 998

-0.97704

Bajo

2 021

Isla Mujeres

- 1.36948

Muy bajo

2 241

-1.16774

Bajo

2 142

Solidaridad

- 0.95271

Bajo

1 982

-1.28202

Muy Bajo

2 221

Cozumel

- 1.57071

Muy bajo

2 311

-1.47979

Muy Bajo

2 309

Benito Juárez

- 1.76209

Muy bajo

2 381

-1.60249

Muy Bajo

2 345

Fuente: Consejo Nacional de Población (Conapo), 2000 y 2005.

ambas condiciones, y es la carretera federal
Chetumal-Cancún.

Desarrollo humano
El concepto de desarrollo humano es relativamente nuevo, y se refiere a que el desarrollo de las personas depende de que
existan condiciones que permitan expandir
sus capacidades, y del acceso a oportunidades para alcanzar un nivel de vida digno,
el cual comprende: vida saludable, educación y recursos económicos, entre los
más importantes (Pnud, 1994).
Lo anterior pone de manifiesto que el
desarrollo económico no es lo único que se
requiere para lograr el desarrollo humano;
en otras palabras, ingreso y bienestar no
son equiparables. Por lo tanto, para medir el
grado de desarrollo de un país o región,
el Índice de Desarrollo Humano (idh) combina
tres dimensiones básicas para el desarrollo
de la población:

El idh establece un valor entre 0 y 1,
siendo el uno el nivel deseable de desarrollo humano. Los indicadores de las tres
dimensiones se combinan en un índice
global mediante un promedio aritmético.
Cada país o municipio puede ser ubicado
en algún punto de esa escala, de modo que
la diferencia entre el valor máximo y el valor registrado indica el grado de insuficiencia
en longevidad, logro educacional y nivel de

vida. Cuanto más cercano esté un país al
valor de 1, tanto menor es la distancia que
le queda por recorrer para alcanzar sus metas (Conapo, 2001).
En el caso de Quintana Roo, el idh presenta los siguientes valores:
A nivel nacional ocupa el 6º lugar y se
ostenta con un grado alto de desarrollo humano. La primera posición la tiene el Distrito Federal, seguido de Nuevo León (2°),

a) Longevidad (vida saludable y prolongada)
b) Logro educacional (alfabetización de personas adultas y la matrícula combinada
de varios niveles educativos)
c) Nivel de vida, a partir del Pib per cápita anual
ajustado (el poder adquisitivo calculado
en dólares)
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Figura 11. Marginación por localidad (2005)
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Cuadro 11. Desarrollo humano (2000)
Grado

idh

República Mexicana

Familia maya del
municipio Felipe Carrillo Puerto

lugar

dh

0.789

Medio alto

Quintana Roo

0.820

Alto

6

Benito Juárez

0.849

Alto

25

Cozumel

0.831

Alto

68

Isla Mujeres

0.819

Alto

113

Solidaridad

0.810

Alto

154

Othón P. Blanco

0.801

Alto

196

Lázaro Cárdenas

0.713

Medio alto

Felipe Carrillo Puerto

0.694

Medio alto

1317

José María Morelos

0.680

Medio alto

1 485

1 083

Fuente: Consejo Nacional de Población (conaPo), 2000.

Foto: Renée Petrich

Coahuila (3°), Baja California (4°) y Aguascalientes (5°). Nuestro estado se encuentra
entre las regiones más prósperas. El estado
de Chiapas ocupa la última posición.
Sin embargo, al comparar los 2 445 municipios del país tenemos que las posiciones más favorables corresponden a Benito
Juárez y Cozumel; el primero se encuentra
entre los 25 municipios con más alto idh, y
el segundo se le acerca más, en la posición
68. En un grupo intermedio se ubican

los municipios de Isla Mujeres (113°),
Solidaridad (154°) y Othón P. Blanco (196°).
Y en los últimos puestos, los municipios
Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y
José María Morelos (cuadro 11).

rrado Gini (1884-1965). El grado de desigualdad se mide entre 0 y 1; cero es la
máxima igualdad, es decir, todas las personas tienen los mismos ingresos; pero conforme el valor se acerca a uno va indicando
desigualdad, entendida también como con-

Distribución del ingreso
Para medir la desigualdad en la distribución
de la riqueza se utiliza el coeficiente de
Gini, ideado por el estadístico italiano Co-

centración del ingreso.
En Quintana Roo, en el año 2000 los
municipios más pobres, José María Morelos
y Felipe Carrillo Puerto, presentaron mayor

Cuadro 12. Distribución del ingreso monetario en Quintana Roo (2000)
Municipios

Integrantes
por hogar

Ingresos
mensuales
por hogar

Participación
porcentual de 10%
de los hogares
más pobres

Participación
porcentual de 10%
de los hogares
más ricos

Coeficiente
de Gini1

Benito Juárez

3.8

7 969.66

0.93

44.67

0.548436

Cozumel

3.9

6 203.28

1.25

40.12

0.491735

Felipe C. Puerto

4.9

2 181.78

0.15

49.96

0.644533

Isla Mujeres

3.8

4 947.01

0.28

41.85

0.533378

José M. Morelos

5.1

2 066.74

0.02

51.16

0.648909

Lázaro Cárdenas

4.5

1 679.89

-

42.45

0.571699

Othón P. Blanco

4.1

4 204.79

0.26

44.03

0.550370

Solidaridad

3.8

5 986.27

0.21

52.88

0.606591

1
Se refiere a un índice de concentración del ingreso, cuyo valor se encuentra entre cero y uno. Si el valor se encuentra cerca de cero, el ingreso está
menos concentrado, mientras que si el índice se encuentra cercano a uno, el ingreso está muy concentrado.

Fuente: Consejo Nacional de Poblacion (Conapo) 2000.
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Cuadro 13. Participación económica, ingreso y uso del tiempo, según sexo
Quintana Roo, segundo trimestre de 2007
Sexo

Ingreso medio
por hora
trabajada de la
Pea

Ingreso medio
por hora
trabajada
de la Pea
profesionista

Ingreso medio
por hora de
jefes de hogar
ocupados

Población
ocupada que
no recibe
ingreso (%)

Promedio
de horas
trabajadas
por
semana

Promedio
de horas
dedicadas a
actividades
económicas

Promedio de
horas dedicadas
a quehaceres
domésticos

Hombres

34.5

81.7

37.9

7.5

57.8

46.8

6.2

Mujeres

34.8

57.5

41.7

9.3

65.5

39.6

13.0

Fuente: inegi, 2007.

desigualdad, con un valor de 0.64 (cuadro
12). Llama la atención el caso de Solidaridad,
pues si bien no es un municipio con bajos
niveles de ingreso registra un coeficiente de
0.60, es decir, una gran desigualdad en la distribución de su riqueza.
Es importante resaltar que aun cuando
algunos municipios tienen un ingreso monetario mensual bajo, no se observa una gran
concentración del ingreso, como en el municipio de Lázaro Cárdenas, no obstante que
10 % de sus hogares más ricos concentran
42.45 % del ingreso. Al respecto, vale la
pena destacar nuevamente el municipio de
Solidaridad, cuyos hogares más ricos (10 %)
concentran 52.88 % del ingreso, mientras
que 10% de las familias más pobres sólo
participan con 0.21 % de ese ingreso monetario.
Por otra parte, observamos que el municipio de Cozumel presenta el coeficiente
más bajo; además, 10 % de los hogares más
ricos concentran sólo 40.12 % del ingreso,
mientras que 10 % de los hogares más pobres participan de 1.25 % de las percepciones económicas.

Desigualdad de género
Existe una fuerte desigualdad laboral entre
mujeres y hombres en Quintana Roo, no obstante que nuestro estado, según datos del
2004, ocupa el sexto lugar en el índice de
desarrollo relativo al género; sólo se encuentran por arriba el Distrito Federal, Nuevo León,
Baja California, Coahuila y Baja California
Sur. El ingreso medio por hora de las mujeres profesionistas es menor al que reciben
los hombres por el mismo trabajo. La desi-
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Cuadro 14. Índice de feminización del trabajo asalariado según ocupaciones
seleccionadas, segundo trimestre de 2007

Mujeres por cada
100 hombres

México

Quintana
Roo

184.5

110.8

87.0

93.3

123.0

98.1

Trabajadoras industriales, artesanas y
ayudantes

28.6

17.0

Profesionistas, técnicas y
trabajadoras del arte

83.8

62.3

Trabajadoras en servicios personales
Comerciantes
Oficinistas

Fuente: inegi, 2007.

Cuadro 15. Tasa de participación económica
por grupos decenales de edad y sexo, segundo trimestre
Rango de edad

Hombres

Mujeres

14-19

52.3

26.0

20-29

91.8

57.3

30-39

98.1

65.1

40-49

97.6

66.8

50-59

92.7

53.0

60 y más años

64.8

21.5

Fuente: inegi, 2007.

gualdad también es evidente en el promedio
de horas trabajadas por las mujeres por semana, sobre todo en actividades domésticas no remuneradas (cuadro 13).
Además, predomina el trabajo de las mujeres en actividades que exigen mano de obra
calificada y en jornadas intensivas, tal es el
caso de los servicios personales y los tra-

bajos de apoyo en las oficinas (cuadro
14). Otra diferencia importante es su corta
vida productiva en actividades remuneradas, ya que se incorporan tarde al mercado laboral y se retiran más temprano
que los hombres (cuadro 15).
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os indicadores de población antes descritos manifiestan una disparidad en
las condiciones de vida de los municipios de Quintana Roo. Esta situación simplemente es el reflejo de las condiciones
económicas existentes hacia el interior
del estado, dado que los indicadores en el
contexto nacional nos ubican como una
economía en franco crecimiento. Estas divergencias territoriales responden a los modelos planteados y a la forma en que se
fue dando la ocupación de Quintana Roo
cuando era territorio federal.

del enclave forestal a la decadencia
del coMercio de iMPortaciones

A mediados del siglo xvi el modelo de explotación forestal fue el precursor de toda
actividad económica, siendo la génesis la
extracción del palo de tinte, la cual dio origen a lo que ahora son los países de Belice y
Honduras. La importancia comercial de esta
madera radicaba en su contenido de hematoxilina, un tinte muy apreciado por la
industria textil inglesa para teñir de negro,
azul y púrpura, material como lana, lino,
algodón y sombreros, productos demandados por la aristocracia europea.
El palo de tinte era transportado a Inglaterra, donde se vendía a Italia, Portugal,
Francia, Holanda, Alemania y Rusia; de hecho, el imperio británico pretendía convertirse en el almacén de este producto. Belice
(Honduras Británica) fue el principal asentamiento de exportación.
Las áreas de mayor extracción del palo
de tinte se encontraban en el centro de
Quintana Roo, en la denominada zona maya
y hacia el sur, donde sólo existía Bacalar. A
mediados del siglo xvii, una sobreoferta del
producto propició la decadencia del palo de
tinte, sin embargo, en ese mismo periodo la
suntuosidad de la aristocracia europea dio
pie a la explotación de otro producto forestal
de la región, la caoba.
En 1760 principia el crecimiento de la
industria mobiliaria de lujo en Inglaterra y,
con ello, la extracción de caoba en troza
de la región. La caoba, que en 1765 constituía solamente una cuarta parte del valor

Transporte de madera por el Río Hondo
Foto: Colección Juan Xacur

de las exportaciones de Belice, para 1770
era ya el rubro más importante. En 1783, la
caoba consumida sólo en Gran Bretaña superaba diez veces la cantidad de palo de
tinte demandada en toda Europa. En 1786,
la convención de Londres permitió el corte
de caoba. Ésta fue la luz verde para que
Belice se transformara en un emporio maderero de la metrópoli (Galletti, 1993).
Entre 1830 y 1840 la caoba alcanzó un
segundo apogeo, debido a la novedad de
la construcción de carros de ferrocarril. En
esta etapa, el Río Hondo adquirió un carácter
estratégico como vía de saca, y llevó a una
ocupación de facto de la región para la
instalación de campos madereros.
En ese mismo siglo, aproximadamente
en 1860, se produce un hallazgo que aumentaría la codicia por la posesión de esta

región: el chicle para uso industrial. Más
allá de a quién se le atribuye la invención de
la goma de mascar, lo relevante es la importancia económica que va a tener durante el
siglo xx, principalmente para el centro y sur
del estado. El chicle, al igual que la caoba
y el palo de tinte, eran materias primas de
exportación.
Cronológicamente, de 1915 a 1930 se
registra el primer periodo del auge del
chicle. El inicio del territorio de Quintana
Roo está caracterizado por el incremento
que tuvo la producción chiclera ante la
demanda estadounidense del producto
durante la Primera Guerra Mundial, y
por la continua explotación de maderas
preciosas, no obstante que el 20 de octubre de 1916 se presenta uno de los ciclones
más fuertes de los que se tiene noticia.

Chicleros en almacén de marquetas de chicle
Foto: Archivo General del Estado de Quintana Roo
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Este ciclón arrasó con el recién fundado
Xcalak y con las plantaciones de cocoteros
que existían por esta zona. Con ello, la producción coprera que se gestó a principio de
1910 disminuyó notablemente.
La producción de chicle fue en aumento a partir de 1910 y alcanzó cifras insospechadas. El chicle era transportado desde
los campamento chicleros hasta los centros
de recepción en Santa Cruz de Bravo, Payo
Obispo y Cozumel, así como a Valladolid,
Peto y a las inmediaciones de Yucatán.
Es en esta época cuando la población de
varios de los hatos chicleros situados en la
frontera de Belice comenzó a crecer, por lo
que se fueron convirtiendo en asentamientos permanentes.
De acuerdo con la Enciclopedia de Quintana Roo (1998), a principios del siglo xix,
muchas zonas productivas aún se encontraban en poder de los mayas; aunque la
gran demanda se inició en 1910, no fue sino
alrededor de 1915 que empresarios chicleros comenzaron a llegar a Quintana Roo, la
mayoría procedentes de Veracruz, Chiapas,
Yucatán y del país de Belice.
En 1915 más de 70 % del chicle importado por los Estados Unidos era de

México. Aunque las cifras no son precisas,
la producción chiclera fue en aumento a
partir de 1920. En 1925 se alcanzó la cifra
de 1 000 099 kg, si bien otros estudios afirman que fueron 1 574 025 kg. En la temporada de 1929 la producción llegó a su
apogeo con la cantidad de 2 390 026 kg,
por lo cual se convirtió, junto con la madera, en el sustento económico del territorio, y propició que México fuera uno de los
primeros productores mundiales de látex,
pero también un atractivo para los contrabandistas.
La crisis mundial de 1929 afectó gravemente la producción del chicle en Quintana Roo. La comercialización estaba ligada al
mercado internacional, y con la crisis los precios por quintal del chicle se fueron a la baja.
Esto causó un descenso en la producción;
de los más de dos millones de kilogramos
que se registraban en 1929, bajó a 637 729
kg en 1933, y a 302 000 en 1934 (figura 12).
Este periodo también fue de auge para la
madera, aunque las cifras no son precisas.
De acuerdo con la información obtenida por
la Comisión encabezada por Amado Aguirre
(1925), la producción de la caoba registró
un incremento entre 1918 y 1924.

En 1918 la aduana fronteriza de Chetumal reportó una exportación de 742 881
metros cúbicos (m3); cantidad que fue en
ascenso hasta 1924, cuando se reporta una
exportación de 7 827 181 m3. La producción
era exportada en su totalidad a Belice, donde se embarcaba a los Estados Unidos. Las
cifras no son confiables, dado que seguía
existiendo el contrabando; sin embargo, dan
cuenta del comportamiento ascendente de
la producción.
Con motivo de la depresión financiera
norteamericana de 1929 se redujeron significativamente las exportaciones de chicle y
maderas, lo que ocasionó un déficit en la
administración territorial, pretexto usado
en la década de 1930 para justificar la extinción jurídica del territorio de Quintana
Roo. Sin embargo, electo presidente el Gral.
Lázaro Cárdenas, envió una iniciativa de
reforma a la Constitución, y en enero de 1935
Quintana Roo volvió a ser territorio.
Cárdenas nombró como gobernador al
Gral. Rafael E. Melgar (1935-1940), quien implementó las ideas socialistas de aquél a
través de las cooperativas. Al primer año
de su gobierno fundó en Pucté la primera
cooperativa de trabajadores dedicados a la
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Figura 12. Producción chiclera del territorio de Quintana Roo (1919-1971)
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Almacén de chicle
Foto: Archivo General del Estado de Quintana Roo
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Al fondo, oficinas de las Cooperativas
Obreras y Campesinas de Quintana Roo
Foto: Archivo General del Estado. Diapositiva

extracción del chicle. Pronto se obtuvieron
resultados exitosos y esta organización
fue adoptada no sólo por el resto de los
chicleros, sino por todos los trabajadores,
tanto del campo como de la ciudad.
Esta nueva forma de explotar los recursos forestales elevó el nivel de vida y
dio impulso a la extracción del chicle. La
cooperativa tenía el propósito de liberar a los
chicleros de los intermediarios en la venta
del chicle; se suprimían las comisiones de
los subcontratistas, del contratista general
así como los gastos del jefe de campo
y del capataz, lo que ponía fin al modo de
producción de enclave forestal. Con esta
nueva organización y a partir de la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), la producción
chiclera volvió a aumentar, alcanzó niveles
aún más altos que en 1929 y llevó al territorio
a un nuevo auge económico. La cifra más
elevada en toda la historia de la producción
chiclera se registró en 1942, cuando se produjeron 3 876 265 kg de chicle.
Pero a partir de 1944, durante la gubernatura de Margarito Ramírez, la producción
del chicle comenzó a tener un descenso
brutal. Luego de alcanzar su pico más alto
en 1942, disminuyó entre 1943 y 1946, para
mantenerse entre los 2 700 000 y 1 600 000
kilogramos.
En 1955, el sur de Quintana Roo fue devastado nuevamente por otro huracán, el
Janet, fenómeno que impactó gravemente
la actividad en la zona sur; no obstante, las
cooperativas reportaron una producción
de 875 000 kilogramos.

Arrastre de trozas de madera por el Río Hondo
Foto: Colección Juan Xacur

A pesar de que durante el gobierno de
Rufo Figueroa (1964) se intentó proteger
la producción chiclera con la creación de la
Comisión Forestal y del Chicle, los números
ya iban en descenso. Para 1965, se reportan
242 000 kg, en 1966 tiene un ligero repunte
a 384 500, para llegar a 760 000 kg en 1971.
Nunca se alcanzarían aquellas cifras de la
década de 1940.

dináMica econóMica
conteMPoránea: 1970-2006
La década de los setenta fue de grandes
cambios para la economía de Quintana
Roo. En primer lugar, el 8 de octubre de
1974, el presidente Luis Echeverría decreta
la formación de Quintana Roo como Estado
Libre y Soberano. Esto abre un nuevo panorama al pujante territorio.
Quintana Roo dejó de ser el sitio incomunicado y alejado del centro del país, con
la apertura de vías de comunicación a Mérida y Escárcega; estas ciudades representarían dos polos económicos importantes
y mercados potenciales para las importaciones de los perímetros libres (que dieron
pie a la Zona Libre de Chetumal en 1972),
a la vez que fuente y medio para acceder a
los mercados nacionales.
Pero el hito de la estructura económica
de Quintana Roo fue la política de turismo
nacional que adoptó el Banco de México en
1968, pues significó la ejecución del proyecto
Cancún como planteamiento de desarrollo
turístico integral (Uqroo-got, 2000).

En el año 1970 las actividades primarias
comienzan a participar menos en la producción, mientras que las actividades terciarias,
relacionadas en forma directa con turismo,
adquieren un papel preponderante.
Cabe recordar que en la década de los
setenta, el producto interno bruto (Pib) de la
entidad dependía principalmente del sector
primario, integrado por la explotación forestal, pesquera y agrícola, modelo económico que reemplazó a la explotación chiclera,
en decadencia desde los años cincuenta,
así como a la economía coprera de las costas, afectada fuertemente por el ciclón de
1955 y por problemas de transporte y de comunicación peninsular.
Con la creación del polo turístico de
Cancún y el impulso de la Riviera Maya en los
años noventa, el sector terciario empezaría a
dominar la economía estatal (figura 13).
El sector primario, a partir del año 1975,
comienza a perder presencia en el Pib estatal. En 1970 este sector representaba para la
economía quintanarroense 33.5 % de su
producción; para 1975 la proporción fue
de 12.9 %, siguió una tendencia decreciente en las siguientes décadas: 1980, 6.9 %;
1990, 1.9 %, en el 2000 se posiciona en menos del uno por ciento y se mantiene para el
2006 en 1.2% (cuadro 16)
La participación del sector secundario
en el Pib también iba en descenso. A principios de la década de los setenta, al igual
que el sector primario, tenía una presencia
significativa en la producción, con 30.8 % del
Pib, en la década de los ochenta disminuye
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Figura 13. Estructura económica de Quintana Roo (1970-2000)

Cuadro 16. Cambios en la participación relativa de los sectores
económicos en el Pib estatal (1970-2000)

Años

Primario

Secundario

Terciario

Pib

1975

12.9

30.8

56.4

100.0

1980

6.9

10.8

82.3

100.0

1985

8.5

11.1

80.3

100.0

1988

5.0

9.0

86.0

100.0

1993

1.9

6.9

91.3

100.0

1994

1.5

6.9

91.6

100.0

1995

1.3

5.6

93.1

100.0

1996

1.7

6.1

92.3

100.0

1997

1.3

5.7

93.0

100.0

1998

1.2

5.9

92.9

100.0

1999

1.3

6.1

92.6

100.0

2000

0.9

6.1

93.0

100.0

2001

0.9

6.0

94.6

100.0

2002

1.0

5.7

94.8

100.0

2003

1.0

5.5

94.8

100.0

2004

1.0

5.4

94.6

100.0

2005

1.1

6.2

93.8

100.0
100.0

2006

1.2

6.5

94.2

Comportamiento

Descenso

Descenso

Ascenso

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Banco de Información Económica
(inegi, bie).
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su contribución a 10.8 %, en los 90 esta razón
era de 6.9 %, para el año 2000 se ubica en
apenas 6 %, y 6.5 % en la actualidad (cuadro 16).
En contraste, el sector terciario ha sido
el más dinámico, desde el año 1993 aporta más de 90 % de la producción estatal. Si
bien para la década de los setenta presentaba una aportación importante con 51 %
del Pib, ésta se incrementa a partir de la
consolidación del proyecto Cancún; en los
años ochenta el sector servicios aportaba
82.3 % del Pib, en los noventa 91.3 %, en el
año 2000 se incrementa a 93 % y en años
recientes a 94.2 por ciento.
Quintana Roo se tipifica como una economía donde existe un predominio del
sector “terciario”. Pero la baja contribución
del sector primario al Pib no significa que
carezca de relevancia, dado que constituye
la fuente de ingresos de los municipios
que no son turísticos (José María Morelos,
Lázaro Cárdenas y Felipe C. Puerto), sin
embargo, este sector enfrenta un deterioro
económico.
En cuanto a manufacturas, su impacto
en la economía no es significativo, sólo destacan la extracción de materiales calizos
(concentrados en el municipio de Cozumel)
y la parte de producción de azúcar en la
ribera del Río Hondo en Othón P. Blanco.
Lo anterior se expresa en el diagrama
triangular (figura 14); el ideal de toda economía serían las áreas 6 y 10, donde habría
un equilibrio entre los sectores.
El Pib per cápita de Quintana Roo evidencia que en términos generales la especialización en el sector terciario ha sido
benéfica, pues refleja la supuesta riqueza
que en promedio tiene cada habitante, y
en algunos casos es considerado indicador
de bienestar. Tomándolo como base, en el
año 2004 Quintana Roo se ostentaba como
la quinta economía a nivel nacional, con un
Pib per cápita de 22 349 pesos por habitante.
Esto quiere decir que mientras que un mexicano promedio tenía una riqueza de 15 000
pesos, en Quintana Roo esta cifra era superior por casi 7 000 pesos, 45 % más.
No obstante, es necesario destacar que
el Pib per cápita se comporta de manera
inversa a lo reportado a nivel nacional. El
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Figura 14. Tipificación de la estructura económica

el creciMiento econóMico
en Quintana roo
Se ha denominado a Quintana Roo un
“milagro económico” desde la década de
los setenta, por las altas tasas de crecimiento de su producto interno bruto y por
el relativo éxito de la actividad turística. No
obstante, la realidad denota a un estado,
que si bien es joven, presenta la clásica
situación del norte rico y el sur deprimido;
tiene una alta concentración de actividades
en la parte norte y apuesta por seguir
especializándose en el turismo mediante
su diversificación.
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patrón de este indicador demuestra que la
riqueza promedio ha ido en aumento desde
1993, pasó de 13 000 a 15 000 pesos en
el año 2004. En cambio, en Quintana Roo
ha disminuido, de 23.3 a 22.3 pesos por habitante. Este fenómeno se explica por las
altas tasas de inmigración que registra el
estado por la actividad turística, que sigue
siendo un factor clave para atraer nuevos
habitantes a la entidad (cuadro 17, figura 15).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuadro 17.

Figura 15. Pib per cápita de Quintana Roo (1993-2004)
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Cuadro 17. Algunos ejemplos del producto interno bruto (Pib) por entidad federativa
en México, 1993-2004
A precios de

1993

1996

2000

2004

Nacional

13 205

12 864

15 140

15 404

Lugar nacional

Distrito Federal

32 945

32 111

38 091

37 215

1

Nuevo León

21 883

21 235

26 577

28 099

2

Campeche

22 686

21 966

23 108

25 198

3

Coahuila

15 953

16 865

20 708

22 588

4

Quintana Roo

23 382

21 341

22 351

22 349

5

Baja California Sur

17 300

17 854

18 845

18 540

10

Colima

13 661

13 966

15 151

15 189

15

Yucatán

10 113

9 945

11 971

12 427

20

Hidalgo

8 586

8 094

9 386

9 354

25

Tlaxcala

6 984

7 127

8 292

8 416

30

Guerrero

7 725

7 333

7 854

8 045

31

Chiapas

5 987

5 917

6 452

6 735

32

Oaxaca

6 104

5 916

6 373

6 485

33

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del inegi, Sistema de Cuentas
Nacionales, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (inegi, 2000 y 2005).

Esto ha provocado que la parte no costera se encuentre rezagada. Los indicadores
dan cuenta de ello. De acuerdo con un
estudio realizado por Olivares (2003), de los
ocho municipios que existían en la década
de 1990 y el año 2000, seis se encontraban
en un deterioro económico según la Tasa
Media de Crecimiento Anual (tmca) del Pib;
los rezagos más fuertes y con tasas negativas se encontraban en los municipios de
Felipe Carrillo Puerto (2.6 %), Lázaro Cárdenas

(2.5 %), Othón P. Blanco (2.2 %) y José María
Morelos (1.8 %) (cuadro 18).
Para tener una dimensión más exacta de
lo que esto implica, comparemos sus índices de crecimiento económico (icree), que
permiten contrastar el comportamiento del
Pib de cada municipio con el del estado durante una década.
Con este análisis encontramos municipios que tienen un crecimiento superior
al reportado para el estado. Benito Juárez

Cruceros en Cozumel
Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos
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creció 20 % más, Cozumel 100 % y Solidaridad crece 720 %, lo cual da indicios del
acelerado crecimiento que tiene la Riviera
y evidencia su auge económico. Por el
lado de los que decrecieron, Isla Mujeres
deteriora su economía en 120 %, Othón P.
Blanco en 170 % y la zona maya en 190 % en
promedio: donde Lázaro Cárdenas decrece
180 %, José María Morelos 160 % y Felipe
Carrillo Puerto 190 % (figura 16).
En su estudio, Olivares (2003) concluye
que el crecimiento económico de Quintana
Roo es desequilibrado. La actividad turística
como “motor de desarrollo” ha generado
una concentración de la producción en la
parte norte, donde sólo los municipios Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad se benefician de la demanda agregada que generan
los flujos de visitantes; en menor medida el
municipio de Isla Mujeres, que aun siendo
turístico presenta una tmca negativa.
Por el contrario, en la zona sur, el
municipio de Othón P. Blanco no ha podido
afianzar su jerarquía de cabecera municipal
y ha sido desplazado por Benito Juárez.
La economía de Othón P. Blanco se ha
deteriorado debido a fenómenos externos
a la región; sin embargo, es el segundo
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Cuadro 18. Tasa media de crecimiento anual del
Municipios
(y zona maya)

tmca Pib

icree

Pib

real por municipio

icree

neto

Comportamiento
económico

(1990-2000)

Benito Juárez

3.7

1.2

20%

Superior al estado

Cozumel

6.1

2.0

100%

Superior al estado

Isla Mujeres

-0.6

-0.2

-120%

Deterioro

Solidaridad

24.9

8.2

720%

Auge

Felipe Carrillo Puerto

-2.6

-0.9

-190%

Deterioro

José María Morelos

-1.8

-0.6

-160%

Deterioro

Lázaro Cárdenas

-2.5

-0.8

-180%

Deterioro

Othón P. Blanco

-2.2

-0.7

-170%

Deterioro

Zona maya

-2.8

-0.9

-190%

Deterioro

Quintana Roo

3.0

1.0

Fuente: Olivares, 2003.

municipio de importancia económica. La
zona maya presenta una aportación económica muy baja, aunada a un deterioro económico acelerado; en consecuencia, en esta
región se ubican los municipios con el más
alto rezago económico del estado.
De la misma forma Olivares (2003) coincide que en el estado el Pib per cápita municipal ha descendido. En Quintana Roo la
población crece más rápido que la producción, debido a que es un punto atractivo de
flujos de inmigración, comportamiento que
se refleja en todos los municipios.
El Pib per cápita estatal para 1990 era
cercano a los 30 000 pesos anuales, para el
año 1995 disminuyó a 21 000, y en el 2000
se situó en 22 000 pesos. Como en ocasiones anteriores, los municipios de la zona
norte presentan los más altos niveles. En el
2000, el Pib per cápita de Benito Juárez fue
de 33 000 pesos, para Cozumel, de 29 000,
en Solidaridad 21 000 y para Isla Mujeres
fue de casi 16 000 pesos anuales. Al sur del
estado, para Othón P. Blanco el Pib per cápita
fue de 10 000 pesos anuales por habitante.
En la zona maya la diferencia es considerable. En conjunto, los tres municipios
obtienen un Pib per cápita en el mismo año,

Puntos
9
8
7
6
5
4
3
Comportamiento
estatal

2
1
0
-1
-2
Q.R.

B.J.

COZ.

I.M.

SOL.

F.C.P.

J.M.M.

L.C.

O.P.B. R. MAYA

Figura 16. Índice de crecimiento económico en Quintana Roo
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Benito Juárez es el municipio de mayor Pib per cápita anual
Foto: Alejandro Arenas Martínez

Cuadro 19. Producto interno bruto (Pib) per cápita municipal, 1990 al 2000
Municipios
(y zona maya)
Benito Juárez
Cozumel

Participación en
el Pib

Pib

real per cápita anual*
(constantes, 1993)

Índice del Pib per cápita iPer (Pib)

2000

1990

1995

2000

1990

1995

2000

70.8

55.7

33.8

33.0

1.9

1.6

1.5

8.9

30.5

28.4

29.1

1.0

1.4

1.3

Isla Mujeres

0.9

17.7

21.0

15.6

0.6

1.0

0.7

Solidaridad

6.8

33.7

22.9

20.8

1.1

1.1

0.9

Felipe Carrillo Puerto

0.9

5.2

3.3

2.9

0.2

0.2

0.1

José María Morelos

0.3

3.4

2.1

2.2

0.1

0.1

0.1

Lázaro Cárdenas

0.3

4.5

2.9

2.5

0.1

0.1

0.1

Othón P. Blanco

11

16.5

8.6

10.3

0.6

0.4

0.5

Zona maya

1.5

4.6

2.9

2.6

0.2

0.1

0.1

100.0

29.8

21.0

22.4

1.0

1.0

1.0

Quintana Roo
* Miles de pesos
Fuente: Olivares, 2003.

de casi 3 000 pesos por habitante. El más
bajo es el del municipio José María Morelos,
con 2 000 pesos por habitante al año (cuadro 19).
El análisis del índice de concentración
del Pib per cápita refleja una profunda desigualdad en el crecimiento económico hacia
el interior del estado. Los cuatro municipios
ubicados en el norte (B. Juárez, Cozumel,
Isla Mujeres y Solidaridad) son los únicos
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que presentan un índice cercano al nivel
estatal. Particularmente, destaca el hecho
de que B. Juárez posea en el año 2000
un Pib per cápita más de quince veces
superior al de Felipe Carrillo Puerto. Sin
embargo, es importante destacar que este
hecho sólo expresa otra realidad: B. Juárez
produce 78 veces mayor riqueza que Felipe Carrillo Puerto. De alguna manera los
mecanismos de compensación están fun-

cionando, pero no alcazan a cerrar una
brecha tan drástica determinada por el
mercado.
Por último, se afirma que, bajo el supuesto
de que la distribución del ingreso sea equitativa hacia el interior de los municipios,
existe una desigualdad económica en el estado, donde la región maya se encuentra
en la posición más desfavorable (Olivares,
2003).
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Uso y manejo
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nas que hacen uso de un recurso se les lla
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El acceso a un recurso y los derechos
para su manejo están determinados por el
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2 000 000

2 000 000

Hasta el 2007, la superficie que corres
pondía a la propiedad social en Quintana
Roo era de 2 886 520.89 ha, distribuidas en
282 núcleos agrarios (generalmente ejidos)
que representan 67.86 % del estado (inegi,
2007) (véase figura 1).
Existen varias formas de administrar los
recursos naturales, las más comunes son el
manejo por la comunidad (o manejo comu
nitario), el manejo por el gobierno (llamado
también manejo centralizado) y el manejo
por particulares. Así también, cuando una co
munidad usa y administra un recurso según
sus costumbres y tradiciones, se dice que el
manejo es tradicional. Lo anterior se presenta

Figura1.Estado de Quintana Roo con sus nueve municipios. Las áreas
sombreadas representan los núcleos agrarios (ejidos)
en las culturas nativas, como en la zona maya.
Hay, además, una forma mixta de manejo
denominada coomanejo,lo que significa que
la administración de un recurso involucra la
coparticipación, generalmente del gobierno

(con sus leyes) y de los usuarios de un recur
so (con reglas y tradiciones locales o comu
nitarias) (Charles, 2001; Cochrane, 2002).
En México todavía no se reconoce for
malmente el coomanejo. Sin embargo, en
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la mayoría de los estados que tienen tie
rras de propiedad social, incluido Quintana
Roo, existen recursos naturales que implíci
tamente son administrados de esta forma.
Como ejemplo podemos citar el caso de
la langosta (Panulirusargus) que se pesca
en la Bahía de la Ascensión. El gobierno
mexicano administra este recurso, tal
como se especifica en la Ley de Pesca y
Acuacultura Sustentables (Dof, 2007). No
obstante, la comunidad de Punta Allen (o
Colonia Rojo Gómez), localizada en esa
bahía, participa en la administración con
reglamentos de uso y manejo que fueron
propuestos y aprobados por los miem

bros de la cooperativa de pescadores Co
lonia Rojo Gómez, quienes a su vez tienen
un permiso o concesión del gobierno para
pescar langosta. Es decir, la cooperativa
tiene los reglamentos internos de uso y ma
nejo para este recurso y por lo tanto parti
cipa como un coomanejador. En este senti
do, una infracción tanto a las leyes federales
como a los reglamentos comunitarios conlle
varía sanciones.
Como el caso anterior de coomanejo pue
de haber muchos otros, sobre todo porque
una gran parte de las selvas quintanarroen
ses y sus recursos asociados (por ejemplo,
los animales de caza y pesca continental) se

encuentran dentro de ejidos, los cuales tie
nen sus reglas comunitarias de uso y manejo,
mientras que la ley mexicana tiene las pro
pias. Del análisis anterior podemos concluir
que en México la forma del coomanejo existe
informalmente (o de facto).
La forma en que se realiza el manejo de
los recursos naturales, tiene que ver con las
relaciones sociales que se dan en cada
comunidad. Una relación muy importante
que hay que tomar en cuenta es la que se
presenta entre mujeres y hombres, pues
tienen diferentes formas de acceso, uso y
manejo de los recursos. A veces no es fácil
reconocer las distintas maneras en que

Ciclo del consumo de venado: cacería, preparación y venta

Mujer

Hombre

Figura2. Ciclo del consumo del venado, cacería, preparación y venta, con participación diferenciada por género, el número de “x”
indica la intensidad de la acción cuando se realiza por ambos géneros
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mujeres y hombres intervienen en el ma
nejo de un recurso, porque lo hacen en
momentos diferentes. Por ejemplo, cuando
se habla de cacería se asume que es una
actividad que realizan los hombres, pero
si se considera todo el ciclo del recurso,
desde que está en el monte hasta su des
tino final, que puede ser autoconsumo o
comercialización, vemos que hay participa
ción de ambos (figura 2).
El género es una entre muchas carac
terísticas sociales importantes, junto con la
edad, la etnia o grupo cultural, la clase y
la ocupación. Sin embargo, el género se re
laciona con todas las otras. En cualquier gru
po social, las mujeres y los hombres tienen
diferentes papeles, responsabilidades, re
cursos, limitaciones, oportunidades e inte
reses. Esto se refleja en las posibilidades de

Cuadro1. Contenido de los artículos de este capítulo
1

Quién (cómo, cuándo y para qué) usa un recurso natural

2

Quién (cómo y para qué) lo administra o maneja

3

Descripción de los procesos organizativos de grupos en los ejidos (forestales,
cooperativas, etcétera)

4

Si aplica, diferencia el uso y manejo por género (hombres y mujeres)

5

Si aplica, diferencia por grupos étnicos y cultura (norte, centro y sur de Quintana Roo)

6

Enfatiza el uso tradicional en comunidades, contra el uso comercial

7

Si aplica, analiza hacia dónde se dirige la producción (o el uso) comercial vs autoconsumo

8

Analiza si alguno de estos puntos (o relacionados) tiene algún impacto que deteriore o
conserve los recursos naturales en el estado

acceso a los recursos naturales y en la for
ma en que lo manejan y utilizan. El presente
capítulo reúne 17 contribuciones; cuando

se obtuvo la información suficiente, en cada
una se abordaron los aspectos que se pre
sentan en el cuadro 1.

en resUmen
Los textos señalan quiénes son las personas que tienen acceso a cada recurso presentado y de qué forma se usa; asimismo men
cionan, si es el caso, su uso estacional a lo largo de año. También se destaca el tipo de manejo al que está sujeto y, cuando se
cuenta con la información, se explica si hay diferencias de género y de cultura. En este último aspecto se analiza si hay diferencias
culturales en el uso y manejo del recurso entre las zonas norte, centro y sur de Quintana Roo.
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Humedales
Jorge Correa Sandoval

H

umedal es una palabra que
usamos para designar ambien
tes que conocemos de diferen
tes maneras: pantano, ciénega,
marisma, blanquizal, turbera, en
tre otros; nombres que evocan imágenes
de lugares peligrosos, malolientes e insa
lubres. En verdad no es sencillo adentrar
se en un humedal pues, como veremos,
la mayoría están inundados y hay lodo o
vegetación muy densa, sin embargo estos
sitios tienen un papel muy importante en el
equilibrio ecológico del planeta.
De la gran variedad de humedales que
hay en el mundo se identifican elementos
comunes y se desprende la siguiente defi
nición: un humedal es un ecosistema que
surge cuando una inundación produce sue
los sin oxígeno que obligan a las plantas con
raíces y a los animales a exhibir adaptacio
nes para tolerar la inundación (Keddy, 2000).
Analicemos los elementos de la defini
ción. El primer elemento es el agua; debe
haber una inundación la cual puede ser per
manente, cíclica u ocasional. El agua puede
ser dulce, salobre o salada, o cambiar su
salinidad a lo largo de los ciclos. La canti
dad de agua puede variar, desde tener va
rios metros de profundidad (no más de seis
metros) hasta tener apenas el agua suficien
te para mantener húmedo el suelo.
El segundo elemento se refiere a que la
inundación se presenta en un terreno que
puede tener diferentes texturas, como are
na, lodo, piedra. Lo destacable es que la
inundación no permite que llegue suficien
te oxígeno al interior del suelo y favorece el
desarrollo de microbios que viven en esas
condiciones y son conocidos como anaero
bios (ana: sin; aero: aire; bios: vida, orga
nismo). Los organismos anaerobios son los

116
Humedales

Humedales a Bacalar
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

que provocan que los suelos de algunos
humedales tengan mal olor, pues producen
gases, el más conocido es el metano (gas
del huevo podrido), que tiene azufre.
Para poder sobrevivir en condiciones de
ausencia de oxígeno en el suelo, así como a

la inundación y sequía periódicas, las plan
tas de humedales deben tomar el oxígeno
del aire o del agua (en caso de que sea agua
corriente y por lo tanto oxigenada). Para ello
han desarrollado estructuras huecas, como
los famosos nenúfares, que tienen hojas y

Uso y manejo de los recursos naturales

tallos llenos de aire que les permiten llegar
a la superficie mientras mantienen las raí
ces en el fondo.
Otra típica planta de humedal es el man
glar, cuyas raíces sobresalen en la superfi
cie; si se observan con una lupa es posible
apreciar pequeños orificios por los cuales
toman el aire que llevan a las raíces bajo el
lodo. De igual manera los mangles y otras
plantas pueden eliminar el exceso de sal.
Los animales de humedales también es
tán adaptados a esas condiciones extre
mas. Su conducta y ciclos vitales se ajustan
o sincronizan con la inundación; por ejem
plo, peces, tortugas, ranas y sapos de hu
medal pueden permanecer enterrados en el
lodo seco durante la temporada de sequía y
luego revitalizarse cuando llegan las lluvias.
La elección de parejas, el apareamiento y la
puesta de huevos ocurre rápido, cuando el
agua lo permite.
Los vertebrados superiores son vitales
en los humedales; por ejemplo, los coco
drilos escarban y mantienen canales y po
zas en donde el agua se conserva aun en
la sequía, y de esa manera también sobre
viven otras especies.
Las aves de humedal son muy variadas,
las hay residentes y migratorias, en ambos
casos los ciclos vitales coinciden con los
ciclos del humedal. En Quintana Roo tal es
el caso de las cigüeñas gaitán y las garzas,
que se reproducen cuando el humedal co
mienza a secarse, porque se forman pozas

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

en las cuales se concentran los peces. Es
ta concentración es indispensable para que
las aves capturen suficiente alimento con
el que mantienen a sus crías alrededor, de
tres meses, hasta que empluman y vue
lan. Las aves migratorias hacen uso de la
abundancia estacional de recursos en hu
medales que están separados miles de

kilómetros, por ejemplo anidan en hume
dales en las regiones subárticas y pasan el
resto del año en humedales tropicales.

ImportancIa de los humedales
Las algas y plantas que habitan en los hu
medales capturan la energía del sol y la

Un humedal es un
ecosistema que surge de
un suelo inundado y sin
oxígeno, donde resultan
visibles las adaptaciones
de animales y plantas
con raíces para tolerar
la inundación
(Keddy, 2000)

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Foto: Gabriel Navarro

117
Humedales

Capítulo 3

Los humedales
evitan que el
bióxido de carbono
permaneza en la
atmósfera y en la
costa actúan como
amortiguadores
cuando los mares
comienzan a
elevarse
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

transforman en materia viva y en nutrientes,
a esto se le llama productividad primaria.
Los animales microscópicos y superio
res se alimentan de las plantas, a eso se
le llama productividad secundaria, y los
animales que se alimentan de otros ani
males constituyen el tercer nivel; de esta
forma se dan las interrelaciones entre el
ambiente y los seres vivos que forman
el ecosistema. Los humedales son ambien
tes productivos que se establecen en te
rrenos que la mayoría de las veces no son
adecuados para los asentamientos huma
nos. Cuando construimos casas sobre un
humedal podemos estar seguros de que
tarde o temprano las casas se van a inundar.
Los procesos químicos que ocurren en
las plantas utilizan una gran cantidad de
bióxido de carbono, que es uno de los ga
ses que causa el calentamiento global y la
consecuente elevación del nivel medio del
mar. Así, los humedales desempeñan dos
funciones ecológicas de máxima importan
cia: la primera es la captura del bióxido de
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carbono que, de esta manera, deja de per
manecer en la atmósfera; y la segunda es
su cualidad de amortiguadores en la costa
cuando los mares comienzan a elevarse.

Los humedales que rodean
a la Bahía de Chetumal
aportan agua dulce y
protegen la población de
manatíes

La productividad de los humedales ha
sido aprovechada por los seres humanos de
manera directa, a través de la pesca, la re
colección de plantas o utilización de made
ra para construcción o como leña. También
muchas pesquerías costeras se benefician
de la presencia de los humedales, pues los
peces y algunos crustáceos como cama
rones, pasan periodos de su ciclo vital, es

pecialmente en sus fases juveniles, en los
humedales costeros y luego viajan al mar
para crecer. Los humedales interiores en la
Península de Yucatán proporcionan agua a
las comunidades humanas y a los anima
les que habitan las selvas contiguas. En la
costa, los manglares y las marismas for
man un cinturón que amortigua el efecto
de las tormentas y huracanes. Las plantas
pueden morir durante un huracán pero las
raíces o las semillas sobrevivirán y repobla
rán el sitio si se les da tiempo.
El factor más importante para la conser
vación de la productividad de los humeda
les es mantener los patrones de circulación
de agua, es decir, no poner bordos o carre
teras que confinen el agua.

amenazas a los humedales
en QuIntana roo
Casi toda la costa de México que es baña
da por el Golfo de México y el mar Caribe
presenta humedales costeros. En Quintana
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Foto: Gabriel Navarro

Los mayas preferían tener sus ciudades en tierra firme
y dejar la duna costera y el manglar sin perturbar

Roo los humedales son extensos, en el
norte están los que rodean la Laguna Ya
lahau y que llegan a Cancún. Toda la costa
desde Puerto Morelos hasta Tulum tenía
una franja de manglares de dos a cinco ki
lómetros de ancho; pequeños tramos aún
subsisten, pero en su mayoría han sido de
secados por la edificación de hoteles, la
creación de poblaciones y la construcción
de carreteras y caminos; lo que además ha
provocado malos olores y la proliferación
de mosquitos por la interrupción del movi
miento de agua que mantenía a los hume
dales.
Al sur de Tulum se extienden los hume
dales de la reserva de la biósfera de Sian
Ka’an que están poco perturbados y com
prenden selvas inundables, marismas, tu
lares y manglares de diversas densidades
y asociaciones. En esta zona la amenaza
es la desaparición de la vegetación de la
duna costera debido al incremento de casas
habitación y la construcción de hoteles. Es
ta vegetación es muy importante debido a
que la duna mantiene la cohesión de las
barreras de arena que separan a los hume
dales del mar.
La construcción de casas habitación y de
hoteles también se lleva a cabo en la costa
centro y sur de Quintana Roo, desde Punta

Herrero hasta Xcalak, donde está ocurrien
do un proceso acelerado de destrucción de
manglar.
En el sur del estado destacan los hume
dales que rodean a la Bahía de Chetumal
como sitio que aporta agua dulce y protec
ción a la población de manatíes. En esta zona
la amenaza es el cambio de uso de suelo
hacia actividades agrícolas, lo cual ocasio

na enturbiamiento del agua debido al acarreo
de suelo por las lluvias, además de la llegada
de pesticidas agrícolas al agua. La ciudad de
Chetumal es un foco de contaminación que
aporta aceites derivados del petróleo y ba
sura y microbios de los drenajes que llegan
a la bahía.
En el interior del estado destaca el sis
tema de lagunas de Bacalar de gran impor
tancia turística. En esta zona el principal
problema es que muchísimos cenotes y
lagunas, como Chichan Kana’ab, son des
pojados de la vegetación que les rodea, y en
algunos casos se introduce tilapia, especie
que está acabando con los peces nativos.
En términos generales no es recomenda
ble construir casas o infraestructura carre
tera sobre los humedales. Al margen del
daño ecológico, el terreno es inestable y
el constante movimiento del agua bajo la
superficie arrastra arena y lodo, lo que pro
voca grietas y socavones; tal como sucede
ahora en las calles del centro de Chetumal.
En todo caso, existe tecnología de inge
niería y arquitectura que permite construir
estructuras que interrumpen lo menos posi
ble el flujo del agua. Por ejemplo, en Holanda
y en Louisiana las carreteras se construyen
sobre pilotes, como puentes muy largos.
Pudiera parecer costoso a corto plazo, pero
es la mejor inversión, dado que eso evita

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

En Sian Ka’an la construcción de hoteles y casas amenaza la duna costera que
contribuye a mantener las barreras de arena que separan los humedales del mar
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la erogación por reparaciones constantes
debido a los hundimientos e inundaciones
que con seguridad se presentarán periódi
camente.

uso tradIcIonal de los humedales
Históricamente los seres humanos han
buscado fuentes de agua para edificar una
población. Por eso en Quintana Roo los

mayas se asentaron junto a cenotes gran
des o junto a zonas inundables o lagunas
interiores. Los mayas reconocieron los sue
los inundables, sus usos y limitantes, y les
pusieron por nombre a’kalché.
Cabe destacar que no existieron asenta
mientos mayas prehispánicos importantes
junto al mar, con excepción de Tulum, cuya
ciudad se encontraba sobre un macizo de
roca calcáreo que forma acantilados. Los

mayas preferían tener sus ciudades en tierra
firme y dejar la duna costera y el manglar
sin perturbar. Para explotar los recursos
marinos y de los humedales costeros es
tablecían campamentos temporales a los
que accedían desde los poblados en tierra
firme. Los mayas prehispánicos con toda
seguridad conocían la capacidad destruc
tora de los huracanes.
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Uso y manejo
de recursos hídricos
Teresa ÁlvarezLegorreta
El agua es un recurso vital para la vida y soporte del desarrollo
económico y social de cualquier país del mundo, fundamental
para los ecosistemas y requisito para la sustentabilidad del
medio ambiente y su biodiversidad.
Día Mundial del Agua
inegi,

AguAs subterráneAs

Q

uintana Roo conforma una
región con grandes llanuras
y pequeños declives y ele
vaciones. El relieve es es
caso ya que el estado ca
rece de montañas, pero existe una suave
declinación de oeste a este con dirección
al mar Caribe. Su suelo es predominan
temente calizo, lo que permite la filtración
de 80 % de las lluvias que caen en el esta
do, las cuales se infiltran en las capas inte
riores de los acuíferos, formando depósi
tos y sistemas de ríos subterráneos.1
Los cenotes son masas de agua que
afloran hacia la superficie de la corteza te
rrestre por el hundimiento del terreno a lo
largo de los ríos subterráneos. En Quintana
Roo no existe un censo del número de ce
notes, pero se calcula que hay más de dos
mil (Morales, 2008). La mayoría de los que
se conocen por su atractivo turístico se en
cuentran entre las ciudades de Playa del
Carmen y Tulum, algunos de ellos son:
Chac Mool, Dos Ojos, Gran Cenote, Katún
Chi y Chikin Ha. En la reserva de la biósfera
Sian Ka’an se localizan los cenotes Chan y
Yodzonot, y al sur del estado cerca de la
ciudad de Chetumal, se encuentran el Ce
note Azul y el del Cocodrilo Dorado en la
ribera del Río Hondo. Existen cenotes que
contienen principalmente agua dulce, pero
los que se encuentran cercanos a la costa

1

tienen una fuerte influencia marina, por
lo que presentan una importante capa de
agua salada que se encuentra por debajo
de una delgada capa de agua dulce (figu
ras 1 y 2).
El estado cuenta con un sistema de ríos
subterráneos considerados entre los más
grandes del mundo. Los más explorados se
encuentran entre las localidades de Playa
del Carmen y Tulum. En este último sitio se
han podido recorrer sin interrupciones tres

2006

ríos subterráneos: Sac Actún con 153.6 km
de longitud y una profundidad de 72 m, Ox
Bel Ha con 146. 8 km de largo y 33.5 m de
hondo, y Dos Ojos con una extensión de
57 km y una profundidad de 25 m.
Recientemente la organización ambien
talista Amigos de Sian Ka’an llevó a cabo
un diagnóstico del sistema hidrológico en
la región de Tulum, en el que reportan en su
primera etapa que los sistemas de ríos es
tán muy interconectados, y que presentan

Foto: Humberto Bahena Basave (ecosur)

Figura 1. Cenote en la comunidad de Señor, municipio Felipe Carrillo Puerto

Véase capítulo 1 Recursos hídricos / Hidrología subterránea
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península, con dirección a la costa (Prado,
2008).

AguAs superficiAles

Foto: Gabriel Navarro

Figura 2. Cenote

N

Fuente: Prado, 2008.

Figura 3. Mapa de la Península de Yucatán que muestra las direcciones de flujo
que sigue el agua subterránea
una dirección de flujos de agua que van del
suroeste al noroeste. Este hallazgo es muy
importante ya que significa que las aguas
subterráneas que se contaminen en sitios
alejados al sur de Tulum podrían llegar a
contaminar las aguas de esta localidad.
Sin embargo, a escala estatal la Comi
sión Nacional del Agua (Conagua, 1997) re
porta que el agua que circula a través de
fracturas y canales subterráneos se mueve
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de las zonas de mayor precipitación en el
centro del estado a la costa, donde se rea
liza la descarga natural del acuífero. A su
paso alimenta humedales y lagunas coste
ras, con descargas directas de agua dulce
al mar. Con base en este patrón de circu
lación del agua, se estableció que la direc
ción general del flujo subterráneo es radial
(figura 3), a partir de la porción más alta
que se localiza en la parte centrosur de la

En el estado casi no existen corrientes de
agua superficiales debido a la permeabili
dad del suelo, como ya se mencionó. La
excepción es el Río Hondo que nace en
territorio de Guatemala con el nombre de río
Azul. Se localiza al sur de la entidad en don
de constituye la frontera natural de México
con el país de Belice. No es propiamente
un río, sino una falla geológica de 125 km
de longitud, cuya fuente principal de agua
es de origen subterráneo (85 %) y el res
to corresponde a precipitaciones pluviales.
También está el río Escondido, afluente del
Río Hondo, con una longitud de 173.3 km;
es de carácter intermitente ya que una par
te de él corre bajo tierra, y atraviesa las
localidades de Gustavo Díaz Ordaz, Moro
coy, Ucum y Juan Sarabia.
Quintana Roo cuenta con un gran nú
mero de lagunas de agua dulce, llamadas
dolinas, que se forman en terrenos con
hondonadas o depresiones naturales y que
tienen un fondo arcilloso impermeable. És
tas se llenan de agua del manto freático
(agua subterránea) y de agua de lluvia. En
el centro y sur del estado existe el mayor
número de estos cuerpos de agua, algunos
de los más importantes son: Noh Bec, Mu
yil y Chunyaxche cerca de Cobá; el sistema
de lagunas Chichankanab, en el municipio
de José María Morelos, y las lagunas Gue
rrero, Milagros, Xulha y Bacalar, localizadas
cerca de la ciudad de Chetumal, capital del
estado (peot, 2004).
El estado cuenta con 1 008.3 km de lito
rales en costas del Golfo de México y del
mar Caribe (peot, 2004). Entre las lagunas
costeras más importantes se encuentran,
en la región norte, la laguna de Nichupté,
alrededor de la cual se establece la zona
hotelera de Cancún, uno de los desarrollos
turísticos más importantes del país, que
presenta serios problemas de contamina
ción. En el centro del estado las bahías de
Espíritu Santo y la Ascensión, localizadas
dentro de la reserva de la biósfera Sian
Ka’an, declarada por la Unesco patrimo
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Laguna de Bacalar

Laguna Guerrero
Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos

Foto: Gabriel Navarro

nio de la humanidad. Y al sur la bahía de
Chetumal, zona sujeta a conservación eco
lógica y declarada Santuario del Manatí,
por albergar a una población importante de
este mamífero marino. Esta bahía también
presenta algunos problemas de contami
nación con presencia de bacterias coli
formes fecales (Semar, 2006) y nutrientes
(ÁlvarezLegorreta, 2007), en las descargas
de aguas pluviales, mezcladas con aguas
residuales no tratadas que desembocan a
este cuerpo de agua.

bAlAnce hidrológico
El balance hidrológico determina la canti
dad anual de agua dulce en el estado de
Quintana Roo. Así, se calcula que el estado
presenta un volumen de recarga natural del
acuífero subterráneo de 8 174 millones de
metros cúbicos (Mm3), con una descarga na
tural hacia el mar de 4 918 Mm3, lo que deja
una disponibilidad total de 3 256 Mm3; de los
cuales se utilizan solamente 423 Mm3, que co
rresponden a 13 % del agua disponible (Gon
zálezCanto, 2006).
El grado de presión por extracción so
bre el recurso hídrico en el estado es muy

bajo (5 %) si se compara con los estados
del norte del país, donde la presión sobre el
agua subterránea es alta (mayor a 40 %), o
con la ciudad de México, donde llega hasta
126 % (Conagua, 2006).
La disponibilidad natural promedio de
agua dulce per cápita en la Península de Yu
catán es de 8 011 m3/hab/año, que repre
senta el doble del promedio nacional que es
de 4 573 m3/hab/año (Conagua, 2006).
De acuerdo con este balance, existe
gran disponibilidad de agua subterránea en
el estado de Quintana Roo; sin embargo,
los principales problemas del agua se rela
cionan con su calidad no con su cantidad.
Esto se debe a que la alta permeabilidad
que tienen los suelos cársticos en el estado,
que favorecen la infiltración del agua de llu
via, también representa una de sus prin
cipales causas de contaminación; ya que
de la misma manera se filtran con facilidad
los agroquímicos empleados en las activi
dades agrícolas, los residuos líquidos (lixi
viados) de los tiraderos de basura a cielo
abierto o de las lagunas de oxidación de
las plantas de tratamiento, así como las fil
traciones de aguas residuales de las fosas
sépticas. Este problema de contaminación

se agrava si se considera que el agua flu
ye a través de ríos subterráneos, lo cual
favorece la difusión de la contaminación
a otros sitios, y llega finalmente a la zona
costera, donde se encuentran ecosiste
mas tan frágiles como los arrecifes corali
nos que sustentan una gran diversidad de
organismos acuáticos de importancia eco
lógica y económica.
Otro factor que afecta la calidad del agua
subterránea es la entrada de agua salada al
manto freático. Esta contaminación puede
ser natural debido a la disolución de ma
teriales que componen el subsuelo (yesos
y anhidritas) o por la entrada de agua de
mar en los sitios cercanos a la costa. Pero
también puede ser provocada por el ser
humano, en la medida en que una extrac
ción excesiva de la capa de agua dulce pro
voca el ingreso de agua salada de la capa
inferior, proceso que se conoce como in
trusión salina.

situAción de AguAs
trAnsfronterizAs
Como se indicó líneas arriba, el Río Hon
do constituye el límite geográfico entre los
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Foto: María Eugenia Varela Carlos

La Bahía de Chetumal fue decretada Santuario del Manatí el 24 de octubre de 1999
países de México y Belice. Con el fin de re
gular el uso, aprovechamiento y conserva
ción de esta cuenca hidrológica transfron
teriza, se han realizado diferentes tratados
entre ambos países. En 1893 se firmó el Tra
tado sobre Límites en el que se señalan los
límites geográficos entre países. En 1991, se
celebró el Acuerdo que crea una comisión
binacional, MéxicoBelice de Límites y Coo
peración Fronteriza –para lo cual México in
tegró la Comisión Internacional de Límites y
Aguas (cila)–, y el Convenio sobre la Protec
ción y Mejoramiento del Ambiente y Con
servación de los Recursos Naturales en la
Zona Fronteriza; este último entró en vigor
en 1996; en su artículo 2 se establece que
ambos países adoptarán medidas para pre
venir, reducir y eliminar las fuentes de conta
minación, así como las fuentes de deterioro
y degradación del ambiente y los organis
mos que lo habiten. Sin embargo, la coo
peración ha sido limitada; como resultado
se crearon en 1998 tres estaciones de mo
nitoreo climatológico y de calidad del agua
sobre el Río Hondo (MagnonBasnier, 2005,
MartínezMedina, 2005).
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AbAstecimiento
y trAtAmiento del AguA
La calidad del agua y el tratamiento del
agua residual son importantes para el cui
dado de la salud humana, el equilibrio de
los ecosistemas y la conservación de la bio
diversidad (Semarnat, 2005).
De acuerdo con el artículo 115 de la Cons
titución Política de México, los servicios de
agua y saneamiento deben ser suministra
dos por las municipalidades. Pero no todas
ellas tienen la capacidad para dar este ser
vicio, por lo que el Gobierno del Estado de
Quintana Roo creó, en 1981, la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado (capa). La
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Es
tado, promulgada ese mismo año, señala
que este organismo es público y de carác
ter mixto (estatal y municipal), por eso los
municipios se encuentran representados
en su Consejo Directivo. Dentro de sus res
ponsabilidades y asignaciones se apunta
que es la autoridad superior en materia de
agua en el estado, la cual fija y aprueba las
tarifas de pago, suministra los servicios pú

blicos de agua y saneamiento, y regula las
concesiones que se otorguen.
Debido a que la demanda de servicios en
la zona norte del estado excedía la capacidad
de capa, en 1993 el gobierno estatal y los mu
nicipios de Benito Juárez e Isla Mujeres otor
garon a la empresa de capital privado, De
sarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán),
la concesión integral por 30 años de los
servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento de ambos municipios. El ma
nejo de este servicio por una empresa pri
vada es uno de los casos excepcionales que
se han presentado en México. Sin embar
go, la experiencia en Quintana Roo ha sido
negativa, ya que existen denuncias de falta
de cumplimiento de compromisos en mate
ria de suministro de agua potable, alcantari
llado y saneamiento, así como de inversión
en infraestructura, establecidos en el contra
to de concesión (Noticaribe, 2008).
El agua subterránea de Quintana Roo
es la principal fuente de abastecimiento de
agua dulce. Del agua que se extrae, 46.1 %
es destinada para servicios, mientras que
26.2 % para abastecimiento público, 25.6 %
para uso agropecuario y 2.1 % para otros
usos (inegi, 2008). En cuanto a cobertura de
agua potable, el estado presta este servicio
al 97.6 % de su población (capa, 2004).
Como se apuntó, la alta permeabilidad
de los suelos del estado representa un ries
go elevado de contaminación de sus acuí
feros, por lo que el servicio de colecta de
aguas residuales (alcantarillado) y su trata
miento (saneamiento), constituyen accio
nes fundamentales en la protección y con
servación de los mantos acuíferos.
La cobertura media estatal de este ser
vicio es de 49.9 %; pero cuando se analiza
por localidades se observa una distribución
desigual. Así, en ciudades turísticas como
Cozumel, Cancún y Playa del Carmen, la co
bertura es de 99, 89 y 73 %, respectivamen
te. Mientras que en la ciudad de Chetumal,
capital del estado, es de sólo 39.7 %, y en
los municipios de Felipe Carrillo Puerto y
José María Morelos es menor a 1 % (capa,
2007).
Estas cifras son alarmantes, ya que se
considera que 75 % del abastecimiento
de agua potable se convierte en aguas
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residuales (jica, 2003); y en el estado se ge
neran al año aproximadamente 114.2 Mm3
(cifra obtenida de multiplicar el total de po
blación en el estado por 275.6 l/persona/
día de aguas residuales, calculados para el
municipio de Othón P. Blanco). Si conside
ramos que se tratan 49.9 % de aguas resi
duales, se puede inferir que se infiltran al
manto freático cerca de 57 Mm3 de éstas
cada año.

gestión del AguA
La Comisión Nacional del Agua (Conagua)
es un órgano desconcentrado de la Secre
taría de Medio Ambiente y Recursos Na
turales, y es la autoridad en materia de
aguas nacionales; sin embargo, en el caso
de los cuerpos de agua localizados en tie
rras ejidales, la Ley Agraria en sus artículos
52 y 55 establece que éstos son de uso co
mún de los ejidatarios de acuerdo con las
reglas internas de uso en el ejido (dof, 1992).
Con el fin de mejorar el aprovechamien
to del recurso hidráulico en el país y admi
nistrarlo en forma más eficiente, la Conagua
clasificó el territorio nacional en 13 regiones
hidrológicas. El estado de Quintana Roo for
ma parte de la Región xii Península de Yu
catán. Asimismo, y a efecto de contar con
un sistema de gestión que asegure una
planeación hidráulica efectiva, quedó esta

blecido en la Ley de Aguas Nacionales la
necesidad de incluir a los sectores usua
rios del recurso, mediante la creación de
consejos de cuenca, como órganos colegia
dos de coordinación, concertación, consulta
y asesoría entre la Conagua, los gobiernos
estatales y municipales, y los grupos de
usuarios del agua. Así, se creó el Conse
jo de Cuenca de la Península de Yucatán
(ccpy). Los grupos usuarios son represen
tados en el consejo por los sectores agrí
cola, público urbano, servicios, industrial y
pecuario (ChanLugo, 2007).
Existen también los Comités Técnicos
de Aguas Subterráneas (Cotas), que fun
cionan como órgano auxiliar de los con
sejos de cuenca, y tienen como objetivo
principal el ordenamiento de los recursos
hídricos subterráneos a través del estable
cimiento de niveles, reglas y mecanismos
de seguimiento y control de la extracción
de agua. Sin embargo, en Quintana Roo no
se han formado Cotas, quizá porque cada
grupo de usuarios está representando de
hecho la administración del agua subterrá
nea, ya que es la única fuente de agua dul
ce en el estado.
El tema de la contaminación de los
acuíferos es prioritario para el Consejo de
Cuenca de la Península de Yucatán, razón
por la cual se creó en 2002, como un órga
no auxiliar de éste, el Grupo de Trabajo Es

pecializado en Saneamiento del Estado de
Quintana Roo (gtes). Su objetivo principal
es analizar la problemática de la calidad del
agua y emitir recomendaciones para orien
tar a las autoridades y usuarios en la toma
de decisiones. El gtes está integrado por
especialistas en materia de saneamiento
de los tres órdenes de gobierno, institucio
nes académicas y organizaciones no gu
bernamentales (ÁlvarezLegorreta, 2005).

lAs mujeres y el AguA
“El agua es un medio de producción para
las mujeres, lavan ropa, bañan a los niños,
elaboran la comida, lavan los trastes y lim
pian la casa con ella” (Meyer, 1998).
La mujer juega un papel fundamental en
el cuidado del medio ambiente. En el ám
bito rural, ella es la administradora de los
recursos naturales que se usan en el hogar.
Sin embargo, la política del agua en México
está planteada desde una visión masculina
y técnica, carente de mecanismos eficien
tes de participación social equitativa en la
gestión del agua. Por ello es necesario desa
rrollar una política del agua en la que partici
pen activamente las mujeres, que considere
factores ambientales para su reciclamiento y
factores socioculturales que rescaten las for
mas de ahorro, captación, almacenamiento
y conservación del recurso (Sipam, 2008).
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Uso y manejo
de los arrecifes coralinos
Aurora U. BeltránTorres • Juan P. CarricartGanivet

Definición e importancia
De los arrecifes coralinos

S

on el ecosistema marino más di
verso y productivo, con una gran
importancia económica y social.
A pesar de que cubren un área
que representa apenas 0.2 % del
área oceánica mundial (Spalding, Ravilious
y Green, 2001), de ellos se obtienen bienes y
servicios valuados en más de 375 mil millo
nes de dólares anuales (Pandolfi y colabora
dores, 2005); son el hábitat de una tercera
parte de las especies de peces, y alrede
dor de 10 % de los recursos pesqueros del
mundo son obtenidos en estos ecosistemas
(Smith, 1978).
Las costas del Caribe mexicano presen
tan un sistema arrecifal mixto que bordea las
costas continentales e insulares a todo lo largo
del litoral (JordánDahlgren, 1993; Jordán
Dahlgren y RodríguezMartínez, 2003). En tér
minos estrictos, estos arrecifes no forman
una barrera arrecifal clásica y es más apro
piado considerarlos como arrecifes costeros
extendidos (JordánDahlgren y Rodríguez
Martínez, 2003).
Además se cuenta con Banco Chincho
rro, reconocido como el pseudoatolón más
grande en la cuenca del Caribe y es parte
del complejo arrecifal beliceño (Carricart
Ganivet y BeltránTorres, 1998).

Coral de dedos / Porites porites
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

dustrias médica y alimenticia; materiales
de construcción y materias primas para la
joyería y artesanías. Entre todos ellos, los
productos pesqueros tienen una particular
importancia y son tratados a detalle en otra
sección. El número de servicios ambienta
les que prestan estos ecosistemas es ma
yor. De manera general podemos mencionar
la protección de la costa, la construcción de

tierra firme, la promoción del crecimiento
de mangles y praderas de pastos marinos,
y la generación de arena coralina, lo cual
es fundamental para mantener la actividad
turística de Quintana Roo.
Entre los beneficios biogeoquímicos que
brindan, destacan la fijación de nitrógeno, la
fijación de bióxido de carbono (CO2) atmosfé
rico y la asimilación de desechos orgánicos.

Uso De los arrecifes coralinos
Los principales bienes obtenidos de los
arrecifes se pueden resumir en: produc
tos pesqueros, materias primas para las in

Los arrecifes generan la arena que distingue a las playas de Quintana Roo
Foto: J. Rogelio CedeñoVázquez

Vázquez
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Todo ello además de la posibilidad que
ofrecen de recreación, de inspiración y for
mación de valores estéticos, del sustento
que brindan para la supervivencia de comu
nidades humanas y de su contribución en la
promoción de valores culturales, religiosos
y espirituales (Moberg y Folke, 1999).
En Quintana Roo el uso de los arrecifes
es principalmente turístico y se debe re
conocer que la actividad económica do
minante del estado está sustentada en la
existencia de estos ecosistemas. En 2007
se recibieron once millones de turistas, de
los cuales alrededor de tres millones co
rrespondieron al turismo de cruceros; du
rante 2006, Quintana Roo captó alrededor
de 30 % de divisas nacionales por concepto
de turismo (Secretaría de Turismo de Quin
tana Roo, 2007).
Los prestadores de servicios son em
presas transnacionales y particulares ex
tranjeras, que hacen un uso intensivo del
recurso. A nivel local, sólo se han identifi
cado algunos grupos de comunidades que
aprovechan el recurso: el ejido de Puerto
Morelos; las cooperativas turísticas de Xca
lak y Banco Chinchorro, las primeras pro
porcionan servicios para el buceo libre y
venta de artesanías realizadas con produc
tos del mar, mientras que en Banco Chin
chorro se ofrece transporte y guías para
buceo autónomo; y las cooperativas eco
turísticas de Punta Allen: Gaytanes, Pun

De los arrecifes se
obtienen bienes y
servicios valuados
en más de 375 mil
millones de dólares
anuales
ta Allen y Vigía Grande, que se encuentran
organizadas tanto para actividades pesque
ras como de servicios turísticos y ecoturís
ticos (AntaFonseca y PérezDelgado, 2006).
El uso tradicional de los arrecifes ha sido
principalmente la pesquería, tema aborda
do a profundidad en “Pesca marina”, en este
capítulo.
La infraestructura hotelera presenta gran
des diferencias a lo largo de la costa y zonas
insulares, siendo de muy alta densidad en la
zona norte, donde Cancún y la Riviera Maya
tienen alrededor de 600 hoteles y más de
65 000 cuartos, y Cozumel 33 hoteles y
alrededor de 4 000 cuartos (Secretaría de
Turismo de Quintana Roo, 2007); la isla
es uno de los principales destinos de bu
ceo en el Caribe, con mas de 1 500 buzos
por día en la temporada alta de turismo, que
va de diciembre a abril y de julio a septiem

bre (JordánDahlgren y RodríguezMartínez,
2003). En estos sitios continúa la cons
trucción de grandes hoteles y carreteras
(Kramer y Kramer, 2002).
En la zona central del estado, correspon
diente a la reserva de la biósfera de Sian
Ka’an, las actividades turísticas aún son in
cipientes; se remontan a principios de los
años setenta, cuando la zona arqueológica
de Tulum comenzó a llamar la atención de
turistas nacionales y extranjeros. La capaci
dad hotelera no sobrepasa los 30 cuartos y
la mayor afluencia de visitantes se presenta
durante la Semana Santa (de fecha variable
entre finales de febrero y marzo), entonces au
menta notablemente la presencia de campis
tas nacionales y extranjeros en remolques o
tiendas de campaña (Kramer y Kramer, 2002).
La zona sur del estado de Quintana
Roo, de Punta Gruesa a Xahuayxol, histó
ricamente ha registrado una baja densidad
poblacional, aunque en los últimos cinco
años se han ampliado y renovado los cami
nos de acceso para atraer un mayor núme
ro de turistas y prestadores de servicios.
La construcción de hoteles en esta zona
se ha incrementado de manera notable (Kra
mer y Kramer, 2002); existen 50 hoteles y
cerca de 400 cuartos (Secretaría de Turismo
de Quintana Roo, 2007). En la zona sur los
turistas buscan actividades de buceo y pes
ca deportiva de liberación (Plan de Manejo
Arrecifes de Xcalak, 2004).

( (
Los arrecifes
protegen la costa,
participan en la
construcción de tierra
firme, en el crecimiento
de mangles, de pastos
marinos, y generan
la arena coralina

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)
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el manejo Del recUrso
en el estaDo
El manejo de los arrecifes de coral está a
cargo del gobierno federal principalmente,
ya que la mayoría de las zonas de uso están
ubicadas en aguas de su jurisdicción, así
como en áreas naturales protegidas en di
ferentes categorías.
En Quintana Roo hay seis áreas natura
les protegidas (anp) bajo la jurisdicción de
la Semarnat y de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), cuyo
objeto de protección son los arrecifes de
coral (cuadro 1).
Se ha calculado la efectividad de mane
jo de distintas anp en el Sistema Arrecifal
Mesoamericano (sam), y se concluyó que
en Quintana Roo es aceptable (entre 60 % y
80 % de efectividad) en todas las anp men
cionadas en el cuadro 1, con excepción de
Sian Ka’an, en donde la efectividad de ma
nejo se considera como buena (87 %). Los
problemas que se enfrentan para elevar
estos porcentajes tienen que ver sobre
todo con el presupuesto disponible y el
personal necesario para el manejo y admi
nistración de las anp (Proyecto sam/mbrs,
2007a).

impacto y Deterioro por el Uso
De los arrecifes coralinos
Además de las amenazas a nivel planetario,
como el calentamiento global y la acidifica
ción de los océanos (HoeghGuldberg, 1999;
Kleypas y colaboradores, 2006; Wórum y
colaboradores, 2007), existen amenazas
locales o regionales sobre los arrecifes co
ralinos. Por desgracia, en Quintana Roo las
amenazas más importantes para su con
servación están directamente relacionadas
con las actividades turísticas. La continua
alteración de la línea de costa para la cons
trucción de hoteles y desarrollos urbanos
ocasiona la pérdida de manglares y mo
difica negativamente el sistema de drenado
natural, de manera que las aguas de escu
rrimiento que se purificarían al pasar prime
ro por los manglares y praderas de pastos,
llegan directo a los arrecifes cargadas con

Cuadro I. Áreas naturales protegidas (anp)
que incluyen arrecifes coralinos en Quintana Roo
Área natural
protegida

Superficie
(ha)

Costa Occidental de
Isla Mujeres, Punta
Cancún y Punta Nizuc

8 673.00

Parque Nacional

19 de julio de 1996

Arrecifes de Cozumel

11 987.87

Parque Nacional

19 de julio de 1996

9 066.63

Parque Nacional

2 de febrero de 1998

Arrecifes
de Puerto Morelos

Tipo

Fecha de declaración

Arrecifes
de Sian Ka’an

120 000.00

Reserva de la
Biósfera

20 de enero de 1986

Banco Chinchorro

144 360.00

Reserva de la
Biósfera

19 de julio de 1996

Arrecifes de Xcalak

17 949.00

Parque Nacional

27 de noviembre de 2000

contaminantes y sedimentos, lo cual afecta
la salud del ecosistema arrecifal (Almada
Villela y colaboradores, 2002).
Aunque estas alteraciones se ven agra
vadas en la zona norte del estado, donde se
concentran los grandes hoteles y centros
urbanos de vocación turística, la zona cen
tro y sur son muy vulnerables, ya que en
los planes de desarrollo del gobierno fede
ral y estatal se ha decidido que este tipo de
desarrollo continúe hacia la frontera con Be
lice, a fin de contar con un complejo turísti
co enorme y de alta densidad a todo lo largo
de la costa del Caribe mexicano (Jordán
Dahlgren y RodríguezMartínez, 2003).
Al margen de este potencial crecimien
to, un aspecto que requiere atención ur
gente es la contaminación provocada por
los desechos orgánicos de la actividad tu
rística (JordánDahlgren y RodríguezMartí
nez, 2003). En todo el estado sólo existen
catorce plantas de tratamiento de aguas
residuales y no todas funcionan correcta
mente, por lo que no existe capacidad su
ficiente para tratar los desechos orgánicos
provenientes de los grandes hoteles, los
barcos de crucero, las zonas urbanas y las
comunidades costeras (Bailey y colabora
dores, 2007). Esta problemática provoca el
aumento en la presencia y variedad de en
fermedades coralinas, una amenaza de ti

po biológico que ha cobrado cada vez más
importancia (Ward y colaboradores, 2006).
El turismo de cruceros es otra amenaza
importante para estos ecosistemas a nivel
mundial que afecta directamente al estado.
Quintana Roo recibió 1 450 cruceros y 3.5
millones de turistas durante 2006 (Secreta
ría de Turismo de Quintana Roo, 2007). Los
impactos físicos directos sobre el arrecife
son considerables dada la magnitud del
número de turistas que practican el buceo
libre y con tanque, caminan sobre los arre
cifes o deciden llevarse un recuerdo de su
visita, principalmente trozos de coral vivo
o restos de organismos de las orillas de la
playa. Esto daña al arrecife y rompe el de
licado equilibrio del ecosistema. Además,
se ha registrado que las malas prácticas de
atraco y navegación de los cruceros oca
sionan daños considerables (AlmadaVille
la y colaboradores, 2002).
Por otra parte, si bien este tipo de turis
mo comprende una actividad que se lleva
a cabo alrededor de los servicios ambien
tales que prestan los arrecifes y los dife
rentes recursos naturales de la zona, tanto
empresarios de cruceros como turistas son
ajenos a la región, lo cual no reporta, en
la mayoría de los casos, ninguna derrama
económica para la población y actores lo
cales (Proyecto sam/mbrs, 2007b).
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La sobreexplotación pesquera es otra
amenaza que afecta de modo directo a los
corales, ya que actúa sobre los organismos
que se alimentan de plantas y algas ver
des (los herbívoros: peces, caracoles, entre
otros) y que controlan su abundancia. Al fal
tar estos herbívoros en un arrecife de coral
y al fertilizarse las aguas con los nutrien
tes provenientes de las aguas residuales,
las algas, que tienen tasas de crecimiento
mayores que los corales, compiten por el
espacio extendiéndose por todo el arreci
fe, lo que ocasiona su muerte (Lang y cola
boradores, 1998).
Asimismo, las actividades humanas que
se llevan a cabo en tierra firme como las
agrícolas e industriales, los cambios en el

uso del suelo para el desarrollo hotelero y
de condominios, así como la deforestación,
rellenos y dragados, incrementan la erosión
y el arrastre de sedimentos hacia los arre
cifes, provocando la pérdida de especies
(AlmadaVillela y colaboradores, 2002).
En razón de las diversas amenazas arri
ba descritas, este trabajo recomienda que
se revisen integralmente los planes de de
sarrollo ecológico en Quintana Roo y los
usos de suelo autorizados en la región, de
manera que se contemplen acciones que
protejan este importante capital natural de
la costa. Lo anterior, sin duda evitaría el con
tinuo e irreversible deterioro de este vital
recurso que forma parte de la base econó
mica de Quintana Roo.

Xcalak

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)
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Cambios en el uso
de suelo
José Salvador Thomassiny Acosta • Emeterio Chan Rivas

L

a Península de Yucatán está formada
por una plataforma de origen calcáreo
que emergió del mar, y que corres
ponde al periodo Cretácico (Primeau,
2000).
Los suelos de Quintana Roo se clasifi
can en tres grupos según su edad: los más
antiguos corresponden al Eoceno, y se lo
calizan en el sur del estado; los de mediana
edad, del Oligoceno, están en el sureste y
centro de la entidad, y los del Cuaternario,
que son los más recientes y se encuentran
en la zona norte (Fragoso, 2002).
Las caracerísticas físicas y químicas de
cada tipo de suelo están determinadas por
los factores que intervinieron durante su
formación: tipo de roca, clima, relieve, ve
getación y antigüedad; por lo que no todos
los suelos tienen la misma vocación, y cuan
do esto no se toma en cuenta se generan
problemas ambientales como la erosión, la
pérdida de fertilidad, entre otros. Por ejem
plo, la selva y el manglar suelen ser de
forestados para usos agrícolas, pero no
siempre son aptos para esta actividad, por
lo que los rendimientos de las cosechas
son menores.
Asimismo, eliminar la vegetación para
construir zonas urbanas o áreas turísticas
acarrea problemas, como la falta de recar
ga de mantos freáticos, disminución de la
diversidad, erosión de costas, entre lo más
destacable.
Quintana Roo tiene una superficie total de
50 843 km2, donde se presentan doce tipos
de vegetación y diferentes usos de suelo,
con variado patrón de cobertura (cuadro 1).
Las selvas subperennifolias son las de
mayor distribución (cuadro 1). En general,
las selvas cubren 67 % de la superficie es
tatal, y en esa superficie, en una apariencia
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Obra de construcción en el malecón de Mahahual (2007)
Foto: Tercer Informe de Gobierno del municipio Othón P. Blanco

Cuadro 1. Principales usos de suelo y tipos de vegetación
en Quintana Roo
Tipo de uso

Cobertura (%)

Agricultura

6.70

Asentamientos humanos

0.10

Cuerpos de agua

0.27

Palmar

0.04

Pastizal

21.20

Tular / sabana
Selva alta y mediana subperennifolia

2.42
57.00

Selva mediana caducifolia y subcaducifolia

5.29

Selva baja caducifolia y subcaducifolia

0.14

Selva baja subperennifolia

5.01

Manglar
Total
Fuente: The Nature Conservancy, 2006.

1.83
100.00
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Cuadro 2. Principales cultivos,
superficie sembrada y disponibilidad de agua
Cultivo

Hectáreas

Forma de cultivo

(%)

Maíz

64 572

Temporal y el resto de riego

98.7

Caña de azúcar

24 553

Riego y el resto de temporal

97.0

Frijol

2 888

Temporal

100.0

Naranja

4 430

Temporal y el resto de riego

71.6

Chile jalapeño

2 369

Temporal y el resto de riego

99.1

Sorgo

927

Temporal

100.0

Plátano

438

Temporal

100.0

Limón

382

Temporal y el resto de riego

95.5

Sandía

349

Riego y el resto de temporal

90.0

Papaya

313

Riego y el resto de temporal

51.6

Fuente: Sagarpa, 2008.

de mosaico, 61 % es vegetación secunda
ria (inegi, 2007) que resulta de la deforesta
ción de grandes extensiones por causa de
la explotación forestal y, en mayor grado, por
la agricultura extensiva, actividad que agotó
los suelos, por lo que fueron abandonados.
Los acahuales se incluyen en las áreas
de vegetación secundaria, son comunes en
las selvas como resultado de la agricultura
realizada con la técnica tradicional de roza,
tumba y quema.
En Quintana Roo existen 282 ejidos y co
munidades, a los que pertenecen un total
de 2 886 520.89 ha, es decir, 57.48 % de la
superficie estatal (inegi, 2008).
El aprovechamiento forestal es uno de
los principales usos de selva. Según el inegi
(2000), el número de permisos otorgados fue
de 98, con un volumen autorizado de corte
de 199 720 m3 para las maderas comunes
tropicales. En 2006 y 2007 el número de
permisos provisionales se incrementó para
aprovechar las áreas dañadas por el embate
de los huracanes Emily y Dean.
La agricultura representa el segundo uso
de suelo más importante a nivel estatal, en
2007 cubría 6.7 % de la superficie con una
extensión sembrada de aproximadamente
1 527 636 ha; de las cuales 94.29 % fueron
de temporal y el restante 4.5 % de riego.
Principalmente se cultivó maíz, caña de azú
car, frijol, naranja, chile jalapeño, sorgo, plá
tano, limón, sandía y papaya (cuadro 2).

La agricultura se practica sobre todo en
el sur y en el área centro oriental del esta
do. En la zona sur, en el municipio Othón
P. Blanco, predomina la agricultura de riego
en la ribera del Río Hondo, donde se cultiva
caña de azúcar, chile jalapeño y arroz; en la
zona centro, la agricultura es principalmen
te de temporal, abarca los municipios de
Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos,
donde se cultiva sandía, frutales y hortalizas.

( (
El aprovechamiento
forestal, la agricultura
y el turismo son los
principales usos del suelo
en Quintana Roo

La milpa es la técnica agrícola más utili
zada, requiere la limpieza del terreno donde
se va a cultivar; lo cual propicia que en oca
siones se corten áreas de selva. La milpa
aporta el principal producto para la dieta
maya, el maíz, que en ocasiones también
es cultivado en los solares –superficies que
no entran en las estadísticas de producción
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sa
garpa) pero que son de gran importancia
en la economía familiar– y aporta mucho
más satisfactores que el grano mismo, ya

Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos

Cañaveral en la ribera del Río Hondo
que suele cultivarse una gran cantidad de
especies asociadas o intercaladas junto al
maíz (Mariaca y colaboradores, 2003).
Los asentamientos humanos ocupan
0.3 % de la superficie estatal. Las princi
pales localidades son Cancún, Chetumal,
Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen y
Tulum. Pero es el turismo la actividad que
mayor presión ejerce sobre el uso del sue
lo, especialmente en la zona costera, don
de se deforestan áreas de selva y manglar
para construir hoteles e infraestructura tu
rística. Asimismo, distintas extensiones de
zona federal o ejidal se privatizan con el
mismo propósito.
Entre los años 1993 y 2000, por el cam
bio de uso de suelo, Quintana Roo registró
una tasa anual de pérdida de selva que os
ciló entre 1.8 y 2.1 % (Semarnat, 2001).
Aunado a lo anterior, los incendios fo
restales constituyen una amenaza para las
selvas; suelen presentarse en los periodos
de sequía, por los árboles derribados por
los huracanes o cuando los campesinos
queman sus milpas y el fuego sale de con
trol; todo lo cual origina pérdida de selva,
porque, además, las áreas afectadas
son propensas a ser aprovechadas para
otros fines, tales como la agricultura o
los asentamientos humanos. En 2006 se
registraron 142 incendios que afectaron
53 615 ha, sobre todo en los municipios de
Benito Juárez, Othón P. Blanco y José Ma
ría Morelos (inegi, 2007).
Conservar la vegetación original tiene
gran importancia desde el punto de vista
ecológico y de conservación, pues contribu
ye a evitar la erosión de los suelos, facilitar
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la filtración del agua al subsuelo para la re
carga de los mantos acuíferos, la conserva
ción de la fauna silvestre y la venta de ser
vicios ambientales, entre otros beneficios.
Para conservar la biodiversidad y la ve
getación natural del estado, se han decre
tado 20 áreas naturales protegidas (anp) de
los órdenes federal, estatal y municipal. Sin
embargo, existen conflictos sobre los dife
rentes usos del suelo dentro de esas áreas,
los cuales, de no solucionarse, ponen en
peligro a las especies que albergan. La ac
tividad que ejerce mayor presión sobre las
anp, es el turismo no regulado; le siguen la
agricultura, ganadería, asentamientos hu
manos, explotación forestal y desmontes
(Melo, 2002).
Como parte de las políticas para con
servar la vegetación y ampliar los esfuerzos
de conservación, Quintana Roo se integró
al Corredor Biológico Mesoamericano.
Esto favorece la protección de las áreas de
selva en las diferentes anp y garantiza la
continuidad y conectividad de las áreas de
vegetación a través de corredores.

Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos

Zona costera de Playa del Carmen
Otra estrategia para conservar la vege
tación y al mismo tiempo apoyar las activi
dades productivas es la implementación de
técnicas agroforestales y de aprovechamien
to forestal, que permiten a las comunida
des usar la vegetación a la par que evitan su
fragmentación, de tal forma que la cubierta
arbórea no pierda sus actuales dimensiones.
En algunos casos, los cambios de uso
del suelo son justificados por la necesidad

de implementar proyectos productivos en
las localidades rurales, así como para destinar
áreas a la construcción de asentamientos ur
banos e infraestructura turística. Sin embar
go, debido a la alta presencia de selvas y man
glar a nivel estatal, así como a la importancia
ecológica y económica que representan, se
recomienda reforzar las políticas de conser
vación de la vegetación, con la finalidad de
asegurar su distribución y calidad actual.
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La milpa
y la biodiversidad
Birgit Schmook

L

as características del suelo de la Pe
nínsula de Yucatán y el clima limitan
el desarrollo de la agricultura.
El suelo es pedregoso y permea
ble, lo primero impide modificacio
nes topográficas y el uso de maquinaria
agrícola en la mayoría de los terrenos, y la
permeabilidad no permite la formación de
corrientes de aguas superficiales, lo cual
ha obligado a depender de la lluvia de tem
poral, pero el régimen pluvial es errático, a
esto se suman las sequías y los huracanes.
Las comunidades rurales de Quintana
Roo, especialmente las comunidades de la
zona maya, tienen una larga tradición de
convivencia con la selva. Sus formas de pro
ducción agrícola están muy ligadas al eco
sistema selvático y reúnen una riqueza de
estrategias que han funcionado durante si
glos. La rozatumbaquema, practicada por
la mayoría de los campesinos en el estado,
es un conjunto de actividades de produc
ción agropecuarias y forestales, que se ca
racteriza por un periodo corto de cultivo (uno
a tres años) alternado tradicionalmente con
un periodo largo de descanso.
Durante el tiempo de cultivo, se extraen
del suelo los nutrimentos y merma la materia
orgánica; y durante el periodo de descanso,
que es cuando se recupera la selva, hay una
recirculación de minerales entre el suelo y la
biomasa vegetal (Mariaca y colaboradores,
2003). Sin embargo, el aparente “descanso”
de las milpas no es tal, ya que la vegetación
secundaria (o hu’che) es manejada por los
campesinos mayas hasta que vuelven a ser
milpas (Sanabria, 1986).
La milpa, del náhuatl milli (campo de cul
tivo, lugar donde se siembra maíz) o kool
en maya yucateco, es por lo general una
extensión de terreno de una superficie tal,
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Figura 1. La milpa permite el abastecimiento de maíz para una familia
que durante todo el año permite el abaste
cimiento de maíz para una familia, incluidos
los animales de traspatio. Está formada por
lo regular de dos y hasta tres áreas conti
guas: el terreno cultivado por primera vez,
el del segundo año y, dependiendo de las
condiciones ambientales, el del tercer año
(figura 1).
La milpa es una actividad que puede jus
tificar el corte de la selva o de vegetación
secundaria madura; sin embargo, también

es importante asegurar su pronta regene
ración.

Roza-tumba y quema
En las selvas, los nutrientes necesarios
para el desarrollo de la vegetación son li
berados de los tejidos muertos. La vege
tación absorbe rápidamente y en grandes
cantidades estos nutrientes disueltos en el
agua. El resultado de este proceso es que
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( (
La rozatumba
tumba y quema
libera los nutrientes de
la vegetación, limpia los
terrenos, elimina hierb
bas
as
y permite sanear el
suelo de plagas y
enfermedades

Foto: Renée Petrich

En la milpa están presentes elementos culturales y
religiosos como las ceremonias para pedir por las lluvias
o las fiestas para ofrecer las primicias de la cosecha
los nutrientes no se acumulan en el suelo,
sino en la vegetación (Nye y Greenland,
1960; Denevan y colaboradores, 1984). Por
eso en la selva se encuentra la fertilidad, lo
cual hace necesario tumbarla y quemarla.
Al quemar la vegetación se liberan los
nutrientes y además es la forma más barata
de limpiar los terrenos, ayuda a eliminar las
hierbas y permite sanear el suelo de plagas
y enfermedades (sin el uso de químicos).
Aunque las altas temperaturas de la quema
matan también a algunas semillas, ha habi
do una adaptación a la propagación vegeta
tiva, de la vegetación leñosa, por el manejo
ancestral de rozatumbaquema, motivo por
el cual el germoplasma se ha conservado.
Sobre el tiempo óptimo de barbecho, es
decir, el tiempo necesario para recuperar la
fertilidad para el siguiente cultivo, no hay
consenso en la literatura. Hay autores que
mencionan periodos de por lo menos 20
años (Ruthenberg, 1980), hasta estudios
más recientes (Mertz, 2002 y Mertz y cola
boradores, 2008) que no ven una relación
directa entre el tiempo de barbecho y los
rendimientos.
El cultivo de milpa es mucho más que la
producción de maíz; está asociada al cultivo
de distintos tipos de frijol, calabaza, verdu
ras y hasta árboles frutales y maderables.
Asimismo, se concibe la milpa como un
espacio donde están presentes elementos

culturales y religiosos como las ceremonias
para pedir por las lluvias o las fiestas para
ofrecer las primicias de la cosecha. Barrera
Bassols y Toledo (2005), en un estudio re
ciente entre mayas yucatecos, encontraron
que la estrategia de uso múltiple de la na
turaleza, que privilegia, a escala de la uni
dad doméstica, el aprovechamiento de toda
una variedad de recursos naturales, tanto
para fines de subsistencia como para su
intercambio económico local y regional, ha
favorecido la resiliencia (o capacidad de re
cuperarse de perturbaciones) socioambien
tal de los mayas.

La miLpa y La agRobiodiveRsidad
La milpa de los mayas yucatecos ha sido
descrita y analizada en detalle por numero
sos autores desde los años 50 (Hernández
Xolocotzi, 1955; Terán y Rasmussen, 1994).
Los estudios han incluido minuciosas des
cripciones sobre el ciclo agrícola, los tipos
de cultivos, con énfasis en las diversas ra
zas locales de maíz, las herramientas de
trabajo, los rendimientos de los cultivos y
las limitaciones de la producción milpera.
Por ejemplo, los trabajos realizados por
Terán y Rasmussen (1994), y por Terán y
colaboradores (1998), ofrecen un recuento
completo de la agrobiodiversidad mane
jada a escala comunitaria. Estos autores

mencionan el manejo de más de cincuenta
especies de diversas plantas: seis varieda
des locales de maíz, seis clases de legumi
nosas (incluidas tres de frijoles), ocho tipos
de calabazas, nueve tipos de chile, siete
clases de jitomates, siete tubérculos y ca
motes comestibles, y otros cultivos más.
Tal cantidad de especies y sus respectivas
variedades manejadas por los mayas es el
resultado de muchos años de selección,
adaptación y domesticación de estas plan
tas a las condiciones de los suelos, clima y
ecología de la Península de Yucatán (Pohl y
colaboradores, 1996; Colunga GarcíaMarin
y ZizumboVillareal, 2004).
Esta alta agrobiodiversidad en las milpas
mayas responde a una racionalidad tanto
ecológica como económica. El análisis mo
netario que resulta de esta estrategia indica
que los campesinos consideraron la dis
tribución anual del tiempo de trabajo que
dedican a sus diversas actividades, y la
producción y proporción de la producción
para autosubsistencia y el mercado (Toledo,
1990).
Sin embargo, la dinámica de uso del suelo
donde tradicionalmente se han insertado los
campesinos mayas y donde encontramos un
mosaico de milpas, acahuales (vegetación
secundaria) de diferentes edades y bosques,
está impactada por cambios demográficos,
el desarrollo turístico, principalmente en la
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zona norte de Quintana Roo, y la migración
a los Estados Unidos de Norteamérica.
La migración sobre todo influye en la
composición demográfica de las familias,
y por ende en la disponibilidad de la fuerza
de trabajo y los recursos monetarios que
tienen a su disposición.
La necesidad de producir para el merca
do, por la cada vez mayor exigencia de contar
con dinero en efectivo, representa un cam
bio en la organización de los diversos tra
bajos de las familias campesinas. Ya no es
solamente el tiempo de trabajo que tienen
que dedicar a la milpa y a las labores aso
ciadas, sino la necesidad de dedicarse a
otras actividades agrícolas comerciales.
Todavía hoy predomina la idea de que la
milpa es un sistema que sólo es eficiente
dentro de los límites del autoconsumo, pe
ro incapaz de responder a las demandas
de una población creciente. Técnicamente
esa idea ha fundamentado la necesidad de
su destrucción y sustitución por sistemas
agrícolas más productivos, como la agri
cultura mecanizada.
Académicamente, este prejuicio ha pues
to en duda la posibilidad de que la milpa
haya sido el sistema productivo que favore
ció, en la Antigüedad, una alta cultura en el

En 2007 se registraron
71 477 ha de cultivos; de
éstos, 64 572 ha (98.7 % de
temporal, 1.3 % de riego)
fueron milpas
área. Esta idea contradice los datos agronó
micos y ecológicos que señalan a la milpa
bajo rozatumbaquema como el único sis
tema aplicable en la mayoría de los suelos
pedregosos en la Península de Yucatán.
Si la milpa fue el sistema productivo do
minante (aunque no el único) y, por lo tanto,
mantuvo más gente que la que hay ahora
en Yucatán –de acuerdo con evidencias
arqueológicas (Garza y Kurjak,1980; Turner
y Miksicek, 1983)–, significa que la milpa
estaba muy lejos de ser sólo de autosub
sistencia y su capacidad para producir ex
cedentes importantes se mantuvo durante
la Colonia (Patch, 1978; Farris, 1984) y aun
durante buena parte de nuestro siglo (Pé
rez, 1981; Villanueva, 1990).
Esto quiere decir que la actual ineficiencia
de la milpa no es un problema inherente al
sistema. Más bien sería el resultado de con
dicionantes externas derivadas de procesos

socioeconómicos. Uno de los problemas es
que los montes han ido disminuyendo debi
do al desmonte por varios actores, muchas
veces con el apoyo de programas guberna
mentales.
Si los límites del sistema milpa se origi
nan en condiciones externas, significa que
es más potente de lo que nos imaginába
mos y que lo importante, entonces, no es
destruirlo, sino modernizarlo con la incorpo
ración de nuevos factores y la recuperación
de los elementos que lo favorecen.

Los cuLtivos más impoRtantes
en quintana Roo
La importancia de la milpa para la agricul
tura de Quintana Roo se puede apreciar to
davía en la superficie sembrada. En 2007 se
registraron 71 477 ha de cultivos; de éstos,
64 572 ha (98.7 % de temporal, 1.3 % de
riego) fueron de maíz, o sea milpa. De los
otros cultivos destacan: frijol en 2 888 ha
(temporal); chile jalapeño, 2 369 ha (tempo
ral); sorgo, 927 ha (temporal); y sandía en
349 ha (90 % es de riego) (Sagarpa, 2008).
Adicionalmente se cultivan 26 000 ha de
caña de azúcar, principalmente en la ribera
del Río Hondo (inegi, 2005).
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Recursos forestales
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Q

uintana Roo es uno de los
estados con mayor produc
ción forestal maderable y no
maderable del trópico mexi
cano. Es el principal produc
tor, a nivel nacional, de maderas preciosas
y chicle, y se encuentra entre los cinco
mejores en maderas tropicales duras y blan
das, palma y miel. También cuenta con una
significativa producción de carbón, madera
rolliza para construcciones rústicas y miel de
la selva. En volúmenes menores se extraen
diversos bejucos, frutas, vainilla, distintas
especies y plantas silvestres de valor alimen
ticio y medicinal.
Las selvas de Quintana Roo tienen ade
más una gran importancia social, ya que son
espacios habitados desde hace cientos de
años, cuyas poblaciones han utilizado los
recursos forestales para su sustento (Armi
jo, 2006).
El uso de los recursos varía en las distin
tas regiones del estado, y no es el mismo
en todo el año. Igualmente, las decisiones
las toman diferentes grupos de personas;
por ejemplo, en la asamblea ejidal tienen
lugar los acuerdos para el aprovechamien
to de madera, aunque éste sea operado
por grupos subejidales; y en ambos casos
tiene que existir un plan de manejo autori
zado. Para la extracción de chicle, se toman
acuerdos en grupos de asociados integra
dos comercialmente al Consorcio Chiclero.
En contraste, la mayoría de los usos no
maderables parten de una decisión indivi
dual o de pequeños grupos (por ejemplo
familias), con tolerancia o anuencia del eji
do. La forma y el número de personas que
interviene en los acuerdos para el aprove
chamiento de los recursos tienen una fuer
te relación con el impacto en la conserva
ción de la biodiversidad.
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Las características de los usos de los re
cursos varían en función de la etnia usuaria
del recurso, la temporada de lluvias o de se
cas, la historia de creación y desarrollo de
cada uno de los grupos sociales forestales,

así como la cercanía o lejanía entre los sitios
de aprovechamiento y la infraestructura de
almacenamiento y transporte.
De la misma manera, aspectos como
las formas de liderazgo en cada ejido, las
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alianzas comerciales en un determinado
año, o las respuestas de grupo a incidencias
externas (por ejemplo del marco legal), son
también factores importantes para enten
der las características actuales de los usos
forestales en Quintana Roo.

AprovechAmiento mAderAble
El aprovechamiento maderable en Quintana
Roo tiene una historia de más de doscien
tos años. A finales del siglo xix y comienzos
del xx, la extracción selectiva de maderas
preciosas a cargo de empresas concesio
narias y la producción de chicle impulsaron
el poblamiento de Quintana Roo.
En la década de 1930, durante el carde
nismo, se otorgaron dotaciones de tierra
a ejidos en el centro y sur del estado. En
esta primera dotación prevalecieron los cri
terios forestales, y a cada productor se le
asignó una superficie de 420 hectáreas pa
ra el sustento de su familia.
La producción del chicle se organizó con
el sistema de cooperativas, pero el aprove
chamiento de madera continuó bajo el ré
gimen de concesiones privadas, hasta que
en 1955 se creó la empresa paraestatal
Maderas Industrializadas de Quintana Roo
(Miqroo), que incluyó aspectos de planea
ción y manejo forestal (Galleti, 1994).
En la década de 1970, las dotaciones se
basaron en criterios agrícolas y los ejida
tarios recibieron lotes de 20 hectáreas en
promedio. Se abandonó la idea de una eco
nomía rural basada en bosques comunales
y se dejaron de lado los sistemas de or
ganización para el manejo de los recursos
chicleros y madereros.
De esta manera, el cambio de uso del
suelo se convirtió en la principal causa de
deforestación, proceso al que contribuyeron
los programas federales que subsidiaban
el “desarrollo” agrícola y ganadero mediante
desmontes, principalmente en el sur de
Quintana Roo (Argüelles y Armijo, 1995).

ForesteríA
En los años ochenta comenzó la etapa de la
forestería comunitaria en Quintana Roo, y
los ejidos con potencial forestal obtuvieron
el derecho de aprovechamiento maderable.

Chakah / Brusera simaruba
Foto: Gabriel Navarro

Este esquema fue innovador, no sólo
por la participación directa de los campe
sinos productores –garantes de un mayor
control espacial sobre las superficies en
uso–, sino también por la inclusión de ser
vicios técnicos no gubernamentales; lo cual
propició el incremento en la calidad técnica
de la extracción, que se adecuó a la capaci
dad productiva de los bosques.
La forestería social o forestería comuni
taria se planteó como una alternativa para
que las comunidades campesinas recupe
raran el control sobre la actividad forestal
y sus beneficios. A esto se sumó un acuer
do institucional conocido como Plan Piloto
Forestal (ppf), que fue creado al finalizar las
concesiones forestales. Bajo su cobijo sur
gieron organizaciones sociales, legalmente
constituidas como “sociedades civiles”, para
garantizar la continuidad del proyecto a pe
sar de los cambios en el gobierno. De modo
que se promovió un esquema participativo
y se lograron revertir tendencias de defo
restación y exclusión de los campesinos
(Galleti, 1999; Argüelles y Armijo, 1995).
Las sociedades civiles más grandes son
la Sociedad Civil de Productores Forestales
de Quintana Roo y la Organización de Eji

dos Productores Forestales de la Zona Ma
ya de Quintana Roo. También hay ejidos
con grandes existencias forestales que tra
bajan de forma independiente, como Noh
Bec, XHazil y Felipe Carrillo Puerto.
Hoy en día el aprovechamiento madera
ble se realiza en el marco de un importante
cuerpo normativo y promocional. La ley
forestal federal señala como actores prin
cipales a los propietarios forestales; a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales como instancia normativa; a la
Procuraduría Federal de Protección al Am
biente con tareas coercitivas; y a la Comi
sión Forestal Nacional como promotora del
desarrollo forestal. La ley forestal estatal
establece funciones complementarias en
las organizaciones de la entidad.
La superficie forestal abarca cerca de
70 % del estado (Semarnat, 2001). Cada
año, más de cincuenta ejidos y un número
no especificado de pequeños propietarios
reciben permisos de extracción de madera.
Sin embargo, son los ejidos forestales crea
dos a mediados del siglo pasado, los que
en conjunto producen más de 80 % de los
volúmenes maderables, principalmente Noh
Bec y Petcacab.
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La superficie forestal
abarca 70% del
estado, donde se
extraen unas 35
especies de las 200
que aproximadamente
existen en Q.R.

Para obtener los permisos de aprovecha
miento forestal, los ejidos deben contratar
prestadores de servicios técnicos que rea
licen los inventarios forestales, desarrollen
planes de manejo, establezcan el plan anual
de aprovechamiento, supervisen la ejecu
ción de las tareas de campo y velen por la
calidad. El financiamiento de los servicios
técnicos por lo general corre a cargo de
los ejidos o del comprador de madera. La
Comisión Nacional Forestal (Conafor) tam
bién financia algunas actividades.
En la mayoría de los ejidos forestales de
Quintana Roo se delimitan 25 áreas de cor
te anual; cada área se aprovecha, se deja
descansar por 25 años y hasta entonces
se vuelve a cortar. Se extraen dos tipos de
madera: de árboles cuyo diámetro de fuste
excede un cierto mínimo, y madera rolliza
para construcciones rústicas (postes, vi
gas y pilotes). La extracción de madera
para carbón obedece a un padrón espacial
diferente, por lo general se aprovechan los
acahuales de la zona norte del estado.
En las selvas de Quintana Roo existe
una gran diversidad de especies arbóreas
que se utilizan o tienen gran potencial (véa
se cuadro 1). De las aproximadamente 200
especies, se extraen unas 20 especies de
diámetros mayores, y unas 15 especies pa
ra vigas, postes y pilotes. Existe la obligación
de excluir del aprovechamiento un cierto nú
mero de árboles semilleros, suele ser uno por
hectárea.
La demanda del mercado determina si
se cortan todos los árboles autorizados pa
ra extracción. La tala de la caoba, el cedro,
el tzalam y el chechem se acerca a los vo
lúmenes autorizados. En el ejido Noh Bec
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se extrae todo el sac-chaca aprobado. Del
resto de las especies, se extrae menos de
70 % del volumen autorizado.
Durante la segunda mitad de los años
setenta, en varios ejidos de la zona maya
se inició otra actividad relacionada con los
bosques: la producción de durmientes para
Ferrocarriles Nacionales (Ferronales). Los
contratistas acordaban la compra de dur
mientes con las autoridades ejidales y
después pagaban a los miembros de la co
munidad por cada pieza de calidad satisfac
toria. La producción de durmientes abrió
por primera vez un uso comercial para
maderas duras tropicales –abundantes
en la zona maya– y la participación de los
campesinos de esta región en actividades
de extracción maderera. Sin embargo, los
volúmenes y precios de venta estuvieron
siempre bajo la determinación unilateral
de Ferronales, y en la década de 1990 la
actividad se interrumpió al utilizarse otros
materiales para la construcción de las vías
férreas.

extrAcción de lA mAderA
Las tareas de extracción de madera se efec
túan en la temporada de secas. Comienzan
generalmente en marzo y continúan hasta
que las lluvias imposibilitan el transporte
de la madera. En algunos ejidos, la cons
trucción de caminos permanentes permite
extender algunas actividades por varios me
ses en la temporada de lluvias.
Los árboles seleccionados para su derri
bo se tumban con motosierra, y en el lugar
del derribo se “sanean”, que es como se le
conoce a la acción de quitarle al tronco las
partes zamagas y ramas. La superficie de
claros resultante es de entre 50 y 300 m2,
y no difieren de los claros provocados por
la caída de un árbol por causas naturales.
La extracción se lleva a cabo en viejos
caminos rehabilitados o en nuevos caminos
abiertos para tal fin. Estos últimos tienen un
ancho de cinco a ocho metros y lo usual es
que no sean permanentes. La calidad en su
planificación difiere marcadamente entre
los ejidos; pero el hecho de que la mayor
parte del estado sea plana reduce el riesgo
de problemas ecológicos derivados de su

Foto: Renée Petrich

En la década de 1990 finalizó la
producción de durmientes por el
remplazo del material de las vías férreas

apertura, como lo podrían ser estancamien
tos de agua o deslaves.
Las trozas se arrastran a una distancia
de 50 a 700 metros hasta un patio de con
centración, llamado bacadilla. Ahí, se sa
nean las trozas, se numeran y se miden;
y una grúa las coloca en los camiones que
las llevarán a los aserraderos. Aunque se ha
observado compactación de suelos en las
bacadillas, estos claros, que fluctúan entre
2 000 y 4 000 m2, han resultado ser los

( (
Los árboles
de un área
de corte se
aprovechan
cada 25
años

mejores lugares para la regeneración de es
pecies preciosas como la caoba. La superfi
cie afectada por el aprovechamiento es de
aproximadamente 30 %, pero varía según
la intensidad de la corta.
Terminada la extracción, se plantan ár
boles en los claros de derribo y en las ba
cadillas. Las principales especies planta
das son la caoba y el cedro (Snook, 1999).
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Cuadro 1. Maderas promisorias de Quintana Roo∗
Maderas ligeras y de peso específico mediano
Especie

Problemas de trabajo

Fortalezas

Posición mercado/
Usos actuales

Usos potenciales

Literatura

Chakah
Bursera simaruba
PE: 0.33 GK
CD: bajo ME

Susceptibilidad
a hongos

Buena trabajabilidad

México: usada para
triplay y para algunos
muebles económicos

Construcción, cimbra,
lambrines, muebles
económicos, cajas,
tarimas

WW
ME
TT

Santa María
Calophyllum
brasiliense
PE: 0.56 CU
CD: mediano FN

Moderadamente fácil
de trabajar por el grano
entrecruzado y la dureza
media. Difícil de secar

Color del duramen:
castaño rojizo claro
muy parecido a la caoba.
Sustituto directo de la caoba

Demanda
consolidada para
ebanistería en
general, como sustituto
de caoba, plywood,
construcción

Puertas, ventanas,
chapas, peldaños para
escalera y pasamano

CU
CH
FN
WW
TT

Ceiba
Ceiba pentandra
PE: 0.30 FN
CD: mediano FN

Madera muy blanda de
textura gruesa

Grandes dimensiones
de tablas, color y patrón de
veteado (rayos en
corte tangencial) similar
al roble (Fagus silvatica)

Demandada para
plywood

Cajas, juguetes,
lambrines, chapa
decorativa

FN
TT

Sacchaca
Dendropanax
arboreus
PE: 0.40 TT
CD: bajo ME

Susceptibilidad a
hongos cromógenos

La mejor de las maderas ligeras, Usada para fabricar
excelente sustituto técnico para abatelenguas, plywood y
la caoba, insabora
muebles

Lambrines, muebles,
bastidores para
muebles, tapizados,
palillos, abatelenguas

ME WW
TT

Higo
Ficus sp.
PE: aprox. 0.45
(estimación)
CD: sin dato

Extrema sensibilidad a
hongos cromógenos,
textura extraordinariamente
gruesa y porosa

Grandes dimensiones, rápido
crecimiento, veta interesante

Sin demanda actual

Muebles donde sus
grandes dimensiones
salgan a relucir,
muebles económicos

Tzalam (Mex)
Lysiloma
bahamensis
PE: 0.63 TT
CD: mediano ME

Taninos provocan manchas
negras en contacto con
tornillos u otros herrajes de
fierro

Buena trabajabilidad, color
nogal, volúmenes importantes
en la región

Pisos, muebles

Vigas, postes,
marcos, puertas,
barandales

ME
TT

Normalmente es fácil de
Demanda
trabajar, con buenos resultados, consolidada para
color y jaspe
artesanías, muebles
y pisos

Artículos artesanales,
instrumentos
musicales, chapas
decorativas, pisos,
muebles

FN TT

Granadillo
Platymiscium sp.
PE: 0.58 FN
CD: mediano FN
Amapola
Pseudobombax
ellipticum
PE: 0.35 ME
CD: mediano ME

Madera muy blanda y
susceptible al ataque de
insectos

Color rojizo a pardo. Grandes
dimensiones de tablas,
veta interesante (bandas de
parenquima de otro color). Si se
entinta es difícil de distinguir de
la caoba

México y Guatemala:
Usada para plywood.
Demanda regional para
muebles económicos,
partes no visibles de
puertas, sustituto de la
caoba

Muebles donde sus
dimensiones salgan a
relucir, lambrín, cajas
de empaque, tarimas

ME
GK WW

Chactekoc (Mex)
Sickingia
salvadorensis
PE: 0.52 TT
CD: alto ME

Se raja fácilmente;
cambia color rosa intenso
a color miel opaco. En
aserrío el coeficiente de
aprovechamiento es bajo.
Alta parte de albura

Sobresalientes características
de tallado, excelente acabado y
superficies cepilladas y lijadas.
En la sombra, el color queda
de un tono cereza. Albura color
amarillo

Se ha exportado con
éxito. El problema es el
precio que se deriva de
los bajos coeficientes de
aprovechamiento

Muebles, artesanías,
molduras

ME
TT

Continúa
*Este cuadro resume las propiedades susceptibles de comercialización de las especies y describe su actual situación y potencial. Para una
descripción detallada de las características tecnológicas y de trabajabilidad véanse las publicaciones citadas. Las especies señaladas presentan los
mayores volúmenes aprovechables o las mejores posibilidades de uso.
PE = Peso específico. [g/cm3]

CD = Cambio dimensional. Se retoma la clasificación de la publicación citada
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Cuadro 1. Maderas promisorias de Quintana Roo∗
(continuación)
Maderas ligeras y de peso específico mediano
Especie

Problemas de trabajo

Fortalezas

Posición mercado/
Usos actuales

Usos potenciales

Literatura

Pasa´ak
Simarouba glauca
PE: 0.38 TT
CD: mediano ME

Susceptibilidad a hongos
cromógenos

Buena trabajabilidad

Muebles económicos

Gran gama de usos
potenciales, desde
madera para la
construcción hasta
artículos de cocina

ME
TT

Jobo
Spondias mombin
PE: 0.40 GK
CD: bajo ME

Sensibilidad al ataque
de hongos cromógenos,
textura gruesa

Madera versátil para usos
“inferiores”

Usada para plywood,
Poco demandada

Amplias posibilidades
en construcción,
lambrines, bastidores
de muebles para
tapizar y cajas

ME
GK
WW
TT

Almendro
Terminalia
amazonia
PE: 0.62 CU
CD: bajo CU

Moderadamente difícil de
trabajar por su grano de
recto a entrecruzado y a
veces ondulado, y su dureza
media

Presenta una veta que la hace
una madera muy vistosa para
algunas personas, durable

Moderadamente
demandada

Construcciones
pesadas, mangos
para implementos
agrícolas, chapas
e implementos
deportivos

TT
CU
PS
FN
WW

Yaaxnik (Mex)
Vitex gaumeri
PE: 0.52 GK
CD: med. ME

Muy mala forma de las
trozas lleva a coeficiente de
aprovechamiento bajo

Muy buena trabajabilidad

Sin uso

Mangos de
herramienta

ME
GK
TT

Danto
Vatairea lundellii
PE: 0.62 GK
CD: mediano ME

Textura gruesa

Color verdoso, patrón de
veteado distintivo en corte
tangencial por bandas de
parenquima

Demanda nacional
esporádica para pisos

Posibilidades en
la construcción,
lambrines, pisos,
durmientes para
ferrocarril

ME, GK

Ebanistería de exteriores
e interiores

Maderas pesadas
Especie

Problemas de trabajo

Fortalezas

Posición mercado/
Usos actuales

Usos potenciales

Pelmax
Aspidosperma
megalocarpon/
stegomeres
PE: 0.78 GK
CD: mediano ME

Tendencia a rajarse

Su buena trabajabilidad en
Demanda incipiente en
relación a su peso específico es mercados extranjeros
un buen punto de partida para
mangos de herramientas. Color
pardo claro

Ramón
Brosimum
alicastrum
PE: 0.73 GK
CD: pequeño a
mediano ME

Muy sensible al ataque
de hongos (pocas veces
desarrolla duramen). Alto
contenido de sílice

Grandes volúmenes en el
bosque, color crema claro,
veta interesante, cerca de
ramas color rojizo, textura fina,
torneado excelente

Demanda incipiente para Pisos, mangos
pisos; demanda para
de herramientas,
contrachapados
elementos
estructurales para
techos, elementos
no estructurales,
muebles

Secado difícil:
torceduras y pandeos

Color verdoso. Cambios en
la tonalidad que le dan vida a
pisos

Poco demandada

Pukte’
Bucida buceras
PE: 0.85 GK
CD: alto ME

Elementos no
estructurales para
interiores: marcos,
barandales, peldaños
para escaleras,
pisos, mangos
para herramientas,
artesanías

Pisos, construcción
pesada, durmientes

Literatura
ME
GK TT

GK
ME
FN
WW
TT

WW
GK
ME
TT
continúa
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Cuadro 1. Maderas promisorias de Quintana Roo
(continuación)
Maderas pesadas
Especie
Chacteviga
Caesalpinia platyloba
PE: sin dato
CD: sin dato

Problemas de trabajo
Cambio de color de
anaranjado o rojizo
a un beije un poco
opaco

Palo de tinte
Chlorophora tinctoria
PE: 0.88 FN
CD: bajo TT

Fortalezas

Posición mercado/
Usos actuales

Usos potenciales

Literatura

Alta dureza lateral, alta
durabilidad natural

Sin usos actuales

Pisos, mangos de
herramientas

Alta dureza lateral, color
amarillo dorado a rojo

Demanda incipiente para Construcciones
la construcción
externas, postes,
puentes, durmientes,
construcción civil,
construcciones
muebles
Pisos, mangos
de herramientas,
construcción en
exteriores, artículos
decorativos

FN
WW TT

Machiche’
Lonchocarpus
castilloi
PE: 0.79 GK
CD: mediano ME

En algunas regiones, la
madera tiende a ser muy
vidriosa y quebradiza

Veta y color muy atractivos. Es
una especie que en exteriores
adquiere una patina de color
plateado

Chicle, chicozapote
Manilkara zapota
PE: 0.85 TT
CD: mediano FN

Problemas de rajaduras al
secarse. Frecuentemente,
madera lesionada
por el chicleado.

Hilo generalmente recto, color
atractivo, acabado bueno

Poco demandada.
Columnas, vigas,
postes, construcción
paredes, muebles finos,
carpintería en general

Construcciones
marinas, mangos
de herramientas,
molduras, artículos
decorativos

FN CH
ME
TT

Chechem
Metopium brownei
PE: 0.74 ME
CD: mediano ME

Madera muy bella, con
marcada veta de color café
algunas veces verdoso y
acabados buenos

Pisos, muebles de lujo

Artesanías. La albura
podría ser utilizada
para muebles

ME

Jabín
Piscidia communis
PE: 0.74 ME
CD: mediano ME
Katalox
Swartzia cubensis
syn. Lundelii
PE: 0.86 GK
CD: mediano ME

Alta durabilidad natural, color
beige con jaspe debido a
bandas de parenquima

Sin mayor uso
actualmente

Pisos, herramientas,
artesanías

ME

Color muy oscuro. Ha sido
propuesta como sustituto del
ébano. Contraste de colores
entre duramen y albura

Pisos

Artesanías, mangos
de herramientas,
muebles de lujo

GK
TT

GK
ME
TT

Los valores citados y la información de características se derivan de las publicaciones siguientes:
Base de datos del Forest Products
CH = Catálogo de 100 especies forestales de Honduras
CU = Boletines técnicos Cuprofor (s/f)
DH = Manual de dendrología
FN = Fichas técnicas de maderas nicaragüenses. Alvear (1992 a 1994)
GK = Kukachka (1968)
ME = Echenique/ Plumtre (1994)
PS = Prospect (Base de datos)
TT = Chudnoff (1984)/ Laboratory ww = Woods of the World (Base de datos)
Fuente: Adaptado de Forster y colaboradores (2002).
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pArticipAción por género
Tradicionalmente, el aprovechamiento fo
restal maderable ha sido una tarea exclusiva
de los varones. Sin embargo, con la cre
ciente emigración de los hombres hacia
las ciudades de la costa de la entidad y los
Estados Unidos, las mujeres han adquirido
nuevas responsabilidades en este ámbito.
En ejidos de fuerte emigración, como Tres
Garantías, es visible una mayor presencia
de las mujeres en las asambleas ejidales.
Además, los cambios en la legislación per
miten ahora que, al enviudar, las mujeres
sean las titulares del derecho ejidal (antes
heredaba automáticamente el mayor hijo
varón). Estos cambios son paulatinos,
pero influyen en la apertura de mayores es
pacios para las mujeres. En Noh Bec, hay
alrededor de 20 ejidatarias, lo que repre
senta aproximadamente 10 % del padrón.
El aprovechamiento maderable es una
operación compleja que requiere personal
con entrenamiento. La supervisión normal
mente es tarea de los prestadores de ser
vicios técnicos. El personal operativo de
campo es en su mayor parte población del
ejido donde ocurre la extracción. Entre las
personas que prestan servicios técnicos
se encuentran algunas mujeres, pero los
grupos operativos de campo están forma
dos sólo por hombres.
A pesar de los cambios en la legislación,
la estructura ejidal favorece una situación
de exclusión e inequidad en las instancias
de toma de decisiones y en el reparto de las
utilidades provenientes de la explotación
forestal. Sin embargo, al madurar la orga
nización se hacen visibles nuevas formas
de participación. En Noh Bec, por ejemplo,
la unidad de producción de la empresa (vi
vero) está a cargo exclusivamente de mu
jeres y solamente bajo su control. Ellas
ahora buscan integrarse formalmente a las
tareas de reforestación, donde ya han par
ticipado aunque no de manera sistemática.
La administración es otra área que ocupan
en gran proporción las mujeres.
En la Organización de Ejidos Producto
res Forestales de la Zona Maya, se creó
desde la década de 1990 un área de tra
bajo con mujeres. Las actividades no son
las mismas de los aprovechamientos fo
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en estrecha relación con una organización
nacional, y pertenecen a la Red de Mujeres
de la Unión Nacional de Organizaciones
Campesinas Autónomas (Unorca).

producción de cArbón

( (
Al enviudar
las mujeres
pueden
heredar el
derecho
ejidal

La producción de carbón es independien
te del aprovechamiento maderable y de la
organización ejidal. Se produce en forma
individual o familiar. La actividad está con
centrada en el norte del estado, principal
mente en el municipio de Lázaro Cárdenas.
Mientras que en la extracción de made
ra el principal rector es la rotación anual del
área de corte, la localización de zonas de
carbón obedece a criterios eminentemente
prácticos, como la cercanía con caminos, la
existencia de especies aptas para la produc
ción de carbón, y consideraciones de dere
cho de usufructo. Este último punto implica
la producción de carbón en huamiles, pro
piedad de los carboneros o de personas
que les permiten el acceso a su propiedad.
Por lo general, la producción de carbón
conlleva un aprovechamiento más intensivo
al involucrar más árboles, de diámetros más
variables, y de un mayor número de espe
cies, en una superficie claramente inferior.
Lo cual, aunado al hecho de que sean aban
donadas después de algunos meses, pro
voca un impacto ecológico parecido al de
una milpa.
Para la comercialización y negociación
del precio, los carboneros están organiza
dos en la Unión de Carboneros de Quinta
na Roo.

el AprovechAmiento ForestAl
mAderAble y su impActo en lA
Fotos: Luis Alfonso Argüelles Suárez

conservAción de lA biodiversidAd

restales. Han incursionado –con distintos
resultados– en el urdido de hamacas, corte
y confección, bordados “ecológicos”, arte
sanías de madera, cestería, salud repro
ductiva y proyectos productivos, como cría
de especies menores, producción de miel
y cultivos de traspatio. Aunque están co
bijadas dentro de la organización forestal,
estas mujeres trabajan con otra dinámica,

Hacen falta más investigaciones para cono
cer a profundidad los impactos ecológicos
de la extracción maderable en Quintana
Roo, pero existe información de sistemas
de evaluación suficientemente confiables,
como los estudios para la certificación
ecológica, que varios ejidos forestales han
logrado. Se trata de un sello verde validado
por el Consejo de Manejo Forestal (fsc por
sus siglas en inglés).
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( (
En Noh Bec,
comunidad
forestal, hay
alrededor
de veinte
ejidatarias

Fotos: Luis Alfonso Argüelles Suárez

Para obtener la certificación, se evalúan
las operaciones forestales y se verifica el
cumplimiento de los lineamientos del fsc,
entre los que se encuentra la mitigación
del impacto ecológico a niveles aceptables.
Este impacto se mide a partir de la inten
sidad de aprovechamiento o la densidad de
caminos. El objetivo es permanecer por de
bajo de niveles considerados críticos des
de la perspectiva ecológica. Actualmente
los ejidos Noh Bec (20052010) y Chaccho
ben (20062011) se encuentran certificados
(SmartWood, 2008).
En general, la historia de los aprovecha
mientos aún repercute en las existencias
forestales. Por ejemplo, el corte indiscrimi
nado del ciricote y del guayacán llevó a una

notable disminución de estas especies en
términos comerciales. Sin embargo, no se
ha llegado a su desaparición desde el pun
to de vista ecológico; se mantienen en los
bosques en niveles suficientes para su so
brevivencia y alcanzan cantidades muy su
periores a las consideradas críticas.
Existen dos preocupaciones principales
en relación con el impacto del aprovecha
miento maderable sobre la biodiversidad:
a) Sobreexplotación de especies
El registro de la caoba y otras especies fo
restales en el cites indica la preocupación
existente acerca de que la sobreexplotación
comercial reduzca su distribución. Si bien
en Quintana Roo no hay indicios que lo con
firmen, no se excluyen implicaciones indi
rectas de la disminución de estas especies;
por ejemplo, el hecho de que una floración
menos abundante afecte a ciertas especies
animales; pero este aspecto no ha sido es
tudiado aún.
b) Destrucción del hábitat de la fauna silvestre como resultado de los los trabajos
de extracción

Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos

Esta preocupación proviene del monitoreo
realizado con motivo de la certificación fo
restal, no de resultados de investigación. En
términos generales, se concluye que dada
la reducida superficie de los aprovecha
mientos (el área de corta representa 4 %
del área forestal, y en esta área de corta,
se afecta menos de 30 % de la superficie),
el impacto sobre especies de plantas no

alcanza niveles críticos, tampoco en artró
podos, reptiles, anfibios y mamíferos de
reducido tamaño.
En el caso de las aves y los mamíferos
mayores, durante el proceso de extracción
se alteran las condiciones de vida de estas
especies, las cuales se alejan en la tem
porada de corta, pero como las áreas se
abandonan por varios años, la fauna regre
sa. Incluso especies que requieren amplio
territorio, como el jaguar, persisten en los
grandes ejidos forestales; esto indica que
el tipo de aprovechamiento forestal no
tiene impactos irreversibles sobre estas
especies.
Por otra parte, el uso de los recursos
forestales no depende de la distribución de
las especies maderables, sino de la fecha
de dotación de los ejidos y el tamaño y la
orientación que la producción ejidal tuvo
inicialmente.
Así, los ejidos grandes, constituidos du
rante el periodo presidencial de Lázaro
Cárdenas, para la producción chiclera, con
grandes extensiones y dotaciones consi
derables por ejidatario, son más aptos para
la extracción de la madera; se encuentran
en el centro y sur del estado: Caobas, Tres
Garantías, Petcacab, Noh Bec, entre otros.
En esta misma zona están los ejidos que
formaron parte de la concesión a la empre
sa Maderas Industrializadas de Quintana
Roo (Miqroo); también tienen un mayor
nivel de conservación del recurso madera
ble, ya que adoptaron algunos criterios de
conservación.
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Foto: María Angélica Navarro

Caoba que será transportada al aserradero
En cuanto a los principales usos de los
recursos maderables se encuentra la ma
dera para construcción de viviendas en los
mismos ejidos; la venta a empresas del sec
tor turismo para la construcción de palapas
(principalmente chactéviga, zapotillo, y cada
vez más el chicozapote); de maderas blan
das para la fabricación de pisos; de sac
chaca, pa’asac, chacah rojo y amapola en
el centro del país para fabricación de pali
llos y chapa; y el mercado de madera ase
rrada en las ciudades del centro y norte de
México. En cuanto al mercado de exporta
ción, las principales especies son la caoba
y el tzalam, y la venta se realiza a través de
intermediarios.

recursos ForestAles no
mAderAbles

Chicle
Por mucho tiempo la extracción de chicle
fue la actividad forestal más importante de
Quintana Roo. Con el advenimiento del chi
cle artificial y la diversificación del campo
quintanarroense, paulatinamente ha perdi
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do relevancia. No obstante, constituye una
fuente de ingresos para muchas familias.
Existe producción chiclera en aproximada
mente veinte ejidos en el estado.
Desde mediados del siglo pasado, cuan
do se fundaron los primeros ejidos, se es
tableció también la estructura organizativa
básica que rige la producción hasta hoy:
los ejidatarios formaron cooperativas, que
se asociaron en la Federación de Coopera
tivas Chicleras. Con el tiempo, la Federación
incrementó su poder y centralizó cada vez
más las decisiones operativas en el monte
(Careaga, 1990; Higuera, 1997).
Este proceso fue revertido apenas hace
algunos años, a causa de una crisis interna
en la Federación. Ahora, ciertas decisiones
operativas, como el momento de empezar
la extracción y qué sector del bosque tra
bajar, son tomadas por la cooperativa,
mientras que las decisiones acerca de
las técnicas empleadas y los estándares
de calidad son tomadas por el Consorcio
Chiclero.
Las bases naturales para la producción
de chicle en Quintana Roo son muy bue
nas. El chicozapote, de cuya corteza se ex
trae el chicle, es el árbol más abundante de

la selva quintanarroense en términos volu
métricos. Los chicleros se han opuesto a
que esta especie sea utilizada para fines
maderables. Se trata de un conflicto gene
racional, pues los jóvenes no se han involu
crado en la actividad chiclera de la misma
manera que sus padres y abuelos, y existe
un aumento de la demanda de madera de
chicozapote. La madera de este árbol es de
alta resistencia y se utiliza para postes y vi
gas en la zona turística y para construccio
nes marinas.
Después del huracán Dean, en 2007, que
dó una gran cantidad de chicozapote tirado
en la selva, y esa madera se tiene que re
tirar porque es susceptible de incendiarse
durante la sequía, por lo que se prevé un in
cremento en la comercialización maderable.
Hasta hace dos décadas, la producción
chiclera se llevaba a cabo en campamentos
chicleros ubicados en el monte, lo que im
plicaba un claro radio de acción. A esto se
sumaba el hecho de que un árbol de chi
cleado tiene que dejarse descansar un mí
nimo de seis años; así, al comienzo de la
temporada se seleccionaba un área que no
había sido chicleada en ese lapso. De esta
forma, una ordenación espacial sencilla y
efectiva estaba garantizada.
En la actualidad, con la mejora de los
caminos forestales y la adquisición de
motocicletas y bicicletas, los campamen
tos chicleros han desaparecido. Si bien no
existe ya este elemento de ordenación es
pacial implícita, algunas cooperativas, por
interés propio y para seguir lineamientos
externos, determinan cada año el área
de extracción del chicle. Sin embargo, el
cambio en la forma de producción de los
campamentos a la chiclería que podríamos
llamar de ida y vuelta, sí ha generado una
mayor dispersión de la actividad.
La temporada de chicle comienza con
las lluvias. Una vez determinada el área ge
neral de trabajo, los chicleros calan los ár
boles y, cuando encuentran uno adecuado,
cortan rombos en la corteza con su mache
te a todo lo largo del fuste. Para esto tienen
que escalar el árbol con ayuda de un lazo
y espolones conocidos localmente como
puyas; por tanto es una actividad siempre
peligrosa. Un buen chiclero tiene cuidado
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Si el corte del chiclero es profundo
disminuye la producción del chicle

de no llegar hasta la madera con su ma
chete, ya que un daño en el cambium dis
minuye la producción futura del árbol. La
resina recolectada se cuece hasta formar
marquetas que posteriormente se venden
fuera de la región; como esta actividad a
menudo se realiza en la casa, toda la fami
lia participa en las preparación de las mar
quetas de chicle.
Las monografías existentes sobre el chi
cle han llegado a la conclusión de que esta
actividad, bien ejecutada, no presenta un
riesgo para los árboles. De la misma ma
nera el impacto ecológico es reducido, ya
que prácticamente no se requiere infraes
tructura para la extracción y no se remueve
mucha vegetación al limpiar el árbol antes
de chiclearlo. El único impacto ambiental
atribuible al chicle es la cacería para auto
consumo, pero el tiempo disponible de un
chiclero para la cacería es muy limitado,
por tanto su impacto no es significativo.

Foto: Renée Petrich

La resina del chicozapote se cuece
para elaborar las marquetas de
chicle que son comercializadas
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Usos de las palmas
Luz María Calvo-Irabién

E

l uso de las palmeras es muy antiguo, ya que son un grupo de plantas caracterizado por sus grandes
hojas de fácil manejo, sus tallos
rectos y flexibles, semillas grandes
con un buen contenido nutricional, brotes
comestibles y grandes conjuntos de flores
(Balick y Beck, 1990).
La cultura maya yucateca, a lo largo de su
historia, ha estado estrechamente vinculada con este grupo de plantas, que han sido
una importante fuente de recursos para su
subsistencia (Roys, 1931; De la Torre y colaboradores, 2008).
En un estudio realizado por De la Torre y
colaboradores (2008) sobre los usos de las
palmeras en la Península de Yucatán (cuadro 1), se obtuvo que todas las especies
de palmeras nativas de Quintana Roo se
emplean al menos para un tipo de uso. La
especie más utilizada es el huano, con 39
aplicaciones, mientras que el corozo presentó el menor número. Los más frecuentes
son como plantas de ornato y como material para la construcción (figura 1).
Estos usos son los que representan un
mayor impacto en las poblaciones silvestres,
tanto por las partes utilizadas (tallos, hojas e
individuos completos) como por los volúmenes de extracción en el estado. En el aspecto económico constituyen un mayor ingreso
para las familias que aprovechan este recurso
natural.
El ch’it, el nak´ax, el tasiste y los huanos
son las especies más utilizadas en la construcción de casas, cocinas, baños y cercas
(figura 2).
En centros turísticos, se emplean además para la edificación y decorado de palapas y restaurantes (figura 3). El tronco es
lo que más se aprovecha, dado su porte

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)
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Forraje

Melífera

Combustible

Construcción

Ritual

Medicinal

Ornamental

Huano / Julok xa’an

Sabal yapa

3

4

1

1

11

5

12

2

39

Ch’it

Thrinax radiata

1

2

1

1

10

2

6

1

24

Cocoyol, tuk

Acrocomia aculeata

6

1

1

6

2

4

2

22

Botan xa’an

Sabal mauritiiformis

3

1

7

1

3

1

17

Xiat

Chamaedorea seifrizii

1

5

3

1

10

Nakay

Coccothrinax readii

1

9

Tasiste

Acoelorraphe wrightii

3

2

7

Jahuacté

Bactris major

2

1

7

Palma real

Roystonea regia

1

1

4

1

7

Huano kum

Cryosophila stauracantha

1

1

2

1

5

Bayal hanan

Desmoncus orthacanthos

1

1

1

1

4

Palmita maya

Gaussia maya

1

1

1

1

4

Palma real

Roystonea dunlapiana

1

1

Nombre común

Nombre científico

Xa’an

Sabal gretheriae

Jahuacté

Bactris mexicana

Xiat de montaña

Chamaedorea oblongata

Kuka

Pseudophoenix sargentii

Corozo

Attalea cohune

1

7
1
2

2

1
1

1

1

1

1

4

2

1

4

1

1

3

1

1

1

1

Total

Consumo
humano

Cuadro 1. Usos reportados para las palmas nativas de Quintana Roo

2

1

3

1

3
2

Fuente: De la Torre y colaboradores, 2008.
El número representa la cantidad de usos distintos de las palmas en cada tipo

Ritual
9%

Medicinal
15 %

Ornamental
10 %
Alimento
10 %

Construcción
36 %

Forraje
10 %
Combustible
4%
Figura 1. Usos de la palma
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Melífera
6%

Foto: Luz María Calvo

Figura 2. Casa construida con paredes
de tasiste (Acoelorraphe wrightii)
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recto, su resistencia y su fácil manejo; también sirve para elaborar tarimas de aproximadamente 4 m2, que se depositan en el
fondo del mar y se usan como trampas de
langosta (Olmsted y Álvarez-Buylla, 1995;
Calvo-Irabién y Soberanis, 2008).
Por su parte, Calvo-Irabién y Soberanis
(2008) describen el manejo de los troncos
de la palma ch’it; esta información es válida para los troncos de las otras palmeras
usadas para la construcción, ya que se
trata de prácticas muy semejantes.
El recurso es obtenido en el bosque por
ejidatarios o avecindados de comunidades
rurales, quienes trabajan solos o con algún
pariente o amigo; en todo caso suelen trabajar en pequeños grupos. Se prefieren los
troncos entre 7 y 15 m de alto, pero en vegetación costera se extraen individuos de
menores tallas. Los troncos se cortan con
hacha y habitualmente son transportados
en hombros o en animales de carga. Si los
troncos van a ser utilizados para una casa
se corta la cantidad necesaria y se llevan a
su destino.
Cuando el recurso se extrae para obras
turísticas o para trampas de langosta, primero se pacta el número de troncos y el precio
con el comprador, por lo regular, palaperos o
pescadores; después, el grupo de ejidatarios
o pobladores de la comunidad cortan los
troncos, los sacan al camino más cercano,
y el comprador se encarga de transportarlos.
Otro uso, que significa la muerte de la
palmera, es la extracción completa de individuos de diferentes tamaños, con fines
ornamentales o bien para actividades de
restauración ecológica o de reforestación.
No existen datos acerca de las prácticas
de manejo o los volúmenes de extracción,
pero es frecuente en especies como la kuka, el nak´ax, las palmas reales y el ch’it.
Este tipo de aprovechamientos repercuten
gravemente en las poblaciones naturales,
considerando, además, que el crecimiento
de las palmas es muy lento; por ejemplo,
una palma de ch’it de siete metros tiene entre 70 y 100 años de edad. El corte o extracción de individuos completos, sin un programa de manejo y su debido seguimiento,
pone en riesgo a las poblaciones locales e
incluso a las especies (Calvo-Irabién y Soberanis, 2008).

Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos

Figura 3. En los centros turísticos hay una gran demanda de palma para la construcción
En el cuadro 2 se presentan recomendaciones de diferentes autores, para la cosecha
de palmas en condiciones naturales; por
ejemplo, para el caso del ch’it y de nak´ax
el trabajo de Olmsted y Álvarez-Buylla (1995).
La clasificación de algunas especies de
palmeras, como la kuka, el ch’it y el nak´ax,
en alguna categoría de protección (NOM 59
2001), ha favorecido la disminución del uso
de este recurso, y la búsqueda de sustitutos
para la construcción de palapas y trampas
de langosta, así como para el ornato. No
obstante, la tala y la extracción clandestina
continúan (Calvo-Irabién y Soberanis, 2008).
Las palmeras trepadoras, localmente conocidas como jahuacté, pero sobre todo el
bayal son especies cuyo tallo se utiliza también como material de construcción (Escalante y colaboradores, 2004). En este caso
se trata de palmas que crecen en brotes de
una base vegetal y producen varios tallos,
los cuales se utilizan en la elaboración de
muebles rústicos; con los tallos de menor
grosor se tejen cestos, canastas, sombreros, tortilleros, figuras y una gran diversidad de objetos que se venden como artesanía, principalmente en centros turísticos
o a orilla de carretera. La materia prima la
cosechan sobre todo hombres, tanto en
vegetación de selva alta conservada como
en vegetación secundaria; en el tejido participan mujeres y hombres. Se trata de un
trabajo que se realiza en grupos familiares,
aunque se ha intentado establecer cooperativas de artesanos en algunos ejidos del
sur del estado.
Escalante y colaboradores (2004) estudiaron el impacto de la cosecha sobre poblaciones naturales de bayal en el sur de
Quintana Roo, y concluyeron que no existe

un impacto negativo de la cosecha en las
poblaciones que se encuentran en los bordes de fragmentos de selva y en selva madura no fragmentada. Sin embargo, sí existe
un impacto en las poblaciones cosechadas
en fragmentos de selva joven y madura
(cuadro 2).
Estos autores proponen una serie de
prácticas de manejo, tanto de la especie como de la vegetación, para mejorar el aprovechamiento; por ejemplo, la reforestación
con individuos jóvenes, lo cual asegura la
permanencia de las poblaciones cosechadas en fragmentos de vegetación. Dadas
sus características, existe el potencial de
utilizar a estas especies de palmeras trepadoras como sustitutos del ratán asiático,
que se importa en nuestro país (Escalante
y colaboradores, 2004).
El techado de diversas construcciones
con hojas de palma, en especial casas y
palapas, es una actividad generalizada en
la Península de Yucatán, tanto en las comunidades rurales como en las instalaciones
turísticas (Caballero, 1993; Martínez-Ballesté y colaboradores, 2002; Pulido y colaboradores, 2007) (figura 6). La especie que
más se utiiliza es Sabal yapa (huano), y en

Foto: Luz María Calvo

Figura 4. Trampa langostera hecha
con troncos de palma
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Cuadro 2. Resumen de resultados de estudios demográficos y
recomendaciones de manejo y conservación para palmeras nativas de Quintana Roo
Especie / Localidad

Tasa de crecimiento
poblacional*

Etapa más vulnerable
del ciclo de vida

Recomendaciones de manejo

Referencia

Coccothrinax readii /
Sian Ka´an

1.01 – 1.10

Supervivencia y
crecimiento de adultos

Cosechar 8 ind/ha cada dos años.
La recuperación de densidad original (400
adultos / hectárea) lleva más de 100 años.

Olmsted y ÁlvarezBuylla, 1995

Thrinax radiata / Sian
Ka´an

1.03 – 1.24

Supervivencia y
crecimiento de adultos

Cosechar 40 ind/ha cada dos años.
La recuperación de densidad original (400
adultos / hectárea) lleva entre 47 y 84 años
dependiendo del sitio.

Olmsted y ÁlvarezBuylla, 1995

1.001 – 1.14

Supervivencia de
juveniles y adultos

No cosechar adultos, cosechar semillas para
propagación en viveros.
Mantener áreas de selva madura.

Durán, 1992

Milpa
0.96+0.04
Hubché 1.03+0.04
Selva
1.04+0.04

Supervivencia de
juveniles y adultos

No disminuir el tiempo de barbecho.
Dejar individuos adultos en pie en milpas y
potreros.

Pulido y
colaboradores, 2007

Supervivencia de adultos

En el borde de selva cosechar hasta 40 % de
los tallos de más de 5 m de largo. Cosechar
cada dos años.

Escalante y
colaboradores, 2004

Pseudophoenix
sargentii / Xel há y
Sian Ka´an
Sabal yapa /
Xmaben
Desmoncus
orthacanthos / La
Unión y Noh Bec

1.01 – 1.10

*Valores menores que uno indican un decremento de la población, mientras que valores mayores que la unidad indican crecimiento de la población.

menor medida las otras especies de Sabal,
así como el ch’it. Las hojas de palma de
huano se cosechan tanto en bosque primario como secundario, y también en potreros, milpas y solares. A diferencia del
estado de Yucatán, donde existen algunas
plantaciones de huano (Martínez-Ballesté,
2006), en Quintana Roo no se tienen reportadas áreas cultivadas de estas especies.
Las hojas de huano y ch’it, especialmente
el cogollo, u hojas nuevas no expandidas,
también son utilizadas para la elaboración
de artesanías.
Experimentos de defoliación en palmeras nativas muestran que no hay un impacto
por la cosecha de hojas, incluso en ocasiones estimula la producción de hojas nuevas
(Martínez-Ballesté, 2006; Calvo-Irabién y
colaboradores, 2009). Sin embargo, se recomienda que no se cosechen todas las hojas, siguiendo las prácticas tradicionales, ya
que es necesario dejar de dos a tres hojas
por individuo, y permitir que descanse por
al menos un año.
Por otra parte, Pulido y Caballero (2006),
en un estudio a nivel de paisaje, presentan
un análisis detallado de la disponibilidad de
hojas de huano para el ejido Xmaben, del
municipio Felipe Carrillo Puerto; los autores
analizan la importancia de diversos factores
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ecológicos y económicos para calcular la disponibilidad futura de este recurso.
A su vez, las semillas de varias especies de palmeras nativas de Quintana Roo
también se utilizan con distintos fines. Las
semillas de cocoyol y huano, sirven para consumo humano, mientras que las semillas de
la mayoría de las especies se emplean como alimento de animales domésticos (De la
Torre y colaboradores, 2008). Adicionalmente, las semillas de corozo, cocoyol, bayal y
jahuacté son aprovechadas por mujeres
y hombres para elaborar artesanías.
Un uso con propósitos ornamentales
que va en aumento es la colecta de semillas en poblaciones naturales para la propagación de palmeras en viveros. No existen
trabajos detallados que analicen el impacto
que la cosecha de semillas tiene sobre las
poblaciones naturales de las palmeras en
Quintana Roo, aunque algunos autores sugieren que el aprovechamiento de esta fase del ciclo de vida en varias especies de
palmeras tiene un bajo o nulo efecto para
las poblaciones naturales (Durán, 1992;
Olmsted y Álvarez-Buylla, 1995; Pérez y
colaboradores, 2005).
A pesar de que existe una cantidad considerable de estudios sobre la dinámica poblacional de varias especies de palmas de

Foto: Luz María Calvo

Figura 5. Escobas de palma

Foto: Luz María Calvo

Figura 6. Construcción de techo de
casa o palapa
Quintana Roo (cuadro 2), hace falta implementar las propuestas que sugieren esos
estudios y darles seguimiento, con el objetivo de evaluarlas y perfeccionarlas. Es
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decir, llevar a cabo experimentos de manejo
adaptativo que nos permitan definir cuáles
son las mejores prácticas de aprovechamiento. Lo anterior debe complementarse
con acciones relacionadas con el procesamiento y la comercialización de los productos generados a partir de las palmas.
Hay una serie de problemas comunes
asociados con el uso y comercialización de
las especies de palmeras de Quintana Roo.
La vigilancia del cumplimiento de la ley
presenta serias limitaciones y no existe un
control real sobre la explotación de estas
especies. Esto, aunado a la limitada capacidad
administrativa y de mercado de los productores, hace poco atractivo y poco redituable,
tanto en términos ecológicos como económicos, el aprovechamiento de las palmas. En
general prevalece una gran desinformación
sobre la regulación y las políticas ambientales para el aprovechamiento de éste y
otros recursos, así como muy poca o nula
asistencia técnica y asesoría a los usuarios
directos del recurso; lo que provoca poco
interés en nuevas prácticas de conservación y manejo de los recursos naturales.

Foto: Landy Yam Cumi

Figura 7. La palma ch’it registró 24 usos. Se recomienda cosechar
40 individuos por hectárea cada dos años
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Uso de la palma
de huano
María Teresa Pulido Silva • Javier Caballero Nieto

E

n la Península de Yucatán hay cua
tro especies de palma de huano o
xa´an, en maya, las cuales perte
necen a la familia botánica de las
Arecaceae y al género Sabal: julok
xa’an (Sabal yapa), bon xa’an (Sabal mexi
cana), botan xa’an (Sabal mauritiiformis) y
xa’an (Sabal gretheriae) (Quero, 1992).
En particular, la palma Sabal gretheriae
es una especie endémica de México, que
se ha colectado en la región de Chiquilá,
estado de Quintana Roo (Quero, 1992).
Las palmas del género Sabal no tienen es
pinas, portan grandes hojas con forma de
abanico y tienen tallas entre medianas y
altas. De acuerdo con el conocimiento de
pobladores locales, su ciclo de vida es de
aproximadamente cien años. La morfolo
gía de la planta cambia notoriamente según
su edad. Así, las plantas recién germinadas
tienen hojas alargadas, suaves, un largo
tallo subterráneo y carencia de tallo aéreo
(figura 1). Alrededor de los siete años de
edad, estas palmas comienzan a presentar
hojas en forma de abanico, desarrollan ta
llo aéreo y hojas útiles para el techado de
diversas edificaciones (figura 2).
Hoy en día se reconoce que uno de los
recursos naturales más importantes de la
Península de Yucatán es la palma xa´an, la
cual es un recurso de uso múltiple: sus fru
tos se consumen como alimento humano
y animal; sus hojas jóvenes para elaborar
varios productos artesanales y sus hojas
maduras para techar (Caballero, 1994). Su
utilización para fabricar techos es, quizá, el
más trascendente, pues en la actualidad
al menos unas 360 000 personas en la pe
nínsula aprovechan las hojas para este fin
(Pulido y Caballero, 2006). Este uso es muy
antiguo; se calcula que hace 3 000 años ya
se empleaba para techar la vivienda maya

Bon xa’an / Sabal mexicana
Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos
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Julok xa’an / Sabal yapa
Foto: María Teresa Pulido Silva

Figura 1. Palma recién germinada
tradicional, así como los edificios de los cen
tros ceremoniales del periodo Clásico (Caba
llero, 1994). La casa maya tradicional (figuras
3 y 4) se construye con este material, al igual
que, desde la década de 1970, las palapas
turísticas en la Riviera Maya (Caballero y co
laboradores, 2004).
La palma xa´an tiene una amplia impor
tancia cultural, económica y ecológica en la
Península de Yucatán. Culturalmente, por
que una casa techada con hojas de palma
de huano es uno de los signos más claros
de la identidad maya de sus habitantes
(MartínezBallesté, 2006; MartínezBallesté
y colaboradores, 2006), mientras que las fa
milias en las que ha operado un cambio cul
tural tienden a usar otro tipo de materiales;
no protegen las palmas pequeñas y tienden

a cortar más palmas adultas en los huertos
familiares, lo que limita la sostenibilidad eco
lógica de la palma (MartínezBallesté y cola
boradores, 2006).
En el aspecto económico, su importan
cia se debe a que muchos techos de la zo
na son elaborados con este material. Cada
hoja tiene un costo de 1 peso con 50 centa
vos. Si se toma en cuenta que una casa re
quiere en promedio 1 750 hojas, este recur
so puede representar un ingreso económico
importante para las familias que lo comer
cializan, al mismo tiempo que representa un
ahorro sustancial para aquellas personas
que recolectan las hojas y construyen sus
propios techos (Pulido y Caballero, 2006).
Con base en información estadística ofi
cial de los años 2001 a 2004, Pulido (2006)
calculó el volumen y el valor económico
generado por la comercialización de hojas
de huano (varias especies) en la Península
de Yucatán. Durante ese periodo se comer
cializaron 1 000 toneladas de hojas (cerca
de un millón de hojas), lo que generó ingre
sos por un valor de 2 375 000 pesos; del
volumen comercializado, 70 % fue apor
tado por Campeche, 17.5 % por Quintana
Roo y 12.5 % por el estado de Yucatán (Pu
lido, 2006). En Quintana Roo, Felipe Carrillo
Puerto es el municipio donde más se apro
vecha comercialmente este recurso.

Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos

Figura 3. Casa maya tradicional con techo de huano
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En cuanto a su importancia ecológica, es
ta palma mantiene interacciones con varias
especies de animales y juega un papel en
el ciclo de nutrientes. Por observaciones
en campo, resalta la frecuencia de panales
de abejas ubicados en el envés de las ho
jas, y la presencia de abejas como visi

Julok xa’an / Sabal yapa
Foto: María Teresa Pulido Silva

Figura 2. Palmas con hojas de tamaño
apropiado para su aprovechamiento

Foto: Renée Petrich

Figura 4. Techado de una vivienda
maya
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tantes florales. Por otra parte, las tuzas se
alimentan de las raíces de plantas jóvenes
de xa´an, por lo que también estos orga
nismos son una causa de mortalidad natu
ral en etapas tempranas de las palmas. La
interacción entre estas palmas y las abe
jas, tuzas y otros organismos no se ha
documentado de manera suficiente. En el
ámbito de los ecosistemas, se sabe que al
menos las hojas de botan xa’an (Sabal mau
ritiiformis) juegan un papel esencial para el
ciclo del potasio, fósforo y zinc (O´Hara,
1999), por lo que es probable que esto ocu
rra en otras especies del género.
Debido a la gran trascendencia cultural
y al amplio valor de uso del recurso, es
tas palmas han sido manejadas de diversas
formas por los mayas de la península. Si
consideramos el manejo como el conjun
to de prácticas que realiza el ser humano
para incrementar la disponibilidad de un re
curso, en la actualidad las palmas de hua
no son manejadas en la región por grupos
comunitarios (dentro y fuera de ejidos), a
través de prácticas tales como la recolec
ción en selvas medianas y altas, la pro
moción en huertos familiares, la tolerancia
en campos de cultivo y potreros, y el cultivo
en corredores frutícolas (Caballero, 1994).
Específicamente en Quintana Roo, las
formas de manejo más extendidas son la
recolección en la vegetación silvestre, la to
lerancia en milpas y la promoción en huer
tos familiares.
Por otra parte, a partir de la documenta
ción existente, todas las actividades relacio
nadas con el huano en zonas rurales son rea
lizadas por hombres. No obstante, se puede
afirmar que las mujeres son las usuarias prin
cipales de la casa, donde el huano juega un
papel primordial.
Para conservar estas palmas, se reco
mienda cosecharlas con la estrategia maya
tradicional. Dado que las hojas útiles, en
las palmas bajas y altas, no son accesibles
desde el suelo, los campesinos mayas
prefieren subirse a las palmas altas para
cosecharlas sin dañarlas. Con la ayuda de
una soga se trepan a las palmas y cuidado
samente cosechan las hojas disponibles;
pero dejan al menos dos hojas sin cortar
para permitir la recuperación del follaje y
el crecimiento futuro de la palma. Es reco

mendable que los nuevos inmigrantes a
la península aprendan y realicen de forma
tradicional el aprovechamiento de sus re
cursos.
Dada la gran importancia que tienen las
palmas de xa´an, asegurar su conservación
se vuelve imperioso. La normatividad mexi
cana actual, NOM006RECNAT1997, rige el
aprovechamiento, transporte y almacena
miento de hojas de todas las especies de
palma en México. En recorridos de campo
encontramos que existe un alto potencial
de comercialización de hojas de huano, pero
los campesinos mayas no explotan esa po
sibilidad porque no tienen la capacidad real
de gestionar los permisos de aprovecha
miento. Si bien es cierto que debe existir
una normatividad para regular el aprovecha
miento de los recursos naturales, ésta debe
ser accesible para ser implementada por la
población local; de lo contrario se priva a la
gente del uso del recurso o se provoca su
utilización de manera clandestina.
La palma de huano es relativamente
abundante en la Península de Yucatán, por
lo que parecería que es una especie que no
requiere medidas de protección especial.
Sin embargo, existen varias presiones ge
neradas por el ser humano que pueden
amenazar su mantenimiento a largo plazo,
al menos a nivel local. Quizá la mayor ame
naza que afronta es el cambio en el uso
del suelo, lo que conlleva la pérdida de
sus hábitats. Por ejemplo, a principios del
siglo xx las selvas bajas de la zona norte de
la península (con Sabal y otras especies)
fueron transformadas en grandes plan
taciones monoespecíficas de henequén
(Challenger, 1998). En las últimas décadas,
el establecimiento de grandes complejos
turísticos en la Riviera Maya ha causado
la destrucción de grandes extensiones de
selvas para construir campos de golf y ho
teles, entre otros. En contraste, la conser
vación de las especies de palma de huano
es favorecida de forma directa en zonas
protegidas gubernamentales o comunita
rias. Así, las poblaciones de estas palmas
son conservadas dentro de las reservas de
Sian Ka´an y Calakmul, así como en peque
ñas reservas comunitarias, generadas por
iniciativas locales, que buscan mantener
cerca de los asentamientos humanos, re

cursos útiles como la palma xa´an (Dalle y
colaboradores, 2006).
Otra de las amenazas que enfrentan las
poblaciones de estas palmas es la morta
lidad causada por el fuego en las zonas
agrícolas (figura 5). Si bien es cierto que los
individuos de estas especies son toleradas
(no tumbadas) en campos agrícolas, lo cual
favorece su mantenimiento a largo plazo
en el mosaico agrícola, se tiene evidencia
de que el establecimiento recurrente de
milpas en un mismo pedazo de tierra (inten
sificación agrícola) incrementa el riesgo de
mortalidad de los individuos más pequeños,
así como de los más altos (Pulido, 2006).
Nuestros cálculos indican que los perio
dos de descanso agrícola deben durar siete
años o más, para permitir el establecimiento
de nuevos individuos en las parcelas usadas
para agricultura. Esta recomendación se ba
sa en que los ejemplares juveniles con esa
edad mostraron una mayor resistencia a los
eventos de quemas. De manera adicional,
para acelerar el proceso de establecimiento
y crecimiento de nuevas palmas, se reco
mienda esparcir deliberadamente semillas
de huano en las milpas una vez que éstas
sean abandonadas.

Foto: María Teresa Pulido Silva

Figura 5. Una de las amenazas para las
palmas son los incendios
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Uso y manejo
de bejucos
Mirna ValdezHernández

L

os pobladores de las localidades ma
yas llaman bejucos a diversas espe
cies de plantas trepadoras y epífitas
e incluso a algunas especies arbó
reas en estadios juveniles. Los beju
cos presentan un tallo o ramas delgadas,
flexibles y resistentes (MartínezRomero y
colaboradores, 2004). En todas las comu
nidades de Quintana Roo los bejucos son
un recurso importante; se ha reportado la
utilización de al menos treinta especies (cua
dro 1), algunas para usos medicinales; otras,
comestibles; también se usan en la cons
trucción de palapas y un gran número para
la elaboración de artesanías (cestos y ob
jetos de decoración). La parte más usada
es el tallo.
El tejido de variados objetos decorativos
es una actividad tradicional en las comu
nidades mayas; utilizan fibras duras y se
miduras extraídas de bejucos para elaborar
cestos que son usados como recipientes
de cosecha y contenedores diversos, obje
tos ceremoniales, juguetes y artículos orna
mentales. Sin embargo, la elaboración de
artesanías de fibras vegetales se inició en
la década de los , cuando el gobierno muni
cipal de Felipe Carrillo Puerto ofreció cursos
sobre tejido de artesanías; posteriormente,
los habitantes interesados desarrollaron mé
todos adecuados para la obtención de la ma
teria prima a partir de bejucos nativos.
El tejido de artesanías es una actividad
que se practica principalmente en algunas
comunidades del municipio de Felipe Carri
llo Puerto (Chancah Veracruz, Chunyaxché,
Chumpón, Kopchén, NohCah, San Andrés,
Trapich, UhMay, Xhazil, Xhazil Sur, Xpichil,
Yaxley) y del municipio de Lázaro Cárde
nas (Kantunilkín y Solferino) (Bravo, 1998;
La TorreCuadros e Islebe, 2003; Martínez
Romero y colaboradores, 2004; De la Torre

Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos

y colaboradores, 2006). En algunas comu
nidades el tejido de artesanías ha cobrado
importancia como una actividad económi
ca, sobre todo en el ejido Kopchén donde
aproximadamente 90 % de sus habitan
tes se dedica a la elaboración de artesa
nías del bejuco conocido como tendón
de sapo o itch much en maya (Plukenetia
penninervia). A lo largo de todo el año hacen
trabajos por encargo (recuerdos de fies

tas y canastas navideñas), o artesanías que
son comercializadas directamente en la zona
turística del estado o por mayoreo a interme
diarios. La temporada de mayor demanda
es de octubre a diciembre debido a los pe
didos de canastas navideñas (Puc León, F. A.,
comunicación personal).
La producción de artesanías es una ac
tividad fundamentalmente familiar; por lo
general las mujeres se encargan del tejido
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Cuadro 1. Listado de bejucos y usos comunes reportados en estudios realizados en Quintana Roo
Nombre común
(maya)
Jahacté

Familia

Forma de vida

Parte usada

Usos

Bactris mexicana

Trepadora

Tallo

Muebles de ratán1

Janan

Desmoncus quasillarius

Trepadora

Tallo

Muebles de ratán, cestos1,2

Bayal

Desmoncus orthacanthos

Trepadora

Tallo

Muebles de ratán3

Monstera deliciosa

Trepadora

Raíz

Tejido fino2

Oochil

Syngonium podophyllum

Epífita

Raíz

Decoración y tejido de
canastas2

Jolop

Philodendron radiatum

Epífita

Tallo

Artesanías4

Xolop

Arecaceae

Nombre científico

Araceae

Anicap

Apocynaceae

Echites yucatanensis

Trepadora

Tallo

Cestos1

Ak’ xuux

Bignoniaceae

Adenocalymma fissum

Trepadora

Tallo

Artesanías5

Sak’ ak

Amphilophium paniculatum

Trepadora

Tallo

Cestos1

Sak’ ak

Arrabidaea floribunda

Trepadora

Tallo

Cestos1,2

Ek ixil

Arrabidaea patellifera

Trepadora

Tallo

Cestos

Sak’ ak, Soj baal

Arrabidaea podopogon

Trepadora

Tallo

Costillas y manijas de
cestos1,2

Sak’ ak, xbilin kook

Ceratophytum tetragonolobum

Trepadora

Tallo

Cestos1

Sak’ ak, Ak’xuux, ani
kak

Cydista aequinoctialis

Trepadora

Tallo, frutos

Artesanías, cestos,
construcción,
alimentación1,2,4,5

Sak’ ak

Cydista diversifolia

Trepadora

Tallo

Cestos1

Sak’ ak

Cydista heterophylla

Trepadora

Tallo

Cestos1

Ek Ixil, ekish, ek kixil

Cydista potosina

Trepadora

Tallo

Artesanías, cestos,
medicinal, construcción1,2,4

Anikap (uña de gato)

Macfadyena unguis-cati

Trepadora

Tallo, corteza

Artesanías, cestos,
construcción, alimentación4,5

Aanil kab

Melloa quadrivalvis

Trepadora

Tallo

Artesanías2

Amapola

Bombacaceae

Pseudobombax ellipticum

Árbol

Tallo

Cestos1

Zojhbach

Compositae

Notoptera scabridula

Trepadora

Tallo

Cestos1

Sak’ ak

Convolvula
ceae

Bonamia brevipedicellata

Trepadora

Tallo

Cestos1

Itch much

Euphorbiaceae

Plukenetia penninervia

Trepadora

Tallo

Artesanías, cestos2

Chacté viga

Leguminosae

Caesalpinia platyloba

Árbol

Tallo

Cestos1

Dalbergia glabra

Árbol

Tallo

Artesanías5

Muk
Kumbemba

Loranthaceae

Psittacanthus americana

Trepadora

Hojas, frutos

Medicinal5

Chilillo

Malpighiaceae

Gaudichaudia cf mucronata

Trepadora

Hojas

Medicinal5

Po’okakca

Passifloraceae

Passiflora sp

Trepadora

Corteza

Medicinal5

Wayun ak’

Sapindaceae

Cardiospermum halicacabum

Rastrera

Tallo

Cestos2

Sab ya ab

Vitaceae

Vitis tiliifolia

Trepadora

Corteza

Comestible5

Fuentes:
1
Bravo, 1998.
2
MartínezRomero y colaboradores, 2004.
3
Escalante y colaboradores, 2004.
4
De la Torre y colaboradores, 2006.
5
La TorreCuadros e Islebe, 2003.
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y los hombres de la colecta y proce
samiento de los bejucos (figura 1). Sin
embargo, en las comunidades y ejidos
de mayor producción (Chancah Veracruz,
Xhazil, Xhazil Sur, UhMay, Kopchén) pue
den presentarse tres clasificaciones de
usuarios directos:
a) los colectoresartesanos, quienes colec
tan los bejucos y elaboran las artesanías;
b) los colectores, o aquellos que colectan
los bejucos y los venden en las comu
nidades de su mismo ejido o en ejidos
cercanos;
c) los artesanos, quienes únicamente com
pran los bejucos y elaboran las artesa
nías.
La colecta de bejucos se realiza en terre
nos ejidales; en acahuales de 15 a 20 años
de edad o en zonas de vegetación madura,
tienen acceso a la extracción los ejidatarios
y habitantes de la localidad. Las colectas se
efectúan de acuerdo con la demanda y la
especie, aunque la mayoría de las especies
se colectan en verano. El tendón de sapo se
colecta durante todo el año por su de
manda (MartínezRomero y colaboradores,
2004), la cual se centra sobre todo en beju
cos delgados de tallos largos. Cada familia
de artesanos llega a comprar de 110 hasta
150 rollos (de 3.5 a 5 m) de bejuco al mes
(Puc León, F. A., datos no publicados).
El manejo intensivo del recurso sólo se ha
reportado en algunas comunidades mayas,
en las cuales se forman grupos o cooperati
vas, principalmente conformadas por mujeres
dos ejemplos de cooperativas constituidas en
distintos ejidos se presentan a continuación.

En el ejido Kopchén, un grupo de mu
jeres organizadas en una sociedad civil,
obtuvo financiamiento del Programa de Pe
queñas Donaciones (ppd) y del Fondo pa
ra el Medio Ambiente Mundial (fmam) de
la Organización de Naciones Unidas (onu)
para el establecimiento de un vivero que
propagaría al bejuco tendón de sapo. Este
proyecto comenzó en 2003 con el propósi
to de garantizar la producción de materia
prima y la regeneración natural de esta
especie. Entre los resultados presentados
en el 2004 se incluyó la reforestación de
ocho hectáreas con 50 000 plantas y con
taban con conocimientos sobre la biología
y propagación de la especie (Puc León, F.
A., datos no publicados).
En el ejido Petcacab una organización de
mujeres obtuvo apoyo de Sedesol para rea
lizar un proyecto de artesanías de bejuco; el
financiamiento incluía la compra de equipo,
la capacitación y la instalación de un vivero
para la obtención de materia prima. Durante
el comienzo el proyecto funcionó y lograron
comercializar pequeños pedidos. Pero em
pezaron a observarse problemas por desa
cuerdos en las decisiones respecto al ma
nejo de la organización, lo que propició el
surgimiento de peleas internas e intentos
de deserción, lo cual obstaculizó el cum
plimiento de pedidos y provocó la desinte
gración de la organización (Uc Tzec, L. E.,
comunicación personal).
La abundancia de bejucos usados en la
elaboración de artesanías parece haber dis
minuido en las selvas y acahuales del esta
do; en algunas comunidades los artesanos
y colectores han notado que las poblacio

Foto: Basilio Velázquez Chi (Amigos de Sian Ka’an)

Figura 1. Los bejucos son empleados para
tejer cestos en la localidad de Kopchén
del municipio Felipe Carrillo Puerto. En la
casa del señor Idelfonso Cauich May, esta
actividad artesanal incluye a toda la familia
nes naturales de los bejucos en áreas cer
canas a los poblados han decrecido con
siderablemente, por lo que los colectores,
para cumplir con los pedidos de los arte
sanos colectan bejucos en áreas cada vez
más lejanas (MartínezRomero y colabora
dores, 2004). A pesar del incremento en la
extracción derivado de una alta demanda
de artesanías en la zona norte del esta
do, aún no se cuenta con estudios pobla
cionales de las especies explotadas, por
lo que se desconocen los efectos de es
ta disminución en las comunidades vege
tales así como en las interacciones con
otras especies vegetales y animales. Por
esta razón, es necesario realizar estudios
completos e integrales que abarquen el as
pecto ecológico, económico y social de los
bejucos a fin de tener información suficien
te para desarrollar planes de conservación
y manejo adecuados.
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Uso y manejo
de fauna silvestre
Sophie Calmé

E

n Quintana Roo el uso de la fauna
silvestre es principalmente de dos
tipos: el tradicional, practicado por
las comunidades rurales, y el turís
tico; cada uno con características
propias de acceso y manejo. Pero también
existe un uso comercial no turístico, es el
caso de los criaderos y de la extracción de
fauna para ornato, mascota o pie de cría,
ambos tienen poca representación en el
estado.

Uso tradicional
El uso tradicional es el practicado por las
poblaciones rurales. Con algunas excepcio
nes, si bien el acceso está permitido a to
das las personas de una comunidad, en la
práctica está restringido a los hombres ma
yores de 15 años, por cuestiones culturales
más que por ser ellos quienes casi siempre
tienen los derechos ejidales (QuijanoHer
nández y Calmé, 2002). Cabe hacer notar
que los niños y las niñas tienen acceso a la
fauna silvestre, y suelen aprender a cazar
o a recolectar. También existe la categoría
de los cazadores furtivos, son hombres de
las ciudades o de las comunidades que
acceden ilegalmente a la fauna silvestre en
predios ejidales o en áreas naturales prote
gidas (Lechuga, 2001).
El uso tradicional de la fauna silvestre
se extiende a toda la superficie de la en

La fauna silvestre de
Quintana Roo sirve a
usos tradicionales y como
atractivo turístico

Venado cola blanca / Odocoileus virginianus
Foto: Gabriel Navarro

tidad y, como en el resto de la república,
es marcadamente una cuestión de género.
Así, los hombres hacen uso de ella por me
dio de la cacería, que practican por lo general
como una actividad complementaria a la
agricultura (Jorgenson, 1993; RamírezBa
rajas y colaboradores, 2001) (figura 1). Es,
en estos casos, una actividad oportunista,
ya que se realiza tanto para proteger los cul
tivos de los daños ocasionados por los ani
males como para obtener alimento (Qui
janoHernández y Calmé, 2002). Se trata,
así, de una actividad de subsistencia, que
se desarrolla en la parcela o camino a ella.
Existe también la cacería relacionada con
actividades extractivas en el bosque, como
la obtención de chicle, de madera y de hojas
de palma, entre otras (GonzálezAbraham y

colaboradores, 2007). También es de sub
sistencia y complementaria, pero se realiza
intencionalmente, en particular cuando los
hombres deben permanecer varios días en
el bosque. Algunos, que se identifican a sí
mismos como cazadores, organizan sali
das de cacería, solitarias o grupales, espe
cíficamente para obtener carne de monte
u otros subproductos que tienen uso me
dicinal (Jorgenson, 1993). Entre estos ca
zadores se encuentran los que cazan con
el objetivo de vender la carne, ya sea en su
comunidad, en la carretera o en la ciudad
más cercana.
En las comunidades mayas existe tam
bién una categoría de cacería, que se cono
ce como “la batida”. Se organiza para oca
siones especiales, en particular para fiestas
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Hay varios tipos de cacería tradicional: la oportuna,
la asociada a actividades extractivas en el bosque y la intencional o dirigida
Cuadro 1. Especies de fauna más comúnmente cazadas en el estado
Nombre común

Nombre maya

Nombre científico

Mamíferos
Armadillo

Weech

Dasypus novemcinctus

Cabrito (bayo), temazate gris

Yuc

Mazama pandora

Cabrito (rojo), temazate rojo

Yuc

Mazama americana

Cereque

Tsab

Dasyprocta punctata

Jabalín, jagüiya

Kitam

Pecari tayassu

Puerco de monte, pecarí de collar

Kitam

Pecari tajacu

Tejón, coatí

Chi’ik

Nasua narica

Tepezcuintle

Haaleb

Agouti paca

Venado cola blanca

Ceh

Odocoileus virginianus

Chachalaca

Baach

Ortalis vetula

Cojolita

Kaax

Penelope purpurascens

Faisán

K’anbul

Crax rubra

Pavo (de monte), pavo ocelado

Kuuts

Meleagris ocellata

Aves
Foto: María Manzón Che

Figura 1. La cacería de subsistencia es
una actividad tradicional complementaria
a la agricultura

patronales, y se busca un animal de gran
tamaño, como el venado cola blanca (Jor
genson, 1993). En estas batidas participan
cazadores expertos, los que cazan ocasio
nalmente y hasta no cazadores. Tiene cierto
valor ritual.
La cacería tradicional se practica todo
el año, aunque existen periodos con ma
yor frecuencia, según el ciclo agrícola y las
estaciones del año (Jorgenson, 1993; Ra
mírezBarajas y colaboradores, 2001; Qui
janoHernández y Calmé, 2002). Por esta

La cacería tradicional
oportuna se practica en la
temporada de cosecha del
maíz, cuando los animales
entran a las milpas a comer
mazorcas
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razón, la cacería oportuna se concentra
en la temporada de la cosecha del maíz,
generalmente en septiembre, cuando los
animales entran a las milpas a comer ma
zorcas.
Por otro lado, la cacería intencional o di
rigida es más frecuente durante la estación
seca, tanto porque los animales acuden a
cenotes y lagunas a tomar agua, o se acer
can a los árboles con frutos en el bosque,
como porque es la estación de menor ac
tividad agrícola (GonzálezAbraham y cola
boradores, 2007).
Una vez muerta la presa, puede ser pro
cesada de inmediato, pero dependerá de
su tamaño, de la distancia al pueblo y del
medio de transporte disponible. Cuando la
presa es grande, el cazador se encuentra
lejos y debe transportarse a pie o en bi
cicleta, extrae las vísceras del animal y lo
parte en cuartos en el bosque. El cazador
termina de limpiar al animal en el pueblo.
Sin embargo, cuando la presa es peque

ña, el sitio de cacería se encuentra cerca
del pueblo o se dispone de un medio de
transporte apto, el animal se lleva entero
al pueblo, donde el cazador lo limpia y lo
corta. En el caso de las aves, son las muje
res quienes habitualmente realizan el aliño,
quizá porque son las que siempre están a
cargo de las gallinas y pavos. Las mujeres
también intervienen en las últimas etapas
de preparación de la carne para su consu
mo inmediato o su conservación.
Existe una excepción en los pueblos ma
yas, pues la preparación de la carne en pib
(que es el proceso de cocer la carne bajo
tierra) es realizada por los hombres, desde
la excavación del hoyo, la preparación y sa
zón de la carne, hasta la supervisión de la
cocción.
El manejo del recurso faunístico está
a cargo de los hombres, tanto el comuni
tario como el tradicional maya. En el pri
mer caso, las decisiones de manejo son
tomadas por la asamblea ejidal, la cual es
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en su mayoría representada por hombres.
La asamblea sigue las normas de la legisla
ción federal vigente para algunas especies,
como el jaguar, el tapir y los monos; regula
el acceso, las especies y las temporadas, el
sexo y la edad de los animales que se pue
den aprovechar (Calmé y colaboradores,
2008). Sin embargo, no hay coto estable
cido. Se precisan multas para los infracto
res, pero raramente se aplican, a pesar de
la existencia del Consejo de Vigilancia ejidal
sobre el cual recae la responsabilidad de
aplicar los reglamentos.
En el caso del manejo tradicional maya,
la toma de decisión es individual y tiene que
ver con el número, sexo y especie de las
presas (QuijanoHernández y Calmé, 2002).
Está íntimamente relacionado con la cos
movisión maya y un sistema de creencias
mágicoreligiosas, donde las infracciones
a las reglas son castigadas por intervencio
nes divinas que pueden provocar desde la
mala suerte del cazador hasta su muerte.

Uso tUrístico
El uso turístico se define aquí como aquel
que llevan a cabo turistas y proveedores
del servicio correspondiente. En el estado
hay dos tipos de uso turístico de la fauna
silvestre: la observación, y la caza y pesca
deportivas.
La pesca deportiva está tratada a detalle
en otra parte de esta obra (pág. 190). En
cuanto a la caza deportiva, cabe mencio
nar que no existe un predio habilitado como
Unidad de Manejo Ambiental (uma) para fi
nes cinegéticos que cuente con un plan de
manejo y tasas de aprovechamiento. No

La cacería intencional o
dirigida es más frecuente en
la estación seca, porque los
animales andan en busca
de agua y se exponen más
a los cazadores, y porque
disminuye la actividad
agrícola

Foto: Renée Petrich

En el uso tradicional, los hombres mayores de 15 años de edad
son quienes tienen el acceso a la fauna silvestre

obstante, hubo una hasta el año 2000 en el
sur del estado (Lechuga, 2001).
Por otra parte, las actividades de obser
vación se desarrollan principalmente en el
centro y norte del estado; es decir, cerca
de las zonas de mayor auge turístico. De
manera interesante para el desarrollo rural,
muchas de estas actividades se han inicia
do en zonas rurales marginadas, habitadas
por personas de origen maya.
El acceso a la fauna silvestre para fines
turísticos depende del tipo de propiedad
de que se trate. Así, en las propiedades ba
jo el régimen social, los ejidatarios, y a ve
ces los pobladores de ejidos, son los que
tienen acceso al recurso, aunque también
pueden celebrar convenios con empresas
privadas. En las propiedades del gobierno
(estatales y federales), se otorga a perso
nas acreditadas para prestar servicios y
al público en general. En las propiedades
privadas, el acceso está, por supuesto, re
servado a los propietarios, quienes a su vez
pueden permitirlo a otras personas median
te permisos, contratos o cuotas. Al igual
que en el caso de la cacería tradicional,
existe una categoría de personas que se

consideran cazadores deportivos, sin que
tengan la autorización legal o el derecho eji
dal o comunitario para acceder a la fauna y
hacer uso de ella.

( (
El uso turístico
es de dos tipos:
observación, y la caza
y pesca deportivas

Debido a que la actividad turística que
involucra fauna silvestre aún es incipien
te, sólo unos cuantos hacen uso de ella,
ya sea como prestadores de servicio o tu
ristas. Una de las excepciones es el nado
con tiburón ballena (figura 2) en las aguas
del noreste del estado, donde la actividad
mantiene activa, con diferentes servicios, a
prácticamente toda la población de Holbox.
En las propiedades ejidales en las que
se lleva a cabo la observación de fauna, la
actividad es realizada por los ejidatarios o
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En el manejo tradicional maya se decide en
forma individual, y se relaciona con la cosmovisión maya
pobladores, casi siempre hombres, que se
capacitaron y tienen permiso de la asam
blea ejidal. Para la actividad existen lugares
designados por la comunidad, y casi siem
pre se trata de áreas con selva conservada
con acceso a una laguna. Lo mismo ocurre
en propiedades privadas donde, en función
del tamaño del predio, el área comple
ta puede ser destinada al turismo. En las
propiedades de gobierno –por lo general
áreas protegidas en el estado– las activi
dades están permitidas en áreas de usos
múltiples asignadas para tal fin.
Como toda actividad turística, la obser
vación de fauna y la cacería están sujetas
a la estacionalidad. Además de ajustarse a
las clásicas temporadas altas en turismo
(invierno), corresponde a ciertos ciclos en
las especies de fauna, como la estación de
agregación del tiburón ballena cerca de Ca
bo Catoche, el desove de las tortugas mari
nas en las playas (figura 3) o la observación
de aves migratorias. Así, en el caso de la
observación de fauna, aunque los presta
dores de servicios en propiedades ejidales
están disponibles todo el año, operan prin
cipalmente en los periodos que correspon
den a las vacaciones de Navidad, Semana
Santa y verano. Estos máximos en la activi
dad también existen en las propiedades de
gobierno y privadas, aunque estas últimas
pueden recibir un número considerable de
turistas también durante los meses de enero
a marzo, gracias a la publicidad que les per
mite atraer turismo extranjero de invierno.
En cuanto al manejo del recurso faunísti
co para su uso turístico, existen diferencias
muy marcadas entre los distintos tipos de
propiedad.
En las propiedades ejidales, las reglas de
uso están definidas por la asamblea ejidal,
que se rige por la legislación federal (Calmé
y colaboradores, 2008). Otra vez, las muje
res tienen poco poder de decisión, debido
a que son unas cuantas las que tienen de
rechos ejidales. La asamblea ejidal regula
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Foto: Gabriel Navarro

Figura 2. El nado con el tiburón ballena es una actividad que involucra
a casi toda la población de Holbox

( (
El manejo comunitario
de la fauna silvestre está
a cargo de los hombres,
y las decisiones se
toman por acuerdos de
la asamblea

el acceso, los lugares, las temporadas, las
especies y el tipo de actividad que se pue
de realizar. Generalmente también contem
pla un sistema de vigilancia y de multas en
caso de infracción. En principio, el Consejo
de Vigilancia es el encargado de hacer res
petar los reglamentos, pero en los hechos
existe poca aplicación (Pozo y colaborado
res, 2007).

En las propiedades de gobierno, éste re
gula, a través de la normatividad existente,
federal y estatal en su caso, el acceso, las
temporadas, las especies, las actividades
permitidas y los lugares donde se pueden
desarrollar. También existe un sistema de
multas para las infracciones, las cuales
deben ser reportadas a la Procuraduría Fe
deral de Protección al Ambiente (Profepa)
por personas que laboran como guarda
parques. Sin embargo, el personal es muy
reducido y las áreas extensas, por lo cual
la vigilancia es, en la práctica, casi inexis
tente.
Tanto en los ejidos como en las áreas
naturales protegidas, la poca vigilancia es
aprovechada por cazadores furtivos. Esta
situación es mucho menos grave en las
propiedades privadas, donde la regulación
está asegurada por un sistema, a veces
pasivo, como una cerca, y en otros casos
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La fauna representa un
recurso muy valioso
para las comunidades
rurales, por su papel
en la alimentación de
las familias, y por la
incipiente actividad de
turismo orientado hacia
la observación de la fau
na en su hábitat original

Foto: Gabriel Navarro

Figura 3. La observación de la fauna está sujeta a la estacionalidad y a los ciclos
propios de las especies; es el caso de la tortuga marina y las aves migratorias
por personal contratado por el dueño. Estas
personas tienen la obligación de denunciar
las violaciones federales ante la Profepa
–lo que muchas veces no hacen– y de apli
car las reglas propias del predio, que por
lo común consisten en la expulsión o la re
vocación de contrato para los prestadores
de servicio. Las reglas sobre temporadas,
especies y actividades son decididas por el
propietario y deben respetar lo normado en
las legislaciones federal y estatal vigentes.
En conclusión, la fauna constituye un
recurso muy valioso para las comunidades
rurales del estado, por su papel en la ali

mentación de las familias (Pozo y colabo
radores, 2007) y en la incipiente actividad
turística orientada hacia la observación de
la fauna en su hábitat original. Asimismo, la
fauna representa un recurso potencial im
portante para las poblaciones urbanas, a
través del turismo, sea como turista o como
prestador de un servicio ligado a la observa
ción de fauna o a la caza y pesca.
Las selvas del estado todavía albergan
especies muy preciadas, pero varias ame
nazas, como la sobrexplotación, el desarro
llo ganadero, la urbanización, los incendios
y los huracanes, ponen en riesgo su per

manencia y la posibilidad de aprovecharlas
(Calmé y Sanvicente, 2000; Galleti, 1999).
En la entidad, los pocos datos que exis
ten muestran que algunas especies, como
el pecarí de labios blancos, podrían haber
desaparecido de las comunidades de las
zonas centro y norte, y sólo queda un nú
mero reducido en las grandes áreas pro
tegidas, donde su aislamiento las pone en
grave riesgo de extinción (QuijanoHernán
dez y Calmé, 2002; RamírezBarajas 2004,
observaciones personales).
Por otro lado, también existe una gran
presión sobre varias especies con alto va
lor culinario, algunas de las cuales son en
démicas, como el tepezcuintle y el pavo
ocelado. Lamentablemente, existen restau
rantes que, al comprar su carne, fomentan
la cacería de estas especies en su forma
silvestre. Es en este contexto donde el pa
pel regulatorio de la Profepa es de suma im
portancia, porque si se controla la demanda
del producto, ofertarlo carecería de sentido.
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Producción apícola
Rogel VillanuevaGutiérrez • Wilberto ColliUcán

L

a producción melífera es de gran im
portancia en México, principalmente
en la Península de Yucatán, donde
se produce 40 % de la miel del país
(Sagarpa, 2001). Existen dos tipos de
producción: la meliponicultura y la apicultu
ra; la primera consiste en la crianza de abejas
nativas y sin aguijón, llamadas xunan kab
(Melipona beecheii) especie muy productiva
y de fácil manejo (VillanuevaGutiérrez y Colli
Ucán, 1996); la apicultura, en cambio, se
basa en colonias de abejas europeas (Apis
Mellifera ligustica), con aguijón, las cuales
fueron introducidas a la península a finales
del siglo xix, pero sería a partir de 1911,
con la introducción de la subespecie ita
liana, que se desarrollaría la apicultura. En
1997 arriba la abeja africana a Quintana Roo
(Apis Mellifera scutellata), caracterizada por
su agresividad; su presencia significó un pro
ceso de conocimiento y adaptación durante
el cual resultaron perjudicados muchos api
cultores hasta que dominaron el manejo de
esta especie.
Además de su valor económico, la api
cultura y meliponicultura tienen un gran
valor ecológico debido a que las abejas con
tribuyen a la dispersión y traslado del polen
de una planta masculina a una femenina (po
linización), lo cual es necesario para que haya
producción de flores y frutos en la región.
A diferencia de la africana, la abeja xunan
kab poliniza un mayor número de especies
silvestres debido a que posee un compor
tamiento vibratorio.

La meLiponicuLtura,
crianza de La abeja nativa
Los antiguos mayas aprendieron a reproducir
la abeja xunan kab en troncos ahuecados

Abeja / Melipona beecheii
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

llamados jobones, donde podía anidar. El nú
mero de colonias por meliponario (nahil kab
en maya, palapa donde se instalan los jobo
nes para la crianza de las abejas) oscilaba en
tre 100 y 200, pero podía alcanzar hasta 500
(VillanuevaGutiérrez y colaboradores, 2005;
GonzálezAcereto y colaboradores, 2006).
La crianza de la abeja xunan kab es en la
actualidad una actividad de traspatio reduci
da a unas cuantas comunidades, principal
mente en la zona maya de la Península de
Yucatán. En Quintana Roo existen alrededor
de 40 comunidades con unos 400 jobones y
un promedio de 70 productores (Pablo Dzib,
comunicación personal). La producción de
miel se limita al autoconsumo o a su venta
en pequeñas cantidades entre los mismos
pobladores. El costo actual es de aproxima
damente 400 pesos por litro.

Las jobones se cortan en la selva; se co
locan en los traspatios de las casas mayas,
cerca del huerto familiar o en la parcela pa
ra que las abejas estén cerca de plantas con
buena producción de flores; aunque algunos
meliponicultores han mejorado sus técnicas
y utilizan cajas racionales para un mejor ma
nejo de sus colonias. Por lo general, la canti
dad de miel que se obtiene por jobón es de
dos a tres kilos al año (figuras 1 y 2).

usos de La mieL
En la región tiene varios usos, entre ellos el
terapéutico, pues se utiliza en el tratamiento
de las carnosidades oculares externas, tos,
conjuntivitis, enfriamiento, laringitis y para
combatir el mal olor del sudor. Como pro
ducto comestible se emplea para endulzar
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Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Figura 1. Un jobón es un tronco ahuecado que utilizan los mayas para
reproducir a las abejas xunan kab
postres, camote, yuca y otros alimentos
tradicionales como los buñuelos, atoles y
pozol. La miel es indispensable en la ela
boración del balché –bebida fermentada
a base de miel y la corteza del árbol del
balché (Lonchcarpus punctatus)–, que los
mayas disfrutan en ceremonias rituales
(Medellín y colaboradores, 1990). De igual
modo se aprovecha para endulzar el sacá,
bebida que se ofrenda a los dioses por la
buena cosecha.
El polen no siempre se aprovecha de
bido a que es muy fermentado, pero oca
sionalmente se utiliza como medicamento,
para golosinas y atoles. La cera se emplea
en la elaboración de velas y veladoras, y pa
ra eliminar ciertos parásitos de la piel, como
las coloradillas y garrapatas.

( (
La meliponicultura es
la crianza de abejas
nativas sin aguijón,
llamadas xunan kab
(Melipona beecheii)

La apicuLtura,
introducción de La abeja
europea
La meliponicultura se mantuvo como una
actividad muy importante hasta antes de la
llegada de los españoles a Yucatán, y aun
durante algún tiempo en la época colonial.
A los antiguos mayas esta práctica les per
mitía comercializar o intercambiar productos
con pueblos de Tabasco, Campeche, Gua
temala y Honduras. Durante el siglo xiii el
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comercio de la miel de Melipona empezó a
decaer debido al auge de la caña de azúcar
(Labougle y Zozaya, 1986).
Entre los años 1760 y 1770 se introdujo
la abeja europea a México. Procedente de
Cuba, se asume que se esparció de Méxi
co hacia Centroamérica por el puerto más
importante de aquel tiempo, Veracruz. No
obstante, fue hasta 1898 cuando la abeja
europea (Apis mellifera ligustica) se intro
dujo a la Península de Yucatán, pero no co
mo resultado de su dispersión por México,
sino importada de los Estados Unidos, de
ahí que se le conociera inicialmente como
“abeja americana” (Calkins, 1975). El re
traso en su llegada a la Península de Yu
catán se debió al gran desarrollo y arraigo
de la meliponicultura y a la resistencia de
los mayas para aceptar una nueva especie,
la cual era más agresiva. También se atri
buye a otras actividades económicas que
preocupaban a los españoles, como las
plantaciones de henequén y la caña de azú
car. La subespecie de las primeras abejas
europeas en Yucatán no se conoce, sin em
bargo, todo parece indicar que se trataba
de la abeja oscura (Apis mellifera mellifera).
En 1911 se importó a Yucatán la subes
pecie italiana Apis mellifera ligustica, que
pronto dominó las operaciones comercia
les apícolas (figura 3) .
En los años posteriores se promovió
su cría en Quintana Roo (Gómez, 1990). Al
principio, las abejas americanas sólo eran
aprovechadas por hacendados y ranche
ros; los mayas se resistían a abandonar la
meliponicultura, pero más tarde adoptaron
a las abejas americanas ya que producían
más miel y cera que las abejas nativas (fi
gura 4); lo cual, a través del tiempo y junto
con el desarrollo político y social de Quin
tana Roo que trajo importantes avances en
las actividades económicas, significó el de
sarrollo de la apicultura en el estado (Sán
chezVázquez y ColliUcán, 1992).

impacto de La LLegada
de La abeja africana
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Figura 2. Los jobones se colocan en los
traspatios de las casas mayas

Hacia mediados de los años cincuenta hu
bo en América un suceso trascendente pa
ra la apicultura: la introducción de la abeja
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( (
La apicultura se basa
en colonias de
abejas europeas
(Apis Mellifera
gustica)) con aguijón
ligustica
ligustica

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Figura 3. Con la llegada de la abeja europea (Apis mellifera ligustica) se
empezó a desarrollar la actividad apícola del estado
africana. El Dr. Warwick E. Kerr, profesor
de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, im
portó en 1956 la abeja africana o africani
zada (Apis mellifera scutellata) de la región
centrosur de África. Sus fines de experi
mentación lo llevaron a la creación de una
abeja híbrida más productiva y exitosa en
las zonas tropicales, aunque más agresiva
que las abejas europeas. A través de un
programa apícola del gobierno brasileño
se repartieron alrededor de 500 reinas en
tre los apicultores, lo que dio origen al pro
ceso de africanización de la apicultura (Vi
llanuevaGutiérrez y ColliUcán, 1996).
Según Taylor (1991) la compatibilidad ge
nética entre la abeja africanizada y la euro

Foto: Rogel Villanueva

Figura 4. Las abejas europeas
producían más miel y cera que las
abejas nativas

pea generó una población silvestre de tipo
híbrido. Las abejas africanizadas han ocasio
nado accidentes fatales y han afectado eco
nómicamente a varios países; en Venezuela
y Costa Rica, por ejemplo, la producción de
miel descendió hasta en 80 por ciento.
Esta abeja encontró en América las ca
racterísticas que favorecían su adaptación al
ambiente tropical y, aunado a la ausencia de
algunos de sus depredadores, se dispersó
rápidamente por casi todo el continente.
Hace 53 años que los apicultores del resto
de América conviven con esta abeja; los de
México, hace 22 años.
La abeja africana fue detectada en Quin
tana Roo en 1997. Al principio los apiculto
res perdieron muchas colonias, pero poco
a poco dominaron el manejo de una abeja
más agresiva y con una fuerte tendencia a
enjambrar y fugarse de su nido. La abeja
africana se reprodujo o hibridizó con la
A.m. ligustica, y el resultado fueron abejas
de características más agresivas y menos
productoras de miel.

La apicuLtura y Los huracanes
La apicultura es una de las actividades pro
ductivas más importantes de la Península
de Yucatán. Por desgracia, los huracanes

ocasionan graves pérdidas de colonias, de
infraestructura y de los recursos florísticos.
Estos daños se observan después del
impacto de un huracán, pero sus efectos
se pueden prolongar hasta tres o cuatro
meses debido a la falta de floración (Echa
zarretaGonzález y colaboradores, 2004)
(figura 5).
Con el paso de un ciclón, muchas plan
tas mueren o pierden sus flores y su folla
je, de modo que durante un tiempo no hay
néctar ni polen disponible para las abejas,
y el apicultor tiene entonces que rescatar
sus colmenas y proporcionarles alimenta
ción artificial (figura 6).
La Secretaría de Desarrollo Agropecua
rio, Rural e Indígena (Sedari, 2008) ha regis
trado la producción de miel de los últimos
21 años; según sus estadísticas, el año con
menor producción corresponde a 2005, y
posiblemente el impacto de los huracanes
Emily y Wilma ocasionaron ese descenso
(cuadro 1).
Cabe mencionar que la mayor parte de
los campesinos de la Península de Yucatán
practican la apicultura, y para muchos de
ellos esta actividad representa la única fuen
te de ingresos económicos (GüemesRical
de y colaboradores, 2003).
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Cuadro 1. Estadística de la producción
de miel en Quintana Roo
Año

Toneladas

1986

3 500

1987

3 700

1988

3 500

1989

3 000

1990

3 100

1991

2 700

1992

3 000

1993

3 000

1994

3 200

1995

2 700

1996

3 300

1997

3 200

1998

2 700

1999

3 113

2000

2 630

2001

2 527

La apicuLtura en Quintana roo

2002

2 760

2003

3 010

La recuperación de la apicultura en Quin
tana Roo se ha debido en gran parte a la
profesionalización de esta actividad y su tec
nificación, lo que ha dejado atrás su carác
ter extractivo o de colecta. Paralelamente,
la coordinación entre productores y auto
ridades ha favorecido el crecimiento del
número de colmenas en producción y la
sustitución de colmenas rústicas por tec
nificadas, lo cual permite un manejo sani
tario más adecuado y mayores niveles de
producción por unidad.
En Quintana Roo existe un importante
número de comunidades (234) y de produc
tores (3 600) dedicados a la actividad apíco
la. Cuenta con 41 organizaciones con cen
tros y subcentros de acopio, de los cuales
14 son de la iniciativa privada y los demás
de los apicultores. Estos centros están
ubicados en puntos estratégicos; entre los
más importantes se encuentran el de Uh
Zihil Kaboob SPR de RL en Nuevo Xcan;
Mu’uch meya SPR, en José María More
los; Apícola Dziuché SC de RL en Dziuché;
Agropecuaria ejidal SPR en Othón P. Blan
co; Miel Maya en Lázaro Cárdenas; Tum
ben Cuxtal en Chunhuhub y Chilan cabo’ob
S.S.S. en Felipe Carrillo Puerto.

2004

3 125

2005

1 900

2006

2 960

2007

2 196

2008

3 000

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Figura 5. Meliponario de Ecosur derribado por el huracán Dean en 2007

Foto: Landy Yam Cumi

Figura 6. Los apicultores proporcionan
alimentación a las abejas mientras se
recuperan los recursos florísticos tras el
paso de un huracán
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Fuentes: Sagarpa (2008), Sedari (2008), Subsecretaría de
Ganadería, Dirección de Especies Menores.

El costo promedio de la miel durante
2007 fue de 12 pesos por kilo y de 35 por
el kilo de cera (Sagarpa, 2007). En 2008 el
costo de la miel se incrementó a 22 pesos y
actualmente, 2009, se cotiza en 32 pesos
el kilo.
En todo el estado existen alrededor de
93 230 colmenas. Destacan Felipe Carrillo
Puerto con 28 446, Othón P. Blanco con
26 421 y José María Morelos con 25 863
(Sagarpa, 2008). En 2007 el costo de cada
colmena era de 700 pesos, y se ha incre
mentado a 1 000.
La producción de miel en el estado fluc
túa entre 2 500 y 3 000 toneladas al año
(Sedari, 2008), con una derrama económica
de 60 millones de pesos. Se considera
que más de 70 % de la actividad apícola
en Quintana Roo se encuentra ubicada en
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Cuadro 2. Volumen y valor de la producción de
miel y cera en greña, por municipio, en Quintana Roo (2007)
miEl

Municipio

Producción (toneladas)

cEra

Valor (pesos)

Producción (toneladas)

Valor (pesos)

Benito Juárez

–

–

–

–

Cozumel

–

–

–

–

711 150

8 533 800

Felipe Carrillo Puerto
Isla Mujeres

–

–

21 330
–

746 550
–

José María Morelos

517 262

6 207 144

15 510

542 850

Othon P. Blanco

660 525

7 926 300

19 800

693 000

Lázaro Cárdenas

180 000

2 160

5 400

180 000

Solidaridad

126 750

1 521 000

3 700

129 500

2 195 687

26 348 244

65 740

2 300 900

Total

Fuentes: Sagarpa (2008), Sedari (2008), Subsecretaría de Ganadería, Dirección de Especies Menores.

áreas focales y de influencia del Corredor
Biológico Mesoamericano (Conabio, 2008).

comerciaLización
México ocupa el sexto lugar como produc
tor de miel en el mundo y el tercero como
exportador, después de China y Argentina
(Conabio, 2008). Exporta 25 000 toneladas:
71 % a Alemania, 13 % al Reino Unido, 8 %
a los Estados Unidos y el restante 8 % a
otros países. La miel mexicana se exporta
a granel y su calidad es reconocida en el

extranjero porque presenta un mismo es
tándar de color, sabor y aroma, por lo que
se cotiza más alto que la miel de China o la
de otros países (Ángeles Toriz y Román de
Carlos, 2004) (cuadro 2).
Alrededor de 17 000 apicultores de Yu
catán, Campeche y Quintana Roo, mane
jan cerca de 500 000 colmenas para produ
cir más de 17 000 toneladas de miel al año,
lo cual representa un tercio de la produc
ción nacional y cerca de 1 % de la miel del
mundo (Conabio, 2008). En la Península de
Yucatán existe una red de intermediación

comercial de la miel altamente consolidada
y arraigada en la población, lo cual limita el
desarrollo de alternativas autónomas de
los productores, quienes se han hecho de
pendientes de las comercializadoras parti
culares y sus intermediarios. Por otro lado,
la actividad apícola depende de asegurar
la conservación de los recursos vegetales
(plantas productoras de polen y néctar)
por lo que resulta fundamental desarrollar
acciones en el entorno que limiten la pre
sión de destrucción sobre las áreas fores
tales (Conabio, 2008).
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Julio Moure
La Sociedad Cooperativa la Flor de Tajo
nal es una organización apícola integrada
por 47 campesinos indígenas fundado
res, provenientes de ocho comunidades
del municipio Felipe Carillo Puerto. Des
de 2001, han trabajado la apicultura con
el sistema y equipo de producción tradi
cional. Después de tres años de trabajo
cooperativo, en el año 2004 decidieron
conformar una empresa bajo la figura ju
rídica de Sociedad Cooperativa de Res
ponsabilidad Limitada, denominada Flor
ponsabilidad
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de Tajonal. El trabajo conjunto les ha per
mitido mejorar sus apiarios y disminuir la
dependencia de los intermediarios, cono
cidos como coyotes.
Además, la cooperativa desarrolla un
proyecto denominado Transición de miel
convencional a orgánica; que consiste en
certificar su procedimiento de producción
como orgánico. El proyecto está apoyado
por el Fondo del Medio Ambiente Mundial
(fmam) y el programa Compact coordinado
por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (pnud).
En el año 2007, se integraron catorce
mujeres a la cooperativa, provenientes de
cuatro distintas comunidades del municipio
de Felipe Carrillo Puerto. Ellas conformaron
un nuevo equipo de trabajo en el interior de
la organización para una actividad especí
fi
ca, enfocada a la incorporación de valor
fica,
agre
gado a la apicultura, como estrategia
agrega
de diversificar la oferta apícola de la coope
rati
va. Para ello se capacitaron en el aprove
tiva.
cha
miento y generación de valor agregado
chamien
a los subproductos apícolas.
Los productos elaborados por las muje
res de Flor de Tajonal, se han vendido en la
Ex
pofer de Chetumal, la Expo de Productos
Expo
no tradicionales en Chiapas, y en el local de
la organización, donde se pueden encontrar
jabo
nes, dulces, pomadas, jarabes, suple
bones,

mentos vitamínicos y energéticos. Todos
estos productos están elaborados a base
de miel, cera natural, jalea real, polen, pro
póleo y veneno de abeja. Tradicionalmen
te, estos subproductos eran subutilizados
o se perdían en los apiarios del estado de
Quintana Roo.
Esta experiencia de las mujeres ma
yas, pretende sensibilizar y demostrar a
los apicultores que las colmenas de abe
jas pueden ser más productivas si estos
derivados son aprovechados para la ela
boración de productos con valor agregado
competitivo y diferenciado por su orienta
ción a la apiterapia y medicina tradicional.
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Las unidades de manejo
para la vida silvestre
Michelle Guerra Roa • Carlos Gracida Juárez

U

na Unidad de Manejo y Aprove
chamiento Sustentable de la vida
silvestre (uma) es un predio cu
yos dueños han registrado para
que sea considerado dentro de la
Ley General de Vida Silvestre, a fin de apro
vechar sus recursos de manera sustentable.
Las uma fueron propuestas por la Secre
taría de Medio Ambiente y Recursos Na
turales (Semarnat) a través de la Dirección
General de Vida Silvestre (dgvs); se crearon
a finales de 1997 para regular el aprovecha
miento de la flora y fauna silvestres, de tal
manera que campesinos y personas intere
sadas puedan comercializar legalmente sus
recursos naturales, conservar predios con
gran diversidad, desarrollar investigación o
exhibir fauna.
Se trata de un modelo ideal de aprove
chamiento de especies silvestres y una op
ción de mejora económica para los dueños;
pero para lograr su éxito, deben contemplar
se diversos aspectos como la organización,
el mercado disponible y contar con poblacio
nes abundantes de vida silvestre.
Otro aspecto importante es el cultural.
Por ejemplo, las uma del norte de México
están organizadas de manera diferente a las
del sur. Las primeras pertenecen a particu
lares que invierten para convertirlas en em
presas exitosas. En el sur, la mayoría de las
uma son ejidos con comunidades margina
das que requieren grandes inversiones de
dinero y acompañamiento técnico, ya que
sus propietarios carecen de habilidades
técnicas para administrarlas solos exitosa
mente.
Algunos ejidos en Quintana Roo cons
tituidos en uma, no han obtenido los resul
tados esperados, debido a la carencia de
capital para invertir. Otras son rentadas a

Mono araña / Ateles geoffroyi
Foto: Gabriel Navarro

prestadores de servicios que dejan pocas
ganancias a sus dueños (hasta cien pesos
anuales por cada ejidatario) y tienen una
organización deficiente.
Las uma tienen entre sus objetivos dismi
nuir la pobreza en el sector rural por medio
de la venta legal de servicios y recursos
naturales. Este esquema ha logrado me
nos resultados a los esperados. Una de las
razones es la disminución en el apoyo eco
nómico y atención a las uma, en relación
con los primeros años de su creación. Sin
embargo, con el debido acompañamiento,
pueden ser una alternativa para cubrir dos
metas importantes: la conservación de los
macizos forestales y el mejoramiento del
ingreso económico de sus beneficiarios.

Las uma nacionaL
y en eL sureste
Desde el momento en que aparecieron las
uma, el sureste de México las adoptó con
cierta desventaja en cuanto a la experien
cia. Los dueños de las uma son campesinos
dedicados al aprovechamiento y produc
ción de recursos para subsistencia.
La historia, la orografía, las características
ambientales y socioculturales del sureste,
han dificultado el impulso a este esquema,
debido a que la mayor parte de las tierras
se encuentran bajo uso comunal, lo cual
dificulta mejorar las capacidades organiza
tivas. Por el contrario, en el norte del país,
los dueños de las uma son particulares y
cuentan con grandes extensiones de tierra,
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Figura 1. Principales dificultades que enfrentan las personas que se
organizan para formar una uma
míferos como el tepescuintle y el venado te
mazate. Para extensiones más grandes se ha
registrado la crianza de venado cola blanca.
A diferencia del sur del estado, la zona
maya tiene experiencia en la crianza de las
especies mencionadas. En el caso del ve
nado se consiguie el pie de cría al cazar a una
hembra de venado o temazate con cría, la
cual cuidan para que crezca en el traspatio.
Con respecto a las aves, obtienen huevos
de la colecta silvestre y se los colocan a
una pava clueca en el gallinero. Así, los ca
zadores registran a sus animales como pie
de cría, o bien los venden a otra persona
que los registra.
Las uma de Quintana Roo están registra
das para actividades de cacería deportiva y
el aprovechamiento comercial de fauna sil
vestre, pero pueden realizarse actividades
como ecoturismo, venta de productos o
subproductos derivados de las especies
y programas de conservación e investiga
ción.

Organización de las uma

Loro cachete amarillo / Amazona xantholora

Organización

Trámites

2

Capacitación

3

Asesoría

4

Financiamiento

Desde 1997 las uma se difundieron amplia
mente en Quintana Roo. Hasta finales de
2003 había en el estado un padrón de 40
uma extensivas y 27 intensivas. Posterior
mente, y debido a una menor promoción,
el ritmo de registro de las uma disminuyó.
En Quintana Roo las uma se caracterizan
por ser extensivas y ejidales o comunales.
Las uma extensivas se encuentran en ejidos
con más de 2 000 ha de terreno. General
mente se ubican en las áreas forestales de
los ejidos, como es el caso de Caobas y
Tres Garantías; en otras ocasiones, todo el
ejido o comunidad es uma como en Tres
Reyes y Dzulá.
En cuanto a la modalidad de uma intensi
va, sus extensiones son variables. Algunas
son encierros localizados en traspatios o so
lares de las comunidades y otras tienen una
superficie de hasta cinco hectáreas. En los
encierros más pequeños se cuenta con aves
como el hocofaisán y el pavo de monte, y ma

5

Gestión

Las uma en Quintana roo

6

Comercialización

lo que favorece la organización y su con
cepción como empresas.
Además de la cacería deportiva, el sur
de México cuenta con un gran potencial de
aprovechamiento, que puede enriquecer
se con estudios de factibilidad y un mejor
acompañamiento.

Una uma cuenta con diversos actores. Los
principales son dueños de los predios o le
gales propietarios; ejidatarios, para el caso
de las uma extensivas, y poseedores de te

rrenos particulares en las intensivas, en es
tas últimas intervienen además un prestador
de servicios técnicos, experimentado en el
manejo de vida silvestre; la dgvs, que faci
lita la elaboración de los trámites; la Procu
raduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), dependencia encargada de veri
ficar que se actúe dentro del marco legal;
y, por último, el mercado o beneficiarios de
la compra del producto.
Para operar, la uma debe registrar su plan
de manejo, que es un programa de tareas
elaborado por el técnico responsable por
acuerdo de asamblea o por contrato con
representante legal de la Unidad. En este
plan se determinan las especies que serán
aprovechadas y las acciones a seguir pa
ra lograr los objetivos y metas de la uma.
Estas acciones las avala la dgvs, encarga
da de expedir los permisos de aprovecha
miento, de acuerdo con la normatividad
correspondiente.

Dificultades para las uma
Las principales dificultades para el funcio
namiento de las uma (figura 1) fueron iden
tificadas durante entrevistas realizadas en
diferentes ejidos y predios particulares del
sur del estado de Quintana Roo.
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Pavo ocelado / Meleagris ocellata

Venado cola blanca / Odocoileus virginianus
Foto: Gabriel Navarro

La elaboración de los trámites puede so
lucionarse con la capacitación a los miem
bros de las uma. Existe coincidencia en la
importancia de este problema, ya que se
trata de comunidades rurales con bajo ni
vel escolar, cuyos miembros, por descono
cimiento del proceso, son susceptibles de
engaños; por otro lado, califican las defi
ciencias organizativas como un factor que
evita el funcionamiento grupal efectivo.
Por ejemplo, el hecho de que la uma sea
ejidal, implica que decidan por ella dece
nas de personas (ejidatarios), cada uno con
intereses particulares, y casi todos con ple
no desconocimiento de la organización de
una uma. Existen casos de ejidos que han
decidido rentar su uma a un particular, las
ganancias por la renta no son suficientes,
pero se percibe como una alternativa más
fácil y cómoda, que la de fortalecer la orga
nización comunitaria.
Por otra parte, la deficiente asesoría téc
nica ha sido puntualizada ampliamente por
académicos y autoridades de la Dirección
General de Vida Silvestre. Muchos estudios
que proponen tasas de aprovechamiento tie
nen limitaciones técnicas, y ponen en riesgo
poblaciones silvestres al calcular cuotas de
aprovechamiento con datos poco confiables.
Los dueños de la uma cuentan con recur
sos limitados para el pago técnico de ma
nera continua, pues dependen de subsidios

Foto: Gabriel Navarro

esporádicos regularmente etiquetados para
la elaboración de planes de manejo, trámi
tes de registro, actualización de los planes,
construcción de infraestructura, entre otras
actividades; son de breve duración y ofre
cen bajos porcentajes para el pago técnico.
La dependencia de subsidios evita que
la asesoría contribuya en cuatro aspectos
importantes:
a) Búsqueda de estrategias que consoliden
la organización de grupos comunitarios
b) Diseño de sistemas de monitoreo con
tinuo, y obtención de datos confiables
c) Trámite efectivo de permisos de aprove
chamiento
d) Aprovechamiento y comercialización de
partes y derivados que contribuyan a que
la cadena productiva de las uma sea un
negocio sostenible en el largo plazo
La comercialización también se percibe
como una dificultad, ya que se requiere per
severancia para colocar en el mercado pro
ductos de vida silvestre de procedencia
legal; lo cual precisa de eficiencia adminis
trativa para contar con permisos de apro
vechamiento.
La vigilancia se identifica también como
un reto a mejorar, sobre todo en aquellas
uma en las que se practica la cacería furtiva.
Por otro lado, son esporádicas las inspeccio

nes de Profepa para revisar el cumplimiento
de lo establecido en los planes de manejo.
Por último, la gestión, el financiamiento,
la difusión y la capacitación son puntos
que no se perciben como prioritarios por
parte de las comunidades; sin embargo,
son componentes que deben tenerse en
cuenta para la implementación de una uma.
Los trámites y capacitación de los propie
tarios de la Unidad deben ir de la mano.
Las asesorías continuas favorecen los
vínculos con los mercados y con las institu
ciones financiadoras.
La difusión de los beneficios de las
uma es deficiente; sobre todo cuando se
combinan actividades de uso de recursos
culturalmente arraigados, que significan
ingresos anuales superiores, como el caso
del aprovechamiento forestal, con el que
no puede competir el desarrollo de las uma
en Quintana Roo, cuando se presentan las
dos actividades en un mismo ejido.
Las dificultades que enfrentan las uma
deben tratarse de manera integral. Asimis
mo, se debe promover que la Semarnat ge
nere un sistema de evaluación que permita
distinguir las posibilidades de éxito de una
uma antes de ser constituida, así como las
posibilidades de dar continuidad o redirec
cionar actividades en las ya existentes.
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Recomendaciones
para la incorporación de
las uma a los sistemas de
organización comunitarios
Representantes de las dependencias, per
sonal académico y prestadores de servi
cios identifican los trámites y legislación
como un problema para la constitución de
las uma; es necesario capacitar a sus
miembros para que tengan elementos de
decisión y puedan dar seguimiento a los trá

mites ante la dgvs o la Semarnat; esto fa
vorecerá su autonomía.
Un camino para lograr la conservación
de la vida silvestre es la capacitación de
quienes integran la uma, incentivar aquellas
unidades que han cumplido con sus metas
en el corto y mediano plazo e involucrar a
los integrantes de éstas con sus usuarios
para promover de manera directa la filoso
fía, éxitos y tropiezos que han vivido para
ser efectivas en términos de conservación,
manejo de vida silvestre y de organización

comunitaria. Tras reconocer la importancia
de mejorar la economía de las comunidades
rurales, es necesario fomentar y consolidar
en éstas la democracia comunitaria como
base para la toma de decisiones. Llevar la
información a la comunidad y socializarla de
manera participativa permitirá que los bene
ficios de este modelo de aprovechamiento
alcancen a la mayoría de los actores, desde
el eslabón del aprovechamiento, hasta la
comercialización del producto o subproduc
to de esta cadena productiva.
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Pesca marina
Eloy Sosa-Cordero • Angélica Ramírez-González

E

n las costas de Quintana Roo la
pesca es una actividad económica con arraigo y tradición. Al igual
que en muchos países de la franja
tropical en Asia, África y Oceanía
(Sadovy y colaboradores, 2007), la base biológica de la pesca depende de arrecifes
coralinos y hábitats adyacentes: pastos
marinos y manglares que bordean lagunas
costeras. Ahí habitan diversos recursos pesqueros, como peces, tiburones, crustáceos,
moluscos e incluso coral negro.
No obstante la amplia disponibilidad de
especies, la pesca comercial se concentra
sólo en recursos de alto valor económico,
como langosta, caracol rosado, camarón rojo
y camarón de roca, y la escama; estos últimos son peces de varias familias con predominio de meros y pargos (figuras 1 y 2).
La pesca en Quintana Roo posee relevancia social, económica y política; aunque
su importancia disminuyó al final de la década de 1970, ante el auge del sector
turístico. Pero, aparte de su valor ecológico intrínseco como componente del ecosistema arrecifal, su papel como sostén de
una actividad socioeconómica le confiere
importancia adicional al recurso pesquero. De ahí la necesidad de perseverar en la
búsqueda de mejores prácticas de pesca y
alternativas de manejo sustentable.
En Quintana Roo predomina la pesca
artesanal, caracterizada por la alta dependencia de mano de obra, embarcaciones
menores de reducida autonomía y centros
de descarga dispersos (Sosa-Cordero y Ramírez-González, 2001). Es una pesca de
pequeña escala que tiene como usuarios
principales al sector social (cooperativas)
y moderada presencia del sector privado
(permisionarios libres) en la extracción. En
cambio, el sector privado tiene participación

En Quintana Roo predomina
la pesca artesanal, de alta
dependencia de mano
de obra, embarcaciones
menores y centros de
descarga dispersos

Foto: Gabriel Navarro

mayoritaria en la comercialización y procesamiento de productos pesqueros.
En cuanto a la participación por género, el
sector extractivo está compuesto por varones; se conocen solamente dos o tres mujeres dedicadas a la captura de especies

marinas (Jaime Medina, comunicación personal); por el contrario, hay mayor participación de las mujeres en la comercialización
y procesamiento, aunque no existen estadísticas respecto del género de las personas que laboran en esta fase del proceso.
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Fuente: Delegación Conapesca, Sagarpa, Subsecretaría de Pesca.

Figura 1. Aportación porcentual de los principales recursos
al volumen total de la producción pesquera en Quintana
Roo durante el periodo 2000-2006
En el estado, el sector pesquero contribuye tanto a la seguridad alimentaria, al ser
fuente local de proteínas, como a la generación de empleos y divisas. Según cifras
recientes de la Subdelegación de Pesca
de la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca, operan 26 cooperativas pesqueras

Caracol
2.8 %

Figura 2. Aportación porcentual de los principales
recursos al valor total de la producción pesquera de
Quintana Roo durante el periodo 2000-2006

(seis escameras y veinte langosteras), que
junto con 106 permisionarios libres suman
2 500 pescadores. Se cuenta con 790 embarcaciones: 735 clasificadas como embarcaciones menores y 55 mayores.
Se reconocen tres zonas tradicionales
de pesca: norte, centro y sur (Miller, 1982;

González Cano, 1991; Sosa-Cordero y colaboradores, 1993), a partir de diferencias en
factores fisiográficos, como extensión de
la plataforma continental, artes de pesca dominantes, magnitud de la población
y flota pesquera; así como el desarrollo
en infraestructura pesquera (capacidad de

Amenazas para su conservación
Entre las principales amenazas para las especies que forman
el recurso base de la pesca marina se identifican:
1) Una desmedida pesca de especies con mayor demanda
en algunas áreas de la zona norte y recursos vulnerables
como el caracol rosado
2) El auge del turismo que incrementa la demanda de productos marinos y en algunos casos contribuye al deterioro de hábitats fundamentales para la persistencia de
especies asociadas a arrecifes coralinos
3) El desarrollo excesivo de complejos turístico-urbanos a
expensas de humedales y manglares que funcionan como áreas de crianza para muchas especies de peces e
invertebrados de interés comercial
4) El cambio climático, con una mayor frecuencia de huracanes y tormentas que afectan los arrecifes coralinos
A todo ello se suman problemas persistentes que son
responsabilidad de las autoridades competentes, como
la escasa vigilancia, la pesca ilegal y las deficiencias en la
aplicación de la ley.
Figura 3. Zonas tradicionales de pesca en el Caribe mexicano

184
Pesca marina

Uso y manejo de los recursos naturales

2
1

2006

2003

2000

1997

1994

1991

1988

1985

1982

1979

1976

1973

1970

1967

1964

1961

1958

0

Fuente: Delegación Conapesca, Sagarpa, Subsecretaría de Pesca.

Figura 4. Desembarques anuales, en toneladas, de los recursos pesqueros y la
escama en Quintana Roo
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La pesquería de escama incide principalmente sobre un complejo de peces de arrecife.
En 1996 se registró una captura máxima de
2 725 t; a lo que siguió un descenso de 1998
a 2001 (figura 4). Cabe mencionar que los
meros y abadejos (familia Serranidae) aportan el grueso de la producción de escama en
Quintana Roo, con dos especies dominantes:
mero mestizo, importante en la zona norte, y
mero criollo o indio de las zonas central y sur.
Las capturas de ambas especies, mezcladas
como desembarques totales de mero, han
tenido fluctuaciones notorias; al máximo de
1 065 t registrado en 1991, siguió una tendencia a la baja de 1992 a 1998. Desde entonces las capturas anuales han permanecido estables, alrededor de 569 toneladas en
promedio (figura 5).
Es importante señalar que el mero criollo
está en la lista roja de la Unión Internacional

3
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pesquería de esCama

4

1955

Después de medio siglo de actividad pesquera, empiezan a surgir síntomas de una
elevada presión en algunos recursos pesqueros; sobre todo los más valiosos, como
el caracol, camarón, langosta y algunas especies de escama. A partir de mediados de
la década de 1950, el volumen total de producción pesquera de Quintana Roo siguió
una tendencia ascendente hasta alcanzar
un máximo de 4 883 toneladas (t) en 1989.
Posteriormente, de 1990 a 2002, se registró
un marcado descenso. En la actualidad hay
un ligero aumento, insuficiente aún para ser
calificado de firme recuperación (figura 4).
Tendencias similares se observan en varios
recursos, como se expone a continuación,
a la vez que se describen brevemente los
rasgos principales de cada uno.

Escama

1960

Capturas y estado del reCurso

5
Desembarques, miles de toneladas

Comportamiento de las

Producción total

peso eviscerado, t

congelado, plantas de procesamiento).
De acuerdo con Miller (1982), la zona norte
comprende desde los límites con Yucatán
a Punta Petempich; la zona centro abarca
de Petempich a Punta Herrero; y la sur, de
Punta Herrero al canal de Bacalar Chico, en
la frontera México-Belice (figura 3).

Fuente: Delegación Conapesca, Sagarpa, Subsecretaría de Pesca.

Figura 5. Desembarques anuales, en toneladas, de mero en Quintana Roo
para la Conservación de la Naturaleza (iucn,
por sus siglas en inglés) como especie en
peligro, y según la Sociedad Americana de
Pesquerías es una especie amenazada (Sala
y colaboradores, 2001).
En Quintana Roo, los meros, los abadejos y las cabrillas requieren especial
atención ya que forman agrupaciones con
fines reproductivos, en sitios y fechas predecibles, lo que aumenta su vulnerabilidad
a la pesca (Sosa-Cordero y colaboradores,
2002; Sosa-Cordero y Ramírez-González,

2008). Por fortuna, las autoridades del ramo
pesquero y las propias organizaciones pesqueras han mostrado disposición a trabajar
en pro del manejo sustentable de estos valiosos recursos.

pesquería de langosta
La pesquería de langosta comenzó en los
años cuarenta, pero cobró importancia en la
década de los cincuenta cuando se formaron las primeras cooperativas.
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Los métodos de captura difieren entre zonas de pesca: en la norte se usa gancho con
buceo libre, el buceo con tanque (scuba) y
con compresora; las nasas y redes en la
temporada de nortes.
En la zona central domina el buceo libre
con gancho, aunque en Puerto Morelos se
usa scuba. Además, en esta zona se emplean las llamadas casitas o hábitats artificiales, colocadas en parcelas marinas como
parte de un peculiar sistema de pesca utilizado en las bahías de la Ascensión y Espíritu Santo (Miller, 1982; Lozano-Álvarez y
colaboradores, 1991, Sosa-Cordero y colaboradores, 1996, 2008; Briones-Fourzán y
colaboradores, 2000).
En la zona sur, Banco Chinchorro es la
principal área de pesca, ahí se usa buceo
libre con gancho en hábitats arrecifales
(Sosa-Cordero, 2003).
Las capturas anuales de langosta han
mostrado variaciones (figura 6). Luego de
que en 1988 se registrara un máximo de
392 t de abdomen de langosta –mejor conocido como cola de langosta–, sobrevino un marcado descenso de 1989 a 1993
que, hasta la primera década de 2000, no
remontó a los niveles cercanos a las 300
o 400 t de colas. Por el contrario, desde
1994, las capturas de langosta han fluctuado entre 150 y 200 t de colas.
En opinión de expertos, esta pesquería
entró en etapa de explotación plena muy

La talla mínima
legal de la cola
de langosta es de
13.5 cm de longitud
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Figura 6. Desembarques anuales de langosta y caracol
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probablemente a mediados de los ochenta,
aunque el fuerte descenso en las capturas
coincidió con el impacto del huracán Gilberto (Sosa-Cordero y colaboradores, 1993).
Las características de este recurso pesquero, su compleja historia de vida y su
prolongada vida larval, junto con la diversidad de artes de pesca usadas en la pesquería, han complicado la evaluación del
estado de este recurso. Sin embargo, una
investigación retrospectiva que tomó en
cuenta las capturas de varios años, obtuvo
un gradiente de mayor a menor presión de
pesca (representado por la llamada mortalidad por pesca por año: F/año) en cuatro
localidades del estado: Isla Holbox con F=
1.26; Isla Mujeres y Bahía de la Ascensión
con F= 0.91; y Banco Chinchorro, con F=
0.24 (Sosa-Cordero, 2005). En otras palabras,
la mayor presión por pesca se encontró en
Holbox y la menor en Banco Chinchorro.

pesCa de CaraCol rosado
Por su parte, la pesca comercial del caracol
rosado comenzó en los años cincuenta. En
1975 alcanzó la cifra récord de 312 t de
pulpa, con otro máximo de 191 t en 1986
(figura 6).
Ante la marcada tendencia a la baja de
las capturas, con escasos signos de recuperación, desde 1990 se aplica una cuota
de captura calculada en toneladas con base

1500

Cuadro 1. Tipos de pesquería
Nombre común

Nombre científico

Langosta

Panulirus argus

Caracol rosado

Strombus gigas

Camarones rojo

Farfantepenaeus brasiliensis

Camarones de roca

Sicyonia brevirostris

Mero mestizo

Epinephelus morio

Tiburón toro

Carcharinus leucas

Como la flota de Campeche obtiene
gran parte del total desembarcado, un problema para un control más preciso es que
las capturas obtenidas en Quintana Roo se
reportan en ese estado. En 2006, la captura de camarón fue de 387 toneladas.

en evaluaciones periódicas que estiman la
biomasa disponible (o el peso de caracol
disponible para la pesca).
Esta cuota ha variado en los últimos
años, de alrededor de 30 t a una cuota de
9 t en el último año (Isabel Bravo, comunicación personal). Debido a lo anterior, autoridades y pescadores reconocen que de
continuar la pesca de extracción ilegal o pesca furtiva de caracol, sobre todo durante la
veda, el recurso podría extinguirse comercialmente.
En la pesquería de camarón, con áreas
de pesca frente a Isla Contoy, la mayor parte de la captura la aportan el camarón rojo
y de roca (figura 7).
Aunque el camarón rojo tiene mayor
valor económico, las mayores capturas corresponden al de roca. En 1987 se registró la
captura máxima de camarón de 1 311 t; a
lo que siguió una fuerte disminución entre
1988 y 2004 a razón de 44 t por año.

tiburón
El tiburón es un valioso recurso pesquero
que también muestra signos de deterioro
(figura 7). Aquí cabe destacar las especies
del género Carcharinus, como el tiburón
toro. El tiburón está ligado a la pesca de
escama, ya que se utilizan las mismas
embarcaciones. Las artes de pesca que se
usan comúnmente son: el palangre, anzuelo y cordel, y las redes tiburoneras.
Su carne es muy apreciada a nivel local
y nacional. México exporta aletas y piel; las
primeras tienen un alto valor en los mercados orientales.

( (
Aunque el
camarón rojo
tiene mayor valor
económico, las
mayores capturas
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Fuente: Delegación ConapesCa sagarpa, Subsecretaría de Pesca.

Figura 7. Desembarques anuales de camarón y tiburón en Quintana Roo
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Las capturas de Quintana Roo son moderadas en comparación con las de estados vecinos. En 1985, su captura tuvo un
máximo de 447 t; luego ha tenido fluctuaciones como los demás recursos, e igualmente, después de los descensos no se
ha registrado una recuperación (figura 7).

el manejo del reCurso
en el estado
La organización en cooperativas pesqueras agrupadas en la Federación de Cooperativas permite la interlocución ágil con los
pescadores. Gracias a ésta, los pescadores
negocian mejores precios, prestaciones,
préstamos y subsidios. Existe también una
intensa interacción de los pescadores con
las autoridades de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de
Semarnat, institución responsable de varias
áreas marinas protegidas en Quintana Roo
en donde se realiza la pesca.
Entre los elementos tradicionales de
manejo están los permisos de pesca y con-

cesiones otorgadas por el gobierno federal
a través de Conapesca Sagarpa; además se
cuenta con las normas oficiales aplicables
a determinados recursos pesqueros. Entre
las normas más importantes están la NOM
013-PESC-1994, que establece las cuotas de
caracol; la NOM 006-PESC-1993, que fija la
talla mínima legal de 13.5 cm de longitud
de cola de langosta, veda de cuatro meses (marzo-junio), y prohíbe capturar hembras con huevos. Asimismo, para el mero
se realizan dictámenes anuales que sirven
para establecer la veda de un mes, por lo
general del 15 de febrero al 15 de marzo,
aplicable a todos los meros de la Península
de Yucatán.
A pesar de los esfuerzos para regularizar a pescadores libres a fin de tener un
mejor control y eliminar la pesca furtiva,
sobre todo de caracol y langosta, la falta
crónica de presupuesto para la vigilancia
y aplicación de la ley obliga a pensar en
otras soluciones. Una propuesta es complementar los elementos tradicionales de
manejo, con estrategias basadas en la ejem-

plar organización interna de algunas cooperativas, cuyos reglamentos internos son más
efectivos y severos que las leyes federales.
Un caso interesante es la prohibición
de la pesca con buceo scuba, que originalmente formó parte del reglamento interno
de las cooperativas de Punta Allen, Bahía del
Espíritu Santo y Banco Chinchorro. Esta medida se ha adoptado desde Tulum hasta la
frontera entre México y Belice.
Lo anterior, abre las puertas a nuevos
esquemas de manejo, como el coomanejo
que implica el compromiso y la participación activa de todas las partes interesadas,
sobre la base de una responsabilidad compartida; es decir, los sectores usuarios y el
gobierno se convierten en coomanejadores
para lograr el aprovechamiento sustentable
de los recursos pesqueros (Charles, 2001;
Berkes y colaboradores, 2001).
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Pesca deportivo-recreativa
Roberto Luis Herrera Pavón

Definición e importancia De la
pesca Deportivo-recreativa

L

a pesca deportivo-recreativa (pdr) se realiza por esparcimiento, sin un propósito de subsistencia o comercialización,
y se practica con métodos de pesca
considerados de competencia (León-Lanier,
1989). En el estado, la pdr se realiza principalmente con ayuda de equi-pos de arrastre
(llamado trolling) y de lance (conocidos como spinning y fly fishing) (Herrera, 2002).
A diferencia de otros pescadores, los que
realizan la pesca deportiva tienen que demostrar sus conocimientos y sus habilidades; su objetivo no sólo es sacar el pescado
más grande, sino observar la naturaleza,
apreciarla y conservarla, para llegar a una
verdadera recreación y así aprovechar los
beneficios que este deporte ofrece.
La gran diversidad de peces que se encuentran en las costas del Caribe mexicano
durante todo el año, han convertido a Quintana Roo en uno de los principales destinos del mundo para practicar la pdr, lo cual
representa una importante fuente de ingresos en las comunidades costeras.
En la última década, la modalidad de atrapar y después soltar los peces se ha popularizado entre los pescadores deportivos,
quienes han empezado a preocuparse por
proteger e incrementar las poblaciones de
peces. De esta manera hacen de la pesca
deportiva una actividad de bajo impacto y
un uso sustentable de los peces.

Pesca con equipo ligero
Este tipo de pesca es conocida como spin
ning. Se realiza en aguas con una profundidad promedio de tres metros o en aguas
abiertas, según el pez que se persigue. Se
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Foto: Jesús Corcobado

requieren cañas de grafito más resistentes
o de policarbonato. Los señuelos o carnadas suelen ser grandes y vistosos, y los carretes miden hasta 300 yardas de línea; por
las características del equipo puede considerarse un arte de pesca mixto, ya que puede usarse en forma de lance o de arrastre.
En este equipo puede agregarse peso a las
líneas para pescar en aguas más profundas; a esta técnica se le llama pesca de
medio fondo y es necesario hacerla desde
la embarcación detenida o anclada.

Áreas De pesca y especies

Pesca con mosca

que se capturan

Llamada fly fishing es una pesca que
requiere señuelos sintéticos, fabricados
con plumas o pelos de animales a los que

La pesca de fondo o trolling es catalogada
como pesca mayor, porque se desarrolla
fundamentalmente en mar abierto, donde

se les denomina mosca. Los señuelos
son fabricados por la persona que sirve
de guía al pescador, e imitan las formas y
colores de los insectos o crustáceos del
área que son alimento de los peces. Para
el lanzamiento de sus líneas y señuelos se
utilizan cañas ligeras de grafito. Este tipo de
pesca se puede practicar desde la playa o
desde lanchas de 18 a 23 pies, modificadas
para navegar en bajos (figura 1).
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habitan peces de gran tamaño; sin embargo, en Quintana Roo se lleva a cabo también en las bahías por su considerable tamaño.
Las especies que se persiguen en este
tipo de pesca se muestran en el cuadro 1.
En algunas ocasiones cuando se pesca a
profundidad y a baja velocidad se pescan
algunas especies de tiburones. La especie
que más se utiliza como carnada es el
llamado escribano (Hemiramphus spp), a
veces también algunas sardinas grandes
(Harengula spp.).
Las especies apreciadas en la pesca deportiva se encuentran en nuestras aguas
durante todo el año; pero algunas, como el
marlín, el vela y los atunes, son más abundantes de abril a septiembre. Por ello los
principales torneos de pesca de altura o de
mar abierto en el estado se realizan en esos
meses.
La pesca de mosca o fly fishing se realiza en bahías, lagunas, cenotes, rías, playas
y ríos; en aguas cristalinas de poca profundidad, incluso con escasos 30 cm. Debido
a lo anterior se puede realizar cualquier día
del año, excepto los días de mucha lluvia
que impiden ver a los peces. Durante esta actividad se persiguen principalmente

Foto: Humberto Bahena-Basave (Ecosur)

Figura 1. Pesca con mosca desde embarcación, en sitios cristalinos de baja
profundidad, en la Bahía de Chetumal

las especies descritas en el cuadro 2. Para Herrera y Arce-Ibarra (2004) el sábalo y
macabí no son especies objetivo en la pesca comercial, sino incidentales, pero sí un

Cuadro 1. Listado de peces que se capturan
en la pesca deportiva de mar abierto en Quintana Roo
Nombre común

Nombre científico

( (
Quintana Roo
es uno de los
principales destinos
para la práctica de
la pesca deportivorecreativa

Marlín azul/blanco*

Makaira nigricans / Tetrapterus albidus

Pez aguja

Tetrapterus pfluegeri

Pez vela*

Istiophorus platypterus

Pez espada*

Xiphias gladius

Dorado / mahi mahi *

Coryphaena hippurus

Atunes

Thunnus spp. y Sarda spp

quiénes practican

Wahoo / peto

Acanthocybium solandri

la pDr y cómo se organizan

Sierras

Scomberomorus sp

Meros

Epinephelus spp. y Mycteroperca spp.

Sábalos*

Megalops atlanticus

Coronados

Seriola spp.

Jureles

Caranx spp.

Barracuda

Sphyraena barracuda

Esmedregal

Rachycentron canadum

*Especies consideradas en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-PESC-1994, NOM-009-PESC-1993 y en la NOM 065-PESC-2006

recurso destinado a la pesca deportiva. El
macabí es la principal especie perseguida
por los pescadores de mosca.

La pdr es practicada principalmente por
hombres, y más que la edad lo importante
es el estado de su salud.
En los años recientes este tipo de pesca
ha cobrado popularidad entre las mujeres y
los niños. Para fomentarla entre estos últimos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) en Quintana Roo, organiza desde
hace algunos años un torneo estatal.
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Los pescadores deportivos en el estado han constituido agrupaciones como los
clubes de pesca, que a su vez integran una
asociación estatal y tienen un representante en la Federación Nacional de Pesca Deportiva de México, A.C. con el objetivo de
fomentar la pesca en el estado.
A nivel nacional, en 1985 se constituyó
la Comisión Mixta para el Fomento de la
Pesca Deportiva, integrada por la Comisión
Nacional Consultiva de Pesca, la Dirección
de Promoción Pesquera de la Secretaría de
Pesca, la Confederación Marítima Mexicana, el Instituto Mexicano de Pesca Deportiva
y la Federación Mexicana de Pesca Deportiva, A.C.
En Quintana Roo se llevan a cabo varios
torneos de pesca de altura o mar abierto en
las diferentes comunidades costeras; destacan: la Temporada Internacional de Pesca Deportiva que se realiza en Cozumel y
el Campeonato Nacional de Pesca categoría Big Game; este último evento es organizado por la Asociación Estatal de Pesca
Deportiva, la Federación de Pesca Deportiva A.C. y el Gobierno del Estado, y cuenta
con la participación de pescadores del Golfo de México y el Caribe. El ganador de este
evento representa a México en el Campeonato Mundial, organizado por la Federación
Internacional de Pesca Deportiva.
El estado tiene una gran tradición, por
cuanto a la pesca de fly fishing, desde mediados del siglo pasado, cuando se estableció el primer campamento en Boca
Paila. Posteriormente se fundaron otros
en diversos puntos del estado, como Cozumel, Punta Pájaros, Punta Allen, Holbox,
Isla Blanca, Placer e Xcalak; por lo que actualmente existe un gran número de guías
locales capacitados en esta técnica, que
en su mayoría han sido pescadores de las
diversas cooperativas pesqueras locales.

Las especies apreciadas
en la pesca deportiva se
encuentran en nuestras
aguas durante todo el año
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Cuadro 2. Listado de peces que se capturan
en la pesca con mosca en Quintana Roo
Nombre común

Nombre científico

Sábalo

Megalops atlanticus

Macabí

Albula vulpes

Palometa

Trachinomus spp.

Robalo

Centropomus undecimalis

Corvinas

Cynoscium spp.

Jureles

Caranx spp.

Tzotzín

Elops saurus

Tripletail

Lobotes surinamensis

Pargos

Lutjanus spp.

Chac-chies

Haemulon spp.

Para este tipo de pdr, el premio consiste en romper récord de tallas y número de
ejemplares, por lo que buscan capturar
los ejemplares más grandes por especie y
realizar un grand slam, que entre los pescadores profesionales de pesca con mosca
consiste en capturar, en un solo día, un pez
de las especies más buscadas.
En el estado se han roto varios récords
mundiales de tamaño y cantidad de ejemplares, principalmente de macabí, sábalo,
robalo y palometa.
Durante los eventos de pesca en mar
abierto, los peces capturados son sacrificados para ser presentados ante los jueces
a fin de obtener calificaciones. En cambio
en el fly fishing se emplea la modalidad de
atrapar y soltar.

legislación sobre pDr
El cuidado, distribución y en general la administración de los recursos pesqueros
en México recae en el gobierno federal.
La Ley de Pesca de 2007, en su capítulo
iv, establece que es necesario obtener un
permiso o autorización para realizar la pdr,
excepto la que se realice desde tierra. Asimismo se rige por la NOM-017-PESC-1994,
que regula las actividades de pdr; la NOM009-PESC-1993, que establece el procedimiento para determinar las épocas y
zonas de veda para la captura de las diferentes especies de peces; y la NOM-009PESC-1993, que regula el aprovechamiento

( (
Cozumel es sede
de la Temporada
Internacional de
Pesca Deportiva

del mero en aguas de jurisdicción federal
de los Estados Unidos Mexicanos.
Además de lo anterior, los pescadores
deportivos profesionales tienen como misión respetar un código de ética de pesca,
creada por su Federación, que incluye el
respeto a las leyes, al ambiente, al recurso
y a los compañeros.
Una de las ventajas de las especies que
se usan para la pesca con mosca, es que los
hábitats utilizados para su alimentación y
refugio en el estado, cuentan con alguna
medida de protección, porque la mayoría
se ubica dentro de áreas naturales protegidas (anp) con régimen de protección federal o estatal, y cada una tienen un programa de manejo donde la regulación de
pesca corre a cargo de pescadores locales. Algunas de estas áreas incluyen espacios para llevar a cabo pdr a mar abierto.
Asimismo, este tipo de pesca en el Caribe
mexicano no enfrenta gran problemática
con la pesca comercial, ya que en su mayoría es de tipo artesanal.
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Problemática
Impacto de actividades de la pesca comercial en zonas donde ocurren especies de importancia para este fin (mar, lagunas, ríos).
• No hay concordancia en protección internacional de especies deportivas y vedas entre México y Belice
• Falta de estudios que evalúen el estado actual de las poblaciones de peces utilizados en la pesca deportiva
• Especies de importancia deportiva que no están reguladas en la NOM-017-PESC-1994, que contempla las actividades de pdr, ni en
la NOM-009-PESC-1993

Recomendaciones
• Promover la pdr entre los pescadores locales y capacitarlos para minimizar el impacto de la pesca comercial
• Involucrar a los pescadores deportivos en proyectos de investigación, a fin de que conozcan los recursos pesqueros que

capturan, y coadyuven en el diseño de una normatividad y mejor manejo de los recursos pesqueros, lo cual permitirá una
mayor sustentabilidad
• Promover la modalidad de atrapar y soltar, sobre todo en el tipo pesca de altura o mar abierto
• Fomentar la pdr en comunidades ubicadas dentro de las anp costeras, y regular su práctica dentro de sus planes de manejo
• Legislar permisos, especies, tallas, vedas, áreas de pesca
• Actualizar y enriquecer la NOM-017-PESC-1994 y la NOM-009-PESC-1993
• Evaluar los ingresos que genera esta actividad en las comunidades costeras
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Pesca continental
Ana Minerva ArceIbarra

L

a pesca continental es una actividad
primaria poco estudiada. Consiste
en la extracción de peces de las fami
las Cichlidae (mojarras) y Eleotridae
(dormilona). Una parte de la carnada
que se usa para pescar se compone de pe
ces de menor tamaño pertenecientes a los
géneros Astyanax (sardinitas), Gambusia
y Poecilia (cuadro 1). Durante la pesca se
capturan ocasionalmente tortugas, y en los
cuerpos de agua rodeados de mangle, unos
organismos parecidos a las langostas ma
rinas.
La pesca se lleva a cabo en cenotes y
cuerpos de agua donde existen peces en
abundancia y de tamaños tales que per
mitan su extracción. Los cuerpos de agua
pueden encontrarse cerca de comunidades
rurales o en áreas localizadas entre la selva
y los humedales. A nivel local, a los cuerpos
de agua de forma variable se les denomina
genéricamente como lagunas (RojasGarcía,
1999) aunque su nombre correcto serían la
gos. Se localizan en tierras ejidales pero tam
bién en zonas federales del estado.
Aunque el acceso a la pesca está abierto
a cualquier persona de una comunidad con
cenotes o lagunas, quienes usan el recur
so pesquero son principalmente varones
con edades entre los 14 y 60 años. Un es
tudio de ArceIbarra (2007) llevado a cabo
en ocho ejidos de Felipe Carrillo Puerto y en
uno de Tulum (antes municipio Solidaridad),
determinó que la edad de más de 80 % de
quienes practican la pesca oscila entre los
20 y 43 años. También se encontró que
más de 80 % de quienes pescan con más
frecuencia tienen como principal ocupa
ción la agricultura de temporal (llamada lo
calmente milpa) por lo cual, a diferencia de
un pescador de la costa, estas personas
no se reconocen entre sí como pescado
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Foto: Gabriel Navarro

La pesca continental se practica en lagos y cenotes donde existen peces en
abundancia y de un tamaño que permite su extracción
res, sino como campesinos u otro nombre
relacionado con su oficio principal.
El grupo de usuarios puede dividirse a
su vez en dos subgrupos, el de las comuni
dades mayahablantes y el de las no maya
hablantes. ArceIbarra (2007) reportó dife
rencias culturales en la práctica de la pesca,
incluyendo la forma de nombrar a los peces.
Por ejemplo, la especie llamada bocona
(Peteniasplendida) en comunidades maya
hablantes, es conocida como tenhuayaca
en una comunidad no mayahablante cuyos
pobladores son originarios del estado de
Tabasco.
Otra diferencia fue que mientras los pri
meros suelen construir balsas (con troncos

secos) para pescar, los segundos pescan
de pie dentro del cuerpo de agua.
En aspectos de género, ArceIbarra (2007)
encontró que por lo menos en cinco de los
nueve ejidos estudiados, algunas mujeres
también eran usuarias del recurso pes
quero. Adicionalmente, las mujeres parti
cipan activamente en el procesamiento del
pescado, que incluye su limpieza y evisce
rado; en regalar o intercambiar peces con
los parientes y amigos de sus comunida
des; y, finalmente, en cocinarlo.
Tanto los varones como las mujeres que
pescan usan anzuelo y cordel de monofila
mento; aunque en algunos lugares, como
el ejido José María Pino Suárez, también
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se registró el uso de red agallera y atarraya
(ArceIbarra y Charles, 2008). La pesca se
lleva a cabo en las orillas de los cuerpos de
agua, donde se entra generalmente cami
nando o flotando en balsas y algunas veces
en cayucos (figura 1).
Esta actividad depende de varios fac
tores, entre ellos que el nivel del agua se
encuentre relativamente bajo para poder
entrar a pie a los cuerpos de agua; que ha
ya peces en abundancia; así como la nece
sidad de comerlos durante los viernes de
cuaresma (ArceIbarra y Charles, 2008). En
este sentido, se encontró que los meses de
mayor actividad pesquera abarcan la tem
porada de secas, los cuales en la Península
de Yucatán comprenden de febrero a mayo
(RojasGarcía, 1999).
ArceIbarra (2007) reportó que los viajes
de pesca duran entre dos y siete horas, y
que lo que se captura se consume en el
hogar y sólo ocasionalmente se vende. Lo
anterior conlleva a que la pesca continental
se clasifique como una actividad primaria
de subsistencia.
El cuidado, distribución y, en general, la
administración de los recursos pesqueros
en México recae en el gobierno federal. Sin
embargo, cuando la pesca es de subsisten
cia, como en el caso de pesca continental
de Quintana Roo, la ley de pesca de 2007
establece que no es necesario obtener un
permiso o autorización para practicarla. Así,
la pesca continental que se practica en tie
rras ejidales del estado estaría sujeta a una
regulación y manejo determinados por las
reglas internas de acceso y uso de los re
cursos de cada ejido, lo que se denomina
como manejo comunitario. Y cuando se tra
te de zonas federales, la pesca continental
estaría regulada por las normas y leyes que
imponga el gobierno federal en cada área.
Hasta la fecha no existen estudios que
indiquen si las poblaciones de peces apro
vechadas en la pesca de subsistencia mues
tran algún tipo de deterioro; es decir, se
desconoce si estos recursos están subex
plotados o sobreexplotados, por lo que se
recomienda su investigación.

Foto: Ana Minerva Arce (Ecosur)

Figura1. Forma típica de pescar en los cenotes y lagunas de Quintana Roo

Cuadro1. Lista de especies de peces que se usan en la pesca
continental
Nombre común
bocona /
tenhuayaca

Nombre científico
Peteniasplendida

Especie
objetivo

Especie
incidental

Carnada

x

Cichlasomasynspillum

x

C.urophthalmus

x

C.salvini

x

C.friedrichsthali

x

x

C.robertsoni

x

Archocentrusoctofasciatus

x

Megalopsatlanticus

x

Gobiomorusdormitor

x

Thorichthysmeeki

x

Gambusiayucatana

x

G.sexradiata

x

x

Poeciliamexicana

x

P.orri

x

Astianaxaeneus

x

Rhamdiaguatemalensis

x

Ophisternonaenigmaticum

x

Belonesoxbelizanus

x

x

Fuente: Arce-Ibarra y Charles (2008) y datos no publicados de Arce-Ibarra (2000); Arce-Ibarra y Estrada-Lugo (2000); y ElíasGutiérrez y Arce-Ibarra (2002).
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Uso turístico de los
recursos naturales
Alfonso González Damián

E

l turismo ocupa un lugar prepon
derante en la economía y en la
sociedad. Aun cuando para los
economistas es una actividad ter
ciaria, implica el uso intenso de
los recursos naturales (Hiernaux, 1989).
La razón principal es que los turistas son
atraídos por los bellos paisajes, los rasgos
geográficos de un sitio o por manifestacio
nes singulares de la naturaleza. En muchas
ocasiones se trata de ecosistemas frágiles
o de especies en peligro que son suscepti
bles de verse afectados por la presencia
de visitantes, a pesar de que la intención
sea disfrutar con su contemplación, como
sucede, por ejemplo, con el buceo en los
arrecifes.
Los recursos naturales son a tal grado
importantes para el turismo, que la capaci
dad de un sitio para atraer turistas se califi
ca en función de tres variables: la cantidad
y calidad de sus recursos turísticos, las

vías y medios de acceso a ellos y la infra
estructura de servicios con que se cuente
para el turista. Esto es, el aspecto central
en la evaluación de un sitio turístico es la
calidad del recurso en relación con su uso
por parte de los turistas.
Por ejemplo, una playa es un recurso uti
lizable para el turismo; sin embargo, tendrá
una mayor capacidad de atraer turistas
si su arena es fina y de tonalidades claras; si
es suficientemente extensa, larga y ancha,
para que se realicen actividades en ella; si su
pendiente no es muy elevada, si el mar pre
senta oleaje moderado y no es muy pro
fundo; si las aguas son cristalinas; si cuen
ta con vegetación natural –por ejemplo,
palmas cocoteras–, con fauna benéfica y
si no hay fauna peligrosa para el ser hu
mano (Gutiérrez y colaboradores, 1984). En
la medida en que un sitio cuenta con una
mayor cantidad de recursos naturales con
alta calificación para el turismo, es más

probable que acudan a él mayor número
de visitantes. Esto ha permitido que el tu
rismo aparezca incluso en sitios en los que
el hombre no realizaba ninguna otra acti
vidad, como ha sido el caso de Cancún,
municipio de Benito Juárez, y en la mayor
parte de la costa estatal.
En toda actividad turística participan dos
grupos de actores relevantes, los turistas,
personas que visitan temporalmente un si
tio, y los anfitriones, personas que residen
en el sitio visitado y entre los cuales en
contramos a prestadores de servicios tu
rísticos –personal de servicio en hoteles y
restaurantes, guías de turistas–, empresa
rios e inversionistas en infraestructura para
el turismo, gobierno local y habitantes de la
comunidad receptora, en general (González,
2009). La participación de ambos grupos de
actores, cada uno con sus propios intere
ses, ejerce una presión considerable sobre
los recursos naturales del destino turístico.

Foto: Jorge Correa (Ecosur)

Figura 1. Complejo turístico para turismo de sol y playa construido sobre la duna costera
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Además de la visita a las playas o la
observación de especies de flora y fauna
terrestre y marítima, los turistas hacen uso
temporal, pero intenso, de los recursos na
turales. Uno de estos usos se presenta de
forma directa en espacios naturales –pla
yas, arrecifes, selvas, humedales protegi
dos o no–, para satisfacer sus necesidades
de subsistencia durante el tiempo que du
ra su visita; incluye alimentos, alojamiento,
higiene, transporte, seguridad, entre otros.
Además, de manera indirecta se ejerce pre
sión en los recursos locales, por ejemplo, en
el mantenimiento estético de plazas, jardines
y vías de comunicación o en el incremento
en la oferta de servicios de transporte.
Por su parte, los anfitriones hacen uso de
los recursos naturales para sostenerse en
su vida cotidiana y de forma adicional con
fines comerciales turísticos orientados a la
venta de servicios al turista: oferta de aloja
miento, de alimentos y bebidas, de circui
tos y recorridos, transporte, guías turísticas
y folletos, recuerdos del lugar (souvenirs) y
artesanías, servicios médicos y financieros,
entre otros.
Esto significa que la presencia perma
nente de la actividad turística ejerce una
fuerte presión sobre los recursos de suelo,
agua, energía eléctrica; y también sobre las
especies de flora y fauna, aun cuando son
precisamente tales recursos los que posibi
litan la presencia de turismo; son los llama
dos atractivos turísticos y el entorno que
hace posible la actividad.
Esta dualidad de la actividad turística ha
propiciado que surjan dos modelos o tipos
de turismo. El primero, llamado turismo de
masas o también convencional, que pone
el acento en la importancia económica de
la actividad y aparentemente favorece el
aprovechamiento al máximo del recurso
natural. El ejemplo tradicional de este tipo
de turismo es el conocido como turismo de
sol y playa, que puede observarse en Can
cún o en Puerto Aventuras, Quintana Roo
(figura 1).
El segundo tipo, el llamado turismo de
naturaleza o también turismo alternativo (fi
gura 2) que promueve el uso racional del
recurso natural y limita el acceso de los tu

Foto: Renée Petrich

Figura 2. Turismo de naturaleza o turismo alternativo
ristas a ciertas áreas o ecosistemas frági
les, mediante reglamentos de uso, control
de permisos o establecimiento de cuotas
elevadas. Ejemplos de este tipo de turismo
son el ecoturismo, el turismo de aventura
y el turismo rural o comunitario (Secretaría
de Turismo, 2002).

El turismo dE masas
En El Estado
Por su importancia económica, el turismo
en el estado se ha desarrollado bajo el mo
delo del turismo de masas, que ha consisti
do en infraestructura de hoteles y servicios
para turistas en la zona costera. Lamenta
blemente, por las características de la costa
estatal (BeltránTorres y CarricartGanivet,
en este capítulo), esta infraestrucutra se
instala en sitios de duna costera y mangla
res, los cuales son erradicados de su medio
natural en forma permanente (figura 3), lo
que conlleva efectos negativos para la cos
ta, los inversionistas y el gobierno.
Por un lado, la zona y sus construcciones
quedan desprotegidas durante la tempo
rada de huracanes –dado que la duna y el
manglar tienen efectos amortiguadores de

este tipo de eventos naturales (Costanza y
colaboradores, 1989); y por el otro, el oleaje
provocado por huracanes se lleva las are
nas que anteriormente eran retenidas por
la duna. Esto impacta de manera negativa la
actividad turística porque disminuye la llega
da del turismo, y cada año (después de los
huracanes) la recuperación de las playas.
Este tipo de desarrollo turístico se ha
visto en el norte de Quintana Roo, particu
larmente en los municipios de Benito Juá
rez, Isla Mujeres, Cozumel y Solidaridad, y
es aprovechado por empresas multinacio
nales, de capital español, estadounidense,
italiano, francés, alemán y mexicano, que
generan tal número de empleos, que pro
vocan una corriente migratoria muy fuerte
a la zona norte del estado; al punto que en
los últimos diez años ha registrado el ma
yor índice de crecimiento poblacional de
Latinoamérica.
En el nivel operativo, las empresas em
plean tanto hombres como mujeres en pro
porción cercana al 50 %;1 en tanto que en el
nivel directivo se emplea mayoritariamente
a hombres, provenientes de la misma em
presa multinacional en otras regiones o
países (Sierra, 2008).

1
Dato estimado con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática 1996) y datos de
empleo en el sector derivados de la Cuenta Satélite de Turismo (Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Secretaría de Turismo, 2004).
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Cuadro 1. Sitios de turismo de naturaleza en el estado
Sitio turístico

Actividades de turismo de naturaleza

Isla Contoy, municipio Isla Mujeres
Balnearios y centros recreativos en la ribera de Bacalar, municipio
Othón P. Blanco

Observación de aves
Kayaquismo, observación de flora y fauna, senderismo, ciclismo de
montaña

Zonas arqueológicas de Chacchoben, Kohunlich, Oxtankah,
Dzibanché, Chancaná y Kinichná en el municipio Othón P. Blanco

Ecoarqueoturismo

Circuito Sian Ka’anXcalac: Vigia Grande, Los Gaytes, Los Aluxes
de Muyil, Uyoochel Maya, Las Boyas, Punta Allen y Bahía Blanca,
municipios de Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco

Observación de flora y fauna, buceo, senderismo interpretativo,
kayaquismo

Banco Chinchorro y Arrecifes de Xcalak, municipio de Othón P. Blanco

Buceo, pesca recreativa

Circuito Puerta Verde: Nuevo Durango, Naranjal, San Ángel, Solferino,
Chiquilá y Holbox, municipio Lázaro Cárdenas

Observación de flora y fauna, senderismo, ciclismo de montaña, rappel,
buceo, fotografía rural

Zona Maya: Felipe Carrillo Puerto, Tihosuco, Muyil y Señor en el
municipio de Carrillo Puerto así como José María Morelos en el
municipio del mismo nombre

Talleres artesanales, etnoturismo, fotografía rural, observación de flora y
fauna

Cenotes en el municipio de Solidaridad

Espeleobuceo, senderismo, observación de flora y fauna

Arrecifes de Cozumel

Buceo

Fuente: Elaborado por el autor a partir de registros no publicados de la Secretaría de Turismo del Estado (2008) y Semarnat (2008).

El turismo dE naturalEza
Ante la perspectiva de un turismo crecien
te, se ha promovido el turismo de natu
raleza mediante proyectos en los que se

busca aprovechar los recursos naturales y
culturales ubicados en comunidades pe
queñas o en áreas protegidas, naturales
y arqueológicas, mediante un turismo no
masificado, controlado y de bajo impacto.

Foto: Jorge Correa (Ecosur)

Figura 3. Turismo de sol y playa o turismo de masas. Puerto Aventuras,
municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Esto empieza a observarse en sitios como
Holbox, municipio Lázaro Cárdenas; en los
balnearios de la Laguna de Bacalar y en las
zonas arqueológicas de Chacchoben y Ko
hunlich, en el municipio Othón P. Blanco; y
en áreas naturales protegidas, como Sian
Ka’an y Banco Chinchorro (cuadro 1).
En estos sitios la actividad turística no
es la base de la economía, pero representa
una aportación importante para las comu
nidades y para quienes tienen permiso o
concesión de trabajar en esos lugares, pues
el empleo generado y los beneficios econó
micos son para ellos. La estructura de los
proyectos del turismo de naturaleza es muy
similar a la organización tradicional de las co
munidades rurales, lo que determina la for
ma de tomar decisiones para el proyecto,
la división y especialización del trabajo, así
como para la distribución de los ingresos.
En este tipo de turismo, se prefieren in
versiones menores, con infraestructura no
agresiva hacia el ambiente; se utilizan fuen
tes de energía alternativa y se aprovechan
los materiales locales. Del mismo modo, las
actividades realizadas en estos sitios hacen
énfasis en la conservación de los recursos
y promueven que el impacto económico se
refleje en programas de mitigación del im
pacto, de recuperación y de estudio de los
ecosistemas (cuadro 2).
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El turismo en el estado es una actividad
permanente; sin embargo, el arribo de tu
ristas en los sitios de turismo convencional,
se incrementa en las llamadas temporadas
altas, coincidentes con los periodos vaca
cionales de los visitantes. Para visitantes
nacionales es la Semana Santa, el verano y
las fiestas decembrinas. En tanto que pa
ra visitantes internacionales, principalmente
de Estados Unidos y Canadá, los periodos
vacacionales son en primavera, entre marzo
y abril; en verano, durante julio; y el largo
invierno, de noviembre a enero. La figura 4
muestra la afluencia de turistas por sitio turís
tico para el año 2008.

6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0

distribución y futuro
crEcimiEnto

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

Fuente: Secretaría de Turismo, 2008.

Los sitios de destino turístico se distribuyen
prácticamente en toda la superficie esta
tal; sin embargo, se observa que es en la
costa norte donde principalmente se en
cuentran los sitios de turismo de masas,
mientras que en la zona continental y en
el sur del estado, desde la reserva de Sian
Ka’an hasta el límite fronterizo con Belice,
se encuentran los sitios de turismo de natu
raleza, que reciben flujos de turistas mucho
menores y no han desarrollado aún infra
estructura e instalaciones que impacten el
entorno.
La trascendencia económica del turismo
para el estado ejerce una presión importan
te para la expansión de los sitios turísticos

Mes

Figura 4. Visitantes a Quintana Roo, 2008

hacia la costa sur; por ello se prevé para
el futuro que el proyecto Costa Maya, que
abarca la zona costera desde Mahahual
hasta la punta de Xcalak en el municipio de
Othón P. Blanco, reciba inversiones para el
desarrollo de infraestructura suficiente pa
ra recibir turistas en cantidades similares
a las que acuden por ejemplo a Cozumel.
Del mismo modo, se prevé que la ciudad de
Chetumal se constituirá en un centro recep
tor de turistas que acudirán a los sitios de
turismo de naturaleza, en cantidades me
nores pero crecientes, lo cual puede signi
ficar una seria amenaza para los recursos

naturales locales si no se lleva a cabo una
adecuada gestión y un control y monitoreo
estricto de las repercusiones de la actividad.
Las actividades del turismo no deberían
afectar negativamente los recursos natu
rales sobre los cuales se sostienen; exis
ten ejemplos nacionales e internacionales
que muestran que el turismo puede plani
ficarse como una actividad sostenible que
aporta beneficios para los ecosistemas, las
comunidades locales y los turistas.
Sin embargo, para que esto se cumpla
se requiere una mayor coordinación de
esfuerzos entre los distintos niveles de go

Cuadro 2. Actividades de turismo de naturaleza
Ecoturismo
• Observación de flora y fauna, de atractivos
naturales, de fósiles, de ecosistemas,
geológica y sideral
• Safari fotográfico
• Senderismo interpretativo
• Rescate de flora y fauna
• Proyectos de investigación biológica
• Talleres de educación ambiental

Turismo de aventura
• Buceo libre, autónomo y espeleobuceo
• Descenso de ríos
• Kayaquismo
• Pesca recreativa
• Montañismo, escalada, rappel y
cañonismo
• Cabalgata
• Espeleísmo
• Ciclismo de montaña
• Caminata
• Vuelo en globo, en ala delta, en
parapente y en ultraligero
• Paracaidismo
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Turismo rural
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres artesanales
Etnoturismo
Ecoarqueología
Agroturismo
Preparación y uso de medicina
tradicional
Talleres gastronómicos
Fotografía rural
Aprendizaje de dialectos
Vivencias místicas

Uso y manejo de los recursos naturales

bierno, los institutos y universidades, y la
ciudadanía en general, de modo que se
apliquen de manera extendida los esfuer
zos que hasta ahora realizan de forma
independiente la Secretaría de Turismo, a
través de sus programas de Turismo de
Naturaleza y de Agenda 21 para el turismo; la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, que cuenta con una Dirección de
Turismo con programas específicos para
fomentar el ecoturismo y el turismo de

bajo impacto; el Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes, que promueve el turismo
arqueológico; la Secretaría de Turismo del
estado, a través de sus programas de apoyo
coordinado a proyectos de turismo de natu
raleza; la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, mediante los ordenamien
tos ecológicos y programas de manejo
ambiental que incluyen actividades turísti
cas; los gobiernos municipales, a través de
sus dependencias turísticas; además de una

gran cantidad de organizaciones no guber
namentales, que promueven el desarrollo
de proyectos de turismo comunitario, de
ecoturismo y de turismo de bajo impacto, así
como programas de conservación de la bio
diversidad, de protección de la naturaleza y
de fomento a la cultura local, que incluyen
visitas turísticas o que ven en la actividad
una posibilidad para financiar distintos pro
yectos, y que tienen su área de acción en
el territorio estatal.
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IntroduccIón

L

a riqueza biológica de Quintana Roo puede apreciarse a través de una variedad
de especies –animales y plantas– que han sido parte de la historia de los grupos
humanos de la Península de Yucatán. Este capítulo reúne siete trabajos, cinco
de especies animales: langosta, caracol rosado, cocodrilo, tortuga marina y
manatí; uno del árbol emblemático de la selva quintanarroense: la caoba; y el
producto de otra especie arbórea, el chicle derivado del látex del chicozapote.
Se trata de casos muy ilustrativos sobre el uso, manejo y conservación de la
biodiversidad. La abundancia de las especies tratadas en este capítulo ha variado a
través del tiempo, pero –con excepción de la langosta– hay evidencia que revela su
importancia para el pueblo maya, desde el periodo prehispánico.

En el siglo xx el uso no controlado de algunas especies, particularmente del caracol,
del cocodrilo, la tortuga y el manatí, las puso en peligro de extinción, lo que ha llevado
a establecer esquemas de manejo que limitan las formas de su uso y han permitido su
recuperación. Del mismo modo la disminución de las existencias de árboles de caoba
condujo a la necesidad de un programa de aprovechamiento, enmarcado en el esquema
de manejo sustentable.
Los trabajos presentados en este capítulo muestran cómo la biodiversidad es vital
para el desarrollo económico, la actividad turística y la cultura regional. La historia de
su utilización deja ver los retos y oportunidades para lograr un uso de los recursos
que permita la conservación de cada especie y de su hábitat, y, a la vez, que genere
oportunidades de desarrollo. Sin duda, existen alternativas, y en este capítulo
presentamos siete experiencias en Quintana Roo.
Estos casos tienen en común que las personas involucradas en la lucha por lograr
un equilibrio entre el uso y la conservación de estas especies radican muy cerca
de donde se aplican los programas de manejo de la especie, o por lo menos en el
estado de Quintana Roo. Lo anterior es de suma importancia, ya que el conocimiento
técnico y científico es aplicado a la conservación a la luz de las condiciones reales
y necesidades de las comunidades usuarias de los recursos, de la práctica de sus
tradiciones, y de la experiencia directa de exposición a los fenómenos naturales
que ocurren en la región. Es de esta manera como un plan de manejo puede ser
realmente adaptado a las características particulares de cada zona y adoptado por las
personas que usan el recurso en forma cotidiana.

Carmen Pozo • Natalia Armijo Canto
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El chicle

Protagonista de la historia
de Quintana Roo
Natalia Armijo Canto • Manuel Aldrete Terrazas

E

Figura1. Árbol del chicle

Fotos:Consorcio
Fotos:
Consorcio Chiclero

n los bosques de la Península de
Yucatán existe un árbol conocido
como chicozapote. Los científicos
lo nombran Manilkarazapota, y su
presencia se extiende hasta el sur
de Costa Rica. Es un árbol de crecimiento
lento, pero puede alcanzar una altura de 40
metros y un diámetro de 125 centímetros
(Dugelby, 1999). Produce una savia blan
ca, pegajosa: el látex del chicozapote, que
es la materia prima para producir el chicle
natural. Desde hace más de cien años se
extrae el látex en la región, una larga expe
riencia que ha garantizado continuidad en
la producción del chicle.
El sureste mexicano cuenta con un en
torno natural productivo de 800 000 hectá
reas para la extracción del chicle en Cam
peche y Quintana Roo; este último cuenta
con 500 000 hectáreas distribuidas en tres
municipios: Othón P. Blanco, Felipe Carri
llo Puerto y José María Morelos; su media
de aprovechamiento es de 25 árboles por
hectárea y el rendimiento promedio por
árbol es de 0.6 kilos. El ciclo de pica es de
cinco a ocho años y el potencial productivo
de Campeche y Quintana Roo es de 600
toneladas anuales que benefician a 2 700
familias (Unión de Productores de Chicle
Natural, 2002).

Figura 2. Chiclero
Figura2.

Figura 3. Cocimiento del chicle
Figura3.

La palabra chicle
proviene del náhuatl
tzicli; en maya se
dice sikte’
Figura 4. Marquetas
Figura4.
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Figura 5. Marquetas de chicle listas para
Figura5.
comercializar
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El rendimiento promedio de un árbol es de 0.6 kilos
El proceso de extracción de chicle cons
ta de varias etapas (figuras 15):
Monteo. Consiste en localizar el área del
trabajo del chiclero, según la cantidad y ca
lidad de los árboles de chicozapote. Ahí se
instalaban antes los campamentos (véase
capítulo 3, Uso y manejo de los recursos
naturales), y ahora se escoge como área de
trabajo para ir y venir desde la comunidad.

(

(

Quintana Roo cuenta
con 500 000 ha para la
extracción del chicle

Extracción. Se realiza con la técnica de
picado en zigzag de la corteza, sin dañar
la albura del árbol. En una bolsa de cuero
se recoge la resina que se extrae y ésta se
transporta hasta el campamento o el hogar.
Cocción. Dura de tres a cuatro horas y la
realizan los chicleros y sus familias. El chi
cle se vierte en bastidores de madera para
producir marquetas de chicle.
Acopio de las marquetas. Se llevan al
centro de acopio de la comunidad, que está
a cargo de un administrador nombrado por
la cooperativa, quien recibe y pesa el chicle,
lleva el control de calidad y un registro de la
producción de cada chiclero.

Pasado y Presente del chIcle
En las primeras décadas del siglo xx la ex
tracción del chicle era concesionada por el
gobierno a las empresas privadas. La gran
mayoría de las tierras boscosas permane
cían como terrenos nacionales, a pesar del
aumento en el número de inmigrantes y de
asentamientos. Los subcontratistas organi
zaron a trabajadores estacionales que ve
nían de Belice, del norte de Guatemala y
sureste de México. Durante el gobierno del
presidente Lázaro Cárdenas (19361940), se

E

El chicle y los mayas

l chicle es tan antiguo como la historia de los mayas en la Península de
Yucatán. Algunos historiadores señalan que se utilizaba como un modo
de higiene bucal y práctica digestiva. Sin embargo, el nombre proviene del
náhuatl: tzicli, al igual que el árbol del chicozapote: tziclizapótl; los mayas
denominan yah al árbol, y sikte´ al chicle (PonceJiménez, 1990; Martín del
Campo, 1999).
Desde el siglo xIx se comercializaba chicle, pero fue a partir de la Pri
mera Guerra Mundial cuando se incrementó su comercialización. Para
1915, la extracción del chicle era la principal actividad económica de Quin
tana Roo, muy por encima de la explotación de especies maderables. La
goma de mascar estaba en la lista de las raciones de miles de soldados
norteamericanos. Firmas estadounidenses como la neoyorquina Adams
Company y la Wrigley’sCompany de Chicago instalaron sus subsidiarias en
México y Belice.
La economía del chicle aceleró la inmigración masiva desde otras regio
nes de México y ayudó a “incorporar” a las comunidades mayas rebeldes
al desarrollo capitalista preponderante, a pesar de que los líderes indíge
nas tomaron control de la producción (Konrad, 1991). De hecho, fue la
economía del chicle la que impulsó el ingreso de Quintana Roo a la eco
nomía capitalista mundial, y los mayas rebeldes que durante más de 50
años habían mantenido su autonomía y una resistencia frente al gobierno
mexicano, nunca fueron totalmente “pacificados” hasta que el gobierno
de Venustiano Carranza le otorgó una concesión forestal de 20 000 hectá
reas al general Francisco May, y las comunidades mayas participaron en la
recolecta de chicle (Careaga, 1990).

crearon los ejidos y las cooperativas chicle
ras. Los ejidos dotaron a cada campesino
con tierra para que pudiera vivir y mantener
a su familia con la actividad chiclera.
Un nuevo repunte en la economía chiclera
se presentó durante la Segunda Guerra Mun
dial, cuando los soldados norteamericanos
demandaban gran cantidad de goma de mas
car; sin embargo, el auge no duró mucho
tiempo. Dos factores externos provocaron
la caída en la producción: la contracción de
la demanda y la aparición de los sustitutos
sintéticos para la goma natural.

En 1947 las empresas de goma de mas
car estadounidenses tenían acumulado un
exceso de chicle, por lo que bajaron sus
precios de compra a tal grado que éstos se
desplomaron por debajo del costo de pro
ducción. La extracción de chicle cayó en
respuesta al cambio del mercado: las com
pañías estadounidenses compraron sólo
una décima parte de la goma que habían
adquirido la temporada anterior.
El surgimiento de goma de mascar
manufacturada con sustitutos sintéticos
marcó el final del auge chiclero en la región
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en 1948, aunque nuestro país continuó
siendo el principal productor de chicle
natural en el mundo. Hacia 1970, Estados
Unidos ya prácticamente no compraba
chicle, Japón e Italia compraban 70 % de la
producción chiclera nacional.

( (
Con la producción de un
chicle 100 % orgánico se
exploran los mercados
verdes de Europa y
Estados Unidos

Durante muchos años, la producción de
chicle se realizó mediante esquemas de or
ganización verticales a través de concesio
nes a empresas privadas que no pagaban
suficiente a los trabajadores chicleros, o
mediante formas de cooperativas que de
rivaron en estrategias de control político y
económico de caciques y gobernantes. En
1994 se inició un proceso de reestructura
ción de la actividad en Quintana Roo y se
creó el Plan Piloto Chiclero para promover
un nuevo modelo de organización produc
tiva y comercial con base en una consulta
directa con los productores chicleros.
Se logró recuperar la importancia eco
nómica y social del chicle y despertar otra
vez el interés de los productores, que vieron
la posibilidad de incrementar sus ingresos
mediante un sistema organizativo y finan
ciero donde participan 40 cooperativas (23
de Quintana Roo y 20 de Campeche). Cada
cooperativa destina parte de sus utilidades
por la venta de chicle a fondos de previsión
social, fondos de capitalización y asisten
cia técnica.
La experiencia del Plan Piloto Chiclero
permitió que en 1998 se constituyera una
empresa social, la Unión de Productores de
Chicle Natural, S. P. R., y más adelante, en

Las empresas sociales empiezan a abrir oportunidades
para la participación de las mujeres en la chiclería
2005, se transformó en el Consorcio de Pro
ductores y Exportadores en Forestería S. C.
de R. L., conocido como Consorcio Chiclero
(Aldrete, 2009).

la vIda de los

chIcleros

Hoy los chicleros ya no tienen que irse de
campamento durante una o más semanas;
pueden ir y venir de sus casas en un solo
día. Sin embargo, hay algunas cosas que
permanecen, como son los riesgos de la
actividad chiclera. No es un trabajo senci
llo ser chiclero… Siempre está el riesgo
de cortar por error la soga con el machete
y caerse del árbol, o la posibilidad de en
contrarse con una víbora. Sin embargo, los

( (
Durante las dos
guerras mundiales se
incrementó la demanda
del chicle para las
tropas estadounidenses

chicleros viven de forma diferente esos pe
ligros cotidianos. Por ejemplo, a Luis Argüe
lles, de Laguna Om, le molestan las plagas
de mosquito que no descansan, y le extraen
“la sangre y la fuerza” al chiclero mien
tras trabaja. Se queja también de la lluvia,
de las enfermedades como el dengue y el
paludismo, de las víboras y de la falta de ca
minos y vehículos adecuados para sacar el
chicle desde el monte hasta los poblados.
Asimismo, relata con tristeza los efectos
de los huracanes y la pérdida de espesura

del bosque. Por otra parte, Faustino Noh,
refiere también a la “mosca chiclera”, que
carcome la piel y los tejidos blandos de la
oreja y la nariz de los chicleros (Martín del
Campo, 1999).
No obstante, hay otros testimonios de
chicleros que dan cuenta de la alegría que
proviene de una buena temporada de chicle.
Dice Eliseo Rodríguez, de la cooperativa
de Zah Kiá: “cuando estamos chicleando
estamos felices; tenemos dinero, tenemos
apoyo, tenemos comida. Tenemos todo…”
(Martín del Campo, 1999, 84). También
Pablo Jeremías, de la cooperativa Pino
Suárez, afirma que: “la vida cotidiana de
un chiclero es alegre. Primero porque lo
sabe hacer, y segundo porque no deja de
ser peligroso que su vida pende de un hilo.
Subimos al palo y andamos contentos;
somos, la verdad, unos maestros en la ma
teria” (Martín del Campo, 1999, 67).

los camPamentos
o hatos chIcleros
Los nombres de los campamentos muchas
veces están relacionados con la historia de
su formación o los hechos que sucedieron
en ellos.1 Por ejemplo:
La Presumida, se llama así porque había
una cocinera que no le hacía caso a ningún
chiclero, pero cuando llegaba el jefe se
arreglaba y se ponía muy mona.
El Cepillo toma su nombre de la historia
de un chiclero de Papantla, Veracruz, que
se cayó de la mata de zapote y se murió.
Como no había forma de sacarlo al campa
mento, ahí mismo le hicieron su caja con
tablas que “cepillaron” a machete, y de ahí
vino el nombre del campamento.
Varias de las historias de los chicleros
mencionan a los aluxes (Martín del Campo,

Estos relatos están contenidos en el reportaje publicado por Angélica Enciso (2007) y en las historias recogidas por
David Martín del Campo (1999).
1
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La chiclería no lesiona el recurso natural, ya que los árboles
vuelven a ser productivos en un lapso de cinco a ocho años
1999). Estos duendecitos no hacen daño,
solamente travesuras. como cortar la soga
de las hamacas, hacer ruidos con el follaje
o tocar las guitarras. Llegan en la noche y
nadie los ve.
El Espanto es un campamento donde
a los aluxes les gustaba hacer travesuras:
cortaban los brazos de las hamacas, ha
cían volar las gordas que se cocinaban en
el comal… Cuentan que mandaron a un
soldado desde Chetumal para ver qué pa
saba, pero él no creía en los aluxes y decía

que los chicleros estaban locos. El soldado
se sintió adormecido un rato, y cuando se
despertó ya no tenía ni su fusil ni la carrille
ra. Al día siguiente encontró sus cosas en
una brecha y así creyó en los aluxes.

un árbol femenIno
El zapote es un árbol de sabiduría, un árbol
mujer, un árbol madre que da leche y co
mida, por eso hay que saber agradecerlo,
eso dice don Anastasio Canchec, dignata

rio maya y cooperativista de Pino Suárez.
Tam bién Luis Argüelles, de Laguna Om,
enfatiza que la relación de un chiclero con
su árbol es una relación femenina: pue
de haber un árbol de 40 centímetros de
diámetro y que dé hasta ocho kilos de látex,
mientras otro de un metro, apenas da un
kilo. Es cuando se dice que uno era hembra
y otro era macho. El zapote macho tiene
la corteza delgada y no rinde para chiclear,
en cambio el que es hembra la tiene más
carnosa (Martín del Campo, 1999).

En 1948 la goma de mascar sintética marcó el fin del auge chiclero
Problemas y amenazas para la producción de chicle

E

n el capítulo Uso y manejo de los recursos naturales, se
mencionaron algunos de los conflictos generacionales
que se presentan entre la presión existente para el uso
maderable del árbol de chicozapote y la conservación de su
uso como fuente de látex. Sin embargo, la recuperación del
interés de los campesinos por la producción de chicle ha sido
un elemento importante para la conservación del chicozapote.
Los huracanes también representan una amenaza para la
producción de chicle, la espesura del bosque se ve afectada y
algunos árboles quedan inutilizados. Por ejemplo, ante el paso
del huracán Dean en 2007, los ejidatarios tuvieron que buscar
salida para troncos caídos que de otro modo hubieran sido para
chiclear.

Pero la mayor amenaza para la producción de chicle proviene
de los acelerados cambios en la tenencia de la tierra. Las
modificaciones al artículo 27 constitucional en 1992 impul
saron un proceso de parcelación de las tierras, y aunque los
bosques legalmente no pueden parcelarse, se ha dado un pro
ceso de “venta” de volúmenes maderables, y por lo tanto de
surgimiento de nuevos cacicazgos y formas de acaparamiento
y exclusión.
El fortalecimiento de la empresa social, de base campesina,
es un mecanismo que permite revalorar el significado econó
mico, social y cultural de los recursos naturales.

Cómo aprovechar el chicle y conservar los bosques

E

l aprovechamiento del potencial productivo de los recur
sos naturales renovables como el chicle está atravesado
por una serie de relaciones económicas y sociales que
pueden o no crear las condiciones favorables para un manejo
racional.
El productor dedicado a la actividad forestal es un actor so
cial que tiene ligados sus intereses a la conservación del recur

so a largo plazo, ya que su subsistencia depende de la persis
tencia del capital forestal.
El chicle natural se ha vendido durante 100 años en forma
de marquetas (chicle parcialmente deshidratado y presentado
en moldes estándar). Estas marquetas son procesadas por
los compradores para fabricar un producto denominado goma
base. Existe un número muy limitado de fábricas de goma base
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Cómo aprovechar el chicle y conservar los bosques
a nivel mundial. Italia, Japón e Indonesia compran goma natural
para mezclar en sus chicles; Estados Unidos utiliza exclu
sivamente goma sintética.
Para resolver el cuello de botella que representa el mercado
del chicle natural, se ha desarrollado una estrategia que por un
lado contempla la producción y comercialización de la mate
ria prima (chicle en marquetas) para el mercado convencional
(Japón, Corea e Italia), y por otro lado explora mercados verdes
alternativos en Europa y Estados Unidos de un producto termi
nado: el chicle natural chiczá (figura 6). Esta goma de mascar
100 % orgánica fue presentada en el Reino Unido a finales de
marzo de 2009.
Desde el punto de vista de una estrategia institucional para
el desarrollo de las comunidades rurales a partir del aprovecha
miento sustentable de los recursos naturales renovables, las
empresas sociales representan una contraparte social sólida y
confiable, base para promover la utilización racional de los bos
ques en beneficio de las poblaciones locales. Es necesario in
corporar al proceso de organización, tanto la tecnología como
la capacitación que responda a las necesidades de desarrollo
local.
La chiclería es una actividad que no lesiona el recurso natural.
Los árboles descansan de cinco a ocho años y vuelven a ser
productivos. El reto está en mantener el interés y el flujo de
beneficios derivados del chicle y ampliar las formas de partici
pación de las comunidades. Por ejemplo, cuando los chicleros

Chicle

confitado

no confitado

Foto: Consorcio Chiclero

Figura6. Chicza, goma de mascar
procesada de chicle natural
trabajaban en campamentos, la tarea de las mujeres era asistir
como cocineras y atender las necesidades de los trabajadores.
Al cambiar la actividad y realizarse en jornadas diarias, las tareas
femeninas seguían siendo de apoyo al trabajo de los hombres.
Hoy día, los procesos de organización de la empresa social
empiezan a abrir nuevas oportunidades para la participación de
las mujeres. En el ejido Noh Bec se ha iniciado una experiencia
piloto, donde 17 mujeres se hacen cargo del empaque del chicle
que se va a comercializar.
El chicle es así, un noble producto que ha acompañado y sido
protagonista en la historia del desarrollo de las comunidades
forestales de Quintana Roo.
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La caoba
Más de un siglo de aprovechamiento
María Angélica NavarroMartínez

L

a caoba de hoja ancha (punab, en
maya) crece como un árbol emer
gente en bosques estacionales se
cos y húmedos, en una gran varie
dad de condiciones climáticas y de
suelo (Pennington y Styles, 1981; Snook,
1993; Mayhew y Newton, 1998; Grogan y
colaboradores, 2002). En estos ecosistemas
la caoba alcanza una altura de hasta 30 m y
un diámetro de hasta 150 cm (Bauer y Fran
cis, 1998).
En México, la caoba forma parte de las
selvas altas o medianas perennifolias o sub
perennifolias (Miranda, 1978), donde con
vive con más de cien especies de árboles,
siendo los más abundantes el chicozapote
y el ramón. En Quintana Roo, estas selvas
ocupan cerca de 74 % de la superficie del
estado (Jhones y colaboradores, 2000) y
representan el área de selva continua más
grande de México (Toledo y Ordóñez, 1993).
En el mundo, la caoba se distribuye des
de México hasta Brasil y Bolivia (figura 1),
ocupando un área de más de ocho mil ki
lómetros de longitud (Figueroa, 1994). En
nuestro país se encuentra solamente en la
vertiente del Golfo de México, desde el nor
te de Puebla y Veracruz hasta el sur de la Pe
nínsula de Yucatán (Pennington y Sarukhán,
1998); en Quintana Roo forma poblaciones
naturales en el centro y sur del estado, so
bre suelos preferentemente de origen cali
zo o aluvial y medio profundos (Rodríguez,
1944; Téllez y colaboradores, 1992). Se le
encuentra tanto a nivel del mar como hasta
los 750 metros.
Su abundancia en los bosques naturales
puede variar desde cero hasta ocho árboles
mayores a 10 cm de diámetro a la altura
del pecho (dap) (1.30 m del nivel del suelo)
por hectárea (Snook, 1993, 1999; Vester
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Caoba / Swietenia macrophylla
Foto: María Angélica NavarroMartínez

y Navarro, 2007). Asimismo, el promedio
de caoba de tamaño cortable (dap≥ 55 cm)
en los ejidos forestales de Quintana Roo

fluctúa entre 0.5 y 1.5 árboles por hectá
rea (Patiño, 1989; Snook, 1994; Negreros
y Mize, 1994).
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A nivel mundial la caoba es una de las
especies maderables con mayor importancia económica
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Figura 1. Distribución de las poblaciones naturales de caoba en el mundo

ImportancIa
A nivel mundial la caoba es una de las es
pecies maderables con mayor importancia
económica. En América tropical ha estado
sujeta a una extracción selectiva por más
de 300 años (Lamb, 1966). En Quintana
Roo, la extracción comercial de la caoba
tiene una larga historia que comenzó a me
diados del siglo xvII (Snook, 1999, 2005),
época en la que sólo se extraía con fines
de exportación hacia Europa y Estados Uni
dos. Desde 1983, la extracción y venta de
madera, principalmente de caoba, ha sido
la actividad económica más importante en
ejidos con grandes extensiones bosco
sas (Chan, 2005; Santos y colaboradores,
2005). En la actualidad, 36 ejidos forestales
del estado producen un total de 8 000 m3/
año de caoba con un valor de tres millones
de dólares en el mercado nacional (Nolas
co y colaboradores, 2005). De acuerdo con
Lugo (2005), debido a su trascendencia
para el mercado internacional y la ecología
de los bosques estacionales tropicales, da
do su amplio rango de distribución, la cao

Foto: Fernando Tun, ejido Noh Bec

ba es el centro de un debate internacional
que va más allá de la extracción, e incluye
muchos asuntos relacionados con el uso
sostenible de los bosques tropicales:

• El riesgo de extinción de la especie:
¿está o no en peligro de extinción?
• La deforestación tropical: ¿cuál es la rela
ción entre la deforestación y la extracción
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de la caoba? ¿Es la primera, consecuen
cia de la última?
• La silvicultura tropical: ¿cuáles son las
ventajas y desventajas del manejo silvi
cultural de los bosques tropicales?
• La regeneración de los árboles: ¿se rege
nera la caoba después de la extracción
de individuos comerciales?
• La erosión genética debido a la explota
ción: ¿causa erosión genética la cose
cha de árboles grandes de caoba?
• Funciones ecológicas: ¿reduce la extrac
ción de caoba el nivel de funcionamien
to ecológico de los bosques neotropica
les?
• La sostenibilidad del manejo forestal tro
pical: ¿es sostenible la cosecha de cao
ba?
• Manejo activo: ¿es deseable o debe evi
tarse el manejo activo de los bosques
tropicales?
Árboles grandes de caoba cumplen fun
ciones ecológicas importantes, tales como
valores de hábitat para la vida animal y la
captura de carbono, también rinden la más
alta producción de semilla (Cámara, 2005;
Snook y colaboradores, 2006), por lo que
han servido para repoblar áreas en las que
las condiciones ambientales son favorables
para la regeneración.
Con respecto a su regeneración, diversos
autores han argumentado que los claros oca
sionados por el aprovechamiento forestal no
generan las condiciones ambientales adecua
das para que esta especie logre germinar,

36 ejidos forestales
producen un total de
8 000 m3/año de caoba con
un valor de tres millones
de dólares en el mercado
nacional (Nolasco y
colaboradores, 2005)
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La caoba y los mayas
En los bosques de la Península de Yuca
tán, la caoba ha sido aprovechada des
de la época del imperio maya, el cual
decayó hace mil años. Los mayas ahue
caban los troncos de estos árboles pa
ra hacer enormes canoas con las que
efectuaban expediciones comerciales a
gran distancia (Hammond, 1982, citado
por Snook, 2005).
Los antiguos pobladores de Quintana
Roo no fueron conquistados por los espa
ñoles tan fácilmente como los aztecas,
y después de la Indepencia de México
continuaron resistiendo los intentos del
gobierno central por dominar sus tierras
(Villalobos, 2004).
Durante mediados del siglo xvIII e ini
cios del xIx, recibieron el apoyo de la co
lonia inglesa de Honduras Británica, la
cual les proporcionó armas y otros su

sobrevivir y establecerse (Lamb,1966; Miran
da, 1978; Negreros, 1991; Negreros y Mize,
1994; Snook, 1993, 1996; Veríssimo y cola
boradores, 1995; Gerhardt, 1996a, b; Gullison
y colaboradores, 1996; Brokaw y colaborado
res, 1999; Negreros y colaboradores, 2003).
Sin embargo, otros estudios también
han mostrado que la especie es capaz de
regenerarse exitosamente en claros peque
ños producidos por la extracción (Olmsted,
1990; Dickinson y Whigham, 1999; Dickin
son y colaboradores, 2001; Grogan, 2001;
Vester y Navarro, 2005), aunque, al parecer,
las nuevas plántulas no sobreviven por mu
cho tiempo (Gullison y Hubbell, 1992; Kam
mesheidt, 1998; Grogan y colaboradores,
2003a, b; Snook, 2003; Navarro, datos sin
publicar).

pasado y presente
La caoba ha sido usada desde tiempos
precolombinos. A la llegada de los euro
peos a América se le consideró la especie
maderable más valiosa de los bosques neo
tropicales. En 1629, con el propósito de apro

ministros a cambio del acceso a los re
cursos forestales, la caoba entre ellos
(Rodríguez, 1944; Medina, 1948). En un
principio la explotación de la caoba se lle
vó a cabo sólo en las cercanías del Río
Hondo y en los alrededores de la Lagu
na de Bacalar (Macías, 2004), debido a la
falta de infraestructura para el transporte
de las trozas, y de acceso a las densas
selvas en el sur del estado.

vechar la caoba, la Armada española transfi
rió de Cuba a Veracruz su principal astillero.
Empresas madereras europeas apreciaron
también las cualidades de la caoba para la
reparación y construcción de barcos (Lamb,
1966). En 1683 los ingleses ya cortaban cao
ba en Centroamérica (Record, 1924 citado
por Snook, 2005); sus asentamientos fueron
la razón principal para la fundación de la co
lonia de Honduras Británica, hoy Belice (Villa
lobos, 2004).
A finales del siglo xIx, descendientes de
esclavos africanos de Honduras Británica
cortaban árboles de caoba en los alrededo
res de Tulum (Konrad, 1988). En 1846, 85
millones de pies/tabla de caoba fueron em
barcados desde Honduras Británica hacia
los puertos ingleses para la construcción
de barcos (Snook, 1999). Es probable que
buena parte de esa caoba se haya cortado
en el lado mexicano del Río Hondo, actual
frontera entre Quintana Roo y Belice (Mell,
1917, citado por Snook, 2005).
Con la derrota de los mayas por el go
bierno mexicano en 1901, el presidente Por
firio Díaz otorgó concesiones a compañías
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Figura 2. Volúmenes (metros cúbicos de rollo sin corteza) de caoba exportada de
Quintana Roo en el periodo 19301942
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Figura 3. Volumen autorizado (m3r) de maderas preciosas a los ejidos forestales de la
zona maya durante el periodo 19841990

madereras inglesas y estadounidenses pa
ra cortar la caoba en tierras quintanarroen
ses, sólo con fines de exportación. Para
1904 las compañías americanas Staffor
(Agua Blanca) y Mengel and Bros (Álvaro
Obregón) comenzaron la explotación de
caoba; exigían que las maderas fueran cor
tadas recientemente, macizas, derechas y
peladas a la longitud del diámetro especifi
cado de 14 pies (4.27 m); sólo admitían tro
zas de caoba completamente sanas, bien
conformadas y de dimensiones apropia
das (Rodríguez, 1944; Medina, 1948).
Hasta 1913, se extrajeron anualmente
alrededor de 35 000 m3 de caoba en rollo,
de los bosques cercanos al Río Hondo y
la Laguna de Bacalar. Un año después, la
compañía Mengel and Bros extendió sus
red de extracción hacia el interior de la
selva en una franja de aproximadamente
20 km de la ribera del Río Hondo (Rodrí
guez, 1944).
Durante dos décadas, de 1914 a 1934,
prácticamente se suspendió la explotación
de caoba en Quintana Roo, hasta que en
1935, según el decreto presidencial del
8 de noviembre publicado en el Diario Ofi
cial de la Federación, se autorizó el apro
vechamiento de los bosques de Quintana
Roo con base en permisos y concesiones
(figura 2). La mayor explotación de caoba
ocurrió en 1941, a 30 km en línea recta al
Río Hondo y la Laguna de Bacalar; se ex
plotaron 500 000 ha (Rodríguez, 1944).
Hasta estos momentos, ninguna explota
ción de madera en el territorio de Quintana
Roo se había realizado bajo un plan técnico,
pues sus volúmenes y localizaciones siem
pre eran determinados de acuerdo con las
necesidades particulares de cada empre
sa, lo cual dio como resultado un marcado
agotamiento del volumen comercial en las
regiones arboladas con caoba, cercanas a
las vías fluviales de transporte (Río Hondo y
Laguna de Bacalar).
Para 1950 se creó por decreto presiden
cial la empresa paraestatal Maderas Indus
trializadas de Quintana Roo (mIqro), la cual
se estableció a orillas del Río Hondo. En
1957 se otorgó a mIqro una concesión por
25 años para explotar 550 000 ha de bos
ques en la parte central y meridional del es
tado, que en esa época incluía seis ejidos y
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terrenos nacionales (Galletti, 1994). Bajo la
concesión de mIqro se construyó una red
de caminos forestales que permitió la ex
plotación de casi toda la selva. Se llevaron
a cabo los primeros inventarios forestales y
se formularon planes de ordenación fores
tal que regulaban la tasa de extracción, de
finiendo el volumen anual máximo de apro
vechamiento y el diámetro mínimo de corta.
Como no era posible determinar el cre
cimiento de la caoba, dado que se encon
tró que sus anillos de crecimiento no eran
anuales, para calcular el aprovechamien
to anual se dividió el volumen de las exis
tencias cortables en el área concesionada
entre los 25 años del periodo de la conce
sión (Rodríguez, 1944; Medina, 1948). El
aprovechamiento selectivo de los mejores
árboles de caoba continuó, pero se estable
ció como diámetro mínimo de corta 60 cm
de dap, dado que era la medida mínima de
los tornos de la fábrica.
En 1983, cuando terminó la concesión
de mIqro, los ejidos forestales de Quintana
Roo se reorganizaron en unidades locales
de manejo forestal y comercialización bajo
un esquema organizativo similar al de una
cooperativa: el Plan Piloto Forestal (ppf), el
cual comenzó por organizar 10 ejidos que
poseían bosques de gran valor y extensión
y que habían formado parte de la conce
sión de mIqro (Bray, 2003; Argüelles y cola
boradores, 2004).
Durante la década de 1990, la caoba
seguía siendo una fuente importante de
sustento para los 28 985 ejidatarios de 155
ejidos forestales de Quintana Roo. La ex
tracción de maderas preciosas de las sel
vas de la zona maya era de alrededor de
5 000 m3r (metros cúbicos en rollo), en pro
medio, de los cuales Xhazil Sur aportaba
en promedio 30 % anual (figura 3; Ramírez,
1991). En la actualidad, la actividad forestal
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Figura 4. Estructura poblacional de caoba en el sur de Quintana Roo: a) según datos de
Rodríguez (1944) y b) según datos de Vester y Navarro (2007)
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Durante la década de
1990, la caoba seguía
siendo una fuente
importante de sustento
para los 28 985 ejidatarios
de 155 ejidos forestales
de Quintana Roo
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en Quintana Roo atraviesa por una seria
crisis, producto del aumento de la impor
tación de maderas a menores precios y el
incremento de la actividad turística que ha
propiciado una importante emigración ha
cia el norte del estado.

problemas y amenazas
Entre las principales razones de la dismi
nución en las poblaciones de caoba en
Quintana Roo, así como en toda su área de
distribución, están la fragmentación de los
bosques donde esta especie se desarrolla,
debido a la larga historia de extracción de
productos forestales mediante el sistema
de concesiones durante finales del siglo
xIx y mediados del siglo xx; seguida por las
políticas gubernamentales de colonización

durante la década de los setenta (Villalo
bos, 1993; Schmook y Navarro, 2003), y la
ampliación de la frontera agrícola y gana
dera (Galletti, 1999).
La extracción selectiva y la tala clandes
tina han propiciado una fuerte disminución
en las poblaciones naturales (Lamb, 1966)
e intensos cambios en la estructura de ta
maños de las poblaciones (figura 4), sien
do los más afectados los árboles adultos
(> 30 cm dap) y, por ende, el suministro de
semillas, por lo que en 2003 fue incluida
en el Apéndice II de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Ame
nazadas de Fauna y Flora Silvestres (Gro
gan y Barreto, 2005); en ese apéndice se
registran todas las especies que si bien no
se encuentran en peligro de extinción, po
drían llegar a esa situación si su comercio

no es controlado. Este hecho generó un
fuerte debate sobre la conservación de la
caoba y los bosques en los que crece esta
especie (Lugo, 2005).
Aunque se han incorporado al mercado
otras nueve especies forestales, solamen
te las preciosas encuentran una demanda
efectiva del volumen autorizado cuyo
valor ascendió en 2003, a tres millones de
dólares aproximadamente, que correspon
den a 25 % del ingreso bruto forestal (No
lasco y colaboradores, 2005). Este hecho
no ha permitido disminuir la presión de ex
plotación sobre la caoba.
Aunado a lo anterior, en 2007 el hura
cán Dean afectó alrededor de 60 % de los
bosques donde la caoba mantenía impor
tantes poblaciones, como en el ejido Noh
Bec, Petcacab y Xhazil Sur.

Cómo aprovechar la caoba
-

Con el surgimiento del Plan Piloto Forestal, desde 1983 se
han intentado aprovechar de manera ordenada los recursos
forestales, bajo el esquema del Plan de Manejo Forestal,
que consiste en la elaboración de un documento técnico en
el que se especifican los objetivos generales y vigencia, la
ubicación del terreno así como las características físicas y
biológicas del ecosistema forestal, los estudios dasométricos
del área, técnicas utilizadas en el aprovechamiento, ciclos de
corta y medidas de mitigación del impacto por el aprove
chamiento.
Sin embargo, debido a la carencia de información sobre la
ecología de la especie, sus existencias, áreas de distribución
y sus patrones de crecimiento, estas experiencias no han re
sultado del todo exitosas.
El programa de manejo forestal para cada ejido pretende
asegurar un rendimiento continuo y sostenido de la caoba

en sus bosques, mediante el control de la posibilidad anual
y la distribución espacial del aprovechamiento, con base en
un sistema según el cual los árboles son extraídos selec
tivamente del bosque más de una vez durante un ciclo de
corta de 25 años. Este sistema regula efectivamente la tasa
de corta de los árboles comerciales existentes, la cual resul
ta en un promedio de un árbol por hectárea como máximo
(Snook, 2005).
Para lograr un aprovechamiento sostenido a largo plazo es
conveniente contar con información sobre las tasas de cre
cimiento de la especie, a fin de establecer un ciclo de corta
idóneo. Asimismo, se requiere fomentar la regeneración de
la especie mediante prácticas silvícolas que favorezcan la su
pervivencia, el crecimiento, establecimiento y reclutamiento
de las plántulas y juveniles a categorías superiores.

Cómo conservar la caoba

L

os programas de manejo forestal en Quintana Roo, gene
ralmente carecen de información sobre la biología y eco
logía de la especie, a pesar de que se reconoce que este
conocimiento es de vital importancia para su conservación. Es
conveniente conocer el estado demográfico de la especie y cons
truir un modelo poblacional de simulación de diferentes escena

rios silvícolas que sirvan de base para la planeación de un sistema
de manejo que maximice el crecimiento y productividad de la
población y permita su permanencia y viabilidad a largo plazo.
Asimismo, se requiere información más confiable sobre la
tasa de crecimiento de la especie. Al respecto algunos estudios
han demostrado que existe una enorme variabilidad (Argüelles
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Cómo conservar la caoba
y colaboradores, 1998), siendo el promedio de 0.4 cm/año
(Juárez, 1988; Cambranis, 2002; Vester y Navarro, 2007). Ge
neralmente se ha supuesto que la caoba incrementa 0.8 cm/
año, lo cual puede resultar en un volumen de aprovechamiento
menor del esperado para el segundo y tercer ciclo de corta.
La inclusión de la caoba en el cItes implica que para poder
comercializarla es necesario presentar certificados de manejo
responsable. Al respecto, en Quintana Roo, de los 36 ejidos
forestales sólo nueve cuentan con el certificado del Consejo
para la Silvicultura Sustentable (fcs); por lo que se requiere in
crementar la superficie forestal certificada en el estado.
A nivel nacional no existen lineamientos específicos que re
gulen la explotación de la caoba, sino lineamientos generales
para la formulación de programas de manejo en los bosques
tropicales establecidos en la Ley General de Desarrollo Fores
tal Sustentable y Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro
tección al Ambiente (Nolasco y colaboradores, 2005).
El 17 de diciembre de 2007, fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación la Ley Forestal del Estado de Quintana
Roo, la cual tiene entre sus objetivos principales:
1) Regular el uso del suelo forestal con el fin de establecer una
reserva forestal estratégica que sirva de base para la pla
neación a largo plazo del desarrollo del sector
2) Regular el manejo y aprovechamiento de los montes nativos
y las plantaciones forestales con criterios de sustentabili
dad ecológica, económica y social a través de la aplicación

de métodos silvícolas y de ordenación diversificados que
permitan aprovechar al máximo su capacidad productiva y
de generación de servicios ambientales, sin poner en riesgo
su capacidad de regeneración
3) Impulsar el desarrollo de una industria forestal adaptada a
las posibilidades productivas de los montes del estado, con
el fin de generar valor agregado local, acceder a mercados
nacionales e internacionales con productos intermedios y fi
nales de alta calidad, que permita aumentar la participación
del sector forestal en la economía del Estado
4) Establecer una estrecha vinculación entre la producción fo
restal, la prestación de bienes y servicios ambientales en el
medio rural y urbano, la protección de las masas y ecosiste
mas forestales y la restauración de las degradadas
5) Fomentar la investigación forestal ecológica, silvícola, eco
nómica y tecnológica aplicada; promover la generación e
incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de nue
vos productos; impulsar la educación y capacitación fores
tal e integrar y mantener actualizada la información corres
pondiente para asegurar una superación permanente de las
actividades que se lleven a cabo en el sector forestal
6) Impulsar la participación social en la gestión del manejo fo
restal; así como promover la solidaridad comunitaria y la
permanencia de las poblaciones humanas locales vincula
das a los montes, evitando formas de exclusión social en
las comunidades.
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La langosta
Pesquería emblemática de Quintana Roo
Felipe Eloy SosaCordero

L

a pesquería de langosta Panulirus
argus es una actividad de relevancia
ecológica, social y económica en
las costas de Quintana Roo. Es par
te de la identidad cultural del esta
do y rasgo compartido con los países del
Caribe. Aunque su fase de desarrollo ac
tual corresponde a una pesquería madura,
aún persiste entre las más importantes
pesquerías en Quintana Roo.
De acuerdo con Charles (2001), una pes
quería consta de tres componentes: a) natu
ral, b) humano y c) manejo. Si esto se aplica a
la pesquería de langosta de Quintana Roo,
el componente natural comprende el recur
so: la langosta Panulirusargus, invertebrado
marino del subfilo de los crustáceos; junto
con el ecosistema de arrecife coralino y há
bitats adyacentes: manglar, pastos marinos.
El componente humano lo forman los
pescadores con sus artes de pesca (tecno
logía) y embarcaciones; así como las orga
nizaciones pesqueras, vida comunitaria y
factores de la cadena productiva posterior
a la captura.
El componente de manejo se refiere al
marco normativo, vigilancia y aplicación de
la ley; además de la investigación, planea
ción y políticas en materia pesquera.

La langosta representó tan
sólo 6 % de los recursos
pesqueros obtenidos
entre 2000 y 2008,
pero 40 % de su valor
económico

Foto:Gabriel Navarro

Los tres componentes se relacionan en
tre sí, e integran un sistema expuesto a
fuerzas externas como la política económi
ca nacional, el cambio climático y las ten
dencias globales de mercado. De modo
que al estudiar una pesquería no basta con
fijar la atención sólo en el recurso o los
pescadores, sino que es preciso adoptar
una visión integral del sistema pesquero.
En este trabajo se espera que el lector
se forme una imagen realista de la situa
ción actual de la pesquería; de sus pers
pectivas a mediano y largo plazo, y que
advierta la necesidad de desarrollar accio
nes que aseguren la continuidad de esta
pesquería emblemática en el estado de
Quintana Roo.

ImportancIa
La formación de las primeras cooperativas
pesqueras en Quintana Roo, a mediados
de la década de 1950, tuvo como impulso
primario el acceso a la langosta (Miller, 1982;
Dachary y Arnáiz, 1986). Estas cooperativas
langosteras fueron organizaciones clave pa
ra el desarrollo de la pesca en el estado. El
valor de la langosta como producto de ex
portación generó divisas y una fuerte derra
ma económica; así como empleos directos
e indirectos. La pesquería de langosta ocu
pa desde entonces un lugar preponderante
en la actividad pesquera de Quintana Roo.
Pese al marcado declive de las capturas
a partir de 1989, la pesquería de langosta
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En Quintana Roo hay 20 cooperativas langosteras con 1 244 pescadores

Foto: Comunicación Social del Ayto. Othón P. Blanco

Pescadores en el Chinchorro, Othón P. Blanco
de Quintana Roo destaca por el número
de pescadores participantes y el valor eco
nómico de las capturas. En 2009, de las
26 cooperativas pesqueras existentes, 20
(77 %) eran langosteras (Subdelegación de
Pesca ConapescaSagarpa, Chetumal). De la
población total de pescadores, calculada en
2 396 (SosaCordero y colaboradores, 2009);
1 244 (52 %) eran pescadores que pertene
cen a cooperativas langosteras como socios
(717) o aspirantes (527).
De 2000 a 2008, de las presentaciones
entera viva y cola congelada, se produjeron
165.1 toneladas de colas por año; lo que re
presentó 6 % del volumen de los recursos
pesqueros desembarcados en el estado.
En contraste, la langosta aportó 40 % del
valor económico de los principales recur
sos pesqueros. Aporte superado sólo por
la escama –peces de varias familias–, con
41.5 % del valor económico, pero que sig
nificó 75.9 % de los principales recursos
pesqueros en ese periodo.

La pesquería de Langosta
y Los mayas
No hay antecedentes del uso de la langos
ta entre los mayas como alimento, ornato
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u otro propósito; no obstante, la ausencia
de estructuras duras, óseas o calcáreas en
este crustáceo, es una desventaja para su
preservación en el tiempo.

mItos

y reaLIdades

Pese a su importancia en comunidades
costeras de Quintana Roo, no se conocen
mitos sobre este crustáceo; debido quizá a
lo reciente de la actividad comercial. Abun
dan anécdotas, de tono festivo, sobre las
faenas de pesca y la convivencia diaria. A
menudo se menciona el hallazgo de una
cueva llena de langostas, cuya cosecha lle
va días enteros.
Otro tema recurrente y verídico, es el
complejo ritual de apareamiento entre lan
gostas. Los pescadores y buzos que lo han
presenciado coinciden en afirmar que es
algo único y conmovedor.
Una realidad es la notable escasez del
recurso en áreas de pesca de la zona nor
te del estado, donde la langosta fue muy
abundante. Esto aplica sobre todo al “re
calón” de Isla Contoy, donde en los años
setenta se obtenían capturas espectacula
res de langosta en temporada de nortes,
de noviembre a febrero.

Langosta sustentable
Se usan redes de fondo para aprove
char la migración masiva de langosta aso
ciada a nortes o frentes fríos. Es famoso el
video de la migración en Contoy, filmado
por Jacques Costeau, con ayuda de pesca
dores locales y la participación del Dr. Wi
lliam Herrnkind, experto de la Universidad
de Florida. La magnitud de la migración de
langostas ha decaído sustancialmente; las
actuales capturas en Isla Contoy palidecen
cuando se comparan con las de antaño.
Otra realidad son las pesquerías de lan
gosta de las bahías centrales, donde se
usan hábitats artificiales o casitas. En tor
no a este arte de pesca los pescadores lo
cales desarrollaron un original sistema de
parcelas marinas o campos langosteros,
con elementos de autogobernanza que re
fuerzan el respeto a las medidas regulato
rias (SosaCordero y colaboradores, 2008).
Esta pesquería es reconocida como un ca
so exitoso de manejo sustentable (Caddy,
1999; Hilborn y colaboradores, 2005). Por
su simplicidad y respeto a las regulaciones,
destaca también la pesquería de langosta
de Banco Chinchorro. Ambas pesquerías
tienen en común: a) un acuerdo de coo
perativas que prohíbe el buceo con com
presora o tanque; la pesca con buceo libre
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se restringe a 1820 m de profundidad; b)
las áreas de pesca están en áreas protegi
das en las reservas de la biósfera de Sian
Ka´an (decretada en 1986) y Banco Chin
chorro (decretada en 2000). Ello ha contri
buido al buen estado de la pesquería de
langosta en dichas áreas, con control del
esfuerzo de pesca (pescadores y embarca
ciones) y alta observancia de las medidas
regulatorias.
Finalmente, otra realidad son los acci
dentes asociados al buceo con tanque
(scuba) o compresora, entre buzos langos
teros de la zona norte: Isla Holbox, Isla Mu
jeres y Puerto Juárez. Ese tipo de buceo
exige estricto apego a los límites de tiem
po según la profundidad, a riesgo de su
frir los efectos de la descompresión. Cada
año ocurren estos casos entre buzos lan
gosteros que son atendidos en la cámara
hiperbárica de Isla Mujeres. Esos acciden
tes tienen efectos acumulativos que cau
san lesiones de variable severidad, desde
parálisis parcial, total y a veces la muerte.

pasado y presente de
La pesquería de Langosta
de

quIntana roo

En Quintana Roo, la langosta Panulirus
argus aporta 99 % de las capturas (dof,
2000), aunque se extraen también cantida
des menores de langosta pinta Panulirus
guttatus y langostas zapateras Scyllarides
aequinoctialis y Scyllarides nodifer (Sosa
Cordero y colaboradores 1993, dof, 2000).
Por tanto, sólo se hará referencia a los as
pectos biológicos y ecológicos de la pri
mera especie.
La langosta P.argus tiene amplia distribu
ción en las costas del Caribe y áreas adya
centes, de Río de Janeiro, Brasil, a Carolina
del Norte, EUA. Esto comprende la región del
Atlántico centrooccidental, el área estadís
tica 31 de la fao, donde la especie sopor
ta alta intensidad de pesca (Cochrane y
Chakalall, 2001).
La complicada historia de vida de P.argus
tiene cinco estadios: huevo, larva filosoma,
poslarva o puerulo, juvenil y adulto (Lipcius
y Eggleston, 2000). Cada estadio tiene
distinto comportamiento y requerimientos

La veda para la captura de langosta es de marzo a junio

Foto:Ma.
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de hábitat. Los adultos, de hábitos grega
rios, ocupan de día hendiduras en corales
y rocas; por la noche se alimentan en há
bitats cercanos al arrecife, como lechos de
pastos marinos.

Está prohibida la
captura de hembras
con huevecillos
Antes de la madurez sexual, a los
80 mm de longitud de carapacho (lc), las
langostas se dirigen a aguas más profun
das donde se reproducen. La fertilización
es externa, el macho deposita paquetes de
esperma en el vientre de la hembra, que
se encarga luego de fertilizar los huevos.
Las hembras se mueven hacia áreas más
profundas donde liberan las masas de hue
vos en primavera y verano. De los huevos
surgen larvas filosomas que son llevadas
a mar abierto, ahí pasan de seis a nueve
meses a merced de las corrientes marinas.
La filosoma se transforma en poslarva o
puerulo, transparente, con forma de adulto

y capaz de nadar hacia la costa. Al llegar
a las áreas de crianza costeras, los pueru
los se asientan sobre el fondo marino, en
hábitats de estructura compleja –sobre
todo algas marinas del género Laurencia
y raíces de mangle–. Tras asentarse, se
transforman en el primer estadio béntico,
asociado al fondo, de 6 a 7 mm (lc). Los ju
veniles, primero solitarios y poco móviles,
comienzan luego a moverse, abandonan
las algas y mangles en busca de corales y
fondos rocosos, donde su comportamien
to es gregario.
Estas jóvenes langostas nómadas mi
den 45 mm lc un año después de asentar
se. Poco después de dos años, con casi 74
mm lc, comienzan a ser objeto de pesca
(LozanoÁlvarez y colaboradores, 1991).
Los aspectos de historia de vida arriba
descritos no son de mero valor teórico, ya
que influyen en la abundancia de langostas
y su respuesta a la presión de pesca y dis
turbios naturales relacionados con presas, de
predadores, factores climáticos, entre otros.
La larga duración de las filosomas, trans
portadas por corrientes, trae serias conse
cuencias en la dinámica de poblaciones de
langosta. Por un lado, la reproducción local
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Cuadro1. Esfuerzo nominal por zonas
en la pesquería de langosta de Quintana Roo
Año

Norte

Centro

Sur

Total

Embarcaciones
1979

115

57

25

197

1989

365

191

78

634

2009

296

121

43

460

+217 %
19 %

+235 %
37 %

+212 %
45 %

+222 %
27 %

1979

348

155

126

629

(591)

1989

486

375

178

1 039

(1 902)

2009

434

183

100

717

(1 380)

+40 %
11 %

+142 %
51 %

+41 %
44 %

+ 65 %
31 %

(222 %)
(27 %)

Cambio %
19791989
19892009

Pescadores

Cambio %
19791989
19892009

Fuente: SosaCordero y colaboradores, 2009.
Se incluye, en paréntesis, el número de pescadores estimado por el triple del número de embarcaciones. Para 1979 y
1989 son cifras oficiales compiladas por SosaCordero (1994); para 2009 son datos recopilados en cooperativas.

ca de langosta 20 cooperativas langosteras
con 460 embarcaciones, que son lanchas
de fibra de vidrio, de 7.1 m de eslora y mo
tor fuera de borda de 4075 cf. Además,

250

400

no se refleja en el reclutamiento local; por
otro, el reclutamiento local muy probable
mente sea de origen foráneo.
En Quintana Roo, participan en la pes

150

200

N

C

100

Toneladas de colas

300
200

S

50

100

Toneladas de colas

siete embarcaciones medianas operan co
mo nodrizas, para acopio de capturas. Se
advierte que disminuyó el esfuerzo de pes
ca en las últimas décadas (cuadro 1). De
1989 a 2009, el número de embarcaciones
y de pescadores (25 %) de cooperativas
langosteras disminuyó en 27 %.
Aunque el número de lanchas dismi
nuyó en las tres zonas, el descenso fue
mayor en la sur (45 %) y en el centro (37 %),
que en la zona norte (19 %) (cuadro 1). Este
índice es más confiable que el número de
socios, debido a los aspirantes –ayudantes
eventuales en las faenas de pesca–. Éstos
participan con más frecuencia al comenzar
la temporada de pesca, cuando la langosta
es más abundante.
El cuadro 1 incluye cálculos del total de
pescadores, como producto del número
de lanchas por tres: el promedio de pes
cadores por lancha. Muy probablemente
la baja abundancia del recurso hizo menos
rentable la pesca de langosta, al punto que,
por falta de incentivos, algunos pescado
res abandonaron la actividad.
Los métodos de pesca de langosta va
rían entre zonas tradicionales de pesca. En
la zona norte domina el buceo con compre

ii

iii

iv

1980

1990

2000

0

0

i
1950

1960

1970

2010

Año de calendario
Figura1. Capturas anuales de langosta, toneladas de cola, en
Quintana Roo durante el periodo 19552008. Se señalan cuatro
etapas de desarrollo: iiv. Datos oficiales de ConapescaSagarpa,
con correcciones (véase texto)
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Año de calendario
Figura2. Capturas anuales de langosta, en toneladas de cola, de
1970 a 2008, por zonas tradicionales de pesca en Quintana Roo:
Norte (N), central (C), y sur (S). Datos 19701981 según Miller
(1982); 19822008 según la Subdelegación de Pesca Conapesca
Sagarpa
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sora de aire y gancho; seguido del buceo
con tanques. Se usan también redes de
fondo, paños de 800 m de largo y 15
20 m de altura, en temporada de nortes;
así como nasas o trampas langosteras en
Isla Mujeres y hábitats artificiales en Isla
Holbox.
En la zona central, sólo en Puerto Mo
relos se usa buceo con tanques y gancho.
En las bahías de la Ascensión y Espíritu
Santo, domina el buceo libre con jamo (red
de mano) en hábitats artificiales, llamados
casitas o sombras (SosaCordero y colabo
radores, 2008). En la zona sur, que incluye
Banco Chinchorro, se usa exclusivamente
buceo libre y gancho.
Las capturas anuales de langosta en
toneladas de cola, registradas de 1995 a
2008 en Quintana Roo (figura1), son cifras

oficiales de anuarios estadísticos Cona
pescaSagarpa, cotejadas con Miller (1982)
y Dachary y Arnáiz (1986). De 19952008 se
corrigieron y expresaron en unidades simi
lares, según datos de la Subdelegación de
Pesca ConapescaSagarpa. En esta serie
se aprecian cuatro etapas:
i)

Lento crecimiento, 19551970. Capturas
menores de 10 t pasaron a casi 200 t

ii)

Crecimiento acelerado, 19711988. Las
capturas crecieron de 200 t a casi el
doble, con récord de 392.4 t en 1988

iii)

Caída abrupta, 19891994. Con baja no
table en 1993, de 140.5 t, similar a la
captura de 1968

iv)

Estabilización con fluctuaciones 1995
2008

De 2000 a 2008, la captura anual varió
entre 126.9 (2007) y 217.6 t (2002; figura
1); con promedio anual de 165 t de colas.
De acuerdo con la figura 2 el comporta
miento de las capturas anuales difiere en
tre zonas, según datos de 1970 a 2008. De
1970 a 1988 hubo clara supremacía de las
capturas de la zona norte. A partir de 1989,
al disminuir las capturas de la zona norte,
creció la aportación de las capturas de la
zona central. En los últimos años, las cap
turas de las tres zonas tienden a converger
en un nivel similar.

La especie Panulirus
argus aporta 99 % de las
capturas de langosta en
Quintana Roo

Cómo aprovechar el recurso langosta de Quintana Roo

L

as medidas regulatorias vigentes en la pesquería de lan
gosta de Quintana Roo son tres: 1) Veda de cuatro meses,
de marzo 1 a junio 31; 2) Talla mínima legal, de 13.5 cm de
longitud de cola; y 3) Prohibición de capturar hembras ovígeras,
con huevecillos.
La carta nacional pesquera (dof, 2000) menciona que no debe
aumentar el esfuerzo de pesca (pescado, red, embarcaciones).
Desde mediados de los ochenta las cooperativas pesqueras
optaron por cerrar su membresía, excepto a hijos de socios. Por

iniciativa propia, las cooperativas de las bahías centrales y Ban
co Chinchorro, prohibieron el buceo con tanque y compresor.
Esta decisión protege la salud de los pescadores y de la pobla
ción de adultos reproductores de langosta que vive en aguas
profundas.
Por fortuna, se han mantenido estos acuerdos internos de
cooperativas y se incluyeron en los planes de manejo de áreas
protegidas, como la reserva de la biósfera Sian Ka´an y la reser
va de la biósfera Banco Chinchorro.

Problemas y amenazas en la pesquería de langosta de Quintana Roo

L

a caída de las capturas en la zona norte desde 1989, sin
signos de mejora, es indicador del mal estado de la pes
quería. Ello exige revisar a fondo la situación de la dinámi
ca del recurso y la actividad pesquera que prevalece, incluyendo
la pesca ilegal. Ahí las medidas regulatorias son insuficientes, se
requiere un programa de ordenamiento para la recuperación de
la pesquería. Con ese propósito común, es deseable que en el
diseño y aplicación del programa participen los actores prin
cipales.
Una amenaza que exige atención es la incidencia del virus
patógeno pav1 en langostasPanulirusargus. Este virus, de pre

sencia extendida en su rango de distribución, ya fue detectado
en Quintana Roo (RamírezEstévez y colaboradores, 2010), por
lo que debe valorarse la pertinencia de un programa de monito
reo regular, con la participación de los pescadores.
Una amenaza reciente es el pez león Pterois spp, que signifi
caría una presión adicional, ya que invade los hábitats que ocu
pan los juveniles de langosta. Además de la competencia por
hábitat, los juveniles quedan expuestos a este depredador vo
raz. Hay que dar seguimiento a las acciones contra esta especie
invasora que ha comenzado a aplicar la ConanpSemarnat en
áreas marinas protegidas de Quintana Roo.
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Cómo conservar el recurso langosta de Quintana Roo

E

l recurso langosta muestra síntomas de desgaste en
Quintana Roo y el Caribe. Esta pesquería requiere fórmu
las que, con menor esfuerzo de pesca, den máximo valor
a la captura en beneficio del pescador y la sociedad. Entre las al
ternativas, algunas en marcha en Quintana Roo, está la creación
de marcas de origen, mejoras en calidad y presentación del pro
ducto: langosta viva. En esta línea está la ecocertificación del
producto, en lo que se ha avanzado en la pesquería de langosta
de las bahías centrales y Banco Chinchorro.
La primera recomendación para conservar la langosta Panuli
rus argus en Quintana Roo es cumplir cabalmente las medidas
regulatorias del recurso. Sin embargo, con acciones adicionales
se podrían fortalecer los esfuerzos de conservación del recurso.
Se mencionan a continuación algunas propuestas dirigidas a pes
cadores y público en general.
Al sector pesquero: pescadores, autoridades de los tres nive
les de gobierno e integrantes de la sociedad; es preciso hacer
les ver que se ha depositado mucha confianza en las actuales
medidas regulatorias que aplican a la pesca de langosta. Sin em
bargo, luego de cinco décadas de desarrollo de la pesquería, es
preciso reflexionar sobre la necesidad de revisar y actualizar las
medidas regulatorias, de acuerdo con las condiciones prevale
cientes en cada zona. El control del esfuerzo es factor decisivo,
pero quizás sea momento de plantear cuotas de captura en la
zona norte y una talla máxima legal, que proteja reproductores
de gran tamaño.
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Entre las acciones al alcance del ciudadano, sea residente en
el estado o turista, se mencionan tres. Primero, evitar el consu
mo o compra de langosta en temporada de veda, de talla menor
a legal o de origen dudoso. Se recomienda comprar langosta en
negocios establecidos o locales de las propias cooperativas. Se
gundo, denunciar ante las autoridades la pesca ilegal. Tercero,
no capturar langostas en el medio natural con fines de venta o
consumo.
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El caracol rosado
Joyel del viento
Alberto de Jesús-Navarrete

E

l caracol rosado (Strombus gigas)
es un molusco gasterópodo que
habita en aguas del gran Caribe. Su
distribución es amplia pues se le
encuentra desde el norte de Brasil
hasta las Bahamas. Su hábitat preferencial
son los fondos marinos rocosos-arenosos
con vegetación, aguas limpias, poco profundas hasta profundidades de más de
cuarenta metros.
Es una especie herbívora, ramoneadora
(Warmke y Abbott, 1961), que se alimenta de
epífitos de pastos marinos o de pedacería
de coral (Randall, 1964), así como de la cobertura de algas verde-azules que cubren los
granos de arena (Jory, 1986). Se han reconocido dos tipos de movimientos o migraciones para el caracol rosado; una, a corta escala,
asociada al proceso reproductivo (Randall,
1964), y otra relacionada con el desarrollo y
crecimiento del individuo (Stoner y colaboradores, 1988; Stoner, 1989).
El caracol se ha capturado y utilizado
como alimento de subsistencia durante mucho tiempo en casi todos los países del
Caribe, inclusive antes de la llegada de los
españoles. Los mayas peninsulares consumían su carne y usaban su concha como
instrumento musical y moneda. Este uso
era practicado también por otros habitantes
prehispánicos de las islas caribeñas.
La pesquería comenzó en Yucatán en la
década de 1950, mientras que en Quintana
Roo una década después, principalmente

La pesquería del
caracol comenzó en
Quintana Roo en la
década de los sesenta
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Caracol rosado / Strombus gigas
Foto: Alberto de Jesús-Navarrete

en áreas cercanas a la costa. La expansión
de la pesquería comercial en Banco Chinchorro se inició en 1965, debido al aumento
de la demanda internacional de su carne. Sin
embargo, ahora, y debido a la sobrepesca,
la población de caracol a nivel regional se
ha visto afectada, a grado tal que está incluida
en el apéndice II de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (cites,
por sus siglas en inglés) (Stoner, 1997); incluso ha desaparecido en algunas zonas de
la costa de Quintana Roo (De Jesús-Navarrete y colaboradores, 1997).
Banco Chinchorro es una de las últimas
zonas de pesca comercial de caracol en
el Caribe, donde se han realizado estimaciones anuales de densidad desde 1989

y hasta la fecha, que han variado de 0.13
a 0.05 caracoles por metro cuadrado, con
pronunciada tendencia hacia la disminución en los últimos dos años.

ImportancIa
En Quintana Roo, el caracol rosado constituye para las comunidades ribereñas del
Caribe uno de los recursos pesqueros de
mayor tradición e importancia económica,
sólo superado por la langosta espinosa (Panulirus argus). Aunque la pesquería comenzó a finales de los años cincuenta, alcanzó
rápidamente su máxima captura de 350
toneladas en 1975 (figura 1).
Las tendencias históricas de la biomasa
explotable han ido a la baja; aun con todas
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mItos

y realIdades

sobre los caracoles
Existen diversos mitos relacionados con las
características nutricionales del caracol o con
su concha. Se le han atribuido propiedades
afrodisíacas; algunas personas consideran
que comer crudo el estilete del caracol, una
estructura gelatinosa larga, ayuda al mejoramiento del desempeño sexual; y entre los
pescadores se ha comentado que comer
caracol crudo, sin ningún condimento, puede mejorar la circulación sanguínea (Colli,
comunicación personal).

Foto: María del Carmen García Rivas

Captura de caracol en Banco Chinchorro

500

Yucatán
Norte Quintana Roo

450

Centro Quintana Roo

400

Captura de pulpa
Semilimpia (t)

las medidas de regulación que se han
implementado, en 1986 comenzó a descender a grado tal que desde hace 15 años su
captura está prohibida en Yucatán.
Banco Chinchorro es la zona pesquera
donde se extrae más de 90 % de la producción de este molusco, sin embargo, y a
pesar de las medidas de manejo, como la
talla mínima legal, la veda reproductiva y las
cuotas de captura (inp, 2007), la población
en Quintana Roo ha disminuido drásticamente (De Jesús-Navarrete y colaboradores, 1997 y 2003) y eso ha causado cambios
importantes en la estructura de la población.
En la Reserva de la Biosfera Banco
Chinchorro se han hecho estudios que incluyen la mortalidad natural y por pesca, el
aspecto de reproducción y el crecimiento
individual (Basurto-Origel y colaboradores,
2000; De Jesús-Navarrete, 2001; De JesúsNavarrete y colaboradores, 2003; AldanaAranda y colaboradores, 2003). Con respecto
a la relación de la producción primaria
bentónica y temperatura con el caracol, se
han realizado pocos estudios (De JesúsNavarrete, 2001; De Jesús-Navarrete y Valencia-Beltrán, 2003), y una sola evaluación
sobre la distribución y abundancia de larvas (De Jesús-Navarrete y Aldana-Aranda,
2000).
El caracol tiene además un valor cultural
e histórico, pues como organismo era parte
de la cosmovisión de los mayas, y recientemente se le ha dado un valor heráldico, ya
que se encuentra representado en el escudo
de Quintana Roo y en el del municipio Othón
P. Blanco, lo que le confiere además un alto
valor social.
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Figura 1. Evolución de las capturas de caracol en la Península de Yucatán

Lo cierto es que el caracol tiene propiedades nutricionales importantes, pues aporta
aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales, su alto contenido de cobre resulta
también atractivo en el combate de las infecciones (Metzler y Montero, 1992). La carne
del caracol contiene 72 % de agua, 23 % de
proteína y 3 % de ceniza, los contenidos
de grasa y fibra cruda son bajos, por lo que
es un alimento muy sano.

Referente a su concha, en los cayos de la
Florida los pescadores afirman que la concha
de caracol o algún objeto hecho con ella, es
un amuleto de buena suerte. En Cayo Hueso
(Key West), Florida, que se autodenomina la
República del Caracol (Conch Republic), se
cree que quien usa una joya hecha de caracol
comprada ahí, regresará por la magia adquirida de los caracoles; y se dice también que
la persona tendrá una gran fortaleza.
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los

caracoles y los mayas

Los moluscos en general están relacionados íntimamente con el complejo acuático y con la interacción
que los mayas tuvieron con el mar. Dos clases de
moluscos tuvieron importancia en la cosmovisión
de los pueblos mesoamericanos: los gasterópodos,
que representaban los “remolinos” que se generan
en el agua o en el viento, como los tornados; y los
bivalvos, que se utilizaron como alimento y ornato.
Sin embargo, hay otro elemento relacionado con los
ca
racoles, que es el sonido. Ehécatl es una deidad con una voz audible para
caracoles,
el hombre. El caracol parece mantener encerrado en sí mismo el sonido, incluso hoy decimos “se oye el mar dentro del caracol” y esa característica es
más notoria en el caso de los caracoles grandes, como el Strombus. De hecho, de estos caracoles se fabricaban las trompetas tan usadas en el ritual
mesoamericano Quetzaltzcciztli por su nombre mexica. El caracol rosado,
además, da la forma y material al ehcailacacoscátl: el joyel del viento, en el
que destaca la espiral en remolino (Suárez, 1991), imagen directa del viento, que se representaba en los códices para Ehécatl-Quetzatcóatl, quien lo
portaba siempre.
Los caracoles también se utilizaban como joyería, lo cual es evidente en
piezas de Strombus talladas que se encontraron en un entierro en Belice
(Hammond y Bauer, 2001) y en Oxtankah, Quintana Roo, donde se hallaron
orejeras, pectorales, así como hachas y punzones; es decir, la concha
también se usaba como herramienta (Melgar-Tizoc, 2007).

Foto: Alberto de Jesús-Navarrete

Caracol rosado, Banco Chinchorro
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Lo cierto es que el caracol es un organismo que inspira una gran constancia y fortaleza, pues incluso en los peores eventos
climáticos, como los huracanes, el caracol
no sufre daño, pues se entierra, y posteriormente se le ve comiendo en los extensos pastos marinos, tal vez ésta sea una
forma de ver la constancia y fortaleza de un
organismo.
Otra creencia es que el caracol puede formar varias perlas rosadas a lo largo de su
existencia. Pero si bien es cierto que sí se
pueden encontrar perlas en la carne de caracol, formadas por la introducción de un objeto
extraño, como un grano de arena o inclusive la propia concha en el pie del caracol,
esos eventos son muy raros, de tal forma
que quien encuentre o tenga una perla de
caracol puede considerarse una persona
muy afortunada.

pasado

y presente

de los caracoles
Desde el punto de vista ecológico, los caracoles han ocupado un segundo nivel dentro de la cadena de energía y, por lo tanto,
son un enlace entre los productores y los
consumidores. Muchos organismos se alimentan del caracol rosado, podemos mencionar a los delfines, tortugas, pulpos, peces
de arrecife, langosta espinosa e incluso otros
crustáceos, como los squilidos y gasterópodos, por ejemplo Murex (Randall, 1964).
Pero el mayor depredador ha sido el hombre, quien desde el principio lo utilizó
para alimentarse de su rica y nutritiva
carne, y emplear su concha en numerosos
subproductos.
Desde el punto de vista comercial, el caracol también representó un recurso natural
que produjo “riqueza” en diferentes lugares
del Caribe. En Quintana Roo, aportó dinero
a los miembros de las cooperativas pesqueras cuando la demanda de carne de caracol estuvo en su auge. En los años setenta,
encontramos un desarrollo de infraestructura en Xcalak, como el hotel Caracol y las
oficinas de la cooperativa (Salazar Young,
comunicación personal); y en Chetumal
proveyó de recursos para la construcción
de oficinas, mejoramiento de los barcos,
lanchas y de las cooperativas pesqueras
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(Medina-Flores, comunicación personal). No
obstante, es poco lo que se conoce acerca
de las relaciones entre el recurso natural y
su uso por los pescadores, no hay investigaciones relacionadas con los productos
económicos generados por los caracoles y
cómo eso ha cambiado la visión y destino
de los cooperativistas.
No es alentador el presente de este recurso natural; como se mencionó, se
encuentra amenazado comercialmente en
todo el Caribe, y aunque existen diversas
formas de control de la explotación, los
resultados muestran una población disminuida, principalmente por la pesca ilegal,
lo que produce una necesidad de investigación sobre los efectos de la pesca en la
especie y el medio natural.
Se ha observado que debido a la explotación excesiva, la densidad de las poblaciones de S. gigas han disminuido drásticamente
(De Jesús-Navarrete y colaboradores, 2003).
Ese cambio en densidad ha propiciado que
se incremente el número de otros caracoles
de la misma familia, como el caracol blanco
Strombus costatus que, al menos en Banco
Chinchorro es notable el incremento en
las tallas y densidad (De Jesús-Navarrete,
datos no publicados).

amenazas
para los caracoles
en

QuIntana roo

La principal amenaza del caracol rosado es la
pesca ilegal. Durante mucho tiempo, las
cooperativas han extraído este recurso
basadas en programas de manejo, como la
talla mínima legal, la veda reproductora y las
cuotas de captura (Basurto y colaboradores,
2000). Sin embargo, la falta de vigilancia
en la propia reserva de Banco Chinchorro,
y de control en el mercado interno, han
ocasionado una demanda del producto en
temporada de veda, lo que propicia la pesca
ilegal. Se ha estimado que las capturas de los
pescadores furtivos rebasan por el triple la
captura autorizada anualmente a los cooperativistas, y que la captura ilegal se compone de individuos de menos de 20 cm de
longitud sifonal, lo que definitivamente amenaza la población del caracol.
Esta pesca furtiva produce una disminu-

La carne
del caracol
contiene 72 %
de agua, 23 %
de proteína y
3 % de ceniza

Foto: José Oliva-Rivera

Pulpa de caracol recién extraído
ción de la densidad y el cambio en la estructura poblacional, y propicia también que las
relaciones intraespecíficas se alteren, y esto
es claro en la reproducción: al disminuir el
número de adultos la probabilidad de encuentros reproductivos baja y, por lo tanto,
se afecta la puesta de masas de huevo y el
posterior reclutamiento.
Uno de los efectos que los biólogos de la
conservación han resaltado recientemente,
es el efecto “Allee”, que tiene que ver con la
falta de continuidad o ajuste en las poblaciones debido a una disminución en la densidad. En el caso del caracol, lo que ocurre
es que a una baja densidad (0.0048 caracoles m-2) no se observa desove, y a una densidad de 0.0056 caracoles m-2, no se observa

copulación (Stoner y Ray-Culp, 2000). En
Banco Chinchorro la densidad global es de
0.117 caracoles m-2; sin embargo, hay zonas
como Cayo Centro, donde la densidad es de
0.019 caracoles m-2 por lo que habría que
pensar en un mejor manejo del recurso.

cómo

aprovechar

los caracoles
El aprovechamiento de los caracoles debe
hacerse con criterios de sustentabilidad,
respetando las costumbres e ideologías de
los primeros usuarios de este recurso. El
principal motivo de la extracción del caracol,
es el consumo de su carne; sin embargo,
pensando en una explotación sustentable,

Foto: María del Carmen García Rivas

Difusión de la veda del caracol rosado en Xcalak
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cómo

conservar

los caracoles

Foto: María del Carmen García Rivas

Pescadores despulpando caracol rosado, Banco Chinchorro

debería incluirse un uso del recurso que
propicie un beneficio adicional, como sería el
uso de la concha, el manejo de la población
que garantice una producción constante a
largo plazo, entre otras propuestas.
Los productos naturales certificados y
provenientes de reservas marinas bien manejadas podrían tener un precio más alto,
lo que favorecería ganancias más elevadas
para los pescadores y, tal vez, una menor
cantidad de caracoles extraídos en esas
áreas.
Otra forma de incrementar las ganancias
y proteger el recurso es el valor agregado,
lo que se puede hacer empacando los caracoles por tamaños para ofrecer una presentación diferente en el mercado. Tal vez
ya sea un buen momento para pensar en
cultivar caracoles en “granjas marinas” con
el fin de satisfacer el mercado local. Una
forma de aprovechar al caracol de manera

integral es sacar el mayor provecho económico del organismo, tal y como ha propuesto la misma dirección de la Reserva
de Banco Chinchorro, al promover la capacitación de los pescadores y sus familias para
la fabricación de productos de la concha,
como ensaladeras, ceniceros, llaveros, aretes y otros artículos, que le dan un valor agregado a un subproducto del caracol, la concha (García Rivas y colaboradores, 2005).

Para la conservación del caracol rosado, se
debe contar con una vigilancia eficiente que
garantice que el recurso se manejará conforme a la ley. Es necesario, además, generar
la información científica sólida que permita
tener los elementos técnicos para el manejo de la especie. Para ello se deben realizar
monitoreos a lo largo del año para determinar las fluctuaciones poblacionales, y si
éstas son naturales o inducidas por el hombre. Conocer la abundancia del organismo
en todo su ciclo de vida, larva, juvenil y
adulto, ayudará a encontrar los mecanismos
adecuados para el manejo; y verificar si
efectivamente las zonas núcleo en las reservas marinas están protegiendo a este tipo
de especies. Con esa información se debe
generar una propuesta de manejo acorde
con las características de la especie.
El acuerdo local y regional, a través de
convenios entre países, puede contribuir a
proteger el recurso. Es importante que se
tenga una veda regional, y que eso impida
que los malos comerciantes se escuden
en documentos legales como facturas o
pedimentos de compra, para justificar el
producto en sus establecimientos y que
fomenten con ello la pesca ilegal.

Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos
Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos
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Captura de seis toneladas de caracol en Banco Chinchorro (1986)
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El cocodrilo
Recurso milenario
José Rogelio Cedeño-Vázquez

L

os cocodrilos son reptiles que han
habitado la Tierra desde hace aproximadamente 200 millones de años
cuando existían los dinosaurios (Buffetaut, 1989). Muchos se extinguieron, pero sobreviven 23 especies (Ross y
Magnusson, 1989), distribuidas en las zonas tropicales y subtropicales de Australia,
Nueva Zelanda, Tailandia, Nueva Guinea,
China, India, África y América (Anónimo,
2000).
En México habitan tres especies, y dos se
encuentran en Quintana Roo: el cocodrilo
americano (Crocodylusacutus, figura 1) y el
cocodrilo de pantano (Crocodylus morele
tii, figura 2).
El cocodrilo americano se encuentra ampliamente distribuido en la región costera
tropical de América, desde el extremo sur
de la península de Florida, en los Estados
Unidos de América, hasta Venezuela, incluyendo la parte oriental de la Península de
Yucatán y las islas Cuba, Jamaica y Haití,
en el Atlántico; y desde Sinaloa, México,
hasta Perú, en el Pacífico (Thorbjarnarson,
1989). En Quintana Roo, habita en cuerpos de agua salobre y salina de la franja
costera, incluyendo cayos, atolones e islas
(Merediz-Alonso, 1996; Domínguez-Laso,
2002; Charruau y colaboradores, 2005; Cedeño-Vázquez y colaboradores, 2006).

En Quintana Roo
habitan el cocodrilo
americano y el
cocodrilo de pantano
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El cocodrilo de pantano habita principalmente en cuerpos de agua dulce en las tierras bajas del Atlántico y del Caribe en México, Guatemala y Belice (Ross, 1998). En
Quintana Roo habita en lagunas interiores,
cenotes, aguadas, así como en canales y
pequeñas pozas en sabanas de cortadera
y en el Río Hondo. Ambas especies conviven en los humedales costeros de la parte
oriental de la Península de Yucatán, es decir, Quintana Roo y una sección de Yucatán
(figura 3) (Cedeño-Vázquez, 2008).
Los adultos del cocodrilo americano pueden alcanzar una longitud total (LT) de seis
metros, mientras que los adultos del cocodrilo de pantano alcanzan hasta 3.5 m (Ross
y Magnusson, 1989). Ambos pueden pesar más de 100 kg y vivir alrededor de cien
años. Se considera que en la Península de
Yucatán, el cocodrilo americano alcanza la
edad reproductiva cuando mide 1.8 m LT

y el cocodrilo de pantano cuando alcanza
1.5 m LT (Platt y Thorbjarnarson, 2000a y
2000b).
Los cocodrilos se reproducen por medio
de huevos. La temporada reproductiva del
cocodrilo americano se presenta desde
finales de marzo hasta mediados de julio
(Platt y Thorbjarnarson, 2000a; Platt y colaboradores, 2004), las hembras excavan
nidos en la arena, cerca del cuerpo de agua,
y depositan entre 20 y 60 huevos que son
incubados en un periodo de 70 a 80 días
(Cedeño-Vázquez y Padilla, 2006).
Para el cocodrilo de pantano la temporada reproductiva ocurre desde mediados de
junio hasta septiembre (Platt y colaboradores, 2004, 2008), el nido es construido
con restos vegetales en forma de montículo, donde la hembra deposita entre 15
y 40 huevos, que son incubados durante
75 a 90 días con el calor producido por la
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Los cocodrilos pueden pesar más de 100 kg y vivir alrededor de 100 años

Foto:José Rogelio Cedeño-Vázquez

Figura1. Cocodrilo americano (Crocodylusacutus)
descomposición de la materia orgánica (Cedeño-Vázquez y Padilla, 2006).

ImportancIa
Los cocodrilos son carnívoros con hábitos
anfibios, ya que desarrollan parte de sus
actividades en tierra y parte en el agua.
Mantienen su temperatura corporal relativamente constante asoleándose durante el
día y entrando al agua o moviéndose hacia
la sombra para evitar sobrecalentarse (Cedeño-Vázquez y Padilla, 2006). Son importantes en la naturaleza porque ayudan a
mantener el buen funcionamiento de los
humedales (lugares con agua). Por ser depredadores que se encuentran en la parte
más alta de la cadena alimenticia, controlan
las poblaciones de otros animales.
De recién nacidos se alimentan de arañas, pequeños insectos y sus larvas; después cazan insectos más grandes, renacuajos, ranas, peces, caracoles y cangrejos; y
cuando son adultos atrapan peces, tortugas, lagartijas, iguanas, aves y cualquier
mamífero pequeño o grande que tengan a
su alcance. Con sus desechos, incorporan
nutrientes al medio acuático para que se

Foto: José Rogelio Cedeño-Vázquez

Figura2. Cocodrilo de pantano (Crocodylusmoreletii)
integren de nuevo a la naturaleza y sean
otra vez aprovechados.
También ayudan a mantener canales abiertos que comunican a los cuerpos de agua
entre sí. En las zonas pantanosas, construyen pozas circulares que son el único refugio

de la fauna acuática durante la época de sequía. Los cocodrilos son además fuente de
alimento para diferentes organismos: hormigas, mapaches, garzas y otros animales
se comen los huevos de cocodrilo cuando
el nido es descubierto. Los que logran nacer
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Los cocodrilos ayudan
a mantener el buen
funcionamiento de los
humedales y como
depredadores controlan las
poblaciones de otros animales
son presa fácil de algunos peces, tortugas,
serpientes, aves acuáticas y mamíferos como el mapache. Únicamente un porcentaje
mínimo de las crías logra vivir hasta la edad
reproductiva. Para el ser humano, los cocodrilos también son de gran relevancia. Históricamente han tenido trascendencia médica, alimenticia, cultural, social, religiosa y,
sobre todo, económica debido al aprovechamiento de su piel (Anónimo, 2000).

mItos

y reaLIdades sobre Los
cocodrILos
Años atrás, las películas sobre cocodrilos
nos transmitieron una imagen perversa de
estos sorprendentes reptiles, mostrándolos como fieras temibles y despiadadas. Esta percepción por fortuna está cambiando;
ahora los documentales de televisión presentan aspectos más reales y resaltan la
importancia de estos organismos. La mayoría de las especies de cocodrilo son inofensivas, sólo unas pocas atacan al ser humano, principalmente el cocodrilo del río
Nilo (Crocodylusniloticus), el cocodrilo de
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Los cocodrILos y Los mayas
Los antiguos mayas consumían la carne
de cocodrilo, y el cráneo era usado en sus
ceremonias, según lo atestiguan los restos
encontrados en varios sitios arqueológicos. Actualmente, los mayas lacandones consumen con regularidad la carne de
cocodrilo (C.moreletii) y otros reptiles como tortugas, serpientes, iguanas y lagartijas de tamaño promedio y curten las pieles
con una mezcla a base de corteza de caoba
y mangle (Lee, 1996). Además, los cocodrilos eran para los mayas una parte importante de su mitología.
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Figura
3. Mapa de distribución de Crocodylus
Crocodylusmoreletiiy
moreletii y C.
C.acutus
acutus
en la Península de Yucatán
agua salada (Crocodylus porosus) y el aligator americano (Alligatormississippiensis)
(Pooley y colaboradores, 1989). A la fecha,
no hay reportes de muertes de humanos
por ataques de cocodrilos en Quintana Roo;
sin embargo, existen personas que los matan por temor, cuando alcanzan tallas superiores a los dos metros de largo.

pasado y presente de Los
cocodrILos
Hace unas cuantas décadas los cocodrilos
mexicanos, al igual que la mayoría de las
otras especies del mundo, estuvieron en
riesgo de desaparecer debido a la cacería
desmedida, comercio ilegal y destrucción
de su hábitat, principalmente. Por ello, el
gobierno de México prohibió en 1970 su
aprovechamiento para ayudar a su recuperación (Casas-Andreu, 1995).
Desde 1940 hasta finales de los años
sesenta, Quintana Roo vivió un verdadero

auge en la explotación de pieles. La “lagarteada” junto con la pesca de escama y
la explotación de la copra y el chicle fueron algunas de las actividades comerciales más importantes en esos años. Regularmente se enviaban pieles de lagarto a
León, Guanajuato, para fabricar diversos
artículos. Fue a mediados de la década de
1980 cuando los lagarteros notaron que los
cocodrilos comenzaban a escasear, aplicándose entonces la veda establecida para
prohibir su explotación. Por fortuna, estudios recientes indican que la mayoría de
las poblaciones del cocodrilo de pantano ya
se han recuperado (Domínguez-Laso, 2005),
lo que hace posible su aprovechamiento
nuevamente; no así para el cocodrilo americano, cuyas poblaciones aún permanecen escasas (Cedeño-Vázquez, 2008).
En cuanto a su estado de protección legal, en México ambas especies se encuentran bajo protección especial según la Norma
Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001).
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En el ámbito internacional están incluidas
en el Apéndice I de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas (cites, por sus siglas en inglés), en
la lista roja de especies amenazadas de la
Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (uicn) y en el Acta de Especies Amenazadas (esa, por sus siglas en
inglés) de los Estados Unidos.

El cocodrilo
sagrado de
los mayas

amenazas para Los cocodrILos
en QuIntana roo
No existen amenazas mayores para las
poblaciones de cocodrilo de pantano por
efecto directo de las actividades humanas.
Por el contrario, las reducidas poblaciones
de cocodrilo americano sí enfrentan amenazas como el ahogamiento accidental en
redes de pesca, y el desarrollo turístico sin
planeación sobre playas arenosas, donde
anida la especie (Cedeño-Vázquez y colaboradores, 2006). No obstante, la exposición
prolongada a contaminantes, principalmente de plaguicidas, podría representar una
amenaza a largo plazo para la viabilidad de
las poblaciones.
El Río Hondo, cuyas aguas drenan en la
Bahía de Chetumal, está rodeado de extensos campos de caña de azúcar tanto en el
lado mexicano como del lado beliceño. En
este sentido, altos niveles de plaguicidas
organoclorados y de metales pesados han
sido detectados en los huevos del cocodrilo de pantano en el norte de Belice (Rainwater y colaboradores, 1998, 2007; Wu y
colaboradores, 2000).
En la Bahía de Chetumal también se han
detectado, aunque en niveles bajos, plaguicidas organoclorados, metales pesados e
hidrocarburos (Álvarez-Legorreta, 2001). La
exposición prolongada a estos contaminantes podría impactar negativamente las
poblaciones de organismos acuáticos, incluyendo a los cocodrilos.
Finalmente, otra amenaza es la mezcla
genética o hibridación entre las dos especies de cocodrilo, documentada recientemente en su área de convivencia, lo cual
es probablemente más perjudicial para la
integridad de las poblaciones de cocodrilo
americano por ser más pequeñas (CedeñoVázquez, 2008).

L

os antiguos mayas sostenían que la “Vía Láctea” representaba la canoa de la vida, movida por los remos de los dioses
que en ella viajaban, que transportaban al Dios del Maíz o
Primer Padre a su lugar de nacimiento, el lugar de la creación.
Este dios entraba al mundo en el momento de salir del carapacho
roto de una tortuga, enseguida, alcanzaba el cielo y creaba el
Árbol del Mundo, que tomaba la forma de un cocodrilo gigante
ubicado en el centro del cosmos. Además, asociaron al monstruo
cocodrilo de la tierra, itzamcanayin, con símbolos de fertilidad
del agua y la tierra (Lee, 1996).

Foto:Gabriel Navarro

La mayoría de las especies de cocodrilos son inofensivas
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cómo aprovechar
Los cocodrILos
La explotación del cocodrilo ha demostrado ser una actividad muy rentable (Romero-Cedano, 2000). Si se realiza en forma
adecuada, ésta puede representar una alternativa económica para las comunidades locales, tanto como atractivo turístico,
como para el uso de la piel, carne y otros
derivados. Sin embargo, debido a que en
la actualidad ambas especies de cocodrilo
cuentan con protección especial según las
leyes mexicanas, para su aprovechamiento
es necesario cumplir los requisitos que solicitan las autoridades ambientales. Para ello
se debe contar con la asesoría de un biólogo o técnico capacitado para elaborar el
programa de aprovechamiento y darle seguimiento, con el propósito de evitar que el
recurso disminuya o desaparezca.
Los usos del lagarto y sus partes son
muy variados. En los criaderos o granjas
de cocodrilos legalmente establecidos, se
aprovechan al máximo todas sus partes: la
piel es curtida y tratada para la elaboración
de diversos artículos como cinturones, billeteras, bolsas, portafolios, zapatos y botas, entre otros. Con las cabezas, manos y
patas de los más pequeños se elaboran llaveros, hebillas para cinturón y otras artesanías; la carne se consume en una variedad
de guisos, y con la grasa se elaboran
productos medicinales, pues es sabido que
en diversas regiones se le atribuyen propiedades curativas para el tratamiento de
enfermedades como el cáncer, reuma, impotencia sexual y asma, entre otras (Anónimo, 2000).
En algunos lugares no se acostumbra
comer la carne del lagarto, pero hay que
tomar en cuenta que su venta representa
un ingreso económico adicional. Las granjas de cocodrilos también generan importantes ganancias en el ecoturismo, ya que
al ser un atractivo poco usual son visitadas
por muchas personas.

Foto:JoséRogelio Cedeño-Vázquez

La explotación del cocodrilo es una actividad rentable si se realiza en forma adecuada
(Romero-Cedano, 2000)

Foto: José Rogelio Cedeño-Vázquez

El ecoturismo valora la visita a sitios de observación de cocodrilos
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No hay reportes de muertes de personas por ataques de cocodrilos en Quintana Roo
Cómo conservar a los cocodrilos

A

lgunas recomendaciones para ayudar a conservar a los
cocodrilos incluyen: no perturbar ni destruir su hábitat,
no alterar sus nidos, no fomentar el comercio ilegal y no
molestarlos ni alimentarlos en su hábitat natural. Si perdemos
a los cocodrilos, perderemos los beneficios económicos y ambientales que representan, pero sobre todo, perderemos también otras formas de vida que se benefician con su presencia,
incluyendo peces y otros animales de importancia pesquera.
Como todos los seres vivos, los cocodrilos juegan un papel
muy importante en la naturaleza, cuidar de ellos es cuidar de
nosotros mismos. Ayudemos a conservarlos haciendo un
buen uso de este valioso recurso natural.

La Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat es la
encargada de otorgar autorizaciones o registros referentes al
aprovechamiento, posesión y manejo de fauna silvestre, así
como del establecimiento de Unidades para la Conservación,
Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
(uma).
Se entiende por uma a un área claramente delimitada bajo
cualquier régimen de propiedad debidamente registrada,
donde se permita el uso y aprovechamiento de las especies
mediante un plan de manejo para su operación. En ésta se promueve la reproducción de ejemplares mediante manipulación
directa y zootécnica.
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La tortuga marina
Omnipresente en la cultura maya
Roberto Luis Herrera Pavón

L

as tortugas son reptiles del orden
testudines o quelonios que se ca
racterizan por tener un tronco ancho
y corto, y un caparazón o envoltura
que protege los órganos internos de
su cuerpo.
Los registros fósiles de tortugas mari
nas (tm) datan de aproximadamente 100
millones de años. Sobreviven siete espe
cies representantes de dos familias Chelo
niidae y Dermocheliidae, son las tortugas:
aplanada, caguama, carey, golfina, laúd,
lora y verde o blanca (cuadro 1). La tortu
ga verde o prieta (Cheloniaagasizii) del Pa
cífico oriental es reconocida por algunos
especialistas como una octava especie;
sin embargo, investigaciones recientes de
muestran lo contrario, por lo que se le con
sidera como parte de la especie de tortuga
verde (Meylan y Meylan, 2000).
En México anidan seis especies (siete,
contando Chelonia agasizii como una es
pecie aparte); es decir, todas, a excepción
de la tortuga aplanada, que es endémica de
Australia (Márquez, 1990). Quintana Roo po
see más de 800 km de litoral con más de
60 playas que son utilizadas por cuatro es
pecies de tortugas para anidar; la tortuga
verde o blanca, la tortuga caguama, la tor
tuga carey y esporádicamente la tortuga
laúd (Ramos, 1974). Aunque es posible ob
servar a la tortuga lora y la tortuga golfina.
Las tortugas son organismos longevos,
pueden desplazarse grandes distancias y
recorrer miles de kilómetros durante su vi
da, su maduración sexual tarda años o po
siblemente lustros, se reproducen en nidos
que ellas mismas excavan en la arena, don
de el calor necesario es aportado por irra
diación solar.
La temporada de anidación es de abril
a octubre, cuando las hembras salen a las

Foto: Roberto Luis Herrera Pavón

Cuadro1. Especies representantes de las familias Cheloniidae y Dermocheliidae
Nombre común

Nombre científico

Aplanada

Natatordepressus

Caguama

Carettacaretta

Carey

Eretmochelysimbricata

Golfina

Lepidochelysolivácea

Laúd

Dermochelyscoriácea

Lora

Lepidochelyskempii

Verde o blanca

Cheloniamydas
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playas a depositar sus huevos (figura 1), ex
tendiéndose algunas veces hasta noviem
bre por la emergencia de crías; el número
de huevos es entre 100 y 150 por puesta,
pero puede variar, según la especie; la in
cubación dura entre 50 y 60 días (Zurita y
colaboradores, 1993).

ImportancIa
Las tortugas marinas forman parte de com
plejas cadenas alimenticias, tanto en pla
yas de anidación como en los ambientes
costeros y oceánicos, y dado que aún tene
mos vacíos en nuestro conocimiento sobre
su biología es difícil precisar su función eco
lógica (Semarnat, 2000). Han sido provee
doras de sustento alimentario, económico
y espiritual de grupos sociales distribui
dos alrededor de todo el mundo, y forman
parte del entramado cultural de muchas re
giones costeras.
A partir de años recientes, gracias a su
naturaleza carismática, son ideales en acti
vidades educativas y en los programas de
sensibilización; tan es así, que en la actua
lidad muchos ciudadanos han comprendi
do el gran valor que tienen estos organis
mos dentro de nuestro medio ambiente y
han adoptado una actitud de protección
hacia las tortugas y su hábitat.
También han adquirido importancia para
actividades no relacionadas directamente
con el consumo: en el turismo (Frazier,
2000), para observación, fotografía o docu
mentales, entre otros, de hembras, juveni
les y crías en las playas de anidación o para
el buceo en sus zonas de alimentación o
refugio. En investigación se busca enten
der su biología y ecología para aplicar el
manejo adecuado que permita su recupe
ración (figura 2).

mItos

Foto: Gabriel Navarro

Figura1. Las tortugas marinas se reproducen en nidos que ellas
mismas excavan en la arena

y realIdades

Se cree que la tortuga llora mientras depo
sita sus huevos en la playa porque su nido
quedará a merced de los depredadores
o que el proceso de desove es doloroso,
pero la razón es que las tortugas marinas
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Figura2. La investigación contribuye al conocimiento y
conservación de las tortugas marinas
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eliminan de manera constante la sal de su
cuerpo a través de las glándulas lagrimales,
y estas lágrimas espesas mantienen sus
ojos libres de arena cuando salen a desovar.
Otra falsa creencia es que los machos de
tortugas marinas mueren después de apa
rearse. De hecho, un macho puede aparear
se y durar horas o días sobre una hembra o

hacerlo de manera repetitiva; pierde mucho
peso corporal y se le ve flaco y débil, pero
se recupera rápidamente.
Una de las principales creencias es que
los huevos son afrodisiacos. Sin embargo,
ni los huevos ni la carne del quelonio tie
nen este tipo de propiedades; en cambio,
sí pueden causar daños a la salud, sobre

todo en personas con alta presión arterial,
por su gran contenido de colesterol; asimis
mo, análisis realizados a la carne y huevos
de diversas especies demostraron que las
tortugas almacenan en su cuerpo gran
des cantidades de mercurio y cadmio (figura
3), entre otras sustancias nocivas, además
de parásitos y bacterias peligrosas.

Las tortugas marinas eliminan la sal de su cuerpo a través de
espesas lágrimas que mantienen sus ojos libres de arena cuando salen a desovar

L

Las tortugas y los mayas

as tortugas han sido parte de la mitología, religión,
magia, música, literatura, pintura, escultura y arqui
tectura mayas, por lo que existen magníficas repre
sentaciones mayas de este animal. También estaban
relacionadas con el agua, y, al parecer, el caparazón se utilizó
como instrumento musical, ya que reproducía el sonido de
los rayos que anteceden a la lluvia.
En el sistema numérico maya el cero se representa con
un caparazón de tortuga. En EllibrodeloslibrosdelChilam
Balam es frecuente la mención de las tortugas. En el Popol
Vuh, Orión es visto como el primer padre, Hun Hunahpú, el
dios del maíz, padre de los gemelos héroes: Hunahpú e Ixba
lanqué. Este libro sagrado narra el viaje de los gemelos al
Xibalbá, donde se valieron de la magia y de la ayuda de una
tortuga para derrotar a las fuerzas que gobernaban el país de
los muertos.
En los códices mayas Dresden, TroCortesiano, París y el
códice de la cultura mixteca, Nutall, aparecen diferentes ti
pos de tortugas, así como diversas interpretaciones. En es
tos códices, como en el diccionario de Motul, se coincide en
llamar al cinturón de Orión, ak’ ek’ o estrella tortuga. Mencio
nan que las estrellas que están en el signo de Géminis, junto
con otras, forman la figura de una tortuga.

En un mural del templo de los guerreros de Chichen Itzá,
así como en un plato de ofrendas funerarias de Tikal, en Gua
temala, pueden verse dibujos de tortugas. Al pie de la acró
polis de Copán, en Honduras, existe una escultura de piedra
con forma de tortuga, y en Uxmal hay un templo llamado la
Casa de las Tortugas porque en sus cornisas se encuentra
esculpido este reptil.
El signo para la letra a en el alfabeto de Landa es un glifo
que representa una tortuga, es clara la selección de este signo
para dicho sonido ya que la tortuga es llamada ak-aak en maya.
En el parque nacional Tak’alik Ab’aj, en Guatemala, hay un altar
maya, consistente en un conjunto de glifos esculpidos sobre
una estela, que muestra una tortuga sobre la cual un perso
naje con taparrabo se encuentra sentado en un trono con las
piernas cruzadas, a diferencia de otros hallazgos mayas en los
que se representa la creación del mundo con el dios del maíz
saliendo del corazón de la tortuga; la directora de Conservación
del parque, Christa Schieber, explica que esto puede describir
el ascenso del poder de un personaje real, un gobernante que
buscó reforzar su poder, sustituyendo al dios del maíz.
En el municipio de Tulum, una localidad se denomina Aku
mal, que quiere decir “lugar de tortugas”, ya que en ese sitio
se puede observar la tortuga marina durante todo el año.
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pasado y presente
de las tortugas marInas
En tiempos prehispánicos las poblaciones
mayas utilizaron la carne, los huevos y el
caparazón de las tortugas, y desde media
dos del siglo xix su pesca en el Caribe me
xicano se intensificó debido a que podían
almacenarse vivas en los chiqueros, y
vivas se les transportaba a los lugares de
consumo (Zurita y colaboradores, 1992;
Moguel, 1998). Por esa misma razón, la
carne de estos quelonios fue el sustituto
de carnes rojas en las comunidades cos
teras hasta la década de los sesenta, y era
el principal alimento marino que se podía
consumir fresco. De 1965 a 1982 se regis
traron los mayores niveles de su explota
ción, Quintana Roo contribuyó con más de
50 % de la producción mundial (Montoya,
1967 y Semarnat, 2000).

( (

Foto: Roberto Luis Herrera Pavón

Figura3. Las tortugas almacenan grandes cantidades de mercurio y cadmio

Quintana Roo es pionero en
conservación de la tortuga marina

Hasta la década de
los sesenta, la carne
de tortuga marina
era el sustituto de
carnes rojas para las
comunidades costeras

En la década de los sesenta la piel de
tortuga sustituyó a la de cocodrilo en los
mercados tanto nacionales como interna
cionales (Márquez, 1976). Este comercio
legal del recurso, y de sus subproductos,
fue el principal factor en su disminución en
toda la línea costera de México, principal
mente en el Golfo de México y el Caribe.
En México, desde 1929 hasta 2006, se
han emitido decretos de vedas parciales,
totales e indefinidas, y para el ordenamien
to de la explotación de especies marinas
que interactúan con las tortugas marinas en
aguas de jurisdicción mexicana. Asimismo,
se han decretado reservas y zonas de refu
gio, áreas naturales protegidas (anp) y pla
nes de manejo desde 1986, que han prote
gido y reglamentado áreas de anidación y
alimentación de las tortugas (figura 4).
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Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Figura4. Las áreas naturales protegidas han reglamentado zonas de anidación
y alimentación de las tortugas
La Ley General del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente del 28 de enero
de 1988, en su capítulo IV, reconoce que:
la coordinación entre los distintos niveles de
gobierno y la concertación con la sociedad,
son indispensables para la eficacia de las
acciones ecológicas, el sujeto principal de la
concertación ecológica son no solamente los
individuos, sino también los grupos y las orga
nizaciones sociales.

El propósito de la concertación de accio
nes ecológicas es reorientar la relación en

tre la sociedad y la naturaleza. Con base en
lo anterior se ha logrado elaborar: El Progra
ma Nacional de Investigación, Conservación
y Fomento de la Tortuga Marina; El Convenio
de Coordinación Intersecretarial para llevar a
cabo diversas acciones de protección, vigi
lancia y preservación e investigación de tor
tugas marinas; el Manualdetécnicasde
manejo y conservación para campamentos
tortugueros; El Programa Nacional de Pro
tección y Conservación de Tortugas Mari
nas, y actualmente se está elaborando un
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Pro grama de Acción para la Conservación
de las diversas Especies (pacE).
Asimismo, México ha firmado acuerdos
internacionales para frenar la sobreexplota
ción y la perturbación de los hábitats de las
diferentes especies que anidan en el territo
rio nacional. Quintana Roo es el único esta
do en el que casi la totalidad de su costa
y, por ende, hábitats de anidación, están
reglamentados a través de los Planes de
Manejo de anp y por los Programas de Or
denamiento Local (poEl), instrumentos de
planeación diseñados para orientar geo
gráficamente las actividades productivas
así como el uso de los recursos naturales.
El estado es pionero en conservación
del quelonio, ya que desde 1960 existen
programas de protección, investigación y
educación ambiental sobre el recurso a lo
largo de la costa. Grupos de la sociedad ci
vil organizada y de los tres niveles de go
bierno realizan esfuerzos de conservación
con diferentes enfoques, pero todos inte
grados desde el 25 de mayo del 2001 en un
Comité Estatal para la Protección, Conser
vación, Investigación y Manejo de la Tor
tuga Marina, cuyos principales objetivos
son: reunir a especialistas e interesados en
las tortugas marinas del estado; fungir co

mo órgano de consulta ante los tres nive
les de gobierno, y desarrollar y promover
estrategias estatales para la protección,
investigación y educación ambiental de las
tortugas marinas del estado.

amenazas para

ción de desarrollos turísticos (Herrera y Zu
rita, 2005; Salazar y colaboradores, 1993).
En el mar se ven amenazadas por acci
dentes con embarcaciones motorizadas;
ingestión de basura (Ana Negrete, comu
nicación personal); pero son las capturas
incidentales en aperos de pesca, como

las tortugas marInas
Si bien sólo algunos países la explotan, el
hecho de que todas sus especies estén
incluidas en la lista roja de especies ame
nazadas de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (iucn, por
sus siglas en inglés) y en el Apéndice I de
la Convención sobre el Comercio Interna
cional de Especies Amenazadas de Flora
y Fauna Silvestres (citEs), evita su comercio
internacional, y los países que consumen
tortuga se han ido integrando a convenios
internacionales para protegerlas.
En Quintana Roo, los factores que amena
zan la conservación de las tortugas marinas
en tierra son: el saqueo; depredación por
animales (en su mayoría perros) e inunda
ción de las nidadas (figura 5); el mal manejo
del turismo en las playas de anidación; y,
principalmente, la pérdida o modificación
de hábitats de anidación por la construc

Foto:Humberto
Foto:
Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Figura5. El saqueo, la depredación e inundación son algunos factores que amenazan la
conservación de las tortugas

Foto:Humberto
Foto:
Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Figura6. Pérdida del hábitat

Foto: Fernando Muñoz Tenería

Figura7. La pesca incidental mata más
tortugas que todas las actividades
humanas
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redes de arrastre de camarón, redes aga
lleras y palangres, las que tienen un fuerte
impac
to en las tortugas marinas (Zurita,
pacto
1985 y Herrera, 1991). Desde finales de los
ochen
ta se considera que a nivel internacio
ochenta

nal la pesca incidental mata más tortugas
que todas las actividades humanas combi
nadas (Eckert y Eckert, 1990) (figura 7). En
el estado la pesca con redes se concentra
en la parte norte sobre el Golfo de México.

Foto: Humberto
Bahena Basave
(Ecosur)

Cómo aprovechar a las tortugas marinas

L

as tortugas marinas son una especiebandera a nivel in
ternacional; se les llama así a las especies que son caris
máticas y atraen la atención del público para protegerlas
a ellas y sus hábitats; al hacerlo, se protege también a otros
recursos. A nivel estatal y nacional han adquirido importancia
para el turismo, la investigación y la educación ambiental, todo
lo cual genera oportunidades de empleo.
Para realizar cualquier actividad con ellas se necesita de per
misos federales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), a través de la Dirección General de Vida
Silvestre, es la instancia que se encarga de otorgar permisos
para investigación y para explotarlas de manera no extractiva a

través de Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovecha
miento Sustentable de la Vida Silvestre (uma). En el estado ya se
han otorgado varios permisos de uma y de investigación, pero
sin una clara reglamentación. Por lo anterior, la Semarnat, con
el consenso de los diferentes sectores y actores del país que
trabajan de manera directa o indirecta con este recurso, elabo
ra un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana, que establecerá
las especificaciones para la conservación, protección, investi
gación científica, aprovechamiento no extractivo de la tortuga
marina y de su hábitat, así como para el establecimiento y ope
ración de campamentos tortugueros.

Cómo conservar a las tortugas marinas
Se deben aplicar las leyes ambientales para la prevención y
control del deterioro de los recursos naturales; asimismo, uni
ficar los intereses de conservación y desarrollo económico, ya
que un ecosistema degradado implicará la pérdida de belleza
escénica natural y de beneficios económicos; también es ne
cesario instalar campamentos de protección; sin embargo, no
basta con generar más campamentos, hay que evitar la des
trucción del hábitat de estos quelonios y otras especies (duna,
playa, otros ecosistemas interdependientes, arrecifes, mangla
res, selva, entre otros).
Es indispensable mejorar las técnicas de manejo de las ni
dadas en las playas de las anp para incrementar la producción
de crías, pues existe el saqueo, depredación por animales (en
su mayoría perros) e inundaciones. La importancia de las po
blaciones de tortugas marinas del océano Atlántico y la com
plejidad de su protección en la costa requieren también del
resguardo integral de las playas de anidación (figura 8) y de un
programa efectivo de protección a través de los comités esta
tales o municipales de protección.
Se debe ampliar el Santuario de la Tortuga Marina XcacelXca
celito porque el actual no es práctico para una reserva y es al
tamente vulnerable; no obstante, es la única reserva que tiene
un plan de manejo para las tortugas, pero hace falta proteger
legalmente las playas adyacentes debido a sus densidades de
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Foto:
Gabriel Navarro

Figura8. Se requiere un resguardo integral
de las playas de anidación
anidación y a que aún están libres de infraestructura turística.
También es conveniente concientizar a los pescadores para que
realicen una pesca más responsable a fin de que ayuden a li
berar a las tortugas y a otros recursos que capturen de manera
incidental.
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El manatí
La sirena del Caribe
Benjamín Morales-Vela • Janneth Adriana Padilla-Saldívar

E

l manatí es un mamífero acuático
que habita en ríos, lagunas y aguas
costeras tropicales y subtropicales del Atlántico americano y costa africana, con temperaturas del
agua no menores a los 20°C. Existen cuatro especies a nivel mundial (orden sirenia):
el manatí del Caribe (Trichechusmanatus),
que habita desde la península de Florida,
(Estados Unidos), México, Centroamérica,
las Antillas hasta Brasil; el manatí amazónico (T.inunguis), que vive en el río Amazonas, en América del Sur; el manatí africano
(T.senegalensis) en la costa oeste de África, y el dugong (Dugong dugong), de las
costas del océano Índico y Australia.
En México los manatíes se encuentran
en los ríos, lagunas y costas de los estados
de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo; pero sólo en unas
cuantas zonas son comunes. En Quintana
Roo se les encuentra a lo largo de su costa, pero habitan principalmente en: a) las
caletas y cenotes entre Playa del Carmen
y Tulum; b) las bahías Ascensión y del Espíritu Santo, ubicadas en la reserva de la

El manatí es el herbívoro
acuático más grande del
mundo, su presencia
enriquece el intercambio
de nutrientes en
ambientes costeros y
lagunas

Cría de manatí / Trichechus manatus
Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)
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En los manatíes de la Bahía de Chetumal se han detectado
niveles altos de pesticidas
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Figura1. Las áreas sombreadas representan los sitios de mayor presencia de manatíes
en Quintana Roo: A) caletas y cenotes entre Playa del Carmen y Tulum, B) Bahía de la
Ascensión y Bahía del Espíritu Santo, y C) Bahía de Chetumal
biósfera de Sian Ka’an; y c) en la Bahía de
Chetumal junto con el Río Hondo, Laguna
Guerrero, y Río Nuevo del lado de Belice
(figura 1); esta última área contiene la mayor abundancia de manatíes de toda la Pe-

nínsula de Yucatán. Las costas de Belice
y la Bahía de Chetumal son el hábitat de
una de las poblaciones de manatíes más
importante del Caribe (Morales-Vela y colaboradores, 2000).

Como otros mamíferos marinos, los manatíes requieren respirar aire y lo hacen cada
dos a cuatro minutos, son de sangre caliente y las hembras producen leche para
su cría.
Sus más de 35 millones de años de
evolución se ven reflejados en su perfecta
adaptación al ambiente acuático costero.
Su cuerpo tiene forma hidrodinámica que
ofrece poca resistencia al flujo de agua (figura 2); son robustos, con sus extremidades posteriores transformadas en una aleta
aplanada dorso-ventralmente, muy eficiente
para el nado. Sus extremidades anteriores
son relativamente cortas con forma de paletas, que les permiten maniobrar y dan impulso lateral. Sus tetillas están ubicadas
en las axilas, poseen pocos pelos largos
y delgados esparcidos en todo su cuerpo. Al nacer miden poco más de un metro
y pesan unos 30 kg, los adultos alcanzan
una talla de tres metros y un peso de 450
a 500 kg. La posición horizontal de sus largos pulmones, la alta densidad de sus huesos, particularmente de sus costillas, su
grasa corporal y la estructura muscular, les
permiten tener un fino control de su flotabilidad y mantener una posición horizontal
dentro del agua con un mínimo de gasto
energético.
Los manatíes son herbívoros, se alimentan de vegetación marina costera y de la
existente en ríos, lagunas y bahías. Algunas
de estas plantas son muy abrasivas y producen desgaste en sus muelas; para contrarrestar este desgaste, los manatíes tienen
un sistema llamado “reemplazo molar
continuo”, que lo podemos imaginar comparándolo con la banda donde corren las
tortillas, una nueva tortilla surge en su parte posterior mientras todas tienen un corrimiento horizontal hacia el frente cayendo la
más vieja en el lado anterior de la banda;
de manera similar, a lo largo de su vida los
manatíes siempre tienen muelas nuevas,
esta adaptación es única para este grupo.
Toleran perfectamente el ambiente marino, pero prefieren estar en las aguas continentales de baja salinidad, con fuentes
de agua dulce para beber y limpiar su piel
de parásitos. Pueden llegar a vivir de 50 a
60 años, y adquieren su madurez sexual
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El manatí es símbolo mundial de conservación marina

rar hasta un mes, periodo dentro del cual
se estima ocurre el estro. La cópula es raramente observada en vida libre. En México
no se conoce aún que exista un periodo de
reproducción definido en alguna época del
año; en Florida, al parecer es más frecuente
de abril a mayo (Reep y Bonde, 2006).
Ilustración: R. Estrada-Anaya (Ecosur)

Figura2. Vista lateral de un manatí. Se destaca su forma hidrodinámica y otras
adaptaciones corporales externas hacia el medio acuático
entre los dos y cinco años de edad. Las
hembras tienen normalmente una cría
cada tres años en promedio, con un periodo de gestación de 12 a 14 meses y una
lactancia de uno a dos años. No existe
un periodo definido de mayor número de
nacimientos en el año en aguas cálidas del
Caribe, pero en Florida son más comunes
en los meses de primavera. La única forma
de diferenciar a las hembras de los machos

es observando la posición de su abertura
genital, la cual se encuentra cerca del ano
en las hembras, y cerca del ombligo en los
machos (figura 3).
Durante su reproducción forman grupos de apareamiento temporales; es decir,
cuando una hembra entra en celo es acosada continuamente por varios machos que
compiten entre ellos para poder copular
con la hembra. Estos grupos pueden du-

ImportancIa
El manatí es el herbívoro acuático más grande del mundo, su papel como consumidor
primario dentro de la cadena trófica y su
ubicación en ambientes costeros y lagunares enriquecen de forma efectiva estos
ecosistemas someros con bajo intercambio
de nutrientes. Por otro lado, es común que
lleven sobre su piel fauna asociada, como
rémoras, balanos y otros microcrustáceos,
que aprovechan para alimentarse de la remoción de nutrientes producidos por los
manatíes y de sus heces.

Especies que forman el orden sirenia
Nombre común

Nombre científico

Distribución

Manatí

Trichechusmanatus

Indias Occidentales (*)

Manatí amazónico

T.inunguis

Río Amazonas

Manatí africano

T.senegalensis

Oeste de África, desde
Senegal hasta Angola

Dugong

Dugongdugong

Oceáno Índico, sureste de
Asia y Australia

ombligo

abertura
genital

Subespecies de la especie manatí (Trichechusmanatus)
Nombre común

Nombre científico

Distribución

ManatídeFlorida

T.m.latirostris

Costas de Florida y otros
estados aledaños en EUA

Manatíantillano

T.m.manatus

En las Antillas, costa
atlántica de México
(Golfo de México y
Caribe), Centroamérica y
costa noreste de América
del Sur

*Costa Atlántica desde la Florida, EUA hasta Brasil.
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ano

Hembra
Ilustración: R. Estrada-Anaya (Ecosur)

Macho

Figura3. Vista ventral de un manatí hembra y
un macho. La única diferencia externa entre los
sexos es la posición de la abertura genital
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Desde un punto de vista de conservación, al manatí se le reconoce como una
especie “sombrilla” porque al protegerlo se
preserva su hábitat y a una gran cantidad
de especies de flora y fauna que viven allí.
También es una especie carismática, lo que
le da un alto valor al ser usada como especie bandera o símbolo mundial de conservación marina, fortaleciendo otras estrategias de conservación, como la creación de
áreas marinas protegidas.
Como alimento, históricamente los manatíes tuvieron un importante valor en la
dieta de las comunidades ribereñas indígenas americanas (De Landa, 1978). Durante
la Conquista y el establecimiento de las
distintas colonias europeas en el Caribe
y costas de América, los manatíes fueron

explotados comercialmente durante los siglos xvi al xviii. La tradición del consumo
de su carne aún se mantiene en algunas
regiones de su distribución mundial; en
el caso de México, el manatí es cazado
esporádicamente para el consumo local
en algunas comunidades aisladas en los
estados de Veracruz, Tabasco y Campeche; pero su caza cada día es más rara,
pues es una especie protegida por la ley.
El intenso trabajo realizado por grupos sociales organizados y grupos de investigación en las comunidades con presencia de
manatíes, contribuye a erradicar la caza y
favorece la conservación de la especie; las
mismas comunidades que antes los cazaban para el consumo ahora participan activamente en su conservación.

En la Península de Yucatán, hasta 1994
era común la elaboración de artesanías hechas con costilla de manatí, práctica que
terminó algunos años después. Ahora, artesanos del sur de Quintana Roo elaboran
figuras de manatíes con maderas locales,
cuernos de vaca, cerámica y tela. Estos productos se comercializan en mercados locales, aeropuertos y acuarios, y además
del beneficio económico ayudan al conocimiento y conservación de la especie.

(

(

En Quintana Roo la
población de manatíes
se calcula entre
200 y 250

Los manatíes y los mayas
Para los mayas, el manatí formó parte de su cultura y de su dieta como
muchos otros recursos naturales. Está bien documentada la caza regular
y uso de los manatíes por los mayas en el siglo xvi (De Landa, 1978).
Después de la Conquista española, su caza fue más intensa en diferentes regiones de México y costas de Yucatán. El consumo de carne de
manatí se mantuvo en las costas de la península yucateca como una
actividad regular hasta hace unos cuarenta años.
Como parte de su cultura, se tiene registro de una hermosa vasija maya encontrada en el sitio de Xcambó, Yucatán (Periodo Clásico Temprano, 250-600 d.C.), cuya base tiene la forma de un manatí (figura 4). Esta
vasija muestra que esta especie no sólo era consumida por los mayas de
la Península de Yucatán, también era manejada y respetada, además de
formar parte de su expresión cultural.
No se conoce con certeza cómo los mayas nombraban a los manatíes
ni hay un glifo o símbolo que se pueda asignar inequívocamente a ellos.
En el templo de la Cruz, en el sitio arqueológico de Palenque, existe una
figura que probablemente representa a un manatí. También el vocablo
maya teek pudiera ser uno de los nombres usados por los mayas para
reconocer a los manatíes.

Foto: J. Correa-Sandoval (Ecosur)

Figura4. Escultura encontrada en el sitio arqueológico Xcambó, puerto Maya, ubicado a dos
kilómetros de la costa en Yucatán. El lagrimeo
del manatí se produce sólo cuando el animal ha
estado fuera del agua por algún tiempo. El asa
de la vasija es un maya ataviado con una figura
de animal sobre su cabeza y está sosteniendo
a un pequeño manatí. Esto es evidencia de que
los mayas manejaban a esta especie
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Se tienen registros de muertes de manatíes por causas humanas, como atoramiento
en redes, golpes y heridas, una de ellas de bala
lo llamaban río Manuataubón; sin duda el
nombre manatí derivó de la lengua taino
pero castellanizado. En el pasado, lo más
probable es que diferentes pueblos costeros americanos hayan asignado un nombre
distinto a lo que ahora conocemos como
manatí.

pasado y presente
de los manatíes

Foto: Humberto Bahena Basave (Ecosur)

Figura5. Manatí macho capturado temporalmente en la Bahía de Chetumal para
evaluación médica. Se observa su rostro, orificios nasales cubiertos, ojos redondos y
pequeños, pelos corporales. Al terminar su evaluación se regresó al agua

mItos

y realIdades

Las narraciones de los primeros navegantes europeos que llegaron a América están
llenas de fantasías y expresiones de admiración por la exuberante y nueva riqueza biológica que encontraron, entre la que figuraron
los manatíes. Se narra que Cristóbal Colón
vio sirenas en su primer viaje a América.
“El 9 de enero de 1493, mientras la carabela LaNiña navegaba hacia el río de Oro, el
almirante Cristóbal Colón observó tres sirenas que sobresalían de la mar”. Escribió
después en su bitácora que aquellos seres
no eran tan hermosos como los antiguos
navegantes los pintaban y que tampoco te-

nían las cabelleras largas ni los rostros de
mujer descritos por miles de poetas y hombres de mar.
Cientos de años antes de la llegada de
los españoles a América, las Antillas estaban pobladas principalmente por los indios
taino-arawaks que habitaban cerca de los
ríos y costas de las islas. Pueblos pesqueros que al compartir el hábitat del manatí
seguramente hicieron uso de este recurso, pues los manatíes fueron abundantes
en todas las islas del Caribe. El origen indoantillano del vocablo manatí proviene de
la lengua de los indios taino-arawaks de
Borikén (ahora Puerto Rico), quienes a un
río con abundante presencia de manatíes

Antes, su distribución en nuestro país era
más amplia sobre el Golfo de México, llegando hasta Tamaulipas y en aguas más
interiores sobre los ríos de Chiapas. No se
tiene conocimiento de qué tan abundantes
fueron los manatíes en México, pero por
diferentes narraciones históricas debieron
sumar muchos miles distribuidos en las costas, ríos y lagunas del Golfo de México y la
Península de Yucatán. Su pasado como fuente de alimento para las poblaciones americanas costeras del Atlántico y su explotación
comercial en tiempos de la Conquista y establecimiento de las colonias europeas en
América ya quedó atrás, ahora los manatíes
tienen otros enormes retos para sobrevivir.
Poco a poco se va conociendo más sobre su biología y conducta, y la gente acepta
la protección legal de los gobiernos, como
México y otros países donde hay manatíes,
así como por los distintos acuerdos internacionales. Esto seguramente ayudará a que
sus poblaciones se mantengan, al menos,
estables. Los científicos mexicanos tienen
el reto actual de conocer cuántos manatíes
viven en los extensos ríos y sistemas lagunares de los estados de Veracruz, Tabasco,
Chiapas y Campeche. En la Península de
Yucatán, se estima una población cercana
a los 250 manatíes y si se logran controlar
amenazas actuales todo indica que estos
números subirán poco a poco.

La Bahía de Chetumal y Belice forman el área más importante de presencia de manatíes en el Caribe
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Foto:Humberto Bahena Basave (ecosur)

Figura6.Manatí hembra lastimada con un hilo nylon de pescar, capturada
para investigación científica en octubre de 2006 en la parte norte de la Bahía
de Chetumal. Personal del proyecto manatí de Ecosur y de Africam Safari le
dio atención médica y después fue liberada

Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos

Figura7.Centro de atención de manatíes
en Laguna Guerrero

Amenazas para su conservación

L

a distribución de los manatíes en México se encuentra
más fragmentada y restringida a ciertas zonas, además,
su abundancia histórica disminuyó drásticamente. Ambos
procesos son el resultado directo de su caza intensa durante
el periodo colonial, y actualmente debido a los elevados niveles de pérdida o disturbio de su hábitat por actividades humanas; también por la contaminación de cuerpos de agua, como
ríos, lagunas y bahías; por la disminución de cobertura de plantas acuáticas; la muerte accidental del manatí por redes mal
colocadas y golpes de lancha sin control de velocidad.
En México hay problemas muy serios que requieren de la
atención de los ciudadanos y particularmente del gobierno federal y los gobiernos estatales: la falta de regulación y vigilancia
de los desechos producidos por la creciente actividad costera turística, industrial y de desarrollo urbano; la inexistencia de
programas permanentes de educación y monitoreo ambiental;
la poca inversión en investigación y en el manejo adecuado
de las áreas naturales protegidas, aunado a la pobre participación social en conservación y desarrollo sustentable. Éstas son
parte de las amenazas a las bajas poblaciones de manatíes que
pueden provocar su extinción.

En Quintana Roo, entre las más graves amenazas directas a
los manatíes figuran: la modificación y disturbio de su hábitat; la
poca vigilancia; la reducida capacidad del Estado para administrar y conservar adecuadamente sus áreas marinas protegidas;
la falta de un programa continuo de educación ambiental y el
mal uso de sus recursos naturales.
En la Bahía de Chetumal, se tienen registros de muertes de
manatíes por causas humanas como: atoramiento en redes, golpes y heridas de lancha, heridas de bala y heridas por hilo nylon
de pescar (figura 6.) Las autoridades de Belice han reportado
a México la caza de manatíes por pescadores mexicanos en
aguas de Belice dentro de la Bahía de Chetumal, sin que se
haya podido identificar a los responsables.
También se han detectado niveles altos de pesticidas y otros
contaminantes orgánicos en tejido de manatíes de la Bahía de
Chetumal (Wetzel y colaboradores, 2008), hecho que causó
fuerte preocupación a los investigadores. Es un problema que
requiere ser investigado con mayor profundidad y alcance en diferentes áreas con presencia de manatíes en el Estado, pues representa una amenaza potencial no sólo para los manatíes, también para la fauna acuática en general y para la salud pública.
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Cómo aprovechar a los manatíes

E

l manatí es un animal muy carismático, inteligente y gentil. El ver un manatí, y quizá llegar a tocarlo, produce una
sensación particular. Al estar frente a estos hermosos y
apacibles gigantes, y observarlos, se puede ver fácilmente el
resultado de millones de años de evolución.
Su observación en acuarios, parques y, sobre todo, en las
cristalinas aguas de las costas de Quintana Roo, representa
un enorme atractivo turístico para el estado. Esta actividad
ecoturística debe desarrollarse con cuidado por el bajo
número de manatíes y el poco conocimiento de sus hábitos y
conducta en general.
Dentro de las áreas naturales protegidas con presencia de
manatíes y con cooperativas turísticas bien organizadas está
creciendo el interés por hacer recorridos en lancha que incluyan la observación de manatíes en vida libre; esta actividad
debe ser acompañada con programas de entrenamiento,
evaluación permanente de los guías y monitoreo para evitar
dañar a la especie.
Los parques privados como Xcaret, Caleta de Xel-Ha y
Aventuras Discovery cuentan con manatíes en cautiverio como atractivo turístico, de lo que obtienen importantes ganancias. También ofrecen programas de educación ambiental y
visitas guiadas a escuelas y grupos sociales de bajos recursos
económicos para observar a los manatíes.

En Laguna Guerrero se encontró en el 2003 un manatí
macho casi recién nacido; se le llamó Daniel (figura 7 y 8) y
se le mantiene en semicautiverio bajo resguardo técnico de
Ecosur en instalaciones atendidas por el Gobierno del Estado (Seduma) (figura 7). Este sitio tiene un objetivo doble,
fortalecer las actividades de educación ambiental y promover
la conservación del Santuario del Manatí Bahía de Chetumal.
Las instalaciones están abiertas a todas las personas que
deseen conocer al manatí Daniel. También se ofrecen visitas
guiadas por personal de la Seduma.

Foto:G. Mend

oza-Carreón

Cómo conservarlos

E

l conocimiento que se tiene de una especie y de sus
requerimientos de hábitat es fundamental para su
conservación. Los primeros estudios de manatíes en
Quintana Roo se iniciaron en la década de los ochenta por investigadores de la unam, del Instituto Tecnológico de Chetumal
y del extinto Centro de Investigaciones de Quintana Roo (Ciqro).
En 1995, El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) intensificó los
estudios del manatí con censos aéreos; con el registro de sus
movimientos con marcas satelitales; el análisis genético, de
uso de su hábitat y la evaluación del estado de salud de los
manatíes, entre otros estudios. A lo largo de dos décadas, esta información ha sido el sustento científico de las diferentes
acciones instrumentadas en Quintana Roo para la conservación
del manatí, y lo será también de las acciones futuras.
Son cuatro las estrategias que engloban los logros de conservación obtenidos: a)la investigación biológica desarrollada;
b)la vigilancia realizada por las dependencias federales y estatales responsables de cuidar la fauna silvestre; c) la creación
de la reserva estatal Santuario del Manatí Bahía de Chetumal
en 1996, y de las diferentes reservas marinas federales creadas
a lo largo de las costas de Quintana Roo, que dan protección a
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Figura8. Man

atí Daniel en
Laguna Guerre
ro,
Quintana Roo,
México

sitios con presencia importante de manatíes; d) el trabajo de
educación ambiental desarrollado por distintas ong locales, por
el municipio de Othón P. Blanco, por el Gobierno del Estado y
por Ecosur. Con la gestión de la agrupación Amigos del Manatí, el Congreso del Estado dio reconocimiento oficial al manatí
como emblema de conservación de Quintana Roo.
Los parques turísticos con manatíes han logrado su reproducción exitosa en cautiverio. También se realizan actividades
educativas y de investigación que ayudan a entender y conservar a los manatíes en vida libre.
La base de la conservación es la participación ciudadana
activa, que produce los cambios necesarios en la legislación y
costumbres de los pueblos. El ofrecer un futuro promisorio para los manatíes en Quintana Roo y en México es una tarea de
todas y todos, no sólo de los gobiernos. Conservar a los manatíes es mantener limpios los ríos, lagunas, cenotes y aguas de
las bahías, preservar los manglares (alimento de los manatíes),
usar las embarcaciones de motor con mucha atención y cuidar
muy bien las artes de pesca para que no los lastimen o maten.
La conservación del manatí y de su hábitat exige un cambio en
nuestra cultura ambiental: ¡Hagámoslo!

En busca del equilibrio / Uso, manejo y conservación de especies nativas
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Capítulo 5

Educación ambiental
Natalia Armijo Canto • Laura Durán • Ma. Antonieta Bocanegra

L

a educación ambiental (ea) puede
definirse como un proceso continuo
que tiende a la formación de una cul
tura ecológica en la sociedad. Esta
cultura se logra a través del manejo
y asimilación de conocimientos, actitudes,
aptitudes y valores acerca de la relación de
la sociedad con la naturaleza. Una sociedad
donde se promueve la educación ambiental
impulsa acciones concretas a favor de la
conservación del medio ambiente y los
recursos naturales. La educación ambiental
surge como respuesta al deterioro visible
del medio ambiente y al rompimiento de la
armonía del ser humano con la naturaleza.
Los primeros esfuerzos de ea en México
datan de la década de 1930, y estuvieron
orientados a la conservación de algunas
formas de vida siguiendo la tendencia do
minante en ese momento, la de la escuela
conservacionista de los Estados Unidos
(González Gaudiano, 1994).
En los primeros años de la década
de los setenta se percibe una creciente
preocupación mundial por la degradación
del ambiente; en foros internacionales se
empieza a mencionar la ea como parte de las
estrategias para integrar a la sociedad con la
naturaleza. Pero el hito en la historia de
la ea fue la Conferencia Intergubernamen
tal de Educación Ambiental organizada por
la Unesco en Tbilisi, ex República Socialista
Soviética de Georgia, en 1977.
En esta conferencia quedó claro que la ea
no consistía en conocer aisladamente los re
cursos naturales, sino que había que integrar
los aspectos económicos, políticos y am
bientales de la sociedad e incluirlos en los
sistemas de educación.
Los procesos desencadenados a partir
de esta conferencia impulsaron el surgi
miento de diversas organizaciones de la so
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Día Mundial del Medio Ambiente
Foto: capa / Espacio Interactivo del Agua

ciedad civil enfocadas a la promoción de
la ea. Quintana Roo no fue la excepción, ya
que en esos mismos años, hechos trascen
dentales dieron un giro a su historia, a su
desarrollo y a su paisaje. El hasta entonces
territorio federal, adquirió la categoría de
estado en 1974, como parte de la estra

tegia económica que impulsaba al naciente
polo turístico de Cancún en un acto de de
cisión política y mediante fuertes inversio
nes federales; se apostaba así al turismo
para la captación de divisas, la creación de
empleos y el apuntalamiento del desarrollo
económico de las regiones.

Educación ambiental

El ecosistema sobre el cual se construyó
Cancún era sumamente frágil: una duna en
forma de siete con algunos tramos de sólo
veinte metros de ancho, separada de tie
rra firme por dos estrechos canales que
conectaban al mar con un amplio sistema
de lagunas. La ribera estaba rodeada por
ciénagas, manglares, selva virgen y playas
inexploradas. A pesar de la lejanía de los
centros de población, comunicaciones defi
cientes, escasez de mano de obra calificada
y poco capital local, el gobierno mexicano
consideró que las cualidades de la zona pre
sentaban más ventajas que desventajas: la
belleza del entorno natural y la cercanía con
la cultura maya fueron los elementos que
fundamentaron el potencial de Cancún para
competir con los desarrollos turísticos del
Caribe.
Pronto fueron evidentes las repercu
siones ecológicas y culturales derivadas
del acelerado crecimiento de Cancún y la
expansión de las actividades turísticas a
lo largo del estado; no es de extrañar en
tonces, que las personas y organizaciones
preocupadas por el medio ambiente diri
gieran sus esfuerzos hacia actividades de
educación ambiental, con énfasis en las re
percusiones culturales y los problemas gene
rados por el modelo de desarrollo basado
en el gran turismo.
La preocupación por conservar los
recursos naturales y utilizarlos en forma
racional es compartida por varios actores
en Quintana Roo: poblaciones indígenas
locales, personas que han llegado a es
tablecerse en el estado provenientes de
otras regiones del país o del extranjero,
profesores y profesoras dentro de los es
quemas de educación formal, políticos y
empresarios, que han reconocido que sin
un manejo adecuado de los recursos el
desarrollo puede frenarse o incluso rever
tirse.
En 1994, la Conferencia Anual de la
Asociación Norteamericana de Educación
Ambiental (naaee), celebrada en Cancún,
propició un acercamiento entre los educa
dores ambientales de Estados Unidos,
Canadá y América Latina. Se analizó la

acuerdos. El origen, intereses y prioridades
de los actores muchas veces son divergen
tes y conducen a distintas interpretaciones
sobre el desarrollo. Por ello, entre las tareas
de la educación ambiental están la sensibi
lización y concientización de la población,
así como la vinculación de las acciones edu
cativas con los temas de identidad cultural,
desarrollo con equidad y respeto a la diver
sidad para construir una visión compartida
sobre el futuro deseable.

Modalidades
de la educación aMbiental
La educación ambiental comprende tres
modalidades: educación ambiental formal,
no formal e informal.
a) Educación ambiental formal. La estable
cen las instituciones educativas de los
distintos niveles de educación, como par
te de la currícula.

Foto: capa / Espacio Interactivo del Agua

Club Infantil H2O
Limpieza de la Bahía de Chetumal

importancia de fortalecer la Asociación La
tinoamericana de Educación Ambiental, la
cual fue propuesta en el primer Congreso
Iberoamericano de Educación Ambiental,
celebrado en Guadalajara en 1992.
En 1994 se elaboró el documento Ele
mentos Estratégicos para el Desarrollo de
la Educación Ambiental en México, donde
se señalaba la necesidad de un programa
nacional de ea que incluyera a los sistemas
de educación formal, los medios masivos de
comunicación y las actividades de asocia
ciones civiles y grupos independientes, y
que considerara tanto las poblaciones ur
banas como las rurales (González Gaudia
no, 1994).
Sin embargo, aunque en el discurso to
dos los actores parecen coincidir y nadie
cuestiona la importancia de proteger y uti
lizar adecuadamente los recursos natura
les, en la práctica no es tan fácil llegar a

b) Educación ambiental no formal. Se en
tiende como toda actividad y programas
sociales que, a pesar de no realizarse en
contextos escolares, cuentan con una
definición clara de objetivos y metodo
logías pedagógicas.
c) Educación ambiental informal.1 El tér
mino hace referencia a los contextos o
medios de comunicación que aun cuan
do carecen de una definición explícita de
objetivos pedagógicos pueden generar
procesos de aprendizaje en las perso
nas.
En Quintana Roo, las diferencias entre
las zonas norte, centro (zona maya) y sur
del estado en aspectos culturales, econó
micos, ambientales, educativos y sociales,
han dado lugar al surgimiento de actores
diversos y estrategias diferenciadas de edu
cación ambiental.

la educación aMbiental en los
planes y prograMas educativos
En el nivel preescolar, la última reforma del
programa nacional se hizo en el año de

1
En la educación informal se incluyen los folletos y revistas de difusión, programas televisivos sobre temas ambientales, etcétera. En
este capítulo no se desarrolla un apartado sobre esta modalidad específica, ya que principalmente son las instituciones dedicadas a la
educación formal –en especial los centros de educación superior– y no formal, las que han aportado materiales de difusión.
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2004. Los cambios al programa buscan
responder a los retos presentados por la
globalización económica, las nuevas tecno
logías de información y comunicación en la
vida humana, el papel del conocimiento en
el desarrollo de las sociedades, el deterioro
ambiental y el crecimiento de la desigual
dad entre países (sep, 2004).
El lenguaje utilizado en el documento es
sensible a las diferencias de género; la es
cuela se concibe como un espacio de socia
lización y aprendizaje, que debe propiciar la
igualdad de derechos entre niñas y niños, y
ofrecerles oportunidades formativas de cali
dad equivalente, independientemente de sus
diferencias socioeconómicas y culturales.
El campo formativo “exploración y co
nocimiento del mundo” está dedicado fun
damentalmente a favorecer en las niñas y
en los niños el desarrollo de las capacidades
y actitudes que caracterizan al pensamien
to reflexivo, mediante experiencias que les
permitan aprender sobre el mundo natural y
social. El objetivo es formar desde la infancia
personas que, al conocer y comprender el
mundo natural, sean sensibles y conscien
tes de la importancia de aprovechar adecua
damente los recursos naturales, y participen
en el cuidado y preservación del ambiente.
En la educación básica, media y media
superior los temas ambientales se abor
dan principalmente en las asignaturas de

Ciencias Naturales y Geografía. En el pri
mer caso se privilegia el conocimiento de
los grupos de seres vivos y de las distintas
fuentes de contaminación de aire, agua y
suelo, y los efectos perniciosos para la so
brevivencia de plantas, animales y el ser
humano. Por su parte, los contenidos en
Geografía presentan los temas ambien
tales como un problema diferenciado en
tre zonas urbanas y rurales tanto por el
tipo de recursos existentes como por las
actividades humanas. En la educación me
dia este tipo de conocimiento se amplía en
las asignaturas de Química y Biología.
Se puede decir que en los distintos ni
veles educativos se fomenta la conciencia
sobre la importancia de los recursos na
turales, la fragilidad de los ecosistemas y
se reconocen los impactos negativos deri
vados de una explotación irracional de los
recursos. Sería conveniente incluir los temas
ambientales también en los programas de
historia y de ciencias sociales y no sola
mente en geografía y ciencias naturales.
De este modo se brindaría una visión
integral de la relación entre sociedad y
naturaleza.
Existen dos libros de textos estatales:
Quintana Roo: historia y geografía, para
tercer grado de primaria, y una monografía
estatal que se utiliza en secundaria (sep,
2008). En ambos textos existe un énfasis
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muy positivo en los aspectos de identidad
cultural. Los temas relacionados con los re
cursos naturales están en los apartados de
geografía y no se establece vínculo con las
actividades humanas o con el desarrollo
económico del estado. Sería recomenda
ble también utilizar un lenguaje sensible al
género, es decir, que no asuma que muje
res y niñas están incluidas en los concep
tos de hombre o niños.
El ámbito educativo es particularmente
dinámico. Con frecuencia, funcionarios y
profesorado están inmersos en procesos de
actualización y revisión de contenidos y me
todologías. La participación en las diversas
instancias de la sep, sobre todo en la capaci
tación de los maestros, puede favorecer la
creación de condiciones para la instrumenta
ción de la educación ambiental en los niveles
medio y básico.
En cuanto a la educación superior, las uni
versidades y centros de investigación han
sido interpelados por la crisis ambiental y
cultural que atraviesa el país y han buscado
responder a través de la renovación de su
oferta académica y la revisión de conteni
dos de sus programas de estudio.
En el nivel licenciatura, la Universidad de
Quintana Roo (Uqroo) ofrece las carreras de
Ingeniería en Sistemas de Energía, Ingeniería
Ambiental y Licenciatura en Manejo de Re
cursos Naturales. El Instituto Tecnológico

Foto: capa / Espacio Interactivo del Agua
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la diversidad de esfuerzos presentes, po
blaciones atendidas y tareas priorizadas. Es
importante tener en cuenta que existe una
gama de organizaciones que impulsan pro
yectos de manejo comunitario de recursos
a lo largo del estado, y si bien toda acción
tiene un impacto en la educación y capacita
ción de los y las participantes, sólo se inclu
yen aquellas organizaciones que manifies
tan explícitamente en sus objetivos la pro
moción de la educación ambiental.

Organizaciones de la sociedad civil

Agropecuario por su propio perfil incluye
el conocimiento y manejo de recursos en
su oferta académica. En cuanto a progra
mas de posgrado tanto la Uqroo como El
Colegio de la Frontera Sur (ecosur) tienen
programas de maestría y doctorado donde
han incluido una perspectiva ambiental. La
Universidad del Caribe, en el norte del es
tado, ha hecho un esfuerzo por incorporar
temas ambientales en sus carreras.

educación aMbiental no forMal
Esta modalidad resulta relevante debido
a la carencia de una estrategia sólida de
educación ambiental en los planes y pro
gramas de las instituciones educativas, y a
las limitaciones para el acceso de amplios
sectores de la población a los esquemas
de educación formal.2 Las organizaciones
de la sociedad civil, y las sociales de base,
así como algunas instituciones educativas,
gubernamentales y empresariales, han in
cluido acciones encaminadas a la forma
ción ambiental.
Sería imposible nombrar a todas las or
ganizaciones que han trabajado temas am
bientales en Quintana Roo con distinto gra
do de éxito y permanencia. Sin embargo, el
recuento que presentamos da una idea de

En 1986, el mismo año en que se creó el
área natural protegida Reserva de la Biós
fera de Sian Ka’an, surgió la organización
no gubernamental sin fines de lucro, Ami
gos de Sian Ka’an (ask), con la misión de:
“la conservación de la biodiversidad para
el beneficio de las generaciones huma
nas actuales y futuras”. Esta organiza
ción emprendió tareas de investigación,
promoción de políticas públicas y difusión.
En un principio ask concentró sus esfuer
zos en la reserva y sus alrededores, pero a
lo largo de más de veinte años de trabajo se
ha extendido en la geografía del estado y ha
dirigido sus acciones a diversos sectores:
investigadores, estudiantes, desarrollado
res turísticos, campesinos y pescadores.
En el área de educación ambiental, ade
más de trabajar en la difusión científica y la
concientización, ha promovido proyectos
de reciclaje, así como de asistencia técni
ca y entrenamiento en ecoturismo, obser
vación de aves, elaboración de artesanías,
aprovechamiento de fauna silvestre y valo
ración de la medicina tradicional en comuni
dades campesinas y pesqueras.
Si bien no puede decirse que ask haya
incorporado una perspectiva de género en
sus proyectos, sí tiene actividades espe
cíficas orientadas a la participación de las
mujeres.

Organizaciones en la zona norte
En el municipio de Isla Mujeres, se creó la
organización Amigos de Isla Contoy para

realizar campañas de limpieza y colaborar
con la reserva,3 con la misión específica de
apoyar el desarrollo sustentable de las co
munidades locales. Conciben la educación
ambiental como un medio para promover
y organizar actividades entre la población,
para la prevención y control de la contami
nación del agua, aire y suelo, la protección
del medio ambiente y los recursos natura
les, y la restauración del equilibrio ecoló
gico. Las acciones consisten en proyectos
de reciclaje y talleres de capacitación para
guías turísticos, personal de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp) y pescadores.
También en la zona norte del estado –en
la Riviera Maya– se creó en 1993 el Cen
tro Ecológico Akumal. Sus acciones edu
cativas estuvieron dirigidas en un principio
a los visitantes de Akumal, pero a partir de
2001 trabajan también con los estudiantes
y el profesorado de las escuelas públicas
de las comunidades cercanas, en tres te
mas centrales: manejo de residuos sólidos;
recursos naturales y su manejo, y fenóme
nos climáticos que afectan la región.

Organizaciones en la zona sur
En el sur de Quintana Roo, en el municipio
Othón P. Blanco, existen algunas organiza
ciones pequeñas que incluyen actividades
de educación ambiental entre sus proyec
tos, éstas son: Educación Cultura y Ecología
(Educe, A.C.), que trabaja en las comunida
des rurales en el poniente de Bacalar; y el
Grupo Ciudadano Ambiental en Manejo de
Recursos Costeros, A.C., el cual promueve
acciones alrededor de la Bahía de Chetu
mal, Santuario del Manatí y Bacalar.

Organizaciones en la zona maya
En el centro del estado, en la denomina
da zona maya, además de las acciones
promovidas por Amigos de Sian Ka’an,
existen otros esfuerzos de promoción de
la educación ambiental desde la sociedad
civil.

Véase el capítulo 2 Sociedad y economía.
3
Desde 1961, Isla Contoy fue decretada Zona de Reserva Natural y de Refugio de la Fauna, siendo así la primera área natural protegida (anp) de la Península
de Yucatán. En 1986, Isla Contoy y sus aguas adyacentes fueron declaradas zona de protección para la tortuga marina. Sin embargo, en 1993 la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el anp por no contar con área de manejo ni reglamento interno, y por la afectación de los ecosistemas
de la isla.
2
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Yaxché, Árbol de la Vida, es una organi
zación que trabaja con comunidades indí
genas y población escolar desde primaria
hasta preparatoria. Promueve el manejo de
residuos sólidos y el rescate de la cultura
maya para apoyar el desarrollo sustentable.
Econciencia A.C. dirige sus esfuerzos
también hacia las comunidades mayas y
hacia las escuelas. Privilegia las acciones
con una metodología de “aprender hacien
do”, y ha buscado incidir en la educación
formal mediante la inclusión de temas de
educación ambiental y cultural en el libro
de texto estatal que se utiliza en las prima
rias. Procura que la participación en sus ac
tividades esté equitativamente distribuida
por género.
Ximbal Turismo Sustentable, A.C., se de
dica principalmente a sensibilizar a los jóve
nes de preparatoria y licenciatura en temas
de separación de residuos, biodiversidad y
ecoturismo. Tiene también actividades de
educación ambiental informal a través de pro
gramas de radio y difusión ambiental.
Enfocada al trabajo con comunidades
indígenas, se encuentra la asociación civil
Centro Quintanarroense de Desarrollo
(Cqroode, A.C.), la cual promueve el desa
rrollo comunitario y sustentable, enfatiza la
necesidad de que se cumpla el derecho de
los pueblos indígenas al desarrollo, a la co
municación, a la salud sexual y reproduc
tiva. La equidad de género es una de sus
prioridades y la apoya a través del Centro
Integral de Atención a la Mujer. Colabora
con el Comité Ciudadano de Gestión Inte
gral de Residuos Sólidos (Giresol).
Asimismo, el Cqroode ha impulsado ta
lleres de lectoescritura con jóvenes, hom
bres y mujeres, de la Reserva de la Biósfera
de Sian Ka’an, y ha trabajado en la elabo
ración de folletos para la promoción de la
valoración cultural y la educación ambien
tal, con el fin de que las actividades sean
replicadas en sus comunidades. Ha colabo
rado también en la producción de una serie
de materiales de difusión en maya y espa
ñol, a través del proyecto Comunicación pa
ra el Desarrollo Sustentable, del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Organizaciones sociales y de base
La Organización de Ejidos Productores Fo
restales de la Zona Maya S.C. es una orga
nización supraejidal, orientada al manejo
forestal, pero también se ha involucrado en
acciones de capacitación y educación en
distintos aspectos: grupos de mujeres que
elaboran artesanías y bordados con temas
ecológicos; celebración anual del Día del
Árbol mediante exposiciones, concursos y
charlas en las comunidades y en la cabe
cera municipal de Felipe Carrillo Puerto; fo
mento de actividades para el conocimiento
y el cuidado de los recursos de flora y fauna
en los ejidos, entre otras acciones.
También se ha caracterizado por el apo
yo a estudiantes nacionales y extranjeros
dedicados a la investigación de los recur
sos naturales y su manejo en la zona maya.
En otra área principalmente maya, en la
población de Solferino, municipio de Lázaro
Cárdenas, al norte del estado, existe la aso
ciación civil Ak Kanantik Ak Ka’ax (Cuide
mos nuestras selvas); sus objetivos son
contribuir al desarrollo socioeconómico y
cultural comunitario mediante programas
enfocados a la erradicación de la pobreza,
el rescate de la memoria histórica, y el co
nocimiento y valoración de la biodiversidad.
Hay otro tipo de organizaciones que se
han formado en el nivel de base, mediante la
participación de las propias personas de
la comunidad. Entre ellas Ubelilek, A.C, en la
comunidad de Tihosuco, que trabaja sobre
todo con mujeres, niños y niñas en temas
de cultura tradicional, como bordados,

cocina maya, plantas medicinales y acti
vidades educativas para el cuidado de los
recursos del agua y la tierra. En el ejido
Señor, existe la organización de base
Xyaat, Ecoturismo Comunitario Maya, A.C,
formada en su mayor parte por jóvenes de
la comunidad. Los participantes han orga
nizado recorridos ecoturísticos alrededor
de la cultura y la selva maya, e involucran
al resto de la población mediante pláticas
escolares y pequeños proyectos de conser
vación de los recursos. El eje para el desa
rrollo de sus actividades ha sido la creación
de una reserva comunitaria administrada por
sus habitantes, proceso que no ha estado
exento de problemas y retos.

Organizaciones
de la iniciativa privada
Entre la sociedad civil también figuran las
empresas. Los parques turísticos privados
Xcaret y Xelha tienen programas de edu
cación ambiental donde promueven visitas
de estudiantes, imparten pláticas en las
escuelas, ofrecen capacitación en temas
ambientales al profesorado, impulsan pro
yectos de reciclaje y manejo de residuos,
otorgan algunas becas y apoyan obras de
desarrollo comunitario en las zonas aleda
ñas a los parques.

Instancias gubernamentales
El gobierno, en sus niveles federal, estatal
y municipal, también ha sido promotor de
algunas acciones de educación ambiental
que están relacionadas con su área.

Educación ambiental

En el plano federal, la Comisión Nacio
nal para el Conocimiento y Uso de la Biodi
versidad (Conabio) ha tenido un papel muy
significativo en la difusión de distintas for
mas de uso sustentable de los recursos na
turales y la conservación. Durante más de
una década, la revista Diversitas ha publica
do artículos de divulgación sobre temas re
levantes en distintas áreas del país.
Asimismo, ha impulsado la elaboración
de los Diagnósticos y Estrategias Estata
les de Biodiversidad, en un proceso que ha
fomentado la participación amplia de distin
tos sectores de la academia, las institucio
nes gubernamentales y las organizaciones
de la sociedad civil.
Del mismo modo, la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) y la Comisión Nacio
nal Forestal (Conafor) apoyan y promueven
acciones tendientes a generar en la pobla
ción una cultura del agua y del bosque,
respectivamente. Estas acciones pueden
consistir en talleres, cursos, voluntariados
de jóvenes, entre otras. Asimismo, en la
modalidad no formal, se publican mate
riales de difusión sobre la importancia del
cuidado del agua y los bosques.
Por su parte, la Comisión Federal de
Electricidad y el Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (fide) han impulsado
eventos con autoridades y organizaciones
de la sociedad civil en Cozumel para
promover el ahorro de energía eléctrica,
a través de teatro guiñol, talleres ambien
tales, fotografía, cine, videos informativos,
entrega de material didáctico y pláticas. Sus
actividades son para la población en gene
ral, con énfasis en la población infantil.
La Conanp ha elaborado materiales de
apoyo a la educación para la conservación
de especies prioritarias: carteles, folletos,
calendarios y una guía docente dirigida a
profesores y profesoras con el objetivo de
enriquecer su práctica educativa y promover
actividades dirigidas a conocer, valorar y cui
dar las áreas protegidas. Además, personal
de campo de las áreas naturales protegidas
colabora con las comunidades y organizacio
nes en labores educativas que incidan en la
conservación.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente del estado de Quintana

Roo (Seduma) ha impulsado también pro
yectos de gestión integral de los residuos
sólidos, tanto con el sector hotelero como
con la población en general. Asimismo, a
través de los foros de consulta que se rea
lizan en el marco de los procesos de orde
namiento territorial, promueve la difusión
de información y el análisis sobre temas
ambientales.
También en el nivel estatal, la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado (capa) le
ha apostado a la educación no formal de
niños y niñas para favorecer la generación
de una cultura de valoración y cuidado del
agua. Esto lo hace a través del Club H2O
y la creación del Espacio Interactivo del
Agua. Una actividad que se ha mantenido
constante desde hace varios años ha sido
la transmisión de programas de radio sa
batinos con la participación de niños y ni
ñas, para tratar temas sobre el agua, sus
problemas y la difusión de actividades
del espacio interactivo. Los programas se
transmiten desde Chetumal y Cozumel, y
tienen cobertura estatal.
Si bien los municipios son los espacios
privilegiados donde podrían instrumentar
se acciones educativas con incidencia y
participación local, éstas todavía son esca

sas y principalmente orientadas al manejo
de residuos sólidos, campañas de limpieza
y, en algunos casos, colaboración en acti
vidades promovidas por organizaciones de
la sociedad civil o instancias del gobierno
estatal o federal.
Sin embargo, es en el sector municipal
donde la gestión y la implementación de los
lineamientos federales en materia de ea por
lo general no logran continuidad. Hace falta
mayor capacitación y presupuesto para in
tegrar adecuadamente un componente de
ea en las políticas públicas municipales.

Instituciones educativas
Varios centros de investigación o de educa
ción superior, además de incluir temas am
bientales en sus programas de licenciatura
y posgrado, desarrollan actividades ligadas
a la educación ambiental no formal, gene
ralmente a través de eventos de vinculación
con la sociedad y extensión educativa: di
plomados, talleres, cursos y encuentros.
Las instituciones de educación superior
también apoyan la educación ambiental a
través de los proyectos de investigación
que desarrollan en campo, en los cuales par
ticipan personas de las comunidades, y en
ocasiones los ejidos y organizaciones se in
cluyen como contrapartes responsables de
los proyectos que tienen componentes
de investigaciónacción.
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Visita de preescolares
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Además de este tipo de acciones, ecosur,
a través del Jardín Botánico Alfredo Barrera
Marín ubicado en Puerto Morelos, promue
ve la educación ambiental dirigida a estu
diantes de distintos niveles educativos y a
los visitantes. En la unidad de investigación
de Chetumal se organizan visitas escolares
al museo de fauna. La revista Ecofronteras,
también es una herramienta educativa de
difusión.
Por su parte, la Universidad de Quintana
Roo suma a sus actividades de extensión
y vinculación, un diplomado en Educación
Ambiental donde participan docentes de
educación básica y media, personal directi
vo de gobierno así como estudiantes uni
versitarios. Además, cada año ofrece el
taller Conociendo la naturaleza, dirigido a
niños y niñas. El libro Por el suelo y sin zapa
tos ha logrado un importante impacto como
material de difusión dirigido a un público
infantil, pero también en la generación un
proceso de educación continua.
En el norte del estado, la Universidad del
Caribe ha colaborado cercanamente con
la delegación estatal de la Semarnat y el
Centro de Capacitación y Educación para
el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) en el
diagnóstico de la educación ambiental en
el estado, titulado: Una visión estatal de
educación ambiental, capacitación para el

desarrollo sustentable y comunicación edu
cativa en Quintana Roo 20022006 y en la
elaboración del Plan Estatal de Educación
Ambiental.

esfuerzos de articulación
A pesar de la gran diversidad de acciones,
permanecen como tareas pendientes la in
tegración de la educación ambiental dentro
de las políticas de desarrollo del estado y
la construcción de un eje orientador donde
confluyan los trabajos de las organizaciones
sociales y de las instancias educativas y
gubernamentales. Sin embargo, es justo
reconocer los esfuerzos realizados y sus
avances significativos.
La Red Regional de Educadores Ambien
tales del SurSureste de México (rreas) fue
creada en 1990 con el propósito de unir
esfuerzos y voluntades, conjuntar el tra
bajo de las y los educadores ambientales,
intercambiar experiencias, materiales, téc
nicas, metodología, ideas, frustraciones y
éxitos, y difundir el conocimiento. El trabajo
de coordinación de la rreas se mantuvo a
lo largo de casi diez años, hasta que algu
nos problemas de recursos y cambios en
el contexto del trabajo ambiental llevó a la
rreas al fin de su ciclo (Hernández Chárraga,
2005).

Educación ambiental

Otro esquema institucional que favorece
la integración entre distintas organizacio
nes es el Corredor Biológico Mesoameri
cano (cbM); parte de éste es el corredor Sian
Ka’anCalakmul que abarca una amplia zona
del centro y sur de Quintana Roo. El acuerdo
formal para el establecimiento del cbM fue
firmado en 1997, y, aunque no contiene un
componente explícito de educación ambien
tal, incluye dentro de una red de corresponsa
bles, la participación de organizaciones que
trabajan directamente en las comunidades.
Las asociaciones civiles Cqroode, Uyolché y
Econciencia, A.C. forman parte de esta red
en Quintana Roo, y han organizado talleres
de proyectos productivos y de comunicación
popular en varias comunidades.
El Programa de Participación Comunita
ria en la Conservación de la Reserva Sian
Ka’an (Compact), promovido y apoyado por
el Programa de Pequeñas Donaciones (ppd)
de las Naciones Unidas, ha contado con la
participación de instituciones académicas,
organizaciones de la sociedad civil y de base
comunitaria, personal del área natural pro
tegida y de la Comisión Nacional para el De
sarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi). Sus
objetivos son: contribuir a la conservación de
las relaciones ambientales que permiten la
existencia de la biodiversidad en el área pro
tegida, mediante la financiación de proyectos
de organizaciones de base y de la sociedad
civil dentro del marco del Plan de Manejo de
la Reserva; apoyar el uso sostenible e integral
de los recursos naturales en el área de la
Reserva y comunidades aledañas, mejorar la
calidad de vida de las comunidades y redu
cir la presión sobre la Reserva (Compact Sian
Ka’an, 2007).
Los ejes del programa son: la valora
ción, conocimiento y defensa de Sian Ka’an
y la biodiversidad regional por parte de las
comunidades; el conocimiento, valoración
y divulgación de la cultura maya, espe
cialmente en lo referente al conocimiento
y manejo de la biodiversidad; y el mejora
miento de la calidad de vida de las comu
nidades, a través de proyectos que usen

Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos

Presentación del libro de divulgación infantil Por el suelo y sin zapatos
en forma sustentable los recursos de que
disponen. Desde el año 2000 se han impul
sado y apoyado numerosos proyectos que
apuntan a la integralidad social, ambiental,
cultural y que incluyen acciones tendientes
a disminuir la inequidad de género (Com
pact Sian Ka’an, 2007).
Esta breve relación de las organizaciones
que realizan educación ambiental no formal
en Quintana Roo da cuenta de la diversidad
que existe, las actividades –a veces disper
sas– que desarrollan, y los distintos enfoques
y propósitos que las guían. Ante este pano
rama, mantiene vigencia la recomendación
incluida en los Elementos estratégicos (Gon
zález Gaudiano, 1994) para el fortalecimiento
de dos vertientes:
1. La planeación de actividades educativas
no formales en el marco de proyectos
productivos o de desarrollo comunitario
más amplios. Se obtienen mejores resul
tados cuando las acciones de educación
(sensibilización, capacitación, etcétera), se
producen en relación con problemas lo
cales concretos
2. Los proyectos dirigidos a generar con
ciencia sobre el cuidado del ambiente en

general o sobre la conservación de una
especie o área natural deben enfocarse
fundamentalmente a obtener un fuerte
impacto en la opinión pública, pero es im
portante que los educadores ambientales
que se orienten hacia este tipo de pro
yectos no abanderen la conservación por
sí misma, sino por lo que representa en
términos de sustentabilidad ambiental.
En este sentido, es esencial incorporar en
los trabajos a las comunidades locales.

el Marco legal de la educación
aMbiental en Quintana roo
El artículo 4° de la Constitución Política de
México consagra el derecho a un medio
ambiente sano que impulse las posibilida
des de desarrollo social y realización indivi
dual. Para garantizarlo son necesarias las
leyes e instituciones que lo protejan, y tam
bién se requieren mecanismos eficaces y
operativos para aplicar la legislación.4
Tal como lo plantea la Estrategia de Edu
cación Ambiental para la Sustentabilidad
(Semarnat, 2006), la educación es un fac
tor fundamental para la correcta aplicación

4
El marco legal relativo al medio ambiente y a la conservación de la biodiversidad se presenta en el capítulo 6. En este apartado solamente hacemos
referencia a las implicaciones del marco jurídico para las acciones de Educación Ambiental.
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de la ley; el conocimiento de sus conteni
dos y alcances; y el cumplimiento de sus
postulados.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente5 (lgeepa) estable
ce la necesidad de contribuir a que la edu
cación se constituya en un medio para ele
var la conciencia ecológica de la población,
mediante la consolidación de esquemas de
comunicación que fomenten la iniciativa co
munitaria.
En esta ley se señala que las autoridades
competentes promoverán la incorporación
de contenidos ecológicos en los diversos
ciclos educativos, especialmente en el nivel
básico, así como la formación cultural de la
niñez y la juventud.
Asimismo establece que con la partici
pación de la sep, la Semarnat, promoverá el
diseño de planes y programas de formación
profesional y de investigación sobre causas
y soluciones a los problemas ambientales en
instituciones de educación superior y cen
tros de investigación científica.
La concepción de ea que prevalece en
la legislación mexicana se basa en criterios
ya superados, como el relativo a la inclu
sión de temas sobre medio ambiente en
el currículo o el impulso a programas de
interés ambiental en la educación superior,
cuando lo que se requiere es “ambientali
zar” los programas de las carreras tradicio
nales y en los distintos ciclos educativos;
es decir, una educación que incida en la
transformación de hábitos y actitudes ha
cia el medio ambiente tiene que integrar
se de forma transversal en las distintas
dimensiones del currículo, al igual que los
temas de cultura y equidad de género.
Por otra parte, a nivel nacional, la ten
dencia histórica es ubicar la educación am
biental en las ciencias naturales, la mayor
parte de las referencias legales sobre ea se
encuentran en la lgeepa, y en menor pro
porción se incluyen en la Ley General de
Educación.
La Ley General de Educación, en el ar
tículo 7, dispone como fines de la educa
ción, entre otros:

5

Inculcar los conceptos y principios funda
mentales de la ciencia ambiental, del de
sarrollo sustentable, así como de la valo
ración de la protección y conservación del
medio ambiente como elementos esen
ciales para el desenvolvimiento armóni
co del individuo y la sociedad.
En el artículo 48 establece que:
Las autoridades educativas locales pro
pondrán para consideración y, en su ca
so, autorización de la Secretaría, con
tenidos regionales que, sin mengua del
carácter nacional de los planes y progra
mas citados, permitan que los educan
dos adquieran un mejor conocimiento
de la historia, la geografía, las costum
bres, las tradiciones, los ecosistemas y
demás aspectos propios.
En el ámbito estatal, la Ley de Educa
ción del Estado de Quintana Roo es el
instrumento rector para “establecer los li
neamientos generales que regirán la edu
cación que se imparta dentro del estado”
y abarca todos los niveles educativos (Go
bierno del Estado de Quintana Roo, 2005).
En el artículo 7° se establecen nueve fi
nes de la educación, de los cuales cuatro
tienen que ver con el fortalecimiento de la
cultura e identidad quintanarroense, y uno
con el combate a los rezagos sociales. En
esta exposición no hay ninguna mención al
medio ambiente o a los recursos naturales.
El título tercero de la ley (artículos 19° y
20°) se refiere a la equidad en la educación
y se concentra en propósitos y medidas
para apoyar y evitar la deserción escolar de
“niños y jóvenes” en situación de desven
taja social. No se utiliza un lenguaje sensible
al género ni se considera la inequidad de
género como un tema a atender.
En la citada ley, los recursos naturales
aparecen una sola vez, cuando se enume
ran los 21 objetivos de los tipos, niveles y
modalidades de la educación impartida por
el estado; el objetivo ix, incluido en el artícu
lo 28 plantea: “Concientizar sobre la necesi
dad de un mejor aprovechamiento social de

La lgeepa se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. La última reforma data del 5 de julio de 2007.
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los recursos naturales y contribuir a preser
var el equilibrio ecológico”.
Los temas de cultura, identidad, comu
nidades indígenas y desigualdades sociales
están incluidos y la ley obliga a su debida
atención; sin embargo, el tema ambiental se
menciona marginalmente y hay una ausencia
del tema de género.
No hay una articulación de esta ley de
educación con las disposiciones estatales
ambientales, como la Ley de Equilibro Eco
lógico y Protección al Ambiente del Estado
de Quintana Roo (leepa), donde se estable
ce que el estado y los municipios son los
encargados de verificar que sean incorpo
rados los contenidos en materia ambiental
en todos los niveles educativos, y de
fomentar las acciones que hagan concien
cia y fortalezcan la educación ambiental.
La misma ley habla de la necesidad de una
sinergia intersectorial; es decir, el trabajo
conjunto y coordinado entre distintas insti
tuciones para desarrollar y aplicar un
programa de educación ambiental.
El problema no radica principalmente en
los vacíos de la legislación, sino en la au
sencia de mecanismos para hacer operati
vos sus preceptos en los distintos niveles.
Articular de manera integral los instrumen
tos legales ambientales y educativos es una
tarea compleja que implica armonización de
conceptos, determinación del objeto a re
gular y claridad respecto de la finalidad que
se persigue.
Aunque queda mucho camino por reco
rrer, existen algunos avances, ya que además
de la lgeepa, a la legislación ambiental federal
se suman la Ley de Vida Silvestre, la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable de 2001, la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable
de 2003, la Ley General para la Prevención
y Control Integral de Residuos 2004, la Ley
de Aguas Nacionales, con importantes
reformas en abril de 2004, y en cada una
existe un apartado especial sobre educa
ción ambiental y la capacitación, se les con
sidera elementos fundamentales para la
consecución de los fines que persiguen
(Semarnat, 2006).

Educación ambiental

LA SEDUMA PROMUEVE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

M

uchos de los esfuerzos y acciones que en materia
de Educación Ambiental ha implementado en la
entidad la Seduma tienen como objetivo primordial

la socialización y apropiación de la ciudadanía de las áreas
naturales protegidas. Por ejemplo, en la Reserva Estatal Santuario
del ManatíBahía de Chetumal, decretada en octubre de 1996,
se ha hecho especial énfasis en la responsabilidad compartida
tanto de las autoridades, en su calidad de administradores de la
reserva, como de los usuarios por el impacto que producen sus
actividades diarias.
Se ha trabajado, asimismo, en la generación y fortalecimiento
de una cultura ambiental entre la niñez y la juventud. En este
sentido se han impartido talleres como El santuario del manatí y
sus recursos naturales, El manatí y su hábitat en Quintana Roo;
también se ha llevado a cabo el Programa Permanente de Visitas
Guiadas al Centro de Atención y Rehabilitación de Mamíferos
Acuáticos (carMa), limpiezas periódicas del bulevar Bahía y
reforestación del ecosistema de manglar, y la conmemoración
anual de la promulgación del Decreto de la Reserva Estatal,
entre otras actividades a las que han asistido alrededor de 2 000
estudiantes de educación preescolar, básica, media y media
superior.
Asimismo, con la intención de involucrar a la población
en la prevención y solución de la problemática ambiental, la
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Seduma ha organizado o participado en conmemoraciones de
gran relevancia ambiental. Así, y en coordinación con instancias
federales, municipales, organizaciones civiles y otros grupos de
la sociedad, se han realizado distintas actividades con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente, Día Nacional del Manatí, Día
de la Tierra, Día Internacional de los Humedales, Día del Árbol,
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Stand Seduma,
Día Mundial del
Medio Ambiente
2010, cuya
sede estatal
fue la ciudad de
Chetumal.

Frente
tríptico
“Programa
Separación
de Residuos
Sólidos”

Fotos:Seduma

Asegurar que las generaciones presentes y futuras tengan una
mejor calidad de vida, es una tarea que debe involucrar a toda
la población, pero en especial a quienes laboran en el servicio
público. Por ello, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley para
la Prevención y la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Estado
de Quintana Roo, se imparten los talleres: Implementación de
Sistemas de Manejo Ambiental en Dependencias del Ejecutivo
Estatal. Estos sistemas de manejo se basan en tres grandes
programas: Consumo Responsable de Materiales de Oficina (que
incluye la separación y manejo de residuos sólidos urbanos), Uso
Racional del Agua y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica.
Los talleres, pláticas, y en general la difusión de los programas
ambientales a cargo de la Seduma, son apoyados con material
didáctico editado por la institución, como carteles, separadores,
trípticos; juegos de mesa, como la Lotería de la extinción y Quién
se comió a quién; cuadernillos, calendarios, material escolar,
calcomanías, revisteros, folleteros, entre otros. Estos recursos,
además del mensaje principal, contienen leyendas que promueven
la conservación y reutilización del material.
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La educación ambiental ha tenido tam
bién en las últimas tres décadas un despla
zamiento desde acciones y proyectos de
carácter voluntario, puntual y atomizado,
hacia una postura que reconoce la necesi
dad de darle centralidad política y visibilidad
pública a este campo. Esto ha llevado a
que las y los educadores ambientales asu
man como otro de sus papeles sociales el
reforzamiento de las leyes, las institucio
nes, los programas nacionales, estatales
y municipales de educación ambiental, así
como la gestión de recursos que le den a
este ámbito un carácter de política pública.
Aunado a lo anterior, se ubica un esfuerzo
cada vez mayor por incrementar los niveles
de profesionalización de quienes están in
volucrados en él.

Quintana roo en el decenio de
la educación para el desarrollo
sustentable
En diciembre de 2002, la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas adoptó el
Decenio de las Naciones Unidas para la
Educación con miras al Desarrollo Sosteni
ble (20052014) y designó a la Unesco para
promoverlo. El propósito de esta iniciativa
es impulsar la educación como base para
una sociedad más equitativa e integrar el
enfoque de la sustentabilidad a los dife
rentes niveles que conforman los sistemas
educativos (Unesco, 2003).
La adhesión de múltiples representantes
de distintos sectores sociales al Compromi
so Nacional por la Década de la Educación
para el Desarrollo Sustentable (20052014)
ha sido una oportunidad para socializar y
consolidar el tema, dentro de una visión in
tegral y holística, de acuerdo con los princi
pios y postulados de la Unesco.
La Estrategia de Educación Ambiental pa
ra la Sustentabilidad en México (Semarnat,
2006) y los planes estatales de educación,
capacitación y educación ambiental (Semar
nat, 2006b) fueron resultado de los compro
misos surgidos en la Década.
En Quintana Roo, el Centro de Capacita
ción y Educación para el Desarrollo Susten
table (Cecadesu), con la delegación federal
de Semarnat y la Universidad del Caribe
organizó los trabajos para la elaboración

del plan estatal, al que denominaron: Una
visión estatal de la educación ambiental, la
capacitación para el desarrollo sustentable
y la comunicación educativa (20022006)
en Quintana Roo (Semarnat, 2006b).
Este documento se plantea el propósito
de promover la integración de los esfuer
zos de las organizaciones e instituciones
que realizan educación ambiental, y para
ello se elaboró un diagnóstico preliminar
sobre aquellas que desarrollan actividades
de educación ambiental, capacitación para
la sustentabilidad o comunicación educati
va en Quintana Roo; su campo de acción, el
tipo de acciones llevadas a cabo, población
atendida y origen de sus recursos. Con los
contactos obtenidos en el proceso, se orga
nizaron talleres de planeación con la partici
pación de los educadores ambientales en
las zonas norte, centro y sur del estado.
El diagnóstico permitió identificar 140
organizaciones que practican la educación
ambiental en el estado, de las cuales 90 res
pondieron las encuestas y arrojaron los si
guientes resultados: más de la mitad de las
organizaciones (56 %) se ubican y trabajan
en la zona norte; 24 % en todo el estado;
11 % en la zona sur y 9 % en la zona cen
tro (figura 1). La mayoría trabaja con fondos
propios y canalizan sus esfuerzos princi
palmente al sector escolar. Sus principales
actividades consisten en pláticas, talleres,

conferencias y generación de material de
difusión. En orden de importancia, los grupos
con los que trabajan son: escolares, comu
nidad en general, productores, prestadores
de servicios turísticos y empresarios. La in
formación de la población atendida no apa
rece desagregada por género.
Los municipios en los que hay mayor
representatividad de trabajo en educación
ambiental son: Benito Juárez (25 a 28 orga
nizaciones), Solidaridad (aprox. 14), Othón
P. Blanco (aprox. 13), Felipe Carrillo Puerto
(aprox. ocho), Isla Mujeres (siete), Cozumel
(cinco), Lázaro Cárdenas (cinco) y José
María Morelos (menos de cinco).
Los programas de educación ambiental
de las instancias gubernamentales en sus
diferentes niveles muestran un peso signi
ficativo. Su importancia se ve reflejada en
parte en el trabajo que realiza la propia Se
marnat o el Sistema Nacional de Áreas Pro
tegidas de la Conanp, que desarrollan pro
gramas diversos de educación. Las ong le
siguen en importancia, aunque cabe aclarar
que en esta categoría no están incluidas las
organizaciones sociales, gremiales, coope
rativas y ejidos ni las estudiantiles. Si se
agruparan en un mismo rubro su peso sería
mayor. También resulta notoria la presencia
significativa de las empresas que incluyen
programas hacia la comunidad, hacia sus
empleados y hacia los turistas.

Norte
9%

56 %

Estado
Sur

11 %

Centro
24 %

Fuente: Jiménez, 2006.

Figura 1. Porcentaje de organizaciones que atienden las diferentes
regiones de Quintana Roo
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siones de los trabajos expresan la necesi
dad de definir los temas prioritarios de la
educación ambiental para Quintana Roo y
propusieron los siguientes:

Decenio de la Educación
para el Desarrollo Sustentable
La Unesco señala que la calidad de la edu
cación en todos los niveles y modalidades
es un prerrequisito para el desarrollo sus
tentable, y hace un llamado a todos los
gobiernos para establecer una sólida plata
forma institucional y social.

pilares
Reconocimiento del desafío:
Aprender a conocer
Responsabilidad colectiva y sociedad
constructiva: Aprender a vivir juntos
Actuar con determinación:
Aprender a hacer
Indivisibilidad de la dignidad humana:
Aprender a ser

principios
Priorización de la educación básica
La reorientación de los programas de
educación vigentes
La comprensión pública de lo que
significa la sustentabilidad en las
actividades productivas y en la vida
cotidiana
La formación de capacidades

Áreas de acción
Reducción de la pobreza
Equidad de género
Promoción de la salud
Conservación y protección del ambiente
Transformación rural
Derechos humanos
Entendimiento intercultural y paz
Producción y consumo sustentables
Diversidad cultural y natural
Tecnologías de la información y
comunicación

Fuente: Semarnat (2005).

El Plan Estatal de Educación Ambien
tal de Quintana Roo (Semarnat, 2006b) in
cluye los resultados de los talleres que se
desarrollaron en las zonas norte y sur del
estado: oportunidades, necesidades, es
trategias y acciones, y constituye un punto
de partida importante para el desarrollo de
ulteriores trabajos. Asimismo, las conclu
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• Uso intensivo de los recursos costeros
fundamentalmente a través del turismo,
relacionado con educación ambiental a
población local, a prestadores de servi
cios turísticos, a planificadores, empre
sas, y funcionarios públicos.
• Expansión de las actividades turísticas
hacia lo largo de la costa y al interior del
territorio y el cambio de actividad de agri
cultores, pescadores o actividades fores
tales hacia el turismo y ecoturismo. Esto
implica la urgencia de una capacitación
para el desarrollo sustentable y específi
camente sobre el manejo de sus recursos
para las comunidades en esta situación.
• Abandono de las actividades tradiciona
les y la concentración en una sola, el tu
rismo, lo que resulta incongruente con
los principios de la sustentabilidad.
• Inmigración intensa que implica descono
cimiento de gran parte de la comunidad
sobre las características de los ecosiste
mas del estado, así como de los saberes
ambientales y técnicas tradicionales de
manejo y conservación de los ecosiste
mas; lo que se relaciona con la necesidad
de una educación ambiental en los ámbi
tos escolar y comunitario.
• Las prioridades nacionales: agua, bosques
y desechos que coinciden, además, con la
problemática derivada del segundo punto.
• Los problemas globales en los que el terri
torio del estado es más sensible. El cam
bio climático, impacto costero y en islas,
así como las medidas de prevención y
adaptación, constituyen una temática de
la educación, comunicación y capacita
ción, que tendría que abarcar a escolares,
comunidad, empresas, planificadores y
funcionarios (Semarnat, 2006b, 474).
La elaboración de la Visión y el Plan Es
tatal significaron un paso en las acciones
inscritas en el Decenio de las Naciones
Unidas para la Educación con miras al De
sarrollo Sustentable.

conclusiones
¿Por qué un capítulo de educación ambien
tal en un diagnóstico de la biodiversidad?
La Convención sobre Diversidad Biológica
formalizó, desde el año 2002, la puesta en
marcha de una Iniciativa Global en Comuni
cación, Educación y Concientización Públi
ca (cecp). Se reconoce que el concepto de
biodiversidad contiene desafíos de comu
nicación y educativos muy singulares, deri
vados de su amplitud, complejidad y natu
raleza. En última instancia, la conservación
de la biodiversidad dependerá de una deli
cada interacción de procesos ecológicos,
culturales, económicos y de la intervención
humana, por lo que se recomienda que el re
to se incorpore en todos los sectores en vez
de manejarse como una agenda separada.
Un problema que se presenta en este
sentido es que no se ha logrado comprender
la importancia del papel que desempeñan la
comunicación y la educación. Por ejemplo,
numerosos especialistas de la conservación
aún conciben estos procesos como simples
instrumentos para traducir la información
científica a un código comprensible para los
diferentes sectores, y sobre todo para aque
llos que son clave por su ubicación en las
decisiones políticas y económicas. Desde
luego que hay que hacerlo, pero no lo es to
do. La comunicación y la educación motivan
la acción individual y colectiva, desde una
muy extendida sensibilización hasta la inter
vención especializada en la formulación de
políticas públicas (González Gaudiano, 2002).
La educación ambiental es un incentivo
para la organización y la participación,
el intercambio de experiencias y conoci
mientos, la búsqueda colectiva de vías pa
ra la formación de habilidades, sentimien
tos, valores y conductas favorables para la
construcción de un nuevo paradigma social,
caracterizado por pautas de convivencia
social y con la naturaleza que conduzcan
a la sustentabilidad política, económica y
ecológica (Semarnat, 2006).
La educación ambiental es un proceso
de transformación social, por lo cual la pers
pectiva de género y diversidad cultural son
ejes indispensables para el planteamiento y
desarrollo de programas y planes de acción
para la conservación de la diversidad bioló
gica y cultural de Quintana Roo.
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Capítulo 6

Política y gestión
de la biodiversidad
Laura Elena Vidal Hernández

C

uando hablamos de gestión
ambiental nos referimos a la
capacidad de una sociedad
para decidir acerca del uso y
manejo de sus recursos naturales de acuerdo con marcos y procedimientos legales, político-administrativos y de
participación social.
La gestión ambiental compete a los tres
niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) e incluye instrumentos legales de
carácter internacional, como convenios y tratados, que orientan las políticas nacionales.
Este capítulo ofrece un compendio de los
marcos legales e instrumentos jurídicos vigentes, se explica el uso de algunos instrumentos de política ambiental así como aspectos
relevantes de participación social relacionada con la biodiversidad.

Antecedentes de lA gestión
AmbientAl en méxico
La sociedad mexicana comenzó a ejercer su
capacidad de gestión ambiental al promulgarse la Constitución Política de 1917. Los
artículos 27 y 73 establecen que todos los
recursos naturales del territorio mexicano
son propiedad de la nación, y una autoridad
decidirá sobre su uso y manejo para el beneficio común.
Desde entonces, el Estado mexicano se
ha ocupado de la gestión ambiental con distintos enfoques; primero, entre 1917 y 1971,
con una visión de conservación, restauración y fomento de los recursos naturales para
asegurar su utilidad productiva, en este periodo se promulgó en 1952 la Ley Federal de
Caza, actualmente derogada; a partir de 1972
se centró en la salubridad general al comprobarse la contaminación ambiental en perjuicio de las personas; y en 1983 da inicio
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un periodo de integración normativa (19841994) que culmina en el año 1988 con la promulgación de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, más
conocida por sus siglas lgeePA, ley marco
de la gestión ambiental y que incluye las
áreas naturales protegidas.
En la década de los 80, los problemas
ambientales relacionados con la biodiversidad: altas tasas de deterioro de ecosistemas, desaparición de especies, amenazas
en el resguardo de variedades genéticas nacionales, hicieron necesario ampliar e introducir nuevos temas en las agendas de gestión ambiental. Como resultado, en 1996
se publicó en el Diario Oficial de la Federación (dof) la Ley Federal de Variedades
Vegetales, y en el año 2000, la Ley General
de Vida Silvestre, que suplió a la Ley de
Caza, de 1952.
En el año 1995 se creó la Secretaría del
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) y se hicieron importantes
modificaciones a la lgeePA. Finalmente, a
partir del año 2000 se adoptó el criterio
de sustentabilidad como principio rector e
integrador de las normas aplicables a los
sistemas ecológicos.
Actualmente, para las políticas públicas
el tema de la biodiversidad comprende criterios normativos, administrativos y operativos. La lgeePA promulgada en 1988 define
que son facultades de la Federación:
• La regulación del aprovechamiento sustentable, protección y preservación de la
biodiversidad (flora y fauna silvestres);
• la expedición de normas oficiales mexicanas para el mismo fin, y
• el otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias en materia de estos
grupos biológicos.

El artículo 73 confiere facultades al
Congreso de la Unión para legislar
sobre los recursos de mar y tierra

Las competencias de los estados sólo
son de carácter administrativo y básicamente se centran en aplicar los criterios
de política ambiental en sus territorios.
La experiencia de Quintana Roo en legislar
sobre la conservación de la biodiversidad
es reciente, y primero estuvo enfocada a la
protección de especies con importancia comercial. En 1977 se decretó la Ley de
Fomento Ganadero del Estado para proteger
las especies forrajeras nativas, y en 1979 la
Ley de Fomento Apícola que hace énfasis
en el cuidado de la calidad genética de la
reinas melíferas. Posteriormente, con una
visión más integral del medio ambiente,
se decretó en 1989 la Ley Estatal de
Equilibrio Ecológico y la Protección al
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Ambiente del Estado de Quintana Roo, y
en 2007 la Ley Forestal del Estado. Asimismo, se han impulsado iniciativas con
el propósito de resguardar la biodiversidad
de algunos recursos forestales y marinos
a través de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp) y del Corredor Biológico Mesoamericano (cbm)
(véase el capítulo de Conservación de la
Biodiversidad). A nivel municipal han sido
escasas las iniciativas de gestión ambiental
para la conservación de la biodiversidad.

mArco legAl
El recurso de gestión ambiental más conocido en nuestro país es el marco legal o
normativo, que puede representarse en la
pirámide de Kelsen mostrada en la figura 1.
A la derecha se encuentran los instrumentos que integran el marco jurídico, y destaca el orden jerárquico, encabezado por la
Constitución; del lado izquierdo las políticas
públicas para la planeación ambiental, desde
el nivel federal hasta el operativo, con la definición de metas, lo que será tratado más
adelante.
Los instrumentos jurídicos federales relacionados con el manejo y uso de la bio-

diversidad (genoma, especies y ecosistemas) se muestran en orden jerárquico en
el cuadro 1. Por debajo de la lgeePA, como
ley ambiental marco, se encuentran las
leyes ordinarias ambientales y las sectoriales de relevancia ambiental (como la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable,
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables).
En el cuadro destaca la regulación de
aspectos relacionados con la vida silvestre,
pero también se identifican los artículos
que reconocen el derecho legítimo de
los grupos indígenas a beneficiarse de los
recursos naturales.
Entre las nom mostradas figuran aquellas con especificaciones acerca de la protección de algunos grupos de vida silvestre
(por ejemplo, ballenas, especies nativas en
riesgo o amenazadas), ecosistemas (humedales, forestales, etc.), o para aprovechar
o transportar derivados florísticos (por
ejemplo, exudados, hojas, raíces).
A nivel estatal también existe una legislación jerárquica, sus instrumentos se presentan en el cuadro 2. El análisis de la
Constitución estatal arroja una mínima referencia a la diversidad biológica, se encuentra
en el manejo de reservas ecológicas; por el

contrario, la protección y aprovechamiento
de la vida silvestre se abordan con mayor
amplitud en la ley ambiental estatal, la leePA.
Los aspectos considerados en esta ley
ambiental son muy parecidos a los mencionados en la lgeePA. Básicamente se concentran en el Título cuarto denominado
Protección de la Biodiversidad (capítulos I
y II), y en un breve apartado en el capítulo
quinto que define conductas que atentan
contra la biodiversidad y que ameritan infracciones y sanciones. El desglose de estos
temas y artículos se presenta en el cuadro
3, donde nuevamente se resaltan algunos
instrumentos legislativos que reconocen el
derecho de los grupos indígenas a proteger
sus conocimientos tradicionales sobre las
propiedades de especímenes de flora y
fauna, y a contar con jueces que pacten
obligaciones en actividades vinculadas con
el uso de los recursos naturales.
Como no es competencia de los municipios normar asuntos relacionados con
la biodiversidad, la mayoría de los reglamentos municipales en el estado solamente
definen comisiones ordinarias responsables
de aspectos de medio ambiente y ecología
(cuadro 4). Sin embargo, existen tres municipios: Solidaridad, Cozumel y Benito

Figura 1. Pirámide de Kelsen: jerarquía en el marco normativo nacional
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Juárez, en cuyos reglamentos se manifiesta
un interés por la protección y conservación
de biodiversidad local. Puede notarse que
se enfatiza el mantenimiento, conservación,
restauración, regeneración y propagación de
la fauna y flora silvestre, y de los ecosiste-

mas terrestres y acuáticos de valor para
el municipio, o que se encuentran en categorías de protección especial.
En estos reglamentos se estimula la investigación sobre biología, hábitos y formas de aprovechamiento de la fauna silvestre

municipal y se especifica la necesidad de
controlar la contaminación que afecta flora
y fauna nativas; incluso, se recomienda
abstenerse o se prohíben actividades que
impliquen captura o colecta de ejemplares
de vida silvestre.

Cuadro 1. Instrumentos legislativos federales en materia de biodiversidad o vida silvestre
Instrumento / institución
responsable de su aplicación

Fecha de publicación y
de reformas notables

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

DOF 02-1917
DOF 18-06-2008

Artículos y contenidos relacionados
con la biodiversidad o vida silvestre
• Artículo 2
Reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas al uso y disfrute preferente de los
recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan
• Artículo 27
Se refiere a la propiedad de la nación de elementos naturales en
tierras y aguas dentro del territorio
• Artículo 73
Relativo al derecho del Congreso de la Unión de legislar sobre
recursos de mar y tierra

Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente / Semarnat

DOF 28-01-1988
DOF 08-08-2003
DOF 16-11-2006
DOF 16-11-2006
DOF 16-05-2008

• Artículos 1 y 2
Sobre la preservación, protección, aprovechamiento y
restauración de la biodiversidad, áreas naturales protegidas y de
material genético
• Artículos 15, 45, 48, 75 bis, 76, 79-87
Hacen referencia a la preservación, protección y aprovechamiento
de la flora y fauna silvestre
• Artículos 87 bis 2, 88, 89
Sobre la preservación, protección y aprovechamiento de
ecosistemas y especies acuáticas
• Artículos 100 y 108
Establecen criterios de protección y aprovechamiento de zonas
forestales y suelos que mantienen especies de vida silvestre
• Artículos 173 y 180
Relativos a sanciones; reglamentos en materias de Áreas
Naturales Protegidas; evaluación de impacto ambiental y
ordenamiento ecológico

Ley General de Vida Silvestre
y Reglamento / Semarnat

DOF 03-07-2000
DOF 01-02-2007

• Artículos 5, 7, 20, 46, 48, 97
Sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de vida
silvestre y su hábitat, definición de mecanismos para ello;
concurrencia y coordinación de competencias entre órdenes de
gobierno; coordinación entre el Sistema Nacional de Unidades de
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, el Subsistema
Nacional de Información sobre la Vida Silvestre y el Sistema
Nacional de Información sobre Biodiversidad. También hacen
referencia a la colecta científica de vida silvestre

(continúa)
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Cuadro 1. Instrumentos legislativos federales en materia de biodiversidad o vida silvestre
(continuación)
Instrumento / Institución
responsable de su aplicación

Fecha de publicación y
de reformas notables

Artículos y contenidos relacionados
con la biodiversidad o vida silvestre

Ley General de Bienes Nacionales

DOF 20-05-2004
DOF 31-08-2007

• Identifica los bienes de uso común y propiedad de la nación,
incluyendo tierras, aguas y espacios aéreos. Determina que los
especímenes, tipo de la flora y de la fauna, y los catálogos e
inventarios de los recursos naturales son propiedad de la nación

Ley de Desarrollo Rural Sustentable /
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

DOF 07-12-2001
DOF 02-02-2007

• Artículos 5, 11, 53, 55
Relativos al fomento de la conservación de la biodiversidad
y aprovechamiento sustentable, reconversión productiva
sustentable protegiendo la biodiversidad
• Artículos 175, 176 y 177
Señalan la prioridad de pueblos indígenas de aprovechar y
apropiarse de la biodiversidad y los recursos genéticos en sus
predios

Ley Agraria

DOF 26-02-1992
DOF 17-04-2008

• Repartición de tierras para uso agrario (tierras en frecuente
conflicto derivado de la protección de la biodiversidad)

Ley de Aguas Nacionales
y Reglamento / Comisión
Nacional del Agua

DOF 12-0-1992
DOF 18-04-2008

• Conservación y protección de la biodiversidad y su relación con
servicios ambientales de recursos hídricos y su vínculo con los
forestales
• Del reglamento, artículos 23, 78, 134, sobre ecosistemas
acuáticos

Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable y Reglamento / Semarnat

DOF 25-02-2003
DOF 26-12-2005

• Artículos 2, 3 y 4
Derecho de uso y disfrute de recursos forestales a pueblos
indígenas
• Artículos 7, 30, 33, 47, 85, 86, 117, 128, 131, 153 y 161
Referentes al manejo integral sustentable de los recursos
forestales, conservación de biodiversidad en cuencas y
ecosistemas hidrológico-forestales

Ley Federal del Mar

DOF 08-01-1986

• Artículos 6 y 46
Acerca de la soberanía de la nación y sus derechos de
conservación y utilización de recursos marinos vivos

Ley Federal de Variedades
Vegetales / Sagarpa

DOF 25-10-1996

• Artículo 3
Referente a la difusión de las solicitudes de protección de
variedades vegetales protegidas y de dominio público, y derecho
de las comunidades a explotarlas según sus tradiciones

Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados (ogm) y
Reglamento / Sagarpa

DOF 18-03-2005

• Artículos 1, 2, 9, 86 y 90
Regulan las actividades de utilización, liberación comercial,
comercialización, importación y exportación de ogm; formulación
y conducción de la política de bioseguridad y la expedición de
la reglamentación y de las normas para proteger y aprovechar
sustentablemente la diversidad genética de especies y
variedades, y áreas geográficas origen o con alta diversidad;
establecimiento de zonas libres de ogm

(continúa)
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Cuadro 1. Instrumentos legislativos federales en materia de biodiversidad o vida silvestre
(continuación)
Instrumento / Institución
responsable de su aplicación

Fecha de publicación y
de reformas notables

Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables y Reglamento de Ley de
Pesca / Sagarpa a través de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca

DOF 24-07-2007

Artículos y contenidos relacionados
con la biodiversidad o vida silvestre

• Artículos 2, 7, 9, 14,17, 20, 33 y 139
Relativos a la coordinación intersecretarial para la protección de
los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas sujetas a
un estado especial de protección
Promoción y fomento de la actividad acuícola, en armonía con la
conservación de la biodiversidad
Ordenamiento de la acuacultura para ampliar el número de
especies nativas que se cultiven
Se establece que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura
se sujetará a programas que fomenten la pesca de los habitantes
de las comunidades indígenas, utilizando sus artes y métodos de
pesca tradicionales
Previsiones para la conservación y protección de ecosistemas
sujetos a pesca; definición de sanciones cuando se cause daño a
las especies acuícolas y pesqueras o a los ecosistemas

Ley de Productos
Orgánicos / Sagarpa

DOF 07-02-2006

• Artículos 1, 38, 44 y 45
Promover sistemas de producción bajo métodos orgánicos;
coordinación de la Secretaría con gobiernos estatales y
municipales para contribuir a la recuperación o preservación de
los ecosistemas; sanciones a quien cometa infracciones y dañe la
biodiversidad

Ley Federal de Sanidad
Animal / Sagarpa

DOF 25-07-2007

• Artículos 11 y 21
Coordinación con la Semarnat para establecer y aplicar las
medidas zoosanitarias en caso de las enfermedades y plagas que
afecten a la fauna silvestre; atención médica y condiciones de
vida adecuadas por parte de poseedores de animales silvestres
en cautiverio

NOM-059-SEMARNAT-2001

DOF 06-03-2001

• Protección ambiental de especies nativas de México de flora y
fauna silvestres bajo categorías especiales de protección

NOM-061-SEMARNAT- 1994

DOF 13-05-1994

• Especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados
en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal

NOM-062-SEMARNAT-1994,
NOM-126-SEMARNAT-2000

DOF 13-05-1994
DOF 20-03-2001

• Especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la
biodiversidad ocasionados por el cambio de uso del suelo de
terrenos forestales a agropecuarios

NOM-131-SEMARNAT-1998

DOF 10-01-2000
DOF 21-01-2008

• Especificaciones para el desarrollo de actividades de observación
de ballenas, relativas a su protección y conservación de su
hábitat, particularmente en zonas restringidas y en épocas
relevantes para su conservación

NOM-135-SEMARNAT-2004

DOF 27-08-2004

• Para la regulación de la captura para investigación, transporte,
exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos en
cautiverio

NOM-025-SEMARNAT-1995

DOF 01-12-1995

• Características que deben tener los medios de marqueo de la
madera en rollo, así como los lineamientos para su uso y control

(continúa)
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Cuadro 1. Instrumentos legislativos federales en materia de biodiversidad o vida silvestre
(finaliza)
Instrumento / Institución
responsable de su aplicación

Fecha de publicación y
de reformas notables

Artículos y contenidos relacionados
con la biodiversidad o vida silvestre

NOM-027-SEMARNAT-1996

DOF 05-06-1996

• Procedimientos, criterios y especificaciones para el
aprovechamiento, transporte y almacenamiento
de tierra de monte

NOM-028-SEMARNAT-1995

DOF 24-06-1996

• Procedimientos, criterios y especificaciones para
el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de raíces y
rizomas de vegetación forestal

NOM-005-SEMARNAT-1997

DOF 28-05-1997

• Procedimientos, criterios y especificaciones para el
aprovechamiento, transporte y almacenamiento
de hojas de palma

NOM-007-SEMARNAT-1997

DOF 24-06-1996

• Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de cogollos

NOM-009-SEMARNAT-1996

DOF 26-07-1996

• Procedimientos, criterios y especificaciones para el
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de látex y otros
exudados de vegetación forestal

NOM-010-SEMARNAT-1996

DOF 28-05-1996

• Procedimientos, criterios y especificaciones para el
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hongos

NOM-011-SEMARNAT-1996

DOF 26-06-1996

• Procedimientos, criterios y especificaciones para el
aprovechamiento, transporte y almacenamiento
de musgo, heno y doradilla

NOM-012-SEMARNAT-1996

DOF 26-06-1996

• Procedimientos, criterios y especificaciones para
el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de leña para
uso doméstico

NOM-016-SEMARNAT-2003

DOF 25-07-2003
DOF 23-09-2004

• Regula sanitariamente la importación de madera aserrada nueva

NOM-019-SEMARNAT-2006

DOF 23-07-2008

• Lineamientos técnicos de los métodos para el combate y control
de insectos descortezadores

NOM-022-SEMARNAT-2003

DOF 10-04-2003,
DOF 07-05-2004

• Especificaciones para la preservación, aprovechamiento
sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas
de manglar

NOM-029-SEMARNAT-2003

DOF 24-07-2003

• Especificaciones sanitarias del bambú, mimbre, bejuco, ratán,
caña, junco y rafia, utilizados principalmente en la cestería y
espartería

NOM-142-SEMARNAT-2003

DOF 31-12-2003

• Lineamientos técnicos para el combate y control de eucalipto
Glycaspis brimblecombei moore

NOM-144-SEMARNAT-2004

DOF 15-09-2005
DOF 18-10-2005

• Medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para el
embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional
de bienes y mercancías

Fuente: http://www.diputados.gob.mx (8 de septiembre de 2008).
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Cuadro 2. Instrumentos legislativos del estado de Quintana Roo en materia de biodiversidad
Instrumento / Institución
responsable de su aplicación

Fecha de publicación y de
reformas notables

Artículos y contenidos relacionados
con la biodiversidad o vida silvestre

Constitución del Estado
de Quintana Roo

PO 28-05-2004

• Artículos 155 y 156
Creación y administración de zonas de
reservas ecológicas

Ley de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente /
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente / Seduma

PO 29-06-2001

• Artículos 61-102
Protección a la biodiversidad; creación de AnP
de Quintana Roo; protección, preservación
y aprovechamiento sustentable de la flora y
fauna silvestre

Ley de Fomento Apícola / Secretaría
Estatal de Fomento Agropecuario

PO 30-11-1979

• Artículo 27
Introducción de abejas de otro estado
• Artículos 33 y 34
Calidad genética de reinas mielígeras

Ley Forestal del Estado / Instituto
Forestal de Quintana Roo

PO 17-12-2007

• Artículos 73, 86, 96, 98, 112, 114, 118, 124, 131, 144
Prohíben aprovechar especies de flora y fauna silvestres
raras, amenazadas o en peligro de extinción; y manejo y
aprovechamiento de montes nativos; reforestar o forestar para
uso doméstico
Prohíben reforestar con especies exóticas y usar transgénicos
en actividad forestal
Diseñar la vialidad forestal, vías públicas y redes de electricidad
manteniendo la conectividad biológica y el flujo de especies,
variedades y genes
Aprovechamiento diversificado de especies nativas: dar
prioridad a apoyos públicos para estudios de crecimiento,
comportamiento silvícola y dinámica poblacional en montes
nativos

Ley de Justicia Indígena / Tribunal
Superior de Justicia

PO 17-12-2007

• Artículo 15
Presencia de jueces tradicionales con competencia en
convenios en los que se pacten obligaciones sobre actividades
con uso de recursos naturales

Ley de Derechos, Cultura y
Organización Indígena / Poder
Ejecutivo, Judicial y los municipios del
estado

PO 31-07-1998

• Artículo 18
Protección a conocimientos tradicionales de propiedades de
flora y fauna

Ley de Fomento Ganadero del Estado
/ Secretaría Estatal de Fomento
Agropecuario

PO 02-01-1977

• Artículo 103
Prohíbe introducir especies forrajeras no nativas
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Cuadro 3. Aspectos incluidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo
(Po 29 de junio de 2001) con respecto a la biodiversidad
Capítulo (artículos)

Sección

I. Áreas naturales Protegidas
(61 a 91)

I. Tipos y Características de las Áreas
Naturales Protegidas
II. Declaratorias para el Establecimiento,
Conservación, Administración,
Desarrollo y Vigilancia de las Áreas
Naturales Protegidas
III. Sistema de Áreas Naturales
Protegidas del Estado de Quintana
Roo

Temas
Responsabilidad de propietarios de terrenos con derecho
sobre tierras, aguas y bosques dentro de AnP a utilizarlos
preservando y restaurando los ambientes de acuerdo a los
ordenamientos aplicables
Las AnP deberán preservar y conservar los ambientes
naturales representativos de los diferentes ecosistemas,
regiones biogeográficas y ecológicas; salvaguardar la
diversidad genética de las especies silvestres, y asegurar
la preservación y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad del territorio estatal y, en particular, de
especies bajo protección especial y sus hábitats; ofrecer
alternativas productivas de plantas y animales silvestres;
generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y
tecnologías tradicionales para preservar y aprovechar la
biodiversidad
Funciones, actividades y limitaciones dentro de las
reservas y parques estatales con respecto a la vida
silvestre

II. Flora y Fauna Silvestre
(92 a 102)

I Disposiciones Generales
II Flora Silvestre
III Fauna Silvestre

V. Infracciones y sanciones
(232, 233, 241)

El Estado y los Municipios regularán el trato digno y
actividades de protección, preservación, restauración y
aprovechamiento sustentable de la diversidad genética,
de especies y de hábitats de flora y fauna silvestre, libres
y en cautiverio, acuáticas y terrestres, permanentes
o temporales. Son de particular interés especies en
acuahuales, zonas degradadas, terrenos cerca de
cuerpos de agua o con alta vulnerabilidad a la erosión e
inundaciones; control y erradicación del tráfico ilegal de
especies, sus productos y derivados; establecimiento de
vedas, viveros, criaderos
Prohibición de conductas que dañen gravemente el
ambiente y áreas naturales protegidas, se realicen
sin autorizaciones pertinentes o causen desequilibrio
ecológico o pérdida de biodiversidad

Sian Ka’an
Foto: Humberto Bahena Basave (ecosur)

La Ley de Aguas Nacionales y Reglamento protegen los recursos hídricos
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Cuadro 4. Reglamentos de los municipios de Quintana Roo relacionados con el manejo
y conservación de la biodiversidad

Municipio

Reglamento

Tema ambiental resaltado

Othon. P. Blanco

Reglamento del Municipio

• Artículo 96
Definición de comisiones ordinarias del
Ayuntamiento: Turismo y Medio Ambiente (vii)

Felipe Carrillo Puerto

Reglamento del Municipio

• Artículo 57
Definición de comisiones ordinarias del Ayuntamiento: Desarrollo
Urbano y Ecología (v) y de Industrias Agropecuarias Forestales (vi)

José María Morelos

Reglamento del Municipio

• Artículo 67
Definición de comisiones ordinarias del Ayuntamiento: Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología

Solidaridad

Reglamento de Ecología y
de Gestión Ambiental del
Municipio

• segundo, artículo 5
Definición de la Comisión Municipal de Ecología
• Título cuarto
Los recursos bióticos y las AnP de interés municipal; Cap. 1 de
recursos bióticos artículos 32-36. Declaración de utilidad pública la
protección, regeneración, conservación, restauración y propagación
de la fauna y flora silvestre municipal; promoción de la investigación
sobre biología, hábitos y formas de aprovechamiento de la fauna
silvestre municipal y control de derribo o poda de árboles en espacios
públicos
• Capítulo 2, artículos 37-43
Declaración y manejo de AnP en las zonas del municipio donde se
encuentren ambientes naturales representativos con valor ecológico
sobresaliente

Reglamento de Bando de
Policía y Buen Gobierno

• Artículo 44
Control de contaminación atmosférica que afecte a flora, fauna y a
ecosistemas
• Artículo 54
Control de contaminación y aprovechamiento de cuerpos de agua
que sean el hábitat de especies de flora y fauna
Dependencia auxiliar de la Administración Pública Municipal:
Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Urbano (viii)

Isla Mujeres

Reglamento de Bando de
Policía y Buen Gobierno
Reglamento de Ecología
y Medio Ambiente del
Municipio

• Artículo 19
Definición de autoridades municipales: director de Desarrollo Urbano
y Ecología (xii)
primero
Artículo 3. Se considera de orden público la protección, conservación,
restauración, regeneración y preservación del ambiente, los
ecosistemas y la biodiversidad, así como la prevención, control,
mitigación, restauración y corrección de los procesos de deterioro
ambiental en el territorio municipal
segundo. De la Comisión Nacional de Ecología y sus atribuciones
tercero. Política Ambiental Municipal y sus instrumentos
quinto. De los recursos naturales y la prevención, control y/ o
corrección del deterioro ambiental
Artículo 54. Se declara de utilidad pública la protección, conservación,
regeneración y recuperación de los recursos naturales, que incluyan
a la flora y fauna silvestres así como de sus hábitats, del agua y suelo
que se encuentren en el territorio municipal
sexto. De las áreas naturales protegidas de interés municipal

(continúa)
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Cuadro 4. Reglamentos de los municipios de Quintana Roo relacionados con el manejo
y conservación de la biodiversidad
(continuación)
Municipio

Reglamento

Tema ambiental resaltado

Artículo 153. Se declara de utilidad pública el establecimiento,
ampliación, protección, regeneración, conservación y restauración
de áreas naturales protegidas en las zonas del municipio donde se
encuentren ambientes naturales representativos con valor ecológico
sobresaliente o que integren elementos biológicos, culturales
o recursos naturales no renovables de carácter prioritario de
importancia federal, estatal o municipal
Reglamento para la
Protección de los Animales
Domésticos
Cozumel

Reglamento de Medio
Ambiente y Ecología del
Municipio

Animales domésticos

• Artículo 6
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología realizará inspecciones
para evitar contaminación y deterioro ambiental así como el
aprovechamiento con fines de lucro de especies de flora y fauna
• segundo, artículo 10, xix
Promover el establecimiento de AnP municipales para conservar
especies de flora y fauna local o exótica, regularlas y administrarlas
• cuarto
Promover programas para el manejo y manutención de especies de
flora y fauna
• tercero, artículo 12, viii
Establecer criterios y mecanismos de prevención, manejo y control
de la prestación de servicios públicos o privados cuando éstos usen
especies de flora y fauna local o exótica con fines de lucro
• sexto
Planeación ecológica
• Artículo 23
Planeación ecológica para cuidar la relación existente entre la flora y
la fauna con su entorno
• noveno
Investigación y Aprovechamiento de la Ciencia y la Tecnología y la
Promoción de la Educación Ambiental
ii. Fomentar el respeto, conocimiento y protección de la flora y fauna
silvestre y acuática existente en el Municipio
• décimo primero
Protección de la Flora y la Fauna
• Artículo 45
Proteger la flora, fauna silvestre y acuática especialmente las
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción haciendo cumplir
vedas, control de aprovechamiento y elaborar inventarios
• Artículo 47
Verificar las autorizaciones de los poseedores de animales silvestres
en cautiverio
• Artículo 48
Queda estrictamente prohibida la captura y resguardo de anfibios,
reptiles, aves y mamíferos silvestres de cualquier especie y para
cualquier fin

(continúa)
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Cuadro 4. Reglamentos de los municipios de Quintana Roo relacionados con el manejo
y conservación de la biodiversidad
(finaliza)
Municipio

Benito Juárez

Reglamento

Reglamento de Ecología y de
Gestión Ambiental

Tema ambiental resaltado

• segundo
Se establece la Comisión de Ecología
• Capítulo V
De la Investigación y aprovechamiento de la ciencia y la tecnología
• Artículo 24
Fomentar investigaciones científicas para proteger los ecosistemas
• cuarto
De los recursos bióticos y las AnP de interés municipal
• Capítulo 1
De los recursos bióticos
• Artículo 32
Se declara de utilidad pública la protección, regeneración,
conservación, restauración y propagación de la fauna y flora silvestre
municipal
• Artículo 33-34
Promover, estudios e investigaciones sobre biología, hábitos y formas
de aprovechamiento de la fauna silvestre municipal
• Artículo 35-36
Control de derribo o poda de árboles en espacios públicos y predios
particulares
• quinto, capítulos 1 y 2, art. 44
Control de contaminación atmosférica que afecte a flora, fauna y a
ecosistemas

Bando de Gobierno y Policía
del Municipio

• Artículo 54
Control de contaminación y aprovechamiento de cuerpos de agua
sean el hábitat de especies de flora y fauna
• quinto, capítulo V
De los desarrollos turísticos e industriales
• Artículo 69
Abstenerse de actividades de cacería, pesca y colección de
elementos faunísticos, florísticos, salvo con permisos
• Artículo 93
Se establece la Comisión Ordinaria de Turismo y Ecología (xvii)
Artículo 138
Dependencia de Ecología
• primero, capítulo 15
Del equilibrio ecológico y protección al ambiente
• Artículo 369
Planeación del desarrollo municipal y de acuerdo con estudios y
evaluación del impacto ambiental de obras o servicios que puedan
generar un deterioro sensible en los ecosistemas

Tulum
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Reglamento Interior de la
Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ecología

• Artículo 14
Se describen las obligaciones y facultades del director de Ecología,
todas ellas relacionadas con política ambiental municipal, desde la
creación de reglamentos, declaratoria de áreas naturales protegidas,
promoción de proyectos de investigación ambiental, así como
aspectos de reforestación dentro del municipio, entre otros

Política y gestión de la biodiversidad

mArco institucionAl
Federal
En la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) existe la Dirección General de Vida Silvestre cuyas
funciones son:
• Regular la importación, exportación y
reexportación de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre de acuerdo con
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas.
• Autorizar la colecta de ejemplares, partes
y derivados de vida silvestre con fines de
investigación científica y propósitos de enseñanza (licencia de colector científico o
permiso especial de colecta científica).
• Informar sobre las actividades de colecta científica (informe de actividades realizadas al amparo de la licencia de colecta
científica o informe de actividades efectuadas al amparo del permiso especial de
colecta científica).
• Registrar las colecciones científicas y
museográficas públicas o privadas de especímenes silvestres en el padrón del Instituto Nacional de Ecología.
• Liberar ejemplares al hábitat natural.
• Autorizar el traslado de especímenes entre entidades federativas.
• Autorizar el aprovechamiento extractivo
de especies incluidas en la NOM-059SEMARNAT-2001.

Foto: Humberto Bahena Basave

Colecta de alacranes (ecosur). La colecta científica está regulada por la Ley
General de Vida Silvestre

Además de las acciones mencionadas,
las siguientes se realizan con el apoyo de
la Delegación de la Secretaría en el estado:

silvestres, al ejercicio de la caza deportiva
y para la prestación de servicios de este
tipo de aprovechamiento.

• Autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de Unidades
de Manejo para la Conservación de la
Vida Silvestre.

• Promover el desarrollo de proyectos, estudios y actividades encaminadas a la
educación, capacitación e investigación
sobre la vida silvestre, para el desarrollo
del conocimiento técnico y científico y el
fomento de la utilización del conocimiento tradicional.

• Atender los asuntos relativos al manejo,
control y solución de problemas asociados a ejemplares y poblaciones que se
tornen perjudiciales.
• Promover y aplicar las medidas relativas
al trato digno y respetuoso de la fauna
silvestre.
• Promover el establecimiento de las condiciones para el manejo de ejemplares
fuera de su hábitat natural, de conformidad con los procedimientos establecidos
en la ley.

Licencia de colector científico

• Promover la creación de las condiciones
necesarias para el desarrollo de mercados
estatales para la vida silvestre, basados en
criterios de sustentabilidad para estimular
su logro.
• Otorgar, suspender y modificar las autorizaciones, registros y actos administrativos vinculados al aprovechamiento de
ejemplares de las especies poblaciones

Quintana Roo aún no cuenta con una iniciativa de descentralización para realizar las
acciones mencionadas.
Como una medida adicional para conservar la biodiversidad, en Quintana Roo
existe uno de los ocho centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (civ) del país. El civ San Felipe Bacalar,
ubicado en el Km 27 + 500 de la carretera
federal 307 tramo Bacalar-Felipe Carrillo
Puerto, municipio de Othón P. Blanco, se encuentra en terrenos cedidos por el ejido San
Felipe Bacalar a la federación. Las funciones
del centro incluyen:
• Recepción, acopio, albergue y rehabilitación física, clínica y etológica de fauna
silvestre donada o decomisada.
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• Desarrollo de programas de reproducción
de fauna silvestre para repoblación y pie
de cría.

Extracción de caoba

• Evaluación del hábitat, previo a la liberación de fauna silvestre rehabilitada, y el
seguimiento del desarrollo de los ejemplares liberados.
• Desarrollo y participación en programas
de capacitación para la conservación de
la vida silvestre.
• Fomento de las unidades de conservación,
manejo y aprovechamiento sustentable de
la vida silvestre (umA).
• Promoción y participación en el desarrollo de investigación científica para la
conservación de la vida silvestre y su
hábitat.
Particularmente, este civ ha tenido ejemplares de boa (Boa constrictor), hocofaisán,
jabalí, mono araña, tucán y cocodrilos.

Foto: María Angélica Navarro-Martínez

Fauna nativa

Estatal
El organigrama de Seduma autorizado en
mayo de 2007 incluye tres subsecretarías:
• Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
• Subsecretaría Técnica
• Subsecretaría de Medio Ambiente
La Subsecretaría de Medio Ambiente
concentra las funciones de gestión ambiental relacionadas con la biodiversidad, para
lo cual se estructura en direcciones. La Dirección de Planeación y Política Ecológica
está a cargo del Ordenamiento Ecológico del
Territorio (oet) en el estado; participa también en el oe Regional del Golfo de México
y mar Caribe, y junto con el Instituto de
Impacto y Regulación Ambiental (inirA) evalúa la aplicación de criterios ambientales y
políticas definidas en los programas de ordenamiento ecológico y en los estudios de impacto ambiental. Las facultades sobre áreas
naturales protegidas, educación ambiental y
administración del recurso hídrico se han
transferido a la Dirección de Medio Ambiente,
que ha enfocado sus actividades al monitoreo y conservación de recursos naturales
de la Bahía de Chetumal y programas de
educación ambiental.
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Foto: Galería del Gobierno del Estado de Quintana Roo

Caracol rosado

Foto: Humberto Bahena Basave (ecosur)

El control de la explotación de especies maderables y fauna nativa, así como el
establecimiento de vedas, está normado por leyes federales, estatales y municipales
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Las facultades relativas a la vida silvestre
y áreas naturales protegidas se encuentran
en los capítulos xix y xx (artículos 25 y 27)
del reglamento interno de la Seduma, que
fue aprobado el 31 enero 2005; las funciones correspondientes se transcriben a continuación:
Art. 25. Al Director General de Planeación
y Política Ecológica le corresponde las siguientes facultades específicas.
VI. Participar en la integración y validación
de Declaratorias de Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal.
VII. Proponer y coordinar el establecimiento
del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, así como la creación de las nuevas
áreas que deberán ser incorporadas a éste.
VIII. Establecer los programas de conservación y manejo sustentable de las Áreas
Naturales Protegidas previstas en la Ley
de Equilibrio Ecológico y la Protección del
Ambiente del Estado, y determinar los criterios y medidas de protección, conservación y restauración para los proyectos a realizarse dentro de éstas.
IX. Participar con las autoridades competentes en la elaboración de programas de
desarrollo forestal, cambios de uso de suelo
forestal, reforestación, aprovechamiento cinegético, protección, conservación y aprovechamiento sustentable de la flora y la
fauna silvestre.
XI. Identificar, promover y coordinar el
establecimiento y manejo de zonas ecológicamente relevantes, así como áreas de
reproducción y desarrollo de especies silvestres; asimismo, recomendar la utilización de especies nativas para forestación y
reforestación.
Art. 27. Al Director de Gestión para la
Protección Ambiental le corresponden las
siguientes facultades específicas.
VII. Supervisar el cumplimiento de los
criterios y medidas de protección, conservación y restauración para los proyectos
a realizarse dentro de las Áreas Naturales
Protegidas.
VIII. Garantizar las medidas de protección,
conservación de las áreas de reproducción y

desarrollo de especies faunísticas locales y
migratorias.
IX. Coadyuvar al cumplimiento de los programas de conservación y manejo de las
Áreas Naturales Protegidas.
XIII. Evaluar y vigilar el cumplimiento de
las normas de manejo y conservación de
flora y fauna silvestre para preservar las áreas
de importancia ecológica de la Entidad.
XV. Participar con las autoridades competentes en la supervisión de programas de
desarrollo forestal, cambios de uso de suelo
forestal, reforestación, aprovechamiento cinegético, protección, conservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre.
En la práctica, varias de estas funciones
no se llevan a cabo (particularmente en la
Dirección de Medio Ambiente). Se ha reconocido que existen limitaciones financieras
y de personal que han propiciado que las
actividades se concentren en la Bahía de
Chetumal y en Xcacel-Xcacelito.

PolíticAs PúblicAs
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
(dof 31-05-2007) menciona en su cuarto
eje nueve aspectos de atención prioritaria
para la sustentabilidad ambiental del país:
1. Agua
2. Bosques y selvas
3. Biodiversidad
4. Gestión y justicia en materia
ambiental
5. Ordenamiento ecológico
6. Cambio climático
7. Residuos sólidos y peligrosos
8. Conocimiento y cultura para la sustentabilidad ambiental
9. Educación y cultura ambiental
Particularmente, el apartado Biodiversidad persigue dos objetivos: conservar los
ecosistemas y la biodiversidad del país e
integrar la conservación del capital natural del
país a su desarrollo social y económico. Las
estrategias para alcanzar tales objetivos son:

• Impulsar la generación de conocimiento
sobre la biodiversidad del país y fomentar
su difusión e integración permanente mediante el incremento de las superficies
protegidas de ecosistemas representativos, amenazados y de alta biodiversidad
en el país y de promover la certificación de
unidades de manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
• Recuperar y proteger las especies mexicanas en peligro de extinción.
• Modificar los sistemas de producción
basados en el uso de recursos naturales
(sobre todo de las especies con alto valor
económico, cultural y ecológico) para mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales sin poner en riesgo su
capacidad de recuperación natural.
• Impulsar la instrumentación de tecnologías
más limpias y amigables con el medio ambiente entre los sectores productivos del
país.
• Fomentar el ecoturismo, sobre todo el
comunitario, como herramienta para la
conservación de la riqueza natural y el desarrollo económico en las zonas rurales.
Adicionalmente, otros de los aspectos
prioritarios mencionados en el mismo apartado de Sustentabilidad Ambiental incluyen
elementos que favorecen la conservación
de la biodiversidad, entre ellos resaltan:
• Conservar los ecosistemas terrestres y
acuáticos vinculados con el ciclo hidrológico.
• Frenar el deterioro de las selvas y bosques
en México por cambio de uso de suelo, deforestación e incendios.
• Apoyar proyectos para reforestar con
especies nativas y promover la restauración de ecosistemas forestales nativos.
• Perfeccionar instrumentos financieros para
mantener la cobertura vegetal requerida
para generar servicios ambientales como
la conservación de la biodiversidad, la
captura de carbono y la infiltración del
agua al subsuelo.
• Fortalecer los procesos e iniciativas para
prevenir y erradicar la impunidad de los
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delitos ambientales contra la flora y fauna del país, como la introducción de especies exóticas, la cacería y el tráfico
de especies amenazadas, en peligro o
protegidas.
• Recuperar las especies marinas de importancia pesquera a través de ordenamientos de zonas marinas y costeras.
• Diseñar e instrumentar mecanismos de
políticas que den a conocer y lleven a
valorar la riqueza ecológica de nuestro
país a todos los grupos sociales.

de la educación, el acceso a la información y de incentivar la denuncia popular
de actos que atenten contra el equilibrio
ecológico.
• Fortalecer las acciones voluntarias y formales para vigilar y dar seguimiento a
las obras que pueden poner en riesgo el
equilibrio de los ecosistemas y el ambiente.
El Plan Estatal de Desarrollo también incorpora aspectos sobre la biodiversidad en
las siguientes secciones:

Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 de Quintana Roo reconoce
entre los factores de competitividad para la
preservación del ambiente, que la entidad
cuenta con más de tres millones de hectáreas
de superficie forestal de alta diversidad
biológica, un medio natural costero único,
y un sistema de lagunas y cenotes que
requieren estrategias específicas para su
restauración, preservación, protección, conservación y aprovechamiento racional. Las
estrategias planteadas en este documento
son:

• Consolidación de los Agronegocios
(III.3.6.5). Promover acciones encaminadas a la producción y al aprovechamiento sustentable de especies silvestres.

• Consolidación y fortalecimiento de instrumentos de planeación ambiental como los
Programas de Ordenamiento Ecológico
Territorial (Poet) y las áreas naturales protegidas.

• Combate eficaz contra la pesca furtiva
(III.5.7.4). Establecer programas que garanticen el cumplimiento estricto de las
vedas impuestas a las especies marinas
comerciales.

• Modificar el marco jurídico ambiental
para propiciar la labor integral y conjunta
de procesos administrativos y penales de
asuntos ambientales entre órdenes de gobierno.

• Diseño de un programa sectorial de
Preservación Ambiental y Recursos Naturales.

• Fomentar la corresponsabilidad de la sociedad sobre la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales a través
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• Modernización de la industria forestal
(III.4.4.3). Promover un uso diversificado
de especies como materia prima para la
industrialización forestal.
• Fomento a la acuacultura (III.5.3.3). Desarrollar y adaptar esquemas de producción con especies nativas para optimizar el
uso de los cuerpos de agua naturales en
la región.

Aunque estas estrategias estatales coinciden en sentido general con las manifestadas en el Plan Nacional de Desarrollo,
no es evidente ninguna especificidad para
reforzar las actividades que se requieren

Foto: Gabriel Navarro

Hacen falta ordenamientos de zonas marinas

para preservar, restaurar o conservar la biodiversidad única de Quintana Roo; es decir,
para enfocar los esfuerzos en las zonas
selváticas, lagunares y costeras que el estado reconoce requieren estrategias específicas. Por el tipo de recursos naturales y
ecosistemas a los que nos referimos y cuya
administración es de competencia federal,
es necesario que el estado fomente y
suscriba convenios de colaboración y compromiso con la Federación.
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Instrumentos de política ambiental que contribuyen
a proteger la biodiversidad
Laura Elena Vidal Hernández y Alberto Pereira Corona

E

n materia de política ambiental existen instrumentos legales
que contribuyen a la protección de la biodiversidad, entre los
principales se encuentran los Programas de Ordenamiento
Ecológico (Poe), las Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (umA), las Áreas
Naturales Protegidas (AnP) y los Estudios de Impacto Ambiental,
que incluyen también los programas de manejo y control de fauna.
En este capítulo se abordarán los Poe y los Estudios de Impacto
Ambiental. Las AnP y las umA se exponen en los capítulos de
“Conservación de la biodiversidad” y “Uso y manejo de los recursos
naturales”, respectivamente.
Los Ordenamientos Ecológicos (oe) ordenan y regulan el uso
del suelo y las actividades productivas de acuerdo con la vocación
que tenga cada una, de tal manera que se proteja y preserve
el medio ambiente y haya un aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales, cuyo deterioro es analizado, al igual que
su aprovechamiento potencial (lgeePA, 1988). Son instrumentos
de la política ambiental decretados por el Poder Ejecutivo para
proteger los recursos naturales en sitios donde no hay un área
natural protegida (AnP). Los Poe existen desde 1988, primero fueron
promovidos desde la federación, pero a partir de 1996 se fomentó la
coordinación de los tres órdenes de gobierno, tal como lo establece
la lgeePA, y se establecieron los Ordenamientos Ecológicos Locales
(oel), cuyo principal ámbito de influencia es municipal.
En todos los casos, para la elaboración de los ordenamientos
se toman en cuenta las características tanto fisiográficas como
sociales y económicas de la región, y más que restringir las
actividades, pretende establecer las formas en que se pueden
realizar para que su impacto ambiental sea el menor posible.
En el estado, la mayoría de los ordenamientos se han creado
para ordenar las actividades turísticas y agropecuarias de acuerdo
con la vocación real del territorio y disminuir la presión sobre los
ecosistemas naturales.

Programas de Ordenamiento Ecológico
en Quintana Roo
En 1994 se inician los ordenamientos ecológicos con el Poet de
la región Corredor Cancún-Tulum y el Poe del Sistema Lagunar
Nichupté, y se encuentran entre los primeros esfuerzos mexicanos
para proteger los recursos naturales mediante la planeación de
las actividades de la sociedad. El estado de Quintana Roo cuenta
con ocho ordenamientos ecológicos vigentes (véase figura A).
Además existe el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial
del Estado de Quintana Roo (Poet-qr) y dos Poel en elaboración
para los municipios de Lázaro Cárdenas y Tulum.

Los Poe reúnen una amplia variedad de criterios acerca del
uso del territorio y sus recursos. Los criterios suelen presentarse
en apartados generales, específicos o temáticos; los directamente
relacionados con la conservación y manejo de biodiversidad son:
asentamientos humanos, recursos forestales, construcción, equipamiento e infraestructura, flora y fauna, áreas naturales protegidas, vialidades y navegación, actividades pesqueras, turismo,
agropecuarias y acuacultura, muelles y marinas, industria y manejo de ecosistemas.
Los primeros ordenamientos se enfocaban en las actividades
del sector turismo, ahora los ordenamientos en revisión o
elaboración tienen un enfoque en el cual se reconoce a la
sociedad como otro más de los elementos de los ecosistemas de
la región y se busca mantener un equilibrio entre este elemento
y los restantes.
Como instrumento legal, cumplir sus disposiciones es obligatorio; estos ordenamientos no sólo promueven la protección de
los recursos, sino que orientan el desarrollo armónico del estado
del país y de la región.
Constan de al menos tres niveles de acción: el primero
establece políticas de manejo del Área Sujeta a Ordenamiento
(Aso), donde el gobierno local, estatal o federal puede construir
sus programas y lineamientos de acción sectorial; el segundo
nivel define los usos de suelo para cada uno de los espacios
en función de su aptitud natural; finalmente, el tercer nivel
estipula una serie de criterios y condicionantes a las actividades
productivas compatibles con los usos de suelo autorizados.
Los Ordenamientos Ecológicos Territoriales (oet) establecen
diferentes grados de obligatoriedad: los ordenamientos mesorregionales son de uso obligatorio en los tres niveles de gobierno
para la elaboración de políticas, lineamientos y programas de
gobierno y sectoriales; los ordenamientos regionales son indicativos y vinculantes para la federación, pero de estricto cumplimiento para los estados, municipios y para los particulares;
los ordenamientos locales son indicativos y vinculantes para
la federación y los estados, pero obligatorios al interior del
municipio y para los particulares. Cabe cuestionarse estos niveles
de obligatoriedad, ya que los ordenamientos locales se realizan
a una escala de mayor precisión y se trabaja de forma más directa
con la población local, mientras que los regionales difícilmente
pueden abarcar todo el territorio de estudio y solamente toman
una muestra de la población para conocer sus intereses y
necesidades. Las políticas deben ser menos centralistas y favorecer el trabajo en el nivel local para la planeación ambiental
efectiva en los estados.
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Programa de Ordenamiento Ecológico
del Estado de Quintana Roo*
Núm.

Ordenamiento
ecológico

Fecha de
decreto

Muncipio

1

Ordenamiento
Ecológico Territorial de
la Región denominada
Corredor CancúnTulum

16/ 11/ 2001

Tulum

2

Ordenamiento
Ecológico de la Región
Costera de la Reserva
de la Biósfera de
Sian Ka’an

14 / 05 / 2002

Tulum y
Felipe
Carrillo
Puerto

3

Ordenamiento
Ecológico de la Región
Laguna de Bacalar

15 /03/ 2005

Othón P.
Blanco

4

Ordenamiento
Ecológico Local del
municipio
Benito Juárez

21 / 07/ 2005

Benito
Juárez

5

Ordenamiento
Ecológico Territorial de
la Región Costa Maya

31 / 10/ 2006

Othón P.
Blanco

6

Ordenamiento
Ecológico del
municipio Isla Mujeres

9 /04/ 2008

Isla Mujeres

7

Ordenamiento
Ecológico Local del
municipio Cozumel

21 /10/ 2008

Cozumel

8

Ordenamiento
Ecológico Local del
municipio Solidaridad

25 /05/ 2009

Solidaridad

esPecificAciones cArtográficAs

simbologíA
Ordenamientos Ecológicos

Proyección.................. Universal transversa
de Mercator
Esferoide.................... Clarke 1866
Zona........................... 16 Q
Datum horizontal....... WGS 84

*Gobierno del Estado de Quintana Roo, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Figura A. Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Quintana Roo

Cuando los ordenamientos se sobreponen entre sí o con otros
instrumentos, su observancia debe sujetarse a la jerarquía, en
particular hay que hacer notar que, cuando se sobreponen con
un AnP, su programa de manejo tiene prioridad sobre los usos
de suelo o criterios de manejo de cualquier ordenamiento y se
atiende primero, en particular cuando se trata de conservación.
Esta superposición puede evitarse si se ajusta la normatividad de
los tres órdenes de gobierno para lograr una efectiva coordinación
de actividades y responsabilidades.
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En Quintana Roo, la elaboración de los oe respondió inicialmente a la necesidad de regular y limitar la presión que el rápido
desarrollo del turismo estaba ejerciendo desde la década de
los setenta sobre los recursos y ecosistemas tanto terrestres
como acuáticos del norte del estado; sin embargo, a partir de la
elaboración del Poet Costa Maya, se entra en otra etapa; con la certeza de que el éxito de la industria turística del estado depende en
gran medida de la conservación de sus paisajes así como de los
ecosistemas constituyentes y la biodiversidad asociada a ellos,
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se armonizó la elaboración de los oet, desde un punto de vista de
ecosistemas, con los planes de desarrollo, buscando establecer
corredores de conservación que conectaran las anp existentes.
Con la constitución del Corredor Biológico Mesoamericano (cbm)
y su parte correspondiente a México, se articulan las políticas nacionales, regionales y locales de conservación de la biodiversidad
con los acuerdos y políticas internacionales en el tema. Se refuerza
así la necesidad de construir los ordenamientos que permitan establecer la interconexión entre las anp nacionales, y al exterior con las
de Belice y Guatemala, ya que la biodiversidad asociada a las anp
del sureste de México se encuentra ligada a la salud de los ecosistemas del istmo centroamericano.
A la fecha ya se ha ordenado la porción costera del territorio del
estado, lo que significa que se encuentran protegidas parte de las
zonas necesarias para mantener un corredor casi continuo entre
las anp de Belice, Quintana Roo y Yucatán.
La problemática de los oet radica en el conflicto que llega
a surgir entre los objetivos de desarrollo del estado y los intereses particulares de distintos sectores de la sociedad que en
ocasiones buscan incrementar sus ganancias a costa del deterioro
ambiental. Si bien el turismo ha representado una fuerte presión,

también la creciente demanda de vivienda y servicios y actividades productivas poco sustentables tienen impacto sobre los ecosistemas. En el desarrollo hay cabida para diversas actividades
siempre que éstas se realicen en apego a la ley. Los ordenamientos son una herramienta de trabajo para que la autoridad y la
sociedad orienten el crecimiento y el desarrollo del estado.
Con esta óptica, los poe ofrecen elementos que nos permiten
establecer un marco legal cuyo cumplimiento es obligatorio tanto
para fines de planeación como de seguimiento. Como herramienta
de planeación, son de observancia obligatoria para todos los
niveles de gobierno porque establecen políticas de manejo por
regiones, y los particulares también deben cumplir con los oet
para obtener los permisos de obra y operación.
Se ha iniciado ya un proceso cuya meta es ordenar todo el
territorio estatal y establecer los convenios y actividades de
coordinación con los estados vecinos para lograr la conservación
de los recursos naturales de la región, sus ecosistemas y su
biodiversidad para alcanzar la meta máxima: un desarrollo sostenible en la región. De esta manera es como el Ordenamiento
Ecológico contribuye a la conservación de los recursos naturales
y la biodiversidad del estado.

Participación social
Natalia Armijo Canto

L

a participación activa y corresponsable de la sociedad en el diseño, instrumentación y evaluación de las
políticas públicas del sector ambiental, es un componente esencial para avanzar hacia el desarrollo sustentable
y un instrumento estratégico para lograr la cooperación,
la coordinación y el establecimiento de acuerdos entre el
gobierno y la ciudadanía.
Quintana Roo tiene presencia en el Consejo Nacional de
Desarrollo Sustentable, órgano de consulta de la Semarnat,
cuyo objeto es lograr la participación corresponsable de
todos los sectores de la sociedad para promover la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, los recursos naturales, y los bienes y servicios ambientales, para
propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. El
Consejo se reúne para realizar recomendaciones a la Semarnat, evaluar resultados de políticas y programas y diseñar
mecanismos de vinculación con los distintos sectores
sociales.
Un espacio de participación muy importante para Quintana Roo es el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable,   Región   S ureste.   E n   e ste   e spacio   p articipan
representantes de los sectores gubernamental, académico,
productivo y social de las cuatro entidades que conforman
la región Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Históricamente, estos estados han presentado rezagos so-

ciales y económicos que mantienen en condiciones de atraso
a su población, en contraste con su alta diversidad biológica
y cultural. Esta situación constituye un gran potencial para
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y a
su vez una responsabilidad regional, nacional e internacional
en el ámbito de la conservación y el uso sostenible de sus
recursos naturales en selvas, costas y océanos.
Por su diversidad, tres de estos estados de la Región (Campeche, Quintana Roo y Yucatán) forman parte del llamado
Corredor Biológico Mesoamericano-México (cbm-m), en el
cual se distribuye una gran cantidad de especies, muchas
de ellas endémicas. También en el cbm-m existe un Consejo
Consultivo para que los y las representantes de la sociedad,
usuarios de los recursos, participen en las propuestas de
políticas más adecuadas.
Este esquema de participación se utiliza en varias ramas
del sector ambiental. Por ejemplo los Consejos Nacional y
Estatal Forestal, y los Consejos de Cuenca de la Comisión
Nacional del Agua.
El desafío para la conservación de la riqueza natural de
nuestro país es grande, pero en la medida en que la sociedad
y los tres órdenes de gobierno sumen esfuerzos para el
cuidado del medio ambiente, se seguirá en la ruta de alcanzar
y mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas,
encaminándonos hacia el desarrollo sustentable.
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Marco legal para la equidad cultural y de género
en la conservación de la biodiversidad
Natalia Armijo Canto

Foto: Gabriel Navarro

C

ada vez es más aceptada la necesidad de abordar los
temas relativos a la conservación de la biodiversidad de una
manera integral. Los asuntos de interés social, económico,
cultural y político guardan una estrecha relación con los aspectos
ambientales, y las decisiones que se toman en cada ámbito tienen
impacto sobre todo el sistema. En este diagnóstico nos interesa
destacar la equidad de género y la diversidad cultural. No se trata
de algo nuevo, pero su integración en la legislación y en la política
ambiental ha sido un proceso largo donde todavía falta mucho por
avanzar. Es importante recordar que la palabra género se refiere a
las mujeres y los hombres, y a las diferencias entre ellos y ellas.
En este apartado presentamos algunos aspectos del marco legal internacional y nacional que abren la oportunidad de lograr
una visión integral que contemple la conservación de la biodiversidad
en relación con las actividades de mujeres y hombres cuando usan y
manejan los recursos naturales y se benefician de ellos.
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lA integrAción de lA PersPectivA de género
En 1979 la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (cedAw, por sus siglas en inglés), donde se define lo que
constituye la discriminación contra las mujeres y se establece una
agenda para tomar acciones a escala nacional para ponerle fin.
En su artículo 14 se establece que los países firmantes tendrán
que tener en cuenta los problemas a los que se enfrentan las
mujeres del las áreas rurales y reconocer su importante trabajo
para mejorar la economía familiar, aunque en muchos casos no se
trata de un trabajo remunerado. La planeación del desarrollo debe
considerar la capacitación de las mujeres en todos los aspectos para
que puedan participar en las actividades y beneficiarse de todos los
servicios comunitarios y de extensión (cinu, 2000). Los Objetivos
de Desarrollo del Milenio también consideran la perspectiva de
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género y la diversidad cultural como elementos indispensables
para respetar la igualdad de derechos sin distinción de raza, sexo,
lengua o religión. Cualquier forma de discriminación se convierte
en un obstáculo para el desarrollo sustentable.
Existen varios instrumentos internacionales que apoyan la
equidad de género en los programas ambientales. Entre los más
importantes figuran:
• La Agenda 21, adoptada en la Cumbre de Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en
1992
• El objetivo K de la Plataforma de Acción de Beijing, en la
Plataforma Mundial sobre la Mujer en China, 1995
• La Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, en Johannesburgo, 2002
En esas reuniones internacionales se ha logrado que la importancia
del conocimiento y el trabajo de las mujeres para la conservación del
medio ambiente sea reconocida y valorada.
México se adhirió a la Convención sobre Diversidad Biológica (cbd,
por sus siglas en inglés) desde 1992. Este instrumento reconoce la
función crítica que desempeñan las mujeres en la conservación,
manejo y uso sostenible de los recursos de la biodiversidad, y reafirma
la necesidad de garantizar su plena participación en la formulación e
implementación de políticas. Con esta base, se desarrolló un trabajo
muy intenso hasta lograr en 2008 la elaboración y adopción del Plan
de Acción de Género dentro de la Convención sobre Diversidad
Biológica (uneP, 2008).
La cbd reconoce la importancia del conocimiento que poseen las
mujeres acerca de la biodiversidad local, así como sus necesidades,
usos y derechos; pero al mismo tiempo admite que con frecuencia
se ha excluido la experiencia de las mujeres y de los grupos indígenas
en la toma de decisiones. El Plan de Acción de Género brinda una
estrategia para el fortalecimiento de la perspectiva de género en
los procesos para el fortalecimiento institucional y establece como
principio la participación plena y eficaz de las mujeres de comunidades indígenas y locales en todas las actividades del programa
del trabajo; la promoción de formas culturalmente apropiadas,
y acciones de equidad de género específicas para documentar y
preservar el conocimiento de las mujeres y los grupos indígenas
sobre la biodiversidad biológica.
México se ha sumado a estas políticas internacionales y además promulgó en 2006 la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres (lgimh) (Diario Oficial de la Federación, 2006), con el
objetivo de regular y garantizar esta igualdad.
Transversalizar la perspectiva de género, dentro de la política
nacional, significa:
transformar la manera en que opera la administración pública federal.
Para ello es necesario trabajar en dos vertientes, por un lado,en realizar
acciones que incidan en la construcción de una cultura institucional en
cuya práctica cotidiana se observe la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y por otro, en incorporar esta categoría de análisis
en la planeación estratégica, de manera tal que desde el proceso

de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, se
garantice un impacto positivo en beneficio de las mujeres. Con este
principio surge el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres 2008-2012 (Proigualdad), un programa especial en el marco
del Plan Nacional de Desarrollo (Pnd) 2007-2012 [Instituto Nacional de
las Mujeres, 2008].

Los objetivos estratégicos del Proigualdad contemplan la visión
de equidad de género en todos los ámbitos de la vida nacional,
entre éstos, la sustentabilidad ambiental.
Puede verse claramente que el marco legal –internacional y nacional– abre la oportunidad de avanzar en la integración de la
perspectiva de género.
Desde 1999, en la entonces Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) se creó la Dirección de
Género y Medio Ambiente. Con el cambio de gobierno federal en el
2000, se reestructuró la secretaría, y se le denominó Secretaría de
Recursos Naturales y Medio Ambiente (Semarnat); la Dirección
de Equidad de Género tiene la función de incluir la perspectiva de
género en todas las áreas de la Semarnat.
El Programa hacia la Equidad de Género, Medio Ambiente y
Sustentabilidad (2007-2012) de la Semarnat establece el objetivo
de institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en la
política ambiental con el fin de lograr el empoderamiento de las
mujeres y su igualdad con los hombres. Para lograr el objetivo,
señala la necesidad de promover que en todo el sector ambiental
exista un área de género con un programa de trabajo, presupuesto y
estructura propia; diseñar indicadores con criterios de equidad de
género en el sector ambiental mediante la capacitación, las reglas
de operación, metodologías adecuadas y la promoción de una
cultura de equidad de género dentro de las relaciones laborales y
respecto a la población atendida.

lA Atención A lA diversidAd étnicA y culturAl
En el ámbito internacional, además de lo mencionado en cuanto a
género y cultura, el gobierno mexicano ratificó la Convención 169
de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y esto representa
un compromiso para que en todas las políticas públicas se
respeten los derechos de los pueblos indígenas.
Por otra parte, la Convención sobre la Biodiversidad Biológica
(cbd) reconoce la estrecha dependencia entre las formas de vida
tradicionalmente indígenas y el uso de recursos biológicos. Los
países firmantes de la cbd convienen en respetar, preservar y mantener el conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades y lugares indígenas que tienen estilos de vida tradicionales
que son propios de la conservación y uso sustentable de la
diversidad biológica. Por eso reconocen que para impulsar la aplicación más amplia del convenio, es necesario contar con la autorización y participación de los pueblos indígenas que poseen
este conocimiento, innovaciones y prácticas, así como promover
la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de los
recursos naturales y la diversidad biológica.
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En 2007, después de 20 años de negociación, quedó integrada
en la onu la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde también se reconoce el
conocimiento, tradiciones y prácticas de los distintos grupos étnicos sobre sus territorios y los recursos que hay en ellos.
En cuanto a la legislación nacional, el fundamento constitucional
que establece los derechos básicos de los pueblos indígenas en
México y del cual se deriva la validez de las normas secundarias de
protección, es el capítulo acerca de las garantías individuales,
en especial los artículos 4 y 27. Se reconoce que México tiene
una composición multicultural, sustentada originalmente en los
pueblos indígenas, y con el fin de protegerlos afirma que, en primer
lugar, debe promoverse el desarrollo de su lengua, cultura, usos,
costumbres, recursos y formas específicas de organización social,
y en segundo lugar, que se les garantiza el acceso efectivo a la
justicia. De manera parecida, después de reconocer que la mayoría de estos pueblos indígenas viven en áreas rurales, este artículo sostiene que dentro de los juicios y procedimientos agrarios en

Foto: René Petrich

Mujeres mayas de Felipe Carrillo Puerto

Foto: Humberto Bahena Basave (ecosur)

La Constitución mexicana ampara el respeto a la cultura y
tradiciones de los pueblos indígenas
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relación directa con cuestiones de propiedad y tenencia de la tierra,
se tendrán en cuenta sus prácticas legales y sus costumbres.
En el párrafo noveno del artículo 27 constitucional, que trata
acerca de la capacidad para adquirir la propiedad de tierras y aguas
en el territorio nacional, se reconoce la existencia legal de los
poblados indígenas; estos pueblos pueden organizarse conforme
a dos esquemas con consecuencias directas en la tenencia de la
tierra: comunal y ejidal. Tanto las poblaciones comunales como
las ejidales tendrán una Asamblea General como forma de organización, que será el órgano supremo del poblado, y un comisariado para su representación, una organización similar a la de
cualquier sociedad civil o mercantil. A cada esquema se le permitirá tener tierras, con un tratamiento diferente. La diferencia
esencial consiste en que si bien en ambos esquemas se pueden
organizar para transmitir el uso de sus tierras, sólo en el sistema
del ejido es posible transmitir la propiedad.
Con base en el mencionado artículo cuarto constitucional, y
para cumplir con los objetivos de promoción establecidos en ese
documento, en 1948 se creó el Instituto Nacional Indigenista (ini),
como dependencia pública descentralizada del gobierno federal,
asignada a la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo objetivo es precisamente promover la protección, defensa y desarrollo de los
pueblos indígenas, a través de programas dirigidos a resolver las
necesidades básicas de las comunidades indígenas en lo económico, legal, cultural y social, además de apoyar los procesos de
organización de estos pueblos de manera que puedan tratar
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Fotos: Ma. Eugenia Varela Carlos

Uchben Kah, parque ecoturístico de la comunidad de Pedro Antonio de los Santos, Othón P. Blanco

directamente con distintas autoridades del sector público, social y
privado. En la actualidad, el ini cuenta con una red de oficinas regionales que se ocupan de los problemas específicos de los
indígenas. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(cdi) se encarga de coordinar a las distintas dependencias gubernamentales para atender de manera transversal los temas de diversidad étnica y cultural, y garantizar que las políticas públicas
tengan en cuenta el respeto a los derechos de los indígenas.
En Quintana Roo, la cdi ha impulsado varios proyectos con
comunidades mayas. Por ejemplo, en el tema de ecoturismo, se ha
apoyado a la Sociedad Cooperativa de Lancheros Turísticos “Isla
Morena”, en Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, para ofrecer
recorridos y conocer al tiburón ballena, máximo atractivo de la
región. También en el municipio de Othón P. Blanco han apoyado
la organización de un grupo en la comunidad de Pedro A. de los
Santos, “Uchben Kah”, para ofrecer a los visitantes caminatas
guiadas a través la vegetación y senderos interpretativos, paseos
en bicicleta, remo en kayak por un riachuelo hasta desembocar en
la laguna y manglares de Bacalar, visitas a un pueblo antiguo
restaurado, un museo (en preparación), así como la venta de
artesanías de la región. Estos proyectos, y otros más apoyados por
la cdi, tienen siempre un componente importante de capacitación
en aspectos ambientales y culturales.
Como puede verse, el espacio está abierto para una aproximación integral para la conservación de la biodiversidad con
la participación de las comunidades indígenas y mediante acciones que permitan el acceso equitativo de hombres y mujeres a los
beneficios. Se ha hecho mucho trabajo desde distintas trincheras:
desde los grupos de la sociedad civil que trabajan en comunidades

rurales, indígenas y no indígenas, desde los proyectos dirigidos
específicamente a las mujeres para lograr hacer visibles sus
aportaciones al uso y a la conservación de los recursos, y desde
los grupos solidarios que han logrado incidir en los organismos
internacionales para que tengan en cuenta criterios de equidad
de género y respeto a la diversidad cultural. Sin embargo, estos
esfuerzos no siempre han logrado permear con suficiencia la
legislación y las políticas nacionales. Mientras más se avance
hacia la integralidad, mejores serán los resultados, tanto para
el bienestar de la población como para la conservación de los
recursos naturales.

Foto: Gabriel Navarro

Tiburón ballena, atractivo turístico en Holbox
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Marco legal internacional
Laura Elena Vidal Hernández

Convenios o acuerdos internacionales
que México ha firmado y que se
relacionan con la protección de la
biodiversidad, particularmente del
Caribe mexicano

• Convención sobre la Protección de la Naturaleza y
Conservación de la Vida Silvestre en el Hemisferio
Occidental, 12 de octubre de 1940
• Ramsar (Pro de la conservación y uso racional de los
humedales y sus recursos), Irán, 2 de enero de 1971
• Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas (cites) , Estados
Unidos, 3 de marzo de 1973 y 1 de julio de 1975
• Acuerdo Intergubernamental de Conservación del Delfín.
Convención para el fortalecimiento de la Comisión
Interamericana del Atún La Jolla, California, enero de 1991
• Acuerdo Trilateral en Materia de Medio Ambiente, tlc ,17 de
diciembre de 1992 y 1 de enero de 1994
• Convención Interamericana sobre Tortugas Marinas (cit) , 27
de febrero al 2 de marzo de 1996 en Hilton Head, Carolina
del Sur, Estados Unidos
• Convenio sobre la Diversidad Biológica, Río de Janeiro,1992
• Convenio para el Establecimiento de la Zona del Turismo
Sustentable del Caribe, Panamá, 12 de febrero de 2004
• Convenio Internacional de Maderas Tropicales, Ginebra, 27
de febrero de 2006

Delfín del Caribe
Foto: Galería del Gobierno del Estado de Quintana Roo
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Áreas naturales protegidas
en Quintana Roo
Benito Prezas Hernández

L

os ecosistemas son sistemas abier
tos complejos que entretejen la di
versidad biológica con los procesos
ecológicos para producir una gran ga
ma de servicios para la biósfera plane
taria y la sociedad humana. Sin embargo,
son pocos los ecosistemas de la Tierra efi
cazmente manejados o mantenidos; a es
cala mundial se agotan las pesquerías, se
subestiman y talan los bosques, se erosio
nan los suelos, se amenaza la biodiversidad
y se interrumpen los procesos de ecosis
temas vitales. Es por ello que las áreas
protegidas desempeñan una función im
portante para contrarrestar dichos procesos
(Bennett, 1998).
Las áreas naturales protegidas (anp) cons
tituyen porciones terrestres o acuáticas del
territorio nacional, representativas de los di
ferentes ecosistemas y de su biodiversidad,
donde el ambiente original no ha sido esen
cialmente alterado por el hombre y están
sujetas a regímenes especiales de protec
ción, conservación, restauración y desarro
llo (ine, 1996).
El establecimiento y manejo de áreas
protegidas es una de las formas más im
portantes para asegurar que los recursos
naturales mundiales sean conservados de

Las áreas naturales
protegidas son porciones
terrestres o acuáticas cuya
biodiversidad no ha sido
esencialmente alterada y
están sujetas a regímenes
especiales de protección
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modo que puedan responder a las necesi
dades materiales y culturales de la huma
nidad presente y futura.
En México, la preocupación por conser
var la naturaleza viene desde la época preco
lombina. Los primeros en crear áreas de
protección natural fueron Nezahualcóyotl y
Moctezuma II. Ya en el siglo xix, la política de
áreas protegidas se inició en 1876, durante
la presidencia de Sebastián Lerdo de Teja
da, con la expropiación del Desierto de los
Leones por la importancia de sus manantia
les (México Desconocido, 1995).
El manejo y administración de los parques
nacionales como áreas naturales protegidas

pasó de una secretaría a otra hasta que
en 1995 fueron adscritas a la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Natura
les y Pesca (Semarnap), que en el 2003 se
transformó en la Semarnat.
En marzo de 1988 entró en vigor la Ley Ge
neral del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente (lgeepa, 1988), que fija jurídica
mente las categorías de áreas nacionales
protegidas, sus declaratorias y ordenamien
tos (Sedue, 1989). En su modificación de
julio de 2007, la lgeepa define en el artículo
46 los tipos y características de las anp de
competencia federal, estatal o municipal
(lgeepa, 2007).
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La lgeepa define en el artículo 46 los tipos y
características de las anp de competencia federal, estatal o municipal
Cuadro 1. Áreas naturales protegidas del estado de Quintana Roo (estatales, federales, privadas)
Nombre

anp

Fecha decreto

Parque Urbano Kabah

8 /11/ 1995

Estatales

Santuario del Manatí Bahía de
Chetumal

Parque urbano

Área (ha)
41.48

Municipio
Benito Juárez

24 /10/ 1996

Zona sujeta a conservación
ecológica

281 320.00

Refugio de Flora y Fauna
Laguna Manatí

9 /08/ 1999

Zona sujeta a conservación
ecológica

202.99

Benito Juárez

Refugio Estatal de Flora y Fauna
Sistema Lagunar Chacmochuch

9 /08/ 1999

Zona sujeta a conservación
ecológica

1 914.52

Benito Juárez
e Isla Mujeres

Refugio Estatal de Flora y Fauna
Laguna Colombia

12 /07/ 1996

Zona sujeta a conservación
ecológica

1 113.54

Cozumel

Santuario de la Tortuga Marina
XcacelXcacelito

21 /02/ 1998

Zona sujeta a conservación
ecológica

362.10

Chankanaab

26 /09/ 1983

Parque natural municipal

Reserva Especial de la Biósfera
Isla Contoy

Othón P. Blanco

Tulum

9.23

Cozumel

8 /02/ 1961
2 /02/ 1998

Parque nacional

5 126.00

Parque Nacional de Tulum

23 /04/ 1981

Parque nacional

664.00

Costa Occidental de Isla Mujeres
Punta Cancún y Punta Nizuc

19 /07/ 1996

Parque marino nacional

Arrecifes de Cozumel

19 /07/ 1996

Parque marino nacional

11 987.00

Sian Ka’an

20 /01/ 1986

Reserva de la biósfera

528 147.00

Solidaridad y
Felipe Carrillo Puerto

2 /02/ 1998

Reserva de la biósfera

34 927.00

Solidaridad y
Felipe Carrillo Puerto

23 /11/ 1994

Área de protección de flora y fauna

84 088.00

Felipe Carrillo Puerto

6 /06/ 1994

Área de protección de flora y fauna

313 024.00

Arrecifes de Sian Ka’an

Federales

Categoría

Uaymil
Yum Balam
San Felipe Bacalar

31 /05/ 1973

Bala’an Ka’ax

3 /05/ 2005

Campo experimental forestal
Área de protección de flora y fauna

Arrecifes de Xcalak

27 /11/ 2000

Parque nacional

Banco Chinchorro

19 /07/ 1996

Reserva de la biósfera

8 673.06

Isla Mujeres
Tulum
Benito Juárez
e Isla Mujeres

8 000.00
116 480.00

Cozumel

Lázaro Cárdenas
Othón P. Blanco
Othón P. Blanco y
José María Morelos

13 340.00

Othón P. Blanco

144 360.00

Othón P. Blanco

Arrecifes de Puerto Morelos

2 /02/ 1998

Parque nacional

9 066.00

Benito Juárez
y Solidaridad

Otoch Ma’ax Yetel Kooh

5 /06/ 2002

Área de protección de flora y fauna

5 367.42

Lázaro Cárdenas
y Solidaridad

Manglares de Nichupté

26 /02/ 2008

Área de protección de flora y fauna

4 257.00

Benito Juárez

Reserva ecológica

1 492.00

Lázaro Cárdenas

El Edén

Privada

En Quintana Roo hay 23 áreas naturales protegidas
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Río Lagartos

Categorías de ANP

Yum Balam

Isla Contoy

Estatal
Federal

Sistema Lagunar
Chachmochuch

El Edén

Privada

Laguna Manatí
Parque Kabah
Manglares de
Nichupté

Otoch Ma’ax Yetel Kooh

Costa Occidental de
Isla Mujeres, Punta
Cancún
Arrecifes de
Puerto Morelos

Arrecifes de
Cozumel
Parque Nacional Tulum

Laguna Colombia
XcacelXcacelito,
Santuario de la tortuga marina

Sian Ka’an
Arrecifes de
Sian Ka’an

Calakmul

N

Uaymil

Bahía de
Chetumal

Banco
Chinchorro

Mar Caribe
Arrecifes de
Xcalak

Figura 1. Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo
La lgeepa establece la creación del Sis
tema Nacional de Áreas Naturales Protegi
das (Sinap) con el propósito de integrar a
éste las áreas que por su biodiversidad y
características ecológicas sean considera
das de especial relevancia en el país por el
Consejo Nacional de Áreas Naturales Prote
gidas. Este órgano consultivo está integrado
por la Semarnat y otras dependencias y enti
dades de la Administración Pública Federal,
representantes de instituciones académicas
y centros de investigación, agrupaciones de
productores y empresarios, organizaciones
no gubernamentales y otros organismos de
carácter social o privado relacionados con la
materia. Las funciones del Consejo Nacional
de anp son:
a) Emitir criterios para la formulación, su
pervisión y seguimiento de la política
del gobierno federal para la creación,
administración y vigilancia de las áreas
protegidas.
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f) Sugerir acciones para fomentar el finan
ciamiento destinado al manejo para las
anp.
g) Fomentar la autonomía administrativa y
financiera de dichas áreas, propiciando
su función en el desarrollo regional co
mo impulsoras de una economía sus
tentable.
h) Emitir opiniones sobre la conveniencia de
descentralizar el manejo de las anp (ine
Semarnap, 1996).

Bala’an Káax

San Felipe
Bacalar

des de desarrollo, especies de impor
tancia económica, turismo, apoyo local,
compromisos internacionales, posibili
dades de cooperación, urgencias o con
tingencias, tenencia de la tierra y condi
ciones jurídicas, entre otras.

b) Promover acciones a nivel nacional y en
las anp para permitir y fomentar activi
dades de conservación y preservación.
c) Emitir criterios y recomendaciones para
el funcionamiento del Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Sinap) y
opinar sobre su creación.
d) Fomentar la participación directa de las
organizaciones civiles y particulares que
habiten dentro y alrededor de las anp, para
su conservación, y recomendar la acción
coordinada de la federación, los estados y
los municipios.
e) Recomendar a la Secretaría la determi
nación de criterios para seleccionar, dero
gar, recategorizar o decretar anp, tomando
en cuenta factores como la representa
tividad, diversidad, potencial e infraes
tructura institucional existente, grado de
intervención, endemismos, especies en
peligro de extinción, integridad ecológi
ca, productividad, fragilidad, oportunida

La creación de áreas naturales protegi
das implica un gran compromiso con la so
ciedad; es por ello que deben contar con
el personal, financiamiento e infraestructu
ra suficientes para cumplir los objetivos de
su creación. El 5 de junio de 2000 se creó
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro
tegidas (Conanp) como órgano desconcen
trado de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), con el
objetivo de conservar el patrimonio natural
de México y los procesos ecológicos a tra
vés de las anp y los Programas de Desarro
llo Regional Sustentable en Regiones Prio
ritarias para la Conservación, asegurando
una adecuada cobertura y representatividad
biológica.
El estado de Quintana Roo tiene 23 áreas
naturales protegidas (cuadro 1); 66 % son
federales, 30 % estatales y el restante 4 %
corresponde a una reserva privada. En con
junto, las áreas naturales protegidas repre
sentan alrededor de 25.3 % de la superficie
del estado bajo alguna modalidad de pro
tección, valor que excluye las áreas marinas
(cuadro 1 y figura 1).
El cuadro 2 resume un análisis de la si
tuación de las anp; para su elaboración se
revisó la información existente, se entrevistó
a las autoridades encargadas del manejo
de estas áreas protegidas a fin de conocer
los logros y problemas que enfrentan para
su funcionamiento, y se organizaron los re
sultados en una matriz de datos.
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Cuadro 2. Situación de las áreas naturales protegidas
Nombre

Importancia

Programa de manejo

Problemática

Parque Urbano Kabah

Conservación de áreas verdes

Noviembre de 1996,
no publicado

• Presión del desarrollo turístico de

Santuario del Manatí
Bahía de Chetumal

Hábitat de especies vegetales y animales bajo
status de amenaza o en peligro de extinción

20 de agosto de 1999

• Problemas de contaminación y
uso del suelo en áreas circundantes

Refugio de Flora y Fauna
Laguna Manatí

Protección de los humedales y ecosistemas
lagunares que son refugio de una gran
variedad de especies de flora y fauna típica de
la Península de Yucatán

No tiene

• Problemas de contaminación y
uso del suelo en áreas circundantes

Refugio Estatal de Flora
y Fauna Sistema Lagunar
Chacmochuch

Protección de los humedales y ecosistemas
lagunares que son refugio de una gran
variedad de especies de flora y fauna típica de
la Península de Yucatán

No tiene

• Presión de las actividades
turísticas y uso del suelo en áreas
circundantes
• Construcción de la carretera
intermunicipal

Refugio Estatal de Flora y
Fauna Laguna Colombia

Alberga 56.4 % de especies registradas para la
isla y contiene vestigios arqueológicos.

17 agosto 1999

• Caza y pesca ilegal

Santuario de la Tortuga
Marina XcacelXcacelito

Principal sitio de anidación de las tortugas
marinas blanca (Chelonia mydas) y caguama
(Caretta caretta); hábitat de la palma kuka
(Pseudophoenix sargentii), especie amenazada

28 de abril de 2000

• Presión de los propietarios de
predios para la construcción de
infraestructura turística

Chankanaab

Conservación y protección de flora y fauna
marina de la costa oeste de Cozumel

No tiene

• Presión de las actividades
turísticas y uso del suelo en áreas
circundantes

Reserva Especial de la
Biósfera Isla Contoy

Hábitat de aves marinas, sus playas son lugar
de reproducción de especies amenazadas de
extinción

Mayo de 1997

• Presión de actividades humanas,
tanto de turistas como de
pescadores

Parque Nacional de Tulum

Sitio de importantes vestigios arqueológicos

En revisión

• Presión por el avance de los
desarrollos turísticos de la Riviera
maya

Costa Occidental de Isla
Mujeres, Punta Cancún y
Punta Nizuc

Formaciones arrecifales de importancia
ecológica y en buen estado de conservación,
protección contra la presión turística

Mayo de 1998

• Contaminación del sistema
Laguna Nichupté por drenajes
clandestinos de la zona urbana de
Cancún y de la zona hotelera
• Afectación a las formaciones de
corales por las actividades turísticas

Arrecifes de Cozumel

Formaciones arrecifales en buen estado de
conservación y protección contra la presión
turística

Mayo de 1998

• Impacto de actividades de
la población de San Miguel de
Cozumel
• Degradación de las estructuras
coralinas por la elevada cantidad de
turistas en las zonas

Sian Ka’an

Conservación de ecosistemas en buen
estado de conservación y representativos
de provincias biogeográficas; alta diversidad
natural; presencia de especies de flora y fauna
y asociaciones vegetales amenazadas de
extinción; vestigios arqueológicos

Enero de 1996

• Falta de una real delimitación

la ciudad de Cancún

• Presión de las actividades
turísticas
• Ampliación de la carretera
perimetral

• Actividades ilegales de uso de los
recursos, la caza furtiva, ganadería
extensiva, extracción forestal, pesca
• Falta de recursos humanos y
materiales

(continúa)
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Cuadro 2. Situación de las áreas naturales protegidas
(continuación)
Nombre

Importancia

Programa de manejo

Problemática

Arrecifes de Sian Ka’an

Protección de las formaciones arrecifales que
se encuentran en buen estado de conservación
y forman parte del segundo complejo arrecifal
más grande del mundo

Enero de 1996

• Actividades derivadas del turismo
y pesca comercial

Uaymil

Protección de la cuenca hidrológica de la Bahía
del Espíritu Santo y su alta biodiversidad; los
mantos acuíferos; protección de ecosistemas
poco alterados; sitio de especies de flora
y fauna en peligro de extinción, raras y
endémicas

No tiene

• Falta de una real delimitación

Yum Balam

Protección de los ecosistemas de selva y la
cuenca hidrológica que drena hacia la laguna
Uaymil

En revisión

• Actividades ilegales de uso de los
recursos, la caza furtiva, ganadería
extensiva, extracción forestal, pesca

San Felipe Bacalar

Conservación, protección, restauración y
aprovechamiento de recursos forestales;
investigación científica

No tiene

• Falta de recursos humanos

Bala’an Ka’ax

Valor estratégico para la conservación y
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales. Conservación de las selvas bajas
inundables, ecosistemas endémicos de
la Península de Yucatán, que brindan un
importante servicio ambiental como fuentes de
abastecimiento de agua para las comunidades
de la región y los humedales costeros

Julio de 2007

• Actividades ilegales de uso de los
recursos, la caza furtiva, ganadería
extensiva, extracción forestal

Arrecifes de Xcalak

Protección de la Poza, formación arrecifal
única en el mundo; protección de los arrecifes,
diversificación de las actividades productivas
para los pobladores

Septiembre de 2004

• Control de las actividades
turísticas y pesqueras para un
manejo sustentable de los recursos
naturales
• Protección de las formaciones
arrecifales que se encuentran
amenazadas por la construcción del
canal de navegación de Zaragoza

Banco Chinchorro

Protección de las formaciones arrecifales más
grandes en su tipo en México y la cuenca
del Caribe, y que forman parte del Sistema
Arrecifal Mesoamericano

Mayo de 2000

• Poco conocimiento de la
diversidad biológica del área
• La pesca ilegal
• Asentamientos descontrolados de
pescadores
• La distancia al continente
• El tamaño y la falta de personal
para el manejo del área

Arrecifes de Puerto Morelos

Protección de las formaciones arrecifales

Mayo de 2000

• Control de las actividades
turísticas y pesqueras

Otoch Ma’ax Yetel Kooh

Región con diferentes tipos de vegetación,
como las selvas medianas subperennifolias,
selvas bajas inundables y vegetación
inundable. Protección de la biodiversidad de
fauna silvestre como: mono araña, mono
aullador, venado cabrito, puma, jaguar,
armadillo y tigrillo

• Actividades de uso de los
recursos ilegales, la caza furtiva,
ganadería extensiva, extracción
forestal
• Falta de recursos humanos y
materiales.

• Extracción forestal

• Desarrollo industrial,

agropecuario, urbanístico y turístico,
realizado en las últimas décadas;
daños a algunos ecosistemas,
especies en peligro de desaparecer

(continúa)
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Cuadro 2. Situación de las áreas naturales protegidas
(finaliza)
Nombre

Importancia

Programa de manejo

Problemática

El Edén

Protección de ecosistemas en buen estado de
conservación, alta diversidad natural, presencia
de especies de flora y fauna y asociaciones
vegetales amenazadas de extinción, zona de
anidación de aves migratorias

No tiene

• Avance de la frontera agrícola y
los incendios forestales

Manglares de Nichupté

Protección de ecosistemas frágiles con
presencia de especies endémicas,
amenazadas, sujetas a protección especial o
en peligro de extinción

No tiene

• Contaminación del sistema
lagunar por la zona hotelera de
Cancún
• Alto impacto por las actividades
turísticas

Elaboración: Benito Prezas.

Las áreas naturales protegidas federales
María del Carmen García Rivas

L

as áreas naturales protegidas (anp) de
jurisdicción federal han sido una he
rramienta fundamental para proteger
el buen estado de conservación y uni
cidad de la biodiversidad del estado de
Quintana Roo.
Las anp se caracterizan por ser espacios
de zonificación y actividades específicas,
reconocidos por la Ley General del Equi
librio Ecológico y Protección al Ambiente
(lgeepa), y creados por decreto presidencial,
por lo que se encuentran en un alto nivel
jurídico; para su manejo requieren de un
programa con reglamento administrativo
enfocado a mitigar los daños ambientales,
y cuyo cumplimiento es observado por la
Pro curaduría Federal de Protección al Am
biente (Profepa); operan como programas
de uso público, es decir, herramienta ju
rídica que establece la capacidad de carga
de los diferentes usos; y por último, las anp

se inscriben dentro de un marco de partici
pación comunitaria para facilitar su opera
ción.

Fortalezas de las anp
en Quintana roo
Diseño y tamaño
Existen quince anp federales en el estado de
Quintana Roo administradas por la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), Región Península de Yucatán y el
Caribe. En estas anp están representados
ecosistemas de alto valor ecológico: selvas,
humedales, dunas costeras, arrecifes, siste
mas de cuevas y cavernas. Todos los muni
cipios del estado contienen por lo menos
un anp. Algunas especies requieren una ma
yor superficie de conservación, tal es el caso
del tiburón ballena (Rhincodon typus) que
se distribuye en todo el litoral, pero su zona

Con incentivos federales, las comunidades de las anp
participan en vigilancia, reforestación, desazolve de canales,
monitoreo de arrecifes y limpieza de playas

prioritaria de alimentación se encuentra en
el norte, en las costas aledañas a Isla Hol
box, Isla Contoy e Isla Mujeres; por tal
motivo, la Conanp, en conjunto con la socie
dad civil, promueve la ampliación del polí
gono del área de protección de flora y fauna
de Yumbalam, y con ello la extensión de la
zona de alimentación del tiburón ballena.
También es necesario aumentar la super
ficie protegida de la isla de Cozumel, y en el
municipio de Solidaridad hace falta un
instrumento jurídico para proteger al siste
ma de cuevas y cavernas de Quintana Roo.
Marco jurídico
Si bien todas las anp federales en el estado
se encuentran decretadas en el Diario Oficial de la Federación (dof) bajo mandato
presidencial, no todas cuentan con progra
ma de manejo y programas de uso público
(cuadro 2). En el plan de trabajo de la
Conanp 20062012 se ha determinado que
al final del sexenio todas deberán tener su
programa de manejo.
Personal
Los trabajadores de la Conanp en Quintana
Roo cuentan con conocimiento y experiencia
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en diferentes tópicos relacionados con el
manejo de anp; entre sus capacidades des
tacan el monitoreo de arrecifes, atención
a encallamientos, prevención y manejo de
incendios, rehabilitación de manglares, ma
nejo turístico y pesquero.
Infraestructura y equipo
Todas las anp federales en Quintana Roo,
a excepción de Bala’an Ka’ax, cuentan con
infraestructura para sus actividades. En su
mayoría existe al menos un edificio para
actividades de capacitación del personal y
de la comunidad, reuniones de operación,
educación, difusión y desarrollo sustentable.
Las reservas de la biósfera de Sian Ka´an y
Banco Chinchorro, y los parques nacionales
Isla Contoy y Arrecifes de Xcalak, disponen
de estaciones de campo con energías reno
vables donde los guardaparques pernoctan.
Las anp del estado están equipadas con ve
hículos de tierra y agua para los recorridos
de supervisión y monitoreo.
Participación comunitaria
En Quintana Roo existen programas de apo
yo financiero a las comunidades para in
centivar las actividades de conservación,
entre otros, los programas de Empleo Tem
poral (pet), y de Conservación y Desarrollo
Sustentable. A través de estos programas
las comunidades participan en acciones de
vigilancia, reforestación, desazolve de cana
les, monitoreo de arrecifes y limpieza de
playas.
En el caso de la reserva de la biósfera
Banco Chinchorro, las sociedades coope
rativas de servicio turístico Paraíso del Ca
ribe, Chinchorro del Caribe y Bahía Blanca
cuentan con guías de buceo certificados,
equipo, señalización, páginas de internet
y planes de negocios, beneficios que en
alguna medida han obtenido por su parti
cipación en labores de conservación de
la reserva. Por otro lado, las anp federales
del estado han sido apoyadas desde hace
muchos años por organizaciones no guber
namentales nacionales e internacionales,

destacan: Amigos de Sian Ka’an, Amigos de
Isla Contoy, Yumbalam, A.C., Amigos del
Manatí, The Nature Conservancy y Wild
World Found.
Financiamiento
Las anp ejercen un presupuesto básico
asignado por la federación. Además, cuen
tan con el pago de los usuarios conforme lo
establece el artículo 198 de la Ley Federal
de Derechos por Uso, Goce y Disfrute de
las anp. Los parques nacionales Arrecifes
de Cozumel, Arrecifes de Puerto Morelos
y Punta Cancún, Punta Nizuc y Costa Occi
dental de Isla Mujeres, tienen un elevado
promedio anual de visitas,1 cuyas aporta
ciones por concepto de entradas represen
tan casi 80 % del costo operativo anual del
los propios parques.

( (
La navegación sobre
arrecifes someros
ocasiona graves
problemas a las anp
marinas

Estado de conocimiento
en las anp y su aplicación al manejo
La lgeepa establece que cualquier investi
gación realizada en un anp debe ser infor
mada a la Dirección del área protegida en
cuestión; y en el caso de la colecta cientí
fica, se debe contar con el permiso de la
Dirección de Vida Silvestre de la Semarnat
y con la opinión de la dirección del anp res
pectiva. Cabe señalar que las anp disponen
de infraestructura y equipo para apoyar
la investigación. En las anp marinas se ha
establecido el monitoreo sinóptico de arre
cife dos veces al año. En el año 2007 se
contaba con los resultados de las investi
gaciones en los parques nacionales Arre
cifes de Cozumel, Arrecifes de Xcalak y de
la reserva de la biósfera Banco Chinchorro.

Son numerosas las instituciones que
participan en la generación de conocimien
to en las anp: ecosur, en Banco Chinchorro;
la ong Amigos de Sian Kaan, en la reserva
de la biósfera Sian Ka’an y en Bala’an Ka’ax;
así como la Universidad de Quintana Roo,
Universidad del Caribe, Universidad La
Salle, la Universidad Nacional Autónoma
de México en coordinación con el Institu
to de Ciencias del Mar campus de Puerto
Morelos, el Centro Regional de Investiga
ciones Pesqueras, el Instituto Tecnológico
de Chetumal y el Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de En
senada (cicese), entre otros.
Asimismo, el Conacyt tiene un progra
ma de financiamiento para fomentar la in
vestigación en anp. En Banco Chinchorro
se están realizando importantes esfuerzos
para recopilar la información empírica de
los pobladores y se trabaja en la caracte
rización de sitios de agregación de peces
con el conocimiento de los pescadores.
Además, World Wide Fund for Nature (wwf)
ha realizado un monitoreo ecosistémico en
Banco Chinchorro y en el área de protec
ción de flora y fauna de Yumbalam. A nivel
internacional, en 2007 se contó con la par
ticipación de la Universidad de Miami y de
la National Oceanic and Atmospheric Ad
ministration (noaa) en el desarrollo de un
crucero oceanográfico.
Cumplimiento de los programas,
supervisión y vigilancia
Parcialmente cada anp vincula la inspección
y vigilancia con las instancias correspon
dientes. En el sur del estado se instauró
el Comité de Delitos Ambientales el 12 de
mayo del 2006. En este comité participan
las instituciones federales: Procuraduría Ge
neral de la República, Secretaría de Marina
y Armada de México, Secretaría de Agri
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
Secretaría de la Defensa Nacional, Secre
taría de Comunicaciones y Transportes,
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Comisión Nacional de Áreas Na
turales Protegidas y Procuraduría Federal

1
En 2008, 550 180 personas visitaron los parques nacionales Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, y 336 140 personas visitaron el parque nacional
Arrecifes de Cozumel.
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de Protección al Ambiente; y las estatales:
Secretaría de Seguridad Pública, Secreta
ría Estatal de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, Federación de Cooperativas
Pesqueras, así como el Ayuntamiento de
Othón P. Blanco. En el Comité se estable
cen acciones para hacer más eficaces las
labores de vigilancia relacionadas con los
delitos ambientales, pero persisten dificul
tades para lograr acciones coordinadas y
fluidas.

principales limitaciones
para las anp
Baja sanción de los delitos ambientales
Para que las anp logren aportar mayores be
neficios a la conservación de los ecosiste
mas es necesario aumentar la penalización
a los delitos ambientales. Si bien en el Có
digo Penal y en la lgeepa se establece que
los delitos ambientales en el caso de las
anp son muy graves, las penas son muy

leves. Un típico delito ambiental se penali
za con cuatro a nueve años de prisión, pero
existe derecho a fianza que se determina
según la condición económica del infractor.
En el ámbito de aprovechamiento pes
quero, la Ley de Pesca y Acuacultura fa
culta a los inspectores de Conapesca para

(

(

Para asegurar la
función de la anp es
necesario aumentar
la penalización de los
delitos ambientales

sancionar; sin embargo, se requiere inten
sificar los castigos a delitos relacionados
con especies fuera de la veda, así como
actuaciones mejor fundamentadas y más
expeditas. Un ejemplo es la extracción ilegal
del caracol rosado por pescadores furtivos
en épocas fuera de la veda, cuyo volumen

rebasa las cuotas de los pescadores regu
larizados; para estos casos las sanciones
son administrativas y no ameritan cárcel.
Falta de armonización de políticas
Se requiere una mayor vinculación entre
las anp federales y los programas de desa
rrollo estatal y municipal. El desarrollo de
Quintana Roo se ha basado en gran parte
en el turismo tradicional, por lo que muchas
veces los programas de desarrollo urbano
no contemplan los factores ambientales.
Esquemas de navegación
Es necesario un mayor control en la nave
gación sobre arrecifes someros, ya que los
daños al arrecife por golpes, varamientos y
encallamientos de embarcaciones han sido
un problema constante en las anp marinas,
pues la rehabilitación de los arrecifes es a
muy largo plazo y de gran dificultad. Esta li
mitación tiene fundamento legal ya que obe
dece al derecho de libre tránsito en el mar
territorial.

Reservas comunitarias*
Cecilia Elizondo y David López Merlin

G

ran parte de la biodiversidad de importancia mun
dial se encuentra fuera de las zonas protegidas, en
paisajes agroforestales utilizados y habitados por
comunidades campesinas e indígenas. Estas comunidades
obtienen medios de subsistencia de los árboles y de los
demás recursos del bosque; la conservación de estos re
cursos es una prioridad para los pobladores locales, pero
también para los interesados en conservación. La Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) promulgó
en 2008 una nueva categoría de conservación: las Áreas
Voluntarias de Conservación (avc), que se integran al Sis
tema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sinap) sin
que sus propietarios pierdan dominio, manejo y poder de
decisión sobre los territorios conservados. Según datos de
la Conanp, en 2008 existían en el país 165 áreas de con

*

servación certificadas, de las cuales 75 % se ubicaba en el
estado de Oaxaca.
En Quintana Roo, los procesos sociales de organización
en los ejidos han propiciado espacios de conservación. Es
tos esfuerzos de manejo sustentable tienen su base en el
conocimiento milenario de los pueblos mayas sobre los
procesos biológicos y ecológicos de la naturaleza, y en los
cambios y adaptaciones que las comunidades han tenido a
lo largo de la historia. Actualmente, de entre las formas en
que las comunidades utilizan sus recursos se encuentran,
prácticas tradicionales de cultivo de milpa y utilización de
recursos de la selva, sumadas a actividades impulsadas por
políticas de gobierno, como el desarrollo de proyectos vincula
dos con el turismo de naturaleza, ordenamientos territoriales
locales, procesos de conformación de los ejidos, estableci

Texto tomado del libro Las áreas voluntarias de conservación en Quintana Roo, Elizondo y López, 2009.
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miento de áreas de conservación como parte del orde
namiento forestal, y más recientemente el pago por servi
cios ambientales.
En las distintas vías utilizadas para promover la conser
vación de los recursos naturales en los ejidos y poblaciones
rurales ha quedado clara la importancia de la participación
de las comunidades y organizaciones indígenas y campe
sinas, y el reconocimiento de estas áreas comunitarias de
conservación por parte de las instituciones oficiales am
bientales para que puedan recibir apoyos.
En 2007 y 2008 se realizó el estudio Consolidación de
reservas ejidales en el corredor Sian Ka’an-Calakmul, prime
ra fase. El estudio abarcó los municipios de Felipe Carrillo
Puerto y José María Morelos, donde se identificaron 49
ejidos con áreas de reserva.
Las reservas fueron establecidas por los ejidatarios
debido a distintas razones: para proteger cuerpos de
agua, sitios arqueológicos o conservar un área de monte;
para señalar un área de reserva comunitaria dentro de
los ordenamientos territoriales comunitarios, proyectos
ecoturísiticos u otros proyectos gubernamentales, o para
establecer un proyecto de servicios ambientales.
En 17 de los 49 ejidos se realizó un diagnóstico de la
vegetación mediante el establecimiento de una parcela de

1 000 m2 en el área de vegetación predominante en la re
serva. Se registraron 56 especies de flora, de las cuales 41
son endémicas y 15 tienen algún grado de vulnerabilidad
en la NOM059, la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (uicn) o la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil
vestres (cites, por sus siglas en inglés). La fauna está aso
ciada con la vegetación que constituye el escenario natural
donde nacen, se reproducen, se desplazan, mueren y evo
lucionan los animales.
Es necesario apoyar la consolidación de estas áreas de
reserva para que puedan seguir proporcionando hábitats
para la conservación y reproducción de especies de flora
y fauna. Las avc en los ejidos, junto con las anp federales y
estatales, son muy importantes para la conectividad del co
rredor Sian Ka’anCalakmul. Por esta razón, es muy impor
tante que estos esfuerzos comunitarios se consoliden para
que las avc en Quintana Roo sean incluidas en el Sinap. Las
actividades que se desarrollan en el área para preservar la
biodiversidad permiten un uso controlado que no perjudi
que el hábitat ni las funciones del ecosistema y que sea
normado por el reglamento o programa de manejo que los
propietarios establezcan. La participación de la comunidad
es el pilar fundamental en las reservas comunitarias.

Las áreas de reserva en los ejidos, junto con las anp, son muy importantes para
la conectividad del corredor Sian Ka’anCalakmul
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Áreas potenciales
para la conservación
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89º

Áreas establecidas por iniciativa
de ask
Áreas propuestas por ask

Yalahau
Chacmochuc

Reserva privada
El Zapotal

Parque Nacional
C.O. Isla Mujeres
Punta Cancún
Punta Nichupté

Reserva
privada
El Edén

Reserva de la biósfera de Sian
Ka’an

21º

Parque Nacional
Isla Contoy

Area de protección de
flora y fauna Manglares de
Nichupté

Otras áreas protegidas

Parque Nacional Arrecife
de Puerto Morelos

Area de protección de
flora y fauna Otoch
Ma’ax Yetel Kooh

Terreno adquirido por appy
Áreas protegidas de Belice y
Guatemala

Arrecifes de
Cozumel Norte

Rompiente arrecifal
Corredores biológicos
Parque Nacional
Tulum

Ro
o

Yucatán

an

a

Laguna
Chichancanab

20º

Parque Nacional
Arrecifes de Cozumel

Arrecifes de
Xaman Ha

Reserva de la biósfera
arrecifes de Sian Ka’an

Q

ui

nt

Reserva de la biósfera
Sian Ka’an

Campeche
19º

Area de protección de
flora y fauna Bala’an
K’aax

Área de protección de flora Arrecifes de Uaymil
y fauna Uaymil

Reserva de la biósfera de
Calakmul

Zona sujeta a conservación
ecológica santuario del manatí

Arrecifes
de
Mahahual

19º

Reserva de la biósfera
Banco Chinchorro

Golfo de México

Parque Nacional
arrecifes de Xcalak

Belice

Quintana
Roo

Belice

18º

Guatemala

89º

88º

87º

Figura 1. Áreas naturales protegidas y propuestas para Quintana Roo

18º

Áreas potenciales para la conservación

Zona sujeta a
conservación
ecológica
Dzilam

20º
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Reserva de la biósfera
del tiburón Ballena

Area de protección de
flora y fauna Yumbalam

• En las zonas norte y sur de Quintana Roo,
los informes del estado de conservación
de los grupos estudiados son menos ha
lagüeños: en la zona norte se desconoce

En las zonas norte y sur de
Quintana Roo se registra la
mayor alteración o pérdida
del hábitat

87º

Reserva de la biósfera
Río Lagartos

• En Quintana Roo, 41 % de los grupos se en
cuentran en un buen estado de conserva
ción, 26 % medianamente conservados, y
se desconoce el estado de conservación
de la tercera parte de los grupos (figura 2).
• En la zona centro del estado, se reportan
más grupos biológicos en buen estado;
solamente la cacerolita de mar se repor
ta en mal estado en esta región.

88º

21º

l estado de Quintana Roo alberga
una gran biodiversidad, tanto ani
mal como vegetal, también es la
región del país con mayor creci
miento poblacional, lo que repre
senta una presión constante sobre sus
recursos naturales, debido al desarrollo ur
bano. En el estado existen 23 áreas natura
les protegidas bajo distintas categorías y
adscripciones, que ocupan cerca de 25.3 %
del territorio, sin embargo hay otras áreas
naturales que requieren ser protegidas an
te la creciente demanda de espacios para
desarrollos turísticos y zonas habitaciona
les, así como las presiones para cambios
de uso del suelo que no son amigables con
la conservación del medio ambiente.
A partir de la información proporcionada
por especialistas que describen cada uno
de los grupos biológicos en el tomo 2 de
esta obra, se puede establecer que:
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33 %

41 %

Bien

Media
Desconocido

26 %
Figura 2. Estado de conservación de los grupos biológicos reportados

21 %
Bien
63 %

Media
8%

8%

Mal
Desconocido

Región norte
41 %

53 %

Bien
Media
Mal
Desconocido

3% 3%

Región central

24 %
54 %

Bien
Media

11 %

Mal
Desconocido

Región sur

11 %

Figura 3. Estado de conservación de los grupos biológicos en las distintas zonas
de Quintana Roo, 2008

Los recursos naturales presentan un mejor estado de
conservación en la zona centro

Para proteger siete especies
de peces se propone un área de
conservación que incluye a
la laguna de Chichancanab
el estado de más de la mitad de los gru
pos (63 %), solamente 21 % se reportan
en buen estado y 8 % en mal estado. La
situación es similar en la zona sur, aun
que los grupos en mal estado alcanzan
11 % (figura 3).
• La alteración o pérdida del hábitat es el fac
tor de mayor impacto sobre la biodiversi
dad de especies y ecosistemas tanto en
la zona norte como en la zona sur, sin em
bargo las causas que provocan esta alte
ración son distintas: en el norte se deben
a desarrollos ligados al turismo, y en el
sur al incremento de la frontera agrícola,
principalmente por la siembra de caña
de azúcar.
• En la región centro, donde los recursos
naturales presentan un mejor estado de
conservación, coincide la presencia de
la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an y
del Corredor Biológico Mesoamericano
México (cmb-m); además hay que tener
en cuenta que esta región es y ha sido
habitada por población de origen maya,
etnia que tradicionalmente ha hecho uso
de los recursos naturales desde tiempos
ancestrales. Hay mucho que aprender
de sus prácticas de uso sustentable y de
formas posibles de convivencia entre la
sociedad y el medio ambiente.
Cada vez hay más personas y grupos
en Quintana Roo conscientes del valor y
la importancia de la belleza escénica de
sus playas y selvas. Por esta razón, se han
conformado organizaciones no guberna
mentales (ong) orientadas a promover la
conservación y protección de las especies
biológicas y los ecosistemas, con partici
pación de población local y de personas
que han llegado del interior de la Repúbli
ca y de otros países. También diversos gru
pos académicos de universidades y cen
tros de investigación se han sumado a las
preocupaciones de las ong y han realizado
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talleres, foros y reuniones donde se han
propuesto áreas cuyos recursos naturales
requieren protección. Éste fue el caso del
taller temático sobre conservación, orga
nizado con motivo de la elaboración del
diagnóstico para el Estudio del Estado
de Quintana Roo. De los resultados del
taller y las propuestas elaboradas por Ami
gos de Sian Ka’an, se sugieren algunas
áreas potenciales para el desarrollo de es
trategias de conservación en Quintana Roo
(figura 1).
En la región norte es donde existen más
propuestas para la protección de áreas na
turales, probablemente debido a la mayor
presencia de grupos ambientalistas. Ami
gos de Sian Ka´an (ask) fue la primera ong
en el estado dedicada a promover el co
nocimiento y conservación de los recursos
naturales, y su presencia ha sido más sig
nificativa en el norte y centro del estado,
principalmente por la reserva de Sian Ka’an.
Recientemente han incrementado su tra
bajo en el sur, zona donde no habían es
tado muy activos. Actualmente, ask tiene
seis propuestas de áreas potenciales para
conservación en la zona norte (figura 1):
YalahauChacmochuc, Manglares de Puerto
Morelos, Banco Arrowsmith, Arrecifes de
Cozumel Norte (ya con aviso de decreto)
y Cozumel Zona Terrestre (figura 4), y los
Arrecifes de Xaman Ha, que se extienden
hasta Tulum. La propuesta de la Reserva de
la Biósfera del Tiburón Ballena fue aceptada
por decreto en el Diario Oficial de la Fede
ración (dof) el 19 de junio de 2010. En las
propuestas planteadas, las áreas acuáticas
ocupan una mayor extensión que las por
ciones de zonas terrestres.
En la región central se localizan tres anp:
las reservas de la biósfera de Sian Ka’an
y de Arrecifes de Sian Ka’an, y el Área de
Pro tección de Flora y Fauna Bala’an Ka’ax.
Éstas abarcan zonas marinas, costeras, hu
medales, lagunas, cenotes y áreas terres
tres. Podría parecer que estas anp son sufi
cientes para la adecuada protección de la
diversidad genética de especies y de eco
sistemas de la región, ya que incluyen va
rios ecosistemas y abarcan una superficie
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Figura 4. Zonificación de anp y zonas propuestas para la conservación en Cozumel

Amigos de Sian Ka’an ha presentado seis
propuestas de áreas para conservación en la zona norte
mayor a la de otras áreas protegidas en el
estado. Sin embargo existe una propuesta
para proteger un polígono que abarca la
laguna de Chichancanab, pues se ha visto
la necesidad de proteger siete especies
de peces endémicos1 que se pueden ver
afectados por la presencia de tilapia (Oreo
chromis mossambicus), especie exótica
introducida con fines de cultivo para auto
consumo y para comercialización. También
se plantea la importancia de proteger los ríos
subterráneos de Tulum2 y la Fractura de Hol
box. Esta última es de suma importancia por
ser un corredor hidroforestal, donde las co
rrientes de agua subterránea provenientes
del nortecentro de la península encuentran

una barrera que las desvía hacia el sur, y así
se logra un continuo de humedales con sa
banas y selvas inundables que permiten la
disponibilidad de agua todo el año, lo cual
beneficia a los animales y funciona como
un corredor entre las anp del norte y Sian
Ka’an. En esta región existen planes de de
sarrollos turístico y urbano que afectarían
el funcionamiento de este corredor natural,
por ello es importante considerar la protec
ción de esta zona.
En la región sur, las áreas protegidas
están principalmente en la zona costera o
rodeando la Bahía de Chetumal, sin embar
go, Amigos de Sian Ka’an propone la pro
tección de las áreas denominadas Arrecifes

Conservación de la biodiversidad
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Fuente: H. Weissenberger (Ecosur) a partir de Escobedo y colaboradores, 2009.

Figura 5. Propuesta de Área Natural Protegida (polígono en rojo) y Corredor
Biológico de la ribera del Río Hondo, MéxicoBelice (franjas en rojo). Línea Azul
(límites internacionales)
de Mahahual y Arrecifes de Uaymil, debido
a la presión del uso turístico sobre la barrera
arrecifal.
La zona interior de la región sur prácti
camente ha quedado fuera de los esque
mas de protección de los recursos natu
rales. La parte oriental de la reserva de
Calakmul entra de manera parcial en esta
región, sin embargo los límites con Belice
y parte de Guatemala presentan un área
de interés particular debido a la fragmen
tación de la selva y humedales presen
tes a lo largo de la ribera del Río Hondo,
causada principalmente por la siembra
de caña de azúcar. En el tomo 2, esta
región es mencionada como un área crí
tica por la mayoría de los autores de los
grupos biológicos de distribución terrestre
(insectos, aves, anfibios y mamíferos, y por
supuesto también para los hongos y las
plantas), por la gran diversidad de especies
que contiene y porque a pesar del avan
ce de la frontera agrícola, aún quedan ex

tensiones de vegetación suficientes para la
conservación y protección de flora y fauna
(Escobedo y colaboradores, 2009). Además
es importante considerar las márgenes del
Río Hondo como parte del área propuesta
para asegurar un corredor biológico, don
de no se obstruya el intercambio de orga
nismos entre esta zona y el Santuario del
Manatí, y desde ahí hacia el norte. El área
propuesta La UniónRío Hondo (figura 5)
junto con la Reserva de la Biósfera Maya
en el Petén guatemalteco y el Área de Con
servación Río Bravo en Belice formarían un
área de protección trinacional asegurando
la protección de las especies de flora y fau
na de la Península de Yucatán y la vecina
Centroamérica.
Es importante mencionar que de las 12
áreas potenciales para ingresar a la lista de
áreas naturales protegidas del Estado de
Quintana Roo, 11 están incluidas en el Pro
grama Regiones Prioritarias para la Conser
vación de la Biodiversidad de la Conabio,

Los arrecifes de Mahahual
y de Uaymil están
sometidos a una gran
presión por el uso turístico
dicho programa selecciona regiones cuyas
características físicas y bióticas favorezcan
condiciones particularmente importantes
desde el punto de vista de la biodiver
sidad. En las regiones marinas priorita
rias de México (Arriaga y colaboradores,
1998) el área propuesta YalahauChacmo
chuc se encuentra en la región 62 Dzi
lamContoy, los Manglares de Puerto Mo
relos en la región 63 Punta MaromaPunta
Nizuc, los Arrecifes de Xaman Ha en la
región 64 TulumXPuha, las áreas Arreci
fes de Mahahual y Arrecifes de Uaymil en
la región 67 XcalakMahahual, el Banco
Arrowsmith en la región 68 Arrowsmith
y, finalmente, en la región 69 Cozumel
está el área propuesta Arrecifes de Cozu
mel Norte (con aviso de decreto). En las
regiones hidrológicas prioritarias de Mé
xico (Arriaga y colaboradores, 2002), para
la región 106 Cozumel se propone el área
Cozumel zona terrestre, en la región 107
Cenotes TulumCobá, el área Ríos Subte
rráneos de Tulum y en la región 110 Río
Hondo, parte del área propuesta como
La UniónRío Hondo. Finalmente, para las
regiones terrestres prioritarias de México
(Arriaga y colaboradores, 2000) el área La
guna de Chichancanab se localiza en la re
gión 149 Zonas Forestales de Quintana Roo
y la parte terrestre del área La UniónRío
Hondo en la región 148 Río Hondo.
Por diversas vías y a través de distintos
estudios queda clara la importancia de in
cluir nuevas áreas dentro de esquemas de
conservación, para permitir el sano desa
rrollo de diversos grupos biológicos cuya
presencia es importante para mantener la
riqueza de la biodiversidad en el estado de
Quintana Roo, y por supuesto para garan
tizar el bienestar de las futuras generacio
nes con un balance armónico entre conser
vación y desarrollo.

Se han propuesto 12 áreas para ingresar a la lista de anp de Quintana Roo
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Los servicios ambientales como
estrategia de conservación
Mauro Sanvicente López

L

a compensación o el pago por servi
cios ambientales (psa) se ha conver
tido en un tema importante en el de
bate sobre el uso y manejo de los
recursos naturales. Los agricultores y
silvicultores que hacen un uso adecuado de
sus recursos, es decir, que los manejan, pro
porcionan a su vez servicios a la sociedad,
tales como la conservación de la biodiversi
dad, la protección de cuencas hidrográficas,
un flujo continuo de agua o la captura de car
bono (Rendón y Soto, 2007; Wittmer, 2006).
Como parte de la estrategia del gobierno
mexicano en materia de servicios ambien
tales para proteger y conservar los recursos
naturales, la Comisión Nacional Forestal
(Conafor) emprendió cuatro iniciativas:
1. El Programa de Servicios Ambientales
Hidrológicos (psah).
2. El Programa para Desarrollar el Mercado
de Servicios Ambientales por Captura de
Carbono y los Derivados de la Biodiversi
dad y para Fomentar el Establecimiento
y Mejoramiento de Sistemas Agrofores
tales (psa-cabsa).
3. El Proyecto de Servicios Ambientales del
Bosque (psab), destinado a promover los
mercados o mecanismos semejantes, pa
ra encauzar el pago de los usuarios hacia
los proveedores de servicios ambientales
del bosque utilizando un préstamo del
Banco Mundial y un donativo del Fondo
Mundial para el Medio Ambiente Global
(gef).
4. El actual Programa ProÁrbol, que recopila
y mejora las experiencias de psah, cabsa y
psab para incluirlas como cuatro de sus
conceptos de apoyo: Servicios ambien
tales hidrológicos, Conservación de la
biodiversidad, Sistemas agroforestales

con cultivos bajo sombra y Desarrollo de
la idea del proyecto de captura de carbo
no (Conafor, 2008).
Además la Conafor, dentro de su Progra
ma de Conservación y Restauración: Servi
cios Ambientales, anexó como un nuevo
concepto el Fomento a la regeneración na
tural de bosques afectados por fenómenos
meteorológicos en Quintana Roo; concepto
enfocado a la restauración y recuperación
ecológica de macizos forestales de impor
tancia para la conservación de recursos
naturales en el estado.

La Conafor reconoce como servicios
ambientales del bosque los siguientes: cap
tación y filtración de agua; mitigación de los
efectos del cambio climático; generación
de oxígeno y asimilación de diversos con
taminantes; protección de la biodiversidad,
retención de suelo, refugios de fauna silvestre
y belleza escénica (Conafor, 2008; Steffano y
colaboradores, 2003).
El Programa psa impulsado por la Conafor
empezó a operar en el estado a partir del
año 2004 con el apoyo a cuatro proyectos
en la zona norte: tres en el municipio Be
nito Juárez y uno en el municipio Lázaro

Cuadro 1. Superficie de bosques y áreas forestales ejidales destinadas para
el Programa de Servicios Ambientales hasta diciembre de 2008
Año

Zona

Municipio

Superficie (ha) por tipo de
servicio ambiental
Hidrológico

2004

Norte

Benito Juárez

2005

Norte

Benito Juárez

Lázaro Cárdenas
2006
2007

0

361

10 000

0

10 000

76

0

76

Norte

Lázaro Cárdenas

0

1 541

1 541

José M. Morelos

9 128

0

9 128

Norte

Lázaro Cárdenas

20 695

0

20 695

139

0

139

José M. Morelos

16 790

0

16 790

Felipe C. Puerto

10 696

0

10 696

Sur

Othón P. Blanco

5 315 213

8 926

14 139

Norte

Lázaro Cárdenas

9 628

0

9 628

Centro

Tulum
Centro

José M. Morelos
Felipe C. Puerto

20042008

Biodiversidad

361

Centro

Benito Juárez

2008

Superficie
total (ha)

Todas

Todos

519

0

519

11 302

3 306

14 608

10 068

200

10 268

104 615

13 973

118 588

Fuente: Conafor, 2008.
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Cárdenas. La superficie de bosques bajo
este esquema de conservación fue de
10 360 ha para el Programa de Servicios
Hidrológicos. Para el año 2005, solamente
se apoyó un proyecto de un predio particu
lar, en Benito Juárez, zona norte del esta
do, con 75 ha, en la categoría de Servicios
Hidrológicos.
Durante los años 2006 al 2008 la deman
da de los programas de Servicios Ambienta
les creció de manera considerable. Para el
año 2006 se apoyaron nueve proyectos, de
los cuales ocho fueron para el municipio
José María Morelos, zona centro del esta
do, y uno para el municipio Lázaro Cárde
nas en la zona norte.
En el año 2007, la Conafor impulsó fuer
temente este programa y en ese año se
apoyaron 57 proyectos, de los cuales 52
fueron para Pago por servicios hidrológicos
y cinco para Conservación de la biodiversi
dad. Los municipios apoyados fueron Be
nito Juárez y Lázaro Cárdenas, en la zona
norte del estado; Felipe Carrillo Puerto y
José María Morelos, en la zona centro, y
Othón P. Blanco, en la zona sur.
En el año 2008 las propuestas para servi
cios ambientales disminuyeron; se aproba
ron 29 proyectos. Los municipios apoyados

fueron Tulum y Lázaro Cárdenas, para la
zona norte, en la categoría de Servicios hi
drológicos, mientras que en la zona centro
se aprobaron proyectos en el municipio de
José María Morelos y Felipe Carrillo Puer
to para Conservación de la biodiversidad y
Servicios hidrológicos.
Entre 2004 y 2008 se han apoyado cien
proyectos, de los cuales 12 han sido en pre
dios particulares y 88 para núcleos ejidales.
Del total de proyectos de servicios am
bientales, 89 se enfocan al tema de Pago
por servicios hidrológicos y sólo 11 para
Conservación de la biodiversidad. Esta no
table diferencia probablemente se debe
a que los requisitos para los proyectos de
Servicios hidrológicos son mínimos, mien
tras que los proyectos de Conservación de
la biodiversidad requieren, al considerarse
uMa, el seguimiento de varios indicadores
que no solamente pueden ser difíciles de
obtener, sino que cuestan mucho tiempo y
dinero.
Desde la implementación de este pro
grama se han integrado 118 588 ha de
ecosistemas naturales quintanarroenses al
Programa de Servicios Ambientales (cuadro
1). Para el caso de Servicios Hidrológicos
se han destinado 104 615 ha, entre predios

de régimen ejidal y pequeñas propiedades.
Cabe resaltar que este modelo de manejo
de áreas forestales viene a fortalecer proce
sos naturales, puesto que mantiene flujos
hídricos, ayuda a la captación de mantos
acuíferos y evita erosión en márgenes de
cuerpos de agua. Para el programa de Con
servación de la biodiversidad solamente se
han integrado 13 973 ha de bosques tro
picales, principalmente áreas forestales
bajo régimen ejidal. Con esta estrategia de
manejo forestal se pretende mantener y
conservar áreas de importancia para la bio
diversidad.
En cuanto a la distribución geográfica de
los apoyos, también existe un desbalance
importante entre las zonas norte y centro
(42 959 ha y 61 490 ha, respectivamente)
comparado con la zona sur, donde apenas
14 139 ha se encuentran bajo el esquema
de pago por servicios ambientales. A pesar
de que la zona sur del estado posee una
importante cobertura forestal y de que sus
macizos forestales albergan una alta diver
sidad de fauna y flora, se han financiado
pocos proyectos. Situación que fácilmente
se puede revertir con una decidida política
de apoyo.
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recursos naturales. Pertenece al grupo científico de la Red de Varamiento
de Mamíferos Acuáticos de la Bahía de Chetumal y Río Hondo. Su campo
de estudio es el manejo de fauna silvestre enfocado a especies amenaza
das y especies de interés cinegético en uMa. Actualmente se ocupa en la
medicina de la conservación.

Programa de
conservación
fuera de las
reservas
• Corredor Biológico Mesoamericano-México
• Las unidades de manejo ambiental como
alternativa de conservación
• Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín
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Corredor Biológico
Mesoamericano-México
Natalia Armijo Canto • Carmen Pozo • Sophie Calmé

L

a idea de crear un Corredor Biológico Mesoamericano (cbm) surgió de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (ccad), cuando en
1995 los gobiernos de Centroamérica
y México firmaron una declaración conjunta de cooperación para conservar el medio
ambiente y utilizar los recursos naturales
de forma sustentable. Por parte de México
se integraron Chiapas, Yucatán, Campeche
y Quintana Roo, estados del sureste que
limitan con la región centroamericana y
comparten con ella diferentes ecosistemas
y similitudes biológicas y culturales.
El Corredor Biológico Mesoamericano en
México (cbm-m) opera desde 2001, a través
de cinco corredores biológicos:
• Selva Maya Zoque (norte de Chiapas)
• Sierra Madre del Sur (sur de Chiapas)
• Sian Ka’an-Calakmul (Campeche)
• Sian Ka’an-Calakmul (Quintana Roo)
• Costa Norte de Yucatán (Yucatán)
Los planteamientos del cbm son acordes a
los lineamientos de la Convención de Diversidad Biológica (cdb) que buscan consolidar
la conservación de la biodiversidad dentro de
las áreas naturales protegidas (anp) y en las
zonas circundantes. Los corredores biológicos son fracciones del territorio que se encuentran entre las anp, pero no están sujetas
a ningún régimen de protección, sin embargo,

Los corredores biológicos
son espacios que quedan
entre las áreas naturales
protegidas
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Figura 1. Mapa de los corredores biológicos (Conabio, 2009)

son espacios muy importantes para construir o reconstruir la conectividad entre las
anp. Se trata de zonas donde hay asentamientos humanos y actividades productivas, y por eso es necesario promover
políticas de desarrollo que favorezcan tanto
la conservación de los recursos como la
calidad de vida de las comunidades.
Los objetivos del cbm en México son:
fortalecer las capacidades locales en el uso
sustentable de los recursos naturales; promover la conservación de esos recursos
para que las futuras generaciones puedan

aprovecharlos, y servir como instrumento
para que los recursos del gobierno apoyen
a las comunidades y a la conservación de
la biodiversidad (Semarnat, 2009).
En Quintana Roo se encuentra parte
del corredor Sian Ka’an-Calakmul en el tramo que va de Sian Ka’an a Bala’n Ka’ax.
Abarca 1 354 408 hectáreas dentro de los
municipios de Felipe Carrillo Puerto (fcp) y
José María Morelos, aunque también se
ha trabajado en comunidades de Othón P.
Blanco. En diciembre de 2008 se habían
desarrollado acciones en 59 comunidades,

Conservación de la biodiversidad

la mayor parte con población indígena de
origen maya (Semarnat, 2008).

Líneas estratégicas deL cbm-m
y proyectos reaLizados con
participación de Quintana roo1

Los proyectos comunitarios y las consultorías apoyadas por el cbm-m se inscriben en
las líneas estratégicas definidas de acuerdo con los objetivos del corredor. Se han
establecido las siguientes:
1. Ordenamiento territorial y planeación
2. Manejo de vida silvestre
3. Producción forestal sustentable
4. Apicultura para la conservación
5. Turismo de bajo impacto ambiental
6. Economía ambiental
7. Agricultura sustentable y agroforestería
En 2010 se añadieron:
8. Acuacultura y marinocultura
9. Ganadería ecológica
10. Saneamiento ambiental
Entre 2005 y 2009, se apoyaron 33 proyectos comunitarios en los municipios Felipe
Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón
P. Blanco. Participaron 69 comunidades en
proyectos de las siguientes líneas estraté-

Cuadro 1. Resultados de 33 proyectos comunitarios
Municipio

Número de
comunidades atendidas

Número de beneficiarios

Felipe Carrillo Puerto

38

17 846

José María Morelos

16

1 926

Othón P. Blanco

15

3 876

Total general

69

23 648

gicas: 14 en apicultura, siete en turismo de
bajo impacto ambiental, cinco en producción
forestal sustentable, cuatro en uso y manejo
de la biodiversidad (flora y fauna) y tres en
agricultura sustentable. Se beneficiaron
23 648 personas, casi 50 % fueron mujeres
y la mayoría indígenas (figura 2, cuadro 1).
Las acciones promovidas por el cbm-m
buscan fortalecer las capacidades locales
en el uso sustentable de los recursos naturales y fomentar la conservación mediante
la participación de las personas que viven
en la zona del corredor, para que las futuras
generaciones también puedan aprovechar
dichos recursos. Además, el cbm-m pretende
ser un instrumento para que las instituciones de gobierno relacionadas con actividades de agricultura, desarrollo y economía en la zona, destinen recursos públicos
que apoyen a las comunidades y a la conservación de la biodiversidad.

14 %
37 %
15 %

Mujeres
Hombres
Mujeres indígenas

34 %

Hombres indígenas
Figura 2. Beneficiarios de proyectos comunitarios (total 23 648 personas)

Ante la magnitud de los problemas ambientales, el reto es muy grande. La propuesta del cbm es importante, pues busca
la participación de los diversos actores: habitantes locales, gobierno federal y estatal,
organizaciones sociales y personal académico experto en temas de sustentabilidad
social, económica y ambiental. El funcionamiento del cbm-m no ha estado exento
de dificultades ya que no es fácil conjuntar
las ideas, objetivos y trabajo de personas e
instituciones. Los esfuerzos deben mantenerse para fortalecer y complementar las
políticas de conservación. Uno de estos esfuerzos es el proyecto Uso y monitoreo
de los recursos naturales en el Corredor
Biológico Mesoamericano (áreas focales
X’Pujil-Zoh Laguna y Felipe Carrillo Puerto),2
concluido en 2007.

uso y monitoreo de Los recursos
naturaLes en eL corredor
bioLógico mesoamericano
La investigación partió de la experiencia que
varios de los investigadores participantes
habían acumulado en la región del actual
corredor Sian Ka’an-Calakmul en los últimos
diez años, para realizar el diagnóstico de
uso de varios recursos naturales en ejidos
de las áreas focales, Felipe Carrillo Puerto
(fcp) y X’Pujil-Zoh Laguna (x-zl), importantes debido a su extensión o al estado de
conservación de sus comunidades vegetales. Las áreas que los ejidos habían decidido mantener para conservación también
se integraron en el proyecto como base para
un diseño más fino de las áreas que podrían
constituirse en corredores biológicos.

La información fue obtenida de Semarnat (2008) y de documentos de la Unidad Técnica Regional de la Península de Yucatán del cbm-m.
Clave BJ002, financiado por Conabio, dirigido por Carmen Pozo y Sophie Calmé, con la colaboración de 43 académicos de distintas instituciones, en su mayoría adscritos
a El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).
1
2
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El corredor Sian Ka’an-Calakmul abarca 1 354 408 ha de
los municipios Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos
RÍA CELESTÚN

Simbología
Áreas Nacionales
Protegidas Federales 2007
Corredores actuales
Calakmul-Bala’an K’aax
Sian Ka’an-Bala’an K’aax
México-División Estatal
Centroamérica

SIAN KAAN

BALAAN KAAX

UAYMIL

Los tipos de aprovechamientos estudiados en el área focal de Quintana Roo (fcp)
fueron: forestal (maderables, reservas forestales, néctar melífero), fauna silvestre
(cacería de subsistencia, cacería comercial
de cocodrilos, diversidad de anfibios y reptiles, diversidad de mariposas) y pesquerías
(pesca continental). El objetivo fue diagnosticar el estado de los aprovechamientos para emitir recomendaciones sobre su
futuro en términos de conservación y desarrollo social.
Se analizaron los aprovechamientos en
cuatro ejidos: Laguna Kaná, Xmaben, Xhazil
Sur y Anexos, y Petcacab, que forman parte
del área fcp; todos cuentan con un área
forestal permanente designada, importante
para su función dentro del cbm. En el cuadro 2
se muestran las características principales
de las comunidades analizadas (figura 3).

Laguna Kaná
CALAKMUL

Figura 3. Corredor Sian Ka’an-Calakmul, que atraviesa los municipios de Felipe
Carrillo Puerto y José María Morelos (Semarnat, 2008)

Laguna Kaná, con una superficie de 18 000 ha,
es la comunidad más pequeña de las cuatro estudiadas. Este tamaño representa un
desafío para su manejo forestal, debido a
que su área forestal permanente es pequeña y su población es relativamente grande.

Cuadro 2. Características geográficas, socioculturales y económicas de las comunidades analizadas
Características

Laguna
Kaná

Petcacab

Xhazil Sur y
Anexos

Xmaben

Extensión del ejido (ha)

18 495

51 170

54 441

73 400

Extensión del área
forestal protegida (ha)

20 000

30 000

25 000

44 000

Distancia a la carretera
federal más próxima (km)

25

21

2

0

Ciudad próxima >10 000
habitantes

fcp

fcp

fcp

fcp

Distancia a la comunidad
(km)

65

70

21

27

1:00

1:00

0:30

0:30

Número de habitantes

919

979

2 000

2 362

Tamaño familiar promedio

5.5

6

5

6.1

Tiempo promedio en
coche para llegar (h)

Grupos étnicos

Maya yucateco

Maya yucateco

Maya yucateco

Maya yucateco

Principales actividades
productivas

Milpa, jornaleros

Milpa

Milpa, verduras

Milpa, jornaleros, turismo

Principales actividades
extractivas

Madera, cacería

Madera, cacería,
miel, chicle

Madera, chicle,
cacería

Madera, cacería
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Parte del material de divulgación
elaborado para informar a los habitantes
de las comunidades sobre los resultados
y beneficios del proyecto Usos y
monitoreo de los recursos naturales en
el Corredor Biológico Mesoamericano
(áreas focales X’Pujil-Zoh Laguna y
Carrillo Puerto)

Xmaben
Laguna
Kana
X-Hazil
Petcacab

Conhuas

Nuevo Becal

4 Las comunidades analizadas en esta sección, según su ubicación en
Figura 4.
el Corredor Biológico Sian Ka’an-Calakmul

3

Las actividades productivas o extractivas
que sostienen a las familias campesinas de
Laguna Kaná son la milpa, la explotación
forestal, la cacería y la venta de la fuerza de
trabajo. Se evaluaron sus recursos forestales y de cacería (cinegéticos).
El paisaje de Laguna Kaná presenta tres
tipos de vegetación, dos variaciones de la
selva mediana subperennifolia y la selva
baja inundable, que cubre 10 % de la superficie. Alrededor del bajo hay vestigios de
asentamientos mayas antiguos y también
cerca de allí hubo un pueblo en los años
30, antes de que se mudara al sitio donde
ahora queda Laguna Kaná. Más de 20 %
de la superficie del ejido está cubierta por
bosques secundarios y milpas, y el área forestal permanente está dividida en dos lotes, uno al sur y otro al norte. También en el
lado oriental se conserva un área de selva,
principalmente por su abundancia en árboles
de chicle. Sin embargo, en este ejido no
existe ninguna área adicional al área forestal
permanente que haya sido establecida como
reserva por acuerdo de la comunidad.
La densidad de árboles maderables3 varía entre especies. Si se hace una comparación entre los cuatro ejidos, en Laguna Kaná
hay una densidad media de katalox, pa´sak,
amapola, granadillo, tzalam, sac-chaca y
chaca. Otras especies como cedro, ceiba,
chicozapote y jabín presentan una densidad
alta. La densidad de chactekok y chechem
es baja en comparación con los otros tres
ejidos. En cuanto a los árboles de caoba

El número de árboles existentes en cada hectárea.

321
Corredor Biológico Mesoamericano

Capítulo 7

–la especie con mayor valor comercial– la
densidad en el ejido es baja. Se requiere
un ajuste en el aprovechamiento forestal
para permitir la recuperación de la caoba.
En Laguna Kaná, a pesar de ser la comunidad más pequeña de las estudiadas, se
extrajeron más animales de caza, especialmente venados cola blanca, y hubo mayor
venta de carne de monte. Al analizar la selección de los cazadores se encontró que el
venado se extrajo de manera proporcional a
su abundancia en el ambiente, lo que refleja
que existe una gran cantidad de esta especie, posiblemente por la existencia de acahuales y milpas.
En la Península de Yucatán, el venado cola
blanca es una especie que prefiere la vegetación secundaria (Weber, 2005), al igual que el
sereque, el tejón y la chachalaca, cuya caza
también fue mayor en Laguna Kaná que en
los otros ejidos. Por otro lado, especies que
necesitan bosques conservados, como el
jabalí de labios blancos, la cojolita y el venado temazate rojo, no fueron cazados en
Laguna Kaná, y solamente una cantidad muy
pequeña de hocofaisán.

petcacab
Petcacab es una comunidad con un área
forestal protegida (afp) que cubre 30 000
ha, es decir, 59 % de la superficie del ejido. Los pobladores de Petcacab realizan
muchas actividades para vivir, y la mayoría
están relacionadas con el bosque.
En este ejido fueron evaluados el bosque, los anfibios y reptiles, y la reserva de
fauna y flora.
El paisaje de Petcacab ha sido impactado por grandes incendios que devastaron
gran parte de la extensión forestal y por los
huracanes Gilberto (1988) y Roxana (1995)
que afectaron la estructura y dinámica de
la selva.4 No obstante, es uno de los ejidos
más ricos en caoba en la región. También es
donde se encuentra más katalox, chactekok,
pa´sak, amapola, silion, chechem, zapote
y sac-chaca, en comparación con los otros
tres ejidos. Jabín y tzalam se encuentran en
densidades medias, y hay poco chaca.

4

En Xhazil Sur se estableció un área de reserva para la
conservación del germoplasma de la caoba
El estudio de los anfibios y reptiles mostró
que Petcacab alberga todavía una riqueza
elevada de especies, en particular en sus
selvas, mientras que su sabana mostró las
señales de un lugar muy perturbado, donde
hay muchos individuos pero pocas especies.
Esto puede deberse a las quemas que los
pobladores realizan en la sabana para capturar tortugas, que son muy aprovechadas
por la comunidad, pero su existencia parece
estar disminuyendo por sobreexplotación.
En esta comunidad, es muy importante
apoyar un plan de manejo para las tortugas
y su hábitat, para asegurar su conservación y
permitir un aprovechamiento sustentable.

(

(

La pesca de sábalo en
cenotes es distintiva
de Xhazil Sur

Finalmente, notamos un efecto causado
por las personas sobre ciertas especies. Con
frecuencia la gente mata a las culebras y
otros reptiles porque les teme, y al eliminarlos se empobrece la diversidad. En otros
casos la explotación forestal ha afectado la
calidad del hábitat de especies que requieren ambientes bien conservados.
Petcacab estableció desde 1997 un área
de reserva de fauna, que recibe el nombre de
Muchucux, para proteger a la fauna de la
cacería, la explotación forestal y las actividades agropecuarias. Son 4 000 ha a orillas de
la laguna de Muchucux, de las cuales sólo
128 ha están delimitadas. En esta reserva se
encuentra una gran variedad de fauna, favorecida por la presencia de agua permanente y la abundancia de alimento, debido
a la vegetación alta circundante, compuesta
principalmente por árboles de ramón, chicozapote y muchos otros árboles y plantas
comestibles.

XhaziL sur y aneXos
El ejido Xhazil Sur y Anexos es uno de los
más grandes del estado de Quintana Roo.
Colinda directamente con la Reserva de la
Biósfera Sian Ka’an y posee vastas extensiones de sabanas aun cuando es un ejido forestal. Su afp es también de las más extensas
de la región, pero desafortunadamente el
pobre manejo de sus selvas, reflejado en una
disminución gradual de sus cuotas de aprovechamiento forestal, y las afectaciones
por los huracanes Gilberto (1988) y Roxana (1995) han conducido a la disminución
drástica de los permisos para extracción de
la caoba. En este ejido se estudió el uso
de recursos de la sabana, los peces y los
cocodrilos, la abundancia de algunas especies de árboles, y el estatus de la reserva
de fauna y flora.
Su paisaje es una mezcla de selvas bajas
inundables, selva mediana subperennifolia y selva baja subcaducifolia. Esta última
se localiza en los límites con la reserva de
Sian Ka’an y es donde se encuentra el guayacán. Hay una existencia media de caoba y
otras especies como katalox, jabín, ciricote
y amapola; alta presencia de chactekok,
chechem, zapote, chaca y pa´sak, y poco
granadillo, dendropanax y tzalam. El ejido
tiene su propio aserradero, por lo que puede vender su madera a buen precio, pero
tiene muchos problemas organizativos que
han afectado la sustentabilidad del recurso.
En Xhazil Sur, por acuerdo de la comunidad, en el año 1997 se estableció un área de
reserva denominada La Ceiba, con el propósito de conservar el germoplasma de caoba;
se delimitó un área de 50 ha para producción de semilla. En esta reserva se desarrollan bien la selva mediana subperennifolia y
los árboles de caoba. También hay chechem
negro, yaití y chicozapote. Sin embargo, la
reserva de Xhazil está más fragmentada que
la de Petcacab, con parches más pequeños

Después de concluido el estudio, el huracán Dean golpeó con fuerza a Petcacab en agosto de 2008, y tuvo fuerte impacto en la actividad forestal.
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En Xmaben hay 24 de las 26 especies de
mariposas útiles para el monitoreo del ambiente
de bosque maduro y una mayor cantidad de
bosque en degradación. Esto se debe a las
continuas actividades de extracción de madera y chicle sin el debido cuidado.
Además de selvas, el ejido Xhazil cuenta
con extensas áreas de humedales (RojasGarcía, 1999) que no están protegidas formalmente. En el pasado los cocodrilos fueron aprovechados mediante una actividad
bien organizada, y ahora las poblaciones se
han recuperado totalmente. La existencia
de este antecedente de manejo tradicional
puede servir de base para proponer el manejo de otros recursos.
El aprovechamiento de los peces fue mayor en Xhazil que en Xmaben, Felipe Carrillo
Puerto y Noh Cah. La especie más buscada
es la bocona, seguida por la mojarra rayada. La pesca de sábalo en cenotes es
distintiva de Xhazil, ya que se trata de un
pez marino que migra hacia los cenotes de
la sabana, y queda atrapado cuando baja
el nivel del agua. Esta pesca había sido
reportada en la literatura exclusivamente
en ámbitos marinos como pesca deportivo-recreativa, pero no en cenotes como
pesca de subsistencia.
La pesca tradicional en cenotes y lagunas es una práctica adecuada para complementar las actividades de subsistencia
en algunos ejidos. Con todo, es importante que se continúe con el uso del anzuelo
y cordel como método de pesca de bajo
impacto. Se necesitan estudios adicionales para evaluar posibles cambios en la
abundancia de las poblaciones de peces
aprovechadas en el área y apoyar tanto el
manejo comunitario, como la conservación
de los peces y su hábitat.

Xmaben
El ejido Xmaben es el segundo más grande
de Quintana Roo. A diferencia de otros ejidos donde existe un solo centro poblacional, Xmaben se compone de siete pueblos

con mucha historia. El pueblo más grande es el de Señor, ahí se concentraron los
estudios de cacería, pesquería, anfibios y
reptiles, y mariposas. También se capacitó
a ejidatarios para las actividades de monitoreo de flora y fauna, y de ecoturismo.
Como es una comunidad grande, se realizan varias actividades de servicio, en particular de turismo ecológico y cultural,
además de las actividades rurales tradicionales como el cultivo de la milpa, la cacería
y la extracción de madera. Se estudió la reserva de fauna y flora, los aprovechamientos
de fauna silvestre y peces, y la diversidad de
anfibios, reptiles y mariposas.
Los datos de mariposas indicaron el buen
estado general de conservación de la vegetación, aunque en menor grado que en
la vecina reserva de Sian Ka’an. Se tienen
registradas para Xmaben 227 especies de
mariposas diurnas y cuatro de las cinco
especies endémicas a la Península de Yucatán registradas en el cbm. El monitoreo
del ambiente por medio de mariposas indicadoras se puede hacer sin problema
en Xmaben, ya que existen 24 de las 26

( (
Xmaben destinó
100 ha para crear la
reserva Laguna Azul,
donde se prohíbe la
tala de madera, la
cacería y la siembra

especies indicadoras propuestas para ello
(Pozo y colaboradores, 2009); además, el
guía de campo tiene más de cuatro años
participando en muestreos de mariposas.
En la comunidad de Señor la cacería es
intensa. Sin embargo, al igual que en Laguna Kaná, la gran mayoría de las presas
no fueron consumidas por los cazadores,
sino que se vendieron.

En Xmaben, los cazadores buscan el
venado cola blanca, pero hay menos que
en Laguna Kaná, posiblemente porque el
hábitat de Xmaben es menos apropiado
para este venado, o porque el efecto de
la extracción ya ha provocado una disminución en su existencia.La presión de la
cacería sobre el venado cola blanca en
esta comunidad merece la regulación de
su aprovechamiento.
En Xmaben se cazaron alrededor de la
mitad de todos los tepezcuintles, tejones y
pavos ocelados capturados durante el estudio. Estas cifras reflejan la disponibilidad
de estas especies en las selvas del ejido.
De hecho, además del venado cola blanca,
sólo el sereque fue aprovechado de manera selectiva, esto puede deberse a que es
más fácil de cazar que el tepezcuintle, que
se caza de noche cerca de un árbol que esté
fructificando, y muchas veces el sereque se
logra vender como si fuera tepezcuintle, ya
que se vende la carne cocida en pib.
Por otro lado, el abanico de especies aprovechadas en Xmaben muestra que existe un
mosaico de tipos de vegetación que incluye tanto selvas bien conservadas como
selvas secundarias. La ausencia del jabalí
de labios blancos, tanto en la cacería como en los transectos, muestra sin embargo que no quedan macizos forestales conservados de suficiente tamaño como para
que haya sobrevivido esta especie, o que
ya fue extirpada del ambiente. A pesar de
su extensión, la mayor parte del ejido Xmaben queda aislada de la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an y del poniente de la zona
maya debido a las carreteras, esto impide
el movimiento de los animales de una zona
a otra para recolonizar el área.
El aprovechamiento pesquero fue menor en Xmaben que en Xhazil Sur, Felipe
Carrillo Puerto y Noh Cah. Las lagunas más
cercanas a comunidades con mayor número de habitantes tienen menos cantidad y
diversidad de peces. La especie que más
se pesca en este ejido es la mojarra rayada,
pero la preferida es la bocona, que sólo se
encuentra en lagunas y cenotes, alejados
varios kilómetros de las comunidades. Es
necesario evaluar el impacto de la pesca
en poblaciones naturales de peces de las
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lagunas cercanas a las comunidades. Los
resultados de este estudio serán útiles para elaborar la lista de especies de peces
de lagunas y cenotes que actualmente quieren ser usados para turismo rural en ejidos
y comunidades del municipio Felipe Carrillo
Puerto.
En cuanto a los anfibios y reptiles, la
gente de Señor no los está aprovechando
como sucede en Petcacab con las tortugas,
sin embargo, eliminan sistemáticamente las
especies de serpiente venenosas o las que
confunden con ellas. Lo anterior tiene como
consecuencia que estas especies sean menos abundantes en el ejido que en la vecina
reserva de Sian Ka’an. También fue menor
la abundancia de ciertas especies típicas de
ambientes sin perturbación, probablemente por el uso que la gente hace del bosque
en general y de la madera en particular.
En el año 2000, el ejido Xmaben designó
una superficie de 100 ha para reserva con
fines ecoturísticos, donde se prohíbe la tala
de madera, la cacería y la siembra. Esta reserva es conocida con el nombre de Laguna
Azul. Sólo 10 % de la superficie acordada
está delimitada y ahí se desarrollan las actividades ecoturísticas. Con la reserva se formó el grupo ecoturístico X’yaat, que hasta
mediados de 2004 se encargaba, de ofrecer
recorridos por los senderos interpretativos,
recorridos en canoa y kayak, observaciones
de aves y campamento. Actualmente, esta
organización también hace recorridos culturales por el pueblo de Señor.
La existencia de la reserva ha propiciado
el interés por actividades ecoturísticas.
Algunos ejidatarios han propuesto incluir a
las mariposas como un atractivo ecoturístico
de la Laguna Azul. Las mariposas son un
recurso potencial para este tipo de actividades, y se cuenta con datos y fotografías de
la mayoría de las especies atractivas que
pueden usarse para promocionar el área.
Sin embargo, no siempre se cuenta con
el apoyo entre ejidatarios para emprender
nuevas acciones y han existido problemas
que frenan a los que ya están organizados.
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Se realizó un taller de monitoreo de recursos faunísticos, donde los asistentes mostraron mucho interés por conocer las bases
científicas de fenómenos que ellos conocen
e interpretan según su experiencia. Expresaron preocupación por la necesidad de conservar sus “montes” y los animales que viven
en ellos; y mostraron habilidades para el reconocimiento de las especies del grupo en
el que se capacitaron (mamíferos, aves,
anfibios-reptiles o mariposas) y facilidad
en el manejo de equipo. Xmaben cuenta
hoy en día con una persona capacitada para hacer monitoreo de mariposas, dos para
mamíferos y una para el grupo de aves.
Los participantes siempre estuvieron interesados en saber cuando comenzarían
proyectos donde pudieran trabajar en el
monitoreo de animales.

sobre Los recursos
El área focal Felipe Carrillo Puerto del Corredor Biológico Sian Ka’an-Calakmul alberga
todavía una gran diversidad biológica, lo
que se ve reflejado en los distintos usos
de los recursos naturales por parte de los
pobladores locales. No obstante, estos recursos son aprovechados sin que siempre
se conozca el estado de las poblaciones
sujetas a la explotación y sin que exista regulación de su uso, a excepción de la madera. Aun en el caso de la madera, existen
evidencias de que hubo sobreexplotación
en el pasado, lo que está afectando a la
población campesina que tiene derecho
sobre los bosques.
Por fortuna existe entre las poblaciones locales la conciencia de la disminución
de los recursos. Esta toma de conciencia,
además de la voluntad de querer actuar, es
la condición básica para proponer planes
de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
También existe el interés por aprovechar
los recursos de nuevas maneras, como el
turismo ecológico y cultural; ésta es una
posibilidad real en el área focal fcp, debido
a su situación geográfica aledaña de la zona

turística de la Riviera Maya y gracias a la
fuerte presencia de la cultura maya viva.

sobre La pobLación deL cbm
Los estudios sobre recursos naturales que
forman la base de la subsistencia de comunidades rurales son muy importantes, y
durante las dos décadas anteriores se han
intensificado con la creación de institutos
de investigación regionales. Sin embargo,
el lenguaje de los académicos –en este caso, de ciencias naturales– en ocasiones no
es entendido o asimilado fácilmente por
habitantes locales cuya escolaridad es baja
o nula y menos aún si el español no es su
lengua materna.
A veces los pobladores de la zona expresan cierto malestar por la falta de un beneficio directo de los estudios que se llevan a
cabo y porque, en muchos casos, ellos no
conocen los resultados ni su aplicación. Por
este motivo, las autoridades de dos ejidos
negaron el permiso para el estudio en su comunidad y en los ejidos donde se obtuvo el
permiso varios de los habitantes contactados no quisieron involucrarse.
Es recomendable, que los estudios futuros de investigación de los recursos naturales del cbm se realicen mediante equipos que incluyan varias disciplinas de las
ciencias sociales y naturales. La participación de las comunidades puede fomentarse
con talleres de exposición, capacitación e
intercambio de conocimiento sobre la temática que se desea abordar en la zona.
En el caso de comunidades indígenas, es
deseable que estos talleres sean traducidos para favorecer la participación de las
personas que solamente hablan la lengua
maya.
Por último, es muy importante que las personas responsables de impulsar las actividades del cbm hagan un esfuerzo por difundir
los objetivos y alcances del corredor entre las
comunidades, ya que sólo así puede lograrse
una verdadera participación, uno de los ejes
principales del proyecto.
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Capítulo 7

Las unidades de manejo ambiental
como alternativa de conservación
María Luisa Villarreal Sonora • Martín Manuel Balam Perera

L

a visión general de las unidades de
manejo ambiental (uma) era, en su
concepción inicial, brindar opciones
para el uso regulado de los recursos
de vida silvestre en áreas extensas de
ecosistemas naturales, de tal manera que
sus propietarios o poseedores pudieran
tener incentivos de conservación y así
generar una especie de reserva ecológica
productiva. En su artículo 39 la Ley General
de Vida Silvestre señala, que el objetivo de
las uma es: “La conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies
silvestres” a través de sus objetivos específicos: “restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición,
recreación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable”
En algunos casos la uma ha demostrado
ser eficaz como instrumento para la conservación. Para entender mejor su funcionamiento se analizan tres ejemplos sobre los
usos posibles en Quintana Roo.

Protección de ecosistemas
en Predios de la costa maya
En el año 2001 un grupo de pequeños propietarios y posesionarios de predios, que
en algunos casos iban desde las 60 hasta

El objetivo de las uma es
la conservación del hábitat
natural, poblaciones y
ejemplares de especies
silvestres
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las 500 ha en la Costa Maya y con más
de 20 años en posesión de predios, se vio de
pronto inmerso en el Ordenamiento Costa
Maya (decretado el 6 de octubre de 2000).
A la par, la Secretaría de la Reforma Agraria (sra) dio inicio a una fuerte presión para que demostraran la utilización de esas
extensiones de tierra so pena de retirarles
su constancia de posesión o el trámite de
titulación.

( (
Una uma puede ser
utilizada como uso de
suelo no destructivo
para la observación de
flora y fauna

Sin embargo, con el Ordenamiento Costa Maya los propietarios se vieron acorralados por un problema legal: el uso de suelo
predominante de las Unidades de Gestión
Ambiental en las que quedaron muchos de
sus predios era para conservación de flora y fauna o para corredores naturales. Las
actividades tradicionales de uso del suelo, como la agricultura y la ganadería, se
condicionaban o, en el peor de los casos,
se definieron como incompatibles.
Así, los propietarios se enfrentaron a la
disyuntiva de obedecer a la sra y generar
potreros o áreas simuladas de cultivo –sin
interés por cultivar o generar actividades
destructivas en el predio– arriesgándose
a ser sancionados por las autoridades ambientales por franca desobediencia al Ordenamiento, o desobedecer a la sra. En
ambas opciones existía la posibilidad de
perder sus predios.

La solución se planteó del siguiente modo: para las Unidades de Gestión Ambiental
(uga) de Flora y Fauna y de Corredor Natural,
se sugirió continuar con las iniciativas de
preservar sus áreas de selva tal y como las
habían manejado, y registrarlas como uma.
Con este carácter, incluyeron actividades
como observación y fotografía de fauna
y flora, ecoturismo, pero la gran mayoría
de los propietarios y posesionarios decidió definir el uso para conservación y protección; en estos casos la inversión para
vigilancia, mejoramiento y señalización es
mínima y siempre se mantiene la opción
de largo plazo para resguardar esos terrenos para otros usos que el Ordenamiento Ecológico Territorial permita. Lo más
importante fue que la sra aceptó las uma
como uso de suelo no extractivo.
Con 17 propiedades con este esquema,
se colocaron 5 000 ha de propiedad privada bajo conservación en los últimos cinco
años. Esto ha permitido preservar áreas de
selva, manglar y sabana, realizar acciones
de vigilancia y protección (a una décima
parte de la inversión para los propietarios
de lo que les habría costado introducir ganadería o agricultura de manera forzada).
Si bien algunos de los propietarios han
decidido vender sus predios, algunos de
estos nuevos compradores han aceptado
continuar con la uma como uso de suelo.
Los logros de esta iniciativa incluyen, además de la protección de ecosistemas naturales, la protección y el seguimiento de las
poblaciones de las especies que albergan, incluyendo 36 especies de plantas, 10 de anfibios, 13 de reptiles, 30 de aves y 16 especies
de mamíferos. Además, en la uma La
Fortuna se produjo por primera vez en la región una palma nativa (palma kuka, Pseudophenix sargentii).
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A su vez, las actividades de vigilancia permitieron a propietarios realizar cinco denuncias por extracción ilegal de sus recursos
ante Profepa. Los propietarios invirtieron
alrededor de 850 000 pesos en cinco años
en esquemas de vigilancia, limpieza de brechas, monitoreo y señalamientos, mientras
la Conafor invirtió 680 000 pesos en el diseño del plan de manejo de cada uma, de 2001
a 2003.

conservación
de ecosistemas naturales
Para cacería dePortiva
Las experiencias de cacería deportiva en el
estado han demostrado que esta actividad
puede generar incentivos de conservación
en amplias áreas de ecosistemas naturales,
ya que requiere de grandes superficies conservadas. En Quintana Roo la cacería deportiva está enfocada principalmente a tres especies: pavo ocelado (Meleagris ocellata),
venado temazate rojo (Mazama americana)
y venado temazate gris (Mazama pandora),
además de algunas especies de palomas y
patos cuyo interés parece aumentar.
Para obtener las tasas anuales de aprovechamiento (el número de animales de las
especies solicitadas) los propietarios, además de tener la uma registrada ante Semarnat, deben garantizar lo siguiente: 1) Plan
de Manejo autorizado por la Semarnat; 2)
Informes anuales al día; 3) Estudios anuales
de población de las especies a ser aprovechadas; 4) Parámetros de conservación
del hábitat y acciones de mejoramiento del
hábitat; 5) Grado de cumplimiento de los
indicadores de éxito (ambiental, social y
económico) establecidos en el Plan de Manejo; 6) Señalización del predio; 7) Acciones
de vigilancia participativa; y 8) Adquisición de
cintillos de cacería en la Semarnat.
Una vez cumplidas estas condiciones, la
autoridad emite un oficio denominado Tasa de aprovechamiento anual, en el que se
especifica la cantidad de animales a aprovechar, las especies, la temporalidad y condiciones adicionales.
Quien organiza la actividad de cacería
deportiva debe estar registrado como organizador cinegético y los cazadores deben

La cacería deportiva puede ser un incentivo para
la conservación de grandes extensiones de ecosistemas
contar con una licencia de cacería vigente.
En ambos casos deben remitir informes
anuales y cumplir con las especificaciones
de las autoridades a fin de mantener su
licencia o registro.
Lo anterior es un proceso muy complejo
que permite garantizar la sustentabilidad de
los aprovechamientos en áreas abiertas. En
la práctica, el grupo de productores o el
ejido debe realizar acciones de monitoreo
y protección del ecosistema donde se realizará la cacería. Esto permite la protección
de las poblaciones de otras especies de
fauna y de plantas a lo largo del año; es decir,
se crea un efecto de protección del hábitat
para todas las especies que comparten el
espacio protegido. En el pasado esto permitió conservar extensiones de hasta 1 000
ha de selva y otros ecosistemas en los ejidos de Tres Garantías y Caobas. Si bien
estos proyectos han conocido altibajos, se
considera que continúan siendo un buen
ejemplo de conservación.

Protección y manejo
sustentable de esPecies
“Perjudiciales”
En los ejidos algunas especies de fauna silvestre son cazadas y perseguidas porque no
generan beneficios económicos y se consideran una plaga al competir constantemente
con los campesinos por los cultivos; éste es
el caso de los loros frente blanca (Amazona
albifrons), yucateco (Amazona xantholora) y
cochá (Amazona autumnalis), que son particularmente dañinos para los cultivos de maíz y
sorgo, y otros recursos de subsistencia en
el campo, como las especies frutales. Estos
animales se desplazan en grandes números de un cultivo a otro, arrasando en pocos
días una hectárea de maíz.
La lucha de los campesinos con esta
“plaga” implica quemar las áreas de anidación (generalmente dentro de las mismas parcelas), envenenar una porción
del cultivo e incluso colocar hilo entre las

plantas para enredarlos y después sacrificarlos. Aun con esto, las poblaciones de
loros parecen mantenerse sanas. Ante esta
situación, se motivó a los campesinos que
contaban con uma a cambiar este costo en
la producción agrícola en una oportunidad
mediante el aprovechamiento de los loros.
Se involucraron una decena de productores
y se les convenció de que con acciones de
manejo para estas especies podían obtener
más recursos económicos que por el solo
cultivo de maíz.
Para llevar a cabo el aprovechamiento legal de loros en un área extensiva, se enfrentaron los siguientes retos: 1) Delimitar las
áreas de anidación; 2) Colocar nidos artificiales; 3) Realizar estudios de población y generar información sobre crecimiento de la
población); 4) Generar acuerdos de asamblea para el área y compromisos de los directamente involucrados; 5) Establecer
medidas de vigilancia y señalamiento; 6)
Someter las solicitudes de tasa de aprovechamiento; 7) Generar expedientes (incluyendo un expediente veterinario) para cada
espécimen que debe ser anillado (marcado); 8) Asegurar las condiciones óptimas
para cría de los especímenes autorizados;
9) Diseñar estrategias de comercialización;
10) Obtener permisos de sanidad animal
(Sagarpa) para el traslado y comercialización
y 11) Presentar informes anuales.
Al término de la primera temporada de
aprovechamiento, 40 ha de parcelas adicionales a la uma (de 1 374 ha) fueron retiradas
de las listas de aviso de quema (predios
cuya quema se notifica a la Conafor). Con
el aprovechamiento de 25 animales, los
productores y el ejido obtuvieron 21 250

En una uma, especies
aparentemente perjudiciales
pueden ser aprovechadas
con notables beneficios
económicos
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pesos (6 250 el ejido y 15 000 seis productores) por la venta legal de loros. Se invirtieron alrededor de 600 pesos por predio,
con un ingreso neto de 2 500 pesos.
Quizá el logro más grande de esa temporada fue el cambio en la visión de estos productores. Una vez que fueron convencidos del
potencial económico de esta “plaga”, decidieron dejar al menos 20 % de sus cosechas
para alimentación de los loros y se comprometieron a instalar más nidos artificiales y a
proteger sus predios de extractores ilegales.

Esto no se hubiese logrado sin la creación
de estos incentivos económicos de conservación.

objetivos de las uma según
su ubicación en el estado
Las uma del estado parecen ser diferentes
en sus objetivos según la zona a la que pertenecen. Las uma del norte son mayormente intensivas y privadas, como Xcaret y
Crococún, cuya finalidad es principalmente

la exhibición y reproducción con fines de
repoblación, porque su principal giro es el
turismo. Las uma del centro buscan el impulso de criaderos intensivos y extensivos
para producción de pies de cría, carne y
subproductos. Estos criaderos son en su
mayoría ejidales, por ejemplo Manuel Ávila
Camacho, Tres Reyes y Dzulá. Finalmente,
las uma del sur del estado, con sus amplias
áreas forestales, fueron las primeras en
ofrecer cacería deportiva bajo el esquema
de uma y tratan de reorganizar esta actividad.

RETOS PARA ESTABLECER UNA UMA

C

on tantos usos potenciales podría pensarse que las unidades de manejo ambiental (uma) son un esquema muy popular y ampliamente difundido en todo el estado. Sin embargo, establecer una uma es una tarea compleja y presenta retos para los productores deseosos de aprovechar esta oportunidad a fin de producir conservando; también para los cuerpos técnicos que proveen
asesoría, gestión y seguimiento; y para las autoridades y agencias de financiamiento que desean promoverlas. Con base en la experiencia,
se presentan cinco retos que incluso han obstaculizado la creación y mantenimiento de las uma.

1
El cuerpo técnico, responsable de los aspectos metodológicos y de planificación de
este esquema, requiere una visión sistémica,
es decir, una visión panorámica de la propuesta y de los objetivos y medios por los
que habrá de transitar. La complejidad de
las situaciones hace necesario que se consideren no sólo los factores biológicos, ecológicos o técnicos, pues para el sano desarrollo
de una uma también deben contemplarse
cuestiones socioeconómicas, organizativas,
administrativas, fiscales, económicas y de
usos y costumbres en las comunidades.

2
Se requieren equipos multidisciplinarios, es
decir, la participación de personas con distinta preparación. Por lo general, se ha dejado toda la responsabilidad de la instrumentación de las uma en manos de biólogos o
profesionistas afines, pero su conocimiento
sobre las cuestiones inherentes a la ecología y biología de las especies bajo manejo
necesita ser complementado con el de especialistas en aspectos socioeconómicos,
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culturales, administrativos y de mercado.
Muchas uma han fracasado por la falta
de visión de mercado y de manejo administrativo de los responsables técnicos y de
los propietarios.

3
Es indispendable la comprensión de esquemas técnicos y legales más allá de lo estipulado en un Plan de Manejo (de la uma),
es decir, la normatividad, procedimientos
y requerimientos de ramas aparentemente
no relacionadas como sanidad vegetal y
animal, instrumentos fiscales y procedimientos administrativos del sector público
de instancias que van desde la Sagarpa
hasta salubridad estatal.

4
Reconocer la uma como una actividad productiva sustentable. Hasta hoy la uma se
considera únicamente como un instrumento
ambiental de conservación, pero para ser
competitivo con los instrumentos de uso
de suelo destructivos (como la agricultura
y la ganadería extensivas) se requiere

reforzar su estructura y sus lineamientos
como una actividad productiva sustentable.
Lo anterior porque la uma debe competir
por conservar las mismas áreas, sin los
fondos de fomento, inversión o capital de
trabajo, que la agricultura y la ganadería
poseen. Es una lucha desigual. Cada año
se pierden miles de hectáreas de selva por
el avance de la frontera agrícola. La uma no
tendrá estas ventajas mientras continúe sin
reconocimiento como instrumento productivo, no destructivo, y no solamente de conservación ambiental.

5
Finalmente, es indispensable la coordinación interinstitucional para garantizar proyectos a largo plazo. Por lo anterior se
requiere una colaboración entre los sectores productivos y del ambiente, para la propuesta y consolidación de líneas de trabajo,
creación de programas de fomento, investigación, creación y seguimiento de indicadores de sustentabilidad, líneas de crédito
para inversión y capital de trabajo, promoción de productos y apoyo en la búsqueda y
consolidación de mercados.
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UMA-Uqroo: una estrategia de conservación de la biodiversidad
y educación ambiental que se dirige a los jóvenes
Norma Oropeza y Lidia Serralta

A

principios de 2007 la División de Ciencias e Ingeniería
de la Universidad de Quintana Roo aprobó el desarrollo de un proyecto llamado Unidad de Manejo Ambiental de la Universidad de Quintana Roo (uma-Uqroo). El
proyecto tuvo como objetivo poner en operación un vivero
que pretende ser registrado como una uma enfocada a la
educación ambiental e investigación, y como un espacio
para que estudiantes y docentes pongan en práctica y difundan sus conocimientos.
El paso del huracán Dean en 2007 puso de manifiesto
la utilidad de este tipo de proyectos, pues aunque el vivero
de la Universidad proporcionó una cantidad reducida de
especies para reforestar, sirvió para recibir gran cantidad
de plantas donadas por el parque Kabah para reforestación
de la Uqroo; alojó también las plántulas que tanto integrantes de la comunidad universitaria como externos rescataron
luego de ser arrancadas por el huracán, como fue el caso
de más de cuarenta ceibas, lo mismo sucedió con algunos
árboles de roble y grosella; asimismo, se recibieron donaciones de semillas o pedazos de plantas de ornato que
son fáciles de propagar por esqueje.
Cuando se inició este proyecto, se consideraron para
propagar únicamente tres especies, la chaya (Cnidoscolus
chayamansa), el roble (Ehretia tinifolia) y el siricote (Cordia

dodecandra). Sin embargo, el interés de la comunidad universitaria propició el aumento del número de especies que
se propagan o conservan, teniéndose hasta el momento
50 especies de 29 familias botánicas. De las 50 especies
16 son árboles, tres palmas, 11 arbustos, 19 hierbas y una
trepadora.
Una de las dificultades para el proyecto es la obtención
de recursos para su operación y mantenimiento. Para ello
se ha considerado la venta de plantas y la impartición de
cursos. El proyecto no tiene fines comerciales, sino de educación e investigación.
El vivero es un lugar adecuado que permite a los estudiantes de la licenciatura en Manejo de Recursos Naturales
integrar conocimientos aprendidos en diversas asignaturas,
así como interactuar con compañeros formados en programas educativos distintos y ampliar su perspectiva acerca
del manejo de este tipo de recursos. Algunas de las ideas
que han surgido a raíz de la creación del proyecto y que han
sido planteadas principalmente por alumnos universitarios
para trabajar dentro del área son: la creación de un orquideario, la investigación de plantas medicinales nativas, la
experimentación en la propagación de especies con diferentes sustratos, la realización de prácticas de fitorremediación,
la creación de cursos de educación ambiental, entre otras.

Literatura citada
• Ley General de Vida Silvestre. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000 (última reforma, publicada el 6
de abril de 2010).
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asociada (1989-1995), en el Centro de Investigaciones de Quintana Roo, y
asistente de Investigación en el Colegio de la Frontera Sur (1995-1997). Ha
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Jardín Botánico
Dr. Alfredo Barrera Marín
Centro de Conservación de la Biodiversidad Regional
Cecilia Elizondo

Sendero del Jardín Botánico
Dr. Alfredo Barrera Marín
Foto: Landy Yam Cumi

L

os jardines botánicos han pasado de
ser museos de plantas vivas a centros
de conservación biológica, ya que realizan conservación e investigación sobre una variedad enorme de especies. Estas
actividades contribuyen con el desarrollo
sostenible en el ámbito nacional e internacional, cumpliendo con varias líneas de acción
planteadas en el Convenio sobre Diversidad
Biológica, a partir del cual se ha establecido
la Estrategia Internacional para la Conservación en Jardines Botánicos, y en México,
la Estrategia de Conservación para los Jardines Botánicos Mexicanos.
En Quintana Roo, Ecosur cuenta con el
Jardín Botánico más grande de México,

con una extensión de 65 ha; cumple una
función estratégica en el norte del estado,
ya que es la única área de vegetación original conservada entre Cancún y Playa del
Carmen, y donde hace más de cien años no
se desarrollan actividades de extracción;
ha sufrido impactos de huracanes, pero
son parte de los procesos naturales que han
originado la riqueza biológica del lugar.
El Jardín tiene siete colecciones biológicas: palmas, epífitas, frutales, medicinales,
cactáceas, helechos y ornamentales, que
representan aproximadamente 60 % de
la diversidad de las plantas registradas
para el estado de Quintana Roo. Además
se cuenta con un área de parque natural,

con una extensión de casi 40 ha. Se han
identificado 325 especies, pertenecientes
a 84 familias, pero se calcula que hay más
de 700 especies de plantas.
Diecisiete especies se encuentran reportadas en distintas listas en riesgo; 17 en la
Norma Oficial Mexicana (NOM 059), siete en

Con una extensión de
65 ha el Jardín Botánico
Dr. Alfredo Barrera
Marín es el más grande
de México
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De 700 especies de plantas, en el Jardín Botánico se han identificado 325
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, Semarnat y Conabio, entre
otras.
5. Formaciónderecursoshumanos. Se ofrecen cursos de capacitación en diferentes
temas; por ejemplo, manejo de áreas naturales protegidas, instrucción para guías
de los senderos del Jardín, propagación de
especies; y se llevan a cabo actividades
de educación ambiental con alumnos de
todos los niveles.

Croquis del Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín

la Lista Roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (uicn), y
16 en la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (citEs). El trabajo del
Jardín se enfoca en las especies en riesgo
o con algún grado de amenaza. En el vivero
se propagan especies como la nakax (Coc
cothrinax readii), el guayacán (Guaiacum
sanctum), chit (Thrinaxradiata), y otras especies de árboles endémicos.
El Jardín cumple con las líneas de acción
de la Estrategia de Conservación de Jardines
Botánicos Mexicanos, entre las más destacadas se pueden mencionar:
1. Desarrollodeunacoleccióndeespecies
amenazadas. El Jardín conserva o realiza
investigaciones sobre las 37 especies
que se encuentran con algún grado de
amenaza o vulnerabilidad.

2. Regionalización. Es importante la especialización en el ámbito regional. Desde
su creación, el Jardín Botánico ha sido
ideado y manejado de forma regional, y
todas sus especies son de la Península
de Yucatán, Centroamérica y el Caribe.
3. Bancosdeinformación. El Jardín posee
una base de datos actualizada, con las
especies que reúne y están a disposición
del público en general.
4. Relacionesinterinstitucionales. De manera
permanente se realizan acciones conjuntas con las instituciones gubernamentales
y no gubernamentales de Quintana Roo;
entre ellas se forma parte del Consejo de
Educación Ambiental y del de Ecología y
Medio Ambiente. También se organizan
actividades con el municipio de Benito
Juárez, y en el ámbito nacional con la

Los jardines botánicos contribuyen a la conservación
e investigación de especies de flora y fauna
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6. Conservación,insituyexsitu. En el Jardín
se realiza conservación de ambas formas,
plantas in situ y plantas que provienen
de otros lugares de la región, con características diferentes. Además, el Jardín
ejecuta un proyecto externo con apoyo
del Corredor Biológico MesoamericanoMéxico a través de Conabio, para la consolidación de áreas voluntarias de
conservación en 50 ejidos de los municipios José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, de esta manera se favorece
la conservación in situ y la concreción
del Corredor Sian Ka’an-Calakmul.

Foto: Landy Yam Cumi

Colecta de semilla para plantación

Conservación de la biodiversidad

Fotos: Landy Yam Cumi

Las colecciones del Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera
Marín representan cerca de 60 % de la diversidad de
plantas del estado

Además de preservar flora, se conservan especies de fauna relacionadas con el
ecosistema que se está protegiendo, de
esa manera se pueden encontrar especies
como el mono araña (Attelesgeoffroyi), el
tepezcuintle (Agoutipaca), zorro gris (Uro
cyon cinereoargenteus), sereques (Da
syprocta punctata), cabeza de viejo (Eira
barbara) y ocelote (Leopardus pardalis),
entre otros. El Jardín también muestra la
forma en que los antiguos pobladores de
la región utilizaban los recursos naturales,
mediante una muestra etnográfica con un
solar maya y un campo chiclero. Así, en el
Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín,
se conserva el espíritu de uno de los
principales precursores de la etnobotánica
en México, notable investigador mexicano,
a quien el Jardín debe su nombre.
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• Lascuraín, M., Gómez, O., Sánchez-Sánchez, O. y Hernández,
C. C. (Editores). 2006. Jardines botánicos, conceptos,
operación y manejo. Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C., México.
• López, J. M. y Branwell, D. (Editores). 2002. Estrategia global para la conservación vegetal. Convención sobre Diversidad Biológica. Publicado en español por el área de Medio Ambiente
y Aguas del Cabildo de Gran Canaria. Jardín Botánico Canario
Viera y Clavijo, Islas Canarias, España.

• Rodríguez-Acosta, M. (Editor). 2000. Estrategia de conservación para los Jardines Botánicos Mexicanos. Asociación
Mexicana de Jardines Botánicos, A. C., México.
• Sánchez-Sánchez, O. e Islebe, G. A. (Editores). 2000. El Jardín
Botánico Dr. Alfredo Barrera Marín, fundamentos y estudios
particulares. Ecosur, México.
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Desafíos para la conservación
de la biodiversidad en Quintana Roo
Sophie Calmé • Carmen Pozo • Natalia Armijo Canto

E

n esta obra compuesta por dos vo
lúmenes, se muestra claramente
la gran riqueza biológica que aún
alberga el estado, tanto en ambien
tes terrestres como acuáticos. Sin
embargo, el desarrollo económico ace lera
do y el crecimiento poblacional conllevan
problemas que suelen amenazar la perma
nencia de ese desarrollo. El objetivo de este
capítulo es presentar las amenazas directas
o indirectas que se ciernen sobre la biodi
versidad, ligadas a los cuatro grandes sec
tores productivos del estado: el sector
turístico, el sector agropecuario, el sector fo
restal y el sector pesquero. Estas amenazas
deben ser mitigadas a corto y mediano pla
zo para prevenir la formación de un círculo
vicioso donde las amenazas a la biodiver
sidad creadas por el desarrollo se vuelvan
contra el desarrollo mismo.
La fuente de información para este ca
pítulo la constituyeron principalmente las y
los participantes de un taller ad hoc donde
se discutieron los posibles impactos sobre
la biodiversidad derivados de las activida
des productivas en el estado. Personas de
las instituciones académicas y de investi
gación, de dependencias gubernamenta
les y de organizaciones sociales, participa
ron en el taller para debatir sobre los retos
de armonizar el desarrollo con la conser
vación. Asimismo, al realizar las descrip
ciones sobre los grupos biológicos que se
incluyen en el tomo 2 de esta obra, los au
tores y autoras identificaron distintos tipos
de amenazas a la conservación, en relación
con los grupos taxonómicos que forman
parte de la biodiversidad de la entidad.
En cada sector de desarrollo en el esta
do, se genera una serie de procesos que
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Foto: Ma. Eugenia Varela Carlos

Pesca de seis toneladas de caracol rosado en Banco Chinchorro (mayo de 1986)

impactan al medio natural. Algunos cam
bios, como la alteración del hábitat, son
consecuencia de las actividades en todos
los sectores, mientras otros, como el dra
gado y relleno de cuerpos de agua, se de
ben a acciones particulares (figura 1). Sin
embargo, el desconocimiento y la ilegali
dad son fuentes de amenazas a la biodiver
sidad en todos los sectores. No conocer la
importancia y el manejo adecuado de los
recursos naturales lleva muchas veces a

prácticas dañinas. Y las actividades que se
realizan contrarias a la ley en casos de tala,
pesca, extracción de plantas y animales,
utilización de productos contaminantes o
construcción, también tienen un impacto
negativo sobre la conservación de los re
cursos.
Por otra parte, el cambio climático cons
tituye una amenaza común a todos los secto
res, aun cuando se manifieste de manera
diferente.

El desconocimiento y la ilegalidad son fuentes de
amenaza a la biodiversidad

Desafíos para la conservación de la biodiversidad en Quintana Roo

Desarrollo turístico
A principios de la década de 1970, el gobier
no mexicano decidió impulsar el desarrollo
de Cancún como polo turístico. Desde su
planificación y lanzamiento como uno de los
principales destinos turísticos del Caribe,
las costas del norte del estado han sufrido
un proceso de pérdida de dunas costeras,
manglares, selvas y biodiversidad en gene
ral. La construcción de infraestructura, co
mo hoteles, restaurantes, centros comercia
les, y el mismo desarrollo urbano para la po
blación que provee los servicios turísticos,

han tenido un impacto negativo en los eco
sistemas costeros.
El lanzamiento de Cancún como uno de
los destinos de sol y playa a nivel mundial,
fue el inicio del desarrollo del turismo cos
tero hacia el sur. La Riviera Maya creció ex
ponencialmente en superficie y en infra
estructura hotelera en apenas una década
(cuadro 1). Este proceso está ahora llegando
al sur de la entidad, en la Costa Maya, don
de el desarrollo aún es incipiente.
La actividad económica más importante
para Quintana Roo, el turismo, es al mismo
tiempo la que más amenazas ha generado

para la conservación de la biodiversidad, de
bido a distintos factores (figura 1): la modifi
cación de los frágiles ecosistemas costeros
para la construcción de hoteles y desarrollo
urbano, la contaminación por aguas residua
les provenientes de los grandes hoteles,
los barcos de crucero, el crecimiento de las
zonas urbanas aledañas a los centros turís
ticos, los usos de pesticidas para controlar
insectos, los impactos físicos directos a los
arrecifes por los turistas, colectores de re
cuerdos, embarcaciones, y las malas prác
ticas de atraco y navegación (Almada Villela
y colaboradores, 2002; Bailey y colaborado

Huracanes
Incendios
Desarrollo turístico
Alteración de
hábitat
Urbanización
Contaminación
de agua

DesconocimientoIlegalidad

Cambio de uso
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Alteración de
hábitat
Deforestación
Contaminación
de agua
Destrucción de
hábitat

Alteración de
hábitat

Desarrollo pesquero
Alteración de
hábitat

Sobreextracción
Carreteras y
caminos

Sobrepesca
Especies
invasoras

Fraccionamiento
del hábitat

Artes
inadecuadas

Cambio de uso
de suelo

Pesticidas
Especies
invasoras

Desarrollo forestal

Pesticidas
Especies
invasoras

Carreteras y
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Fraccionamiento
del hábitat

Carreteras y
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DesconocimientoIlegalidad
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Rellenos y
dragados

Fuente: Taller de Amenazas a la Biodiversidad (ecosur, 2009) y recomendaciones de los especialistas, en el tomo 2.

Figura 1. Esquema de los tipos de desarrollo en el estado y las amenazas asociadas a la biodiversidad
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Cuadro 1. Crecimiento de la oferta hotelera en el estado de Quintana Roo
(1998 y 2007)
1998
Destino turístico

2007

Núm.
de hoteles

Núm.
de cuartos

Núm.
de hoteles

Núm.
de cuartos

Bacalar

3

57

10

nd

Cancún

137

23 393

148

28 218

Chetumal

29

1 022

62

1 746

(Gran) Costa Maya

12

80

50

387

Cozumel

59

3 602

33

4 373

Felipe Carillo Puerto
Holbox

5

92

8

97

12

106

27

312

Isla Mujeres

33

848

48

1 043

Puerto Morelos

16

401

22

2 585

Riviera Maya (incluye
Playa del Carmen)

150

7 407

336

34 765

Total Quintana Roo

457

37 048

745

73 669

res, 2007). La sobreexplotación pesquera,
que se detallará más adelante, y la llegada
de especies invasoras se suman a estos
riesgos.
El crecimiento urbano en el norte del es
tado ha modificado el paisaje y provocado la
pérdida del hábitat original por la apertura de
caminos y el establecimiento de los núcleos

de población para las personas que han en
contrado en los centros turísticos una fuen
te de empleo (figura 2). La eliminación de
los humedales, por carecer de atractivo, tu
rístico ha disminuido la calidad del agua de
lagunas, ya que los humedales impedían el
paso de nutrientes que ahora llegan a las
lagunas y favorecen el crecimiento de al

gas y otras plantas acuáticas que se roban
el oxígeno que necesitan los peces y otros
organismos para vivir.
En los ecosistemas costeros (dunas
y manglares) los impactos han tenido un
efecto casi irreversible. La construcción de
hoteles sobre las dunas ha causado erosión
y pérdida de gran parte de las playas en los
desarrollos turísticos en la zona norte del
estado y se han requerido inversiones mi
llonarias para tratar de recuperarlas. Este
ejemplo muestra la importancia de buscar
un desarrollo que respete los recursos que
son su principal atractivo, pues si éstos se
deterioran, el mismo desarrollo se encuen
tra seriamente amenazado.
La desaparición de grandes zonas de
manglar y de dunas costeras ha dado por
resultado la fragmentación del paisaje. La
tala y destrucción de manglares representa
una seria amenaza para el grupo de anfibios

El desarrollo turístico
depende de la
conservación de los
ecosistemas costeros

Figura 2. En estas imágenes se puede apreciar el crecimiento urbano de Cancún y sus alrededores.
La imagen izquierda fue tomada en 1979, apenas nueve años después de iniciados los trabajos
para el desarrollo de la zona turística. La imagen derecha fue tomada en 2005
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y reptiles, pero también para peces marinos
que hacen uso de estos hábitats como si
tios de crianza, y para peces de agua dulce
que allí abundan, como Poecilia velifera. Así,
la pérdida de manglar constituye también
una amenaza para la actividad pesquera.
Por otra parte, el desarrollo de los cen
tros turísticos en la costa ha provocado al
teraciones en las condiciones de las playas
que usan las tortugas marinas para anidar.
Estas especies logran reproducirse en la
actualidad gracias a los programas especí
ficos de conservación que se llevan a cabo
durante la anidación.
La zona sur del estado ha tenido un de
sarrollo menos efervescente, sin embargo,
con el proyecto Costa Maya se empiezan a
dar los primeros desarrollos con impactos
evidentes en los ecosistemas costeros y en
los ambientes marinos. Los problemas se
agudizan porque la legislación en vigor no
se respeta ni se hace respetar por completo.
Otra amenaza reciente derivada del turis
mo de cruceros y de los barcos que arriban
a los puertos son las especies invasoras,
es decir, organismos de otros lugares que
llegan a la zona por las actividades huma
nas (e.g. embarcaciones, acuicultura). En el
Caribe mexicano ya se detectó la presencia
del pez león, que puede causar grandes
daños ecológicos al ecosistema arrecifal
(véase recuadro “Especies invasoras”).
Los fenómenos naturales han tenido un
impacto directo y negativo sobre los ecosis
temas costeros, en particular los huracanes
Gilberto (1988), Wilma (2005) y Dean (2007)
en las últimas décadas. Los ecosistemas,
cuando están alterados, tienden también a
ser menos resilientes, es decir, se vuel
ve más difícil que regresen al estado que
tenían antes del impacto y se ponen en pe
ligro las funciones y los servicios ambien
tales que cumplían. Desafortunadamente,
además de los daños directos, a veces se
ha aprovechado el paso de los huracanes
para acelerar el cambio de uso del suelo en
las zonas afectadas. Incluso se han llega
do a provocar incendios y a destruir dunas,
manglares y zonas de selva baja para re
portarlas como “afectadas e improductivas”.
Aunado a los cambios producidos en
el uso del suelo y sus consecuencias, la
actividad turística ha tenido un impacto

Especies invasoras
El pez león, amenaza en el Caribe mexicano
María del Carmen García Rivas
Eloy SosaCordero

Foto: María del Carmen García Rivas

Pez león en Banco Chinchorro

E

n la actualidad una de las mayores amenazas para la biodiversidad mundial
es la introducción de especies exóticas, cuyo proceso invasivo general
mente causa graves daños en los ecosistemas en los que se establecen.
Fre cuentemente desplazan a poblaciones nativas o bien, destruyen su hábitat.
En particular, las especies invasoras son altamente riesgosas en islas, se estima
que han provocado dos terceras partes de las extinciones en estos ecosistemas.
Se ha documentado que las especies invasoras modifican el funcionamiento de
las comunidades incluyendo desequilibrios ecológicos entre las poblaciones
silvestres, depredación, cambios en la estructura y composición de las co
munidades, pérdida de poblaciones silvestres, degradación de los procesos
y funciones ecológicas tanto de la parte terrestre como la marina, reducción
de la diversidad genética, transmisión de enfermedades que afectan la flora y
fauna silvestres, y la extinción de especies endémicas. Además, las especies
invasoras pueden afectar la salud humana, actividades productivas y causar
graves daños económicos.
Los arrecifes del estado de Quintana Roo se han visto afectados reciente
mente por la presencia de una especie exótica invasora proveniente de los ma
res del IndoPacífico, el pez león (Pterois volitans/miles), también llamado pez
cebra o pez de fuego. En su hábitat natural esta especie no tiene efectos nega
tivos sobre la salud del arrecife, dado que sus poblaciones son controladas por
otros peces; por ejemplo un pez trompeta que consume huevecillos de pez
león. El pez león es una especie que por su belleza ha sido capturado con fines
de comercialización como especie de ornato en la industria de acuarios. Sin
embargo, como especie invasora, desde 1992 ha ocupado espacios crecientes
en el Atlántico, al carecer de predadores naturales. Se cree que su introducción
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importante en la dinámica de la población
rural (particularmente maya), al fomentar la
migración hacia los centros turísticos para
proveer mano de obra. La migración ha
transformado las relaciones existentes den
tro de las comunidades y la relación entre
la población y el medio ambiente. Algunas
familias han dejado de trabajar la tierra y
prefieren buscar su subsistencia como tra
bajadores en los centros turísticos. La mi
gración no es un proceso solamente en un
sentido: la gente regresa a sus comuni
dades con otras costumbres, otras ideas
sobre el trabajo y otros hábitos de consu
mo. La cosmovisión maya que vincula es
trechamente a la población, las actividades
productivas y la naturaleza se ha debilitado
para dar paso a formas de vida más acele
radas, a la pérdida de interés en la agricultu
ra y a la adopción de formas de producción
y consumo poco amigables con el medio
ambiente. Por ejemplo, mayor uso de agro
químicos y de productos desechables.
Se puede apreciar que el turismo ha sido
el eje del desarrollo económico en el esta
do, pero al mismo tiempo ha traído consigo
una serie de cambios que no siempre han
sido favorables para la conservación de la
diversidad biológica y cultural. Es necesa
rio tener en cuenta la experiencia para reo
rientar el desarrollo turístico hacia prácticas
más sustentables.

Desarrollo agropecuario
Sin duda la ganadería extensiva y la agri
cultura mecanizada representan una ame
naza a la biodiversidad, por la deforestación
extensa, el cambio de uso del suelo y la
fragmentación de los ecosistemas natura
les que provocan. Las políticas de desarrollo
agropecuario han ido encaminadas a fo
mentar la ganadería bovina en las zonas sur
y centro del estado; sin embargo, hasta el
momento esta actividad no ha tenido los re
sultados deseados y, por el contrario, ha mo
tivado la eliminación de una gran parte de la
cobertura forestal. La Semarnat en Quintana
Roo reconoce que:
la actividad económica con mayores efectos
negativos sobre la erosión del suelo, la conser
vación de la cubierta vegetal, la biodiversidad,
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en el Atlántico y Caribe, precisamente en 1992, se debió a un manejo inadecua
do en un acuario de Florida, EUA. Hoy en día se encuentra distribuido desde
las costas de Nueva York hasta Venezuela, principalmente en el mar Caribe.
Bahamas es el país más afectado, en sus arrecifes se puede apreciar gran una
cantidad de peces león, que ha diezmado la fauna nativa.
Se trata de un pez territorial y extremadamente voraz, se alimenta de una
gran variedad de peces de arrecife y crustáceos, lo que pone en riesgo la salud
del arrecife y la biodiversidad. Posee espinas venenosas para defenderse de
posibles ataques, se reproducen a un ritmo casi continuo y la hembra pone en
tre 15 000 y 30 000 huevos aproximadamente; por lo que una sola pareja pue
de producir de 1.2 a 2.5 millones de huevecillos al año, con gran potencial para
dispersarse. Además del efecto directo sobre los arrecifes, la invasión del pez
león tiene consecuentes impactos negativos sobre el turismo y las pesquerías.
Para contrarrestar los efectos negativos de la presencia del pez león en el
Caribe mexicano y Golfo de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp) ha implementado una programa denominado Sistema de
Alerta Temprana y Control del Pez León, que consta de cuatro fases principales:
1. Campaña de difusión dirigida a pescadores, prestadores de servicios y co
munidad en general, en la que mediante pláticas, talleres, trípticos, carteles
y folletos se aumenta la conciencia del peligro que representa esta amenaza
para la salud del ecosistema y para el desarrollo económico y turístico.
2. Talleres de capacitación para la captura y control del pez; la Conanp entrega
redes, bolsas y guantes y brinda capacitación para capturar al pez león y al
mismo tiempo evitar riesgos para las personas y para los arrecifes. En esta
actividad se han invertido alrededor de dos millones de pesos, con apoyo
financiero de The Nature Conservancy (tnc) y Conservation International (ci).
3. Promoción de la investigación básica en coordinación con universidades y
centros de investigación nacionales e internacionales, para generar un mejor
entendimiento del problema y promover mejores esquemas de control.
4. Involucramiento de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y so
ciedad civil en la búsqueda de esquemas de control y financiamiento para
atender este problema.
A la fecha se han capturado más de tres mil individuos de pez león en las
áreas naturales protegidas (anp) del estado de Quintana Roo, a profundidades
que varían entre menos de uno a 53 metros; y en ambientes tan diferentes
como barcos hundidos, arrecifes, pastos marinos, manglares o rocas. Los ta
maños de los organismos capturados van desde los dos a los 34 centímetros.
En la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro se colectaron 120 individuos
entre enero y marzo del 2010; los primeros análisis indican que la talla más
frecuente es de 150 a 200 mm de longitud (figura A).
México a través de la Conanp tuvo la oportunidad de presentar sus expe
riencias en el control y manejo de esta especie exótica en la reunión interna
cional de la Iniciativa de Arrecifes de Coral (icri por sus siglas en ingles), donde
expuso la necesidad de contar con una estrategia regional para el control y la
atención de esta especie invasora, así como proponer mejores políticas nacio
nales e internacionales que establezcan controles más estrictos para el tráfico,
importación y exportación de las especies que puedan poner en riesgo la via
bilidad de sistemas complejos y biodiversos como los arrecifes. La comunidad
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Las amenazas a la biodiversidad ligadas
a la ganadería extensiva son directas, ya
que se eliminan áreas de bosque natural
para convertirlas en potreros, causando
una pérdida de hábitat y la desaparición de
muchas especies por fragmentación exce
siva del hábitat. La región de la ribera del
Río Hondo ilustra perfectamente estos pro
cesos, puesto que la caña de azúcar ocupa
una superficie de más de 30 000 hectáreas
y, debido a ello, la continuidad de la vegeta
ción natural se pierde casi por completo en
una franja que mide en promedio 12 km de
ancho por 45 km de largo. Esta pérdida
de conectividad de la vegetación ha ocasio
nado que estén desapareciendo las pobla
ciones de especies de mamíferos en riesgo
que antes se encontraban ampliamente dis
tribuidas en esta zona, como el tapir, mono
araña, mono aullador negro, mico de noche
y jabalí de labios blancos.
El uso inmoderado y no regulado de
agroquímicos, sobre todo productos orga
nofosforados y organoclorados, tiene un
impacto sobre la microfauna del suelo e in
sectos benéficos al ser humano. Además,
estos compuestos químicos persisten en
el ambiente, causando daños durante mu
cho tiempo después de haberse empleado,
y llegan finalmente a los cuerpos de agua y
corrientes subterráneas, donde afectan las
comunidades acuáticas con efectos nega
tivos en la salud humana. Los agroquími
cos también amenazan la salud del grupo
de los anfibios, que proveen importantes
servicios a la población por su consumo de
larvas de insectos. En el estado, estas ame
nazas se concentran en las zonas de mono
cultivos, como la caña de azúcar.
La principal amenaza a la biodiversidad
derivada de la agricultura es el uso de agro
químicos (plaguicidas y fertilizantes), utiliza
dos en ciertas producciones como el chile,
ya que tienen un impacto negativo sobre po
blaciones de insectos, aves, anfibios y repti
les, principalmente.
Una práctica común en la ganadería en
zonas tropicales es la quema de potreros
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la calidad y disponibilidad de agua y que tiene
grandes implicaciones sociales y económicas
que inciden en el desarrollo sustentable, es la
ganadería mal desarrollada.

0.30

Desafíos para la conservación de la biodiversidad en Quintana Roo

50

100

150
200
Longitud total, mm

250

Figura A. Longitud de ejemplares de pez león capturados
en la Reserva de la Biósfera de Banco Chinchorro,
de enero a marzo de 2010

internacional recibió con agrado esta propuesta y a través del Secretariado de
icri se propuso que México asumiera la Secretaría del Comité Particular para
la generación de esta estrategia, que incluye el control del pez león a nivel del
Gran Caribe.
Un aspecto de suma importancia en el combate a esta especie invasora es
la participación amplia de los tres niveles de gobierno, los sectores productivos
–en particular los relacionados con la pesca y el turismo–, las universidades,
centros de investigación, ong ligadas a temas ambientales y la sociedad en
general.
Cuidados y precauciones
Aunque no se ha reportado ningún caso fatal, la pinchadura accidental con las
espinas de pez león produce dolor extremo debido a la inoculación de su vene
no, formado de una combinación de una toxina neuromuscular y un neuro
transmisor llamado acetilcolina. Los signos y síntomas son: inflamación, ador
mecimiento, ámpulas, parálisis y en los casos más severos estado de shock,
necrosis y afectaciones sistémicas (cardiacas y nerviosas). Un tratamiento
auxiliar recomendado, mientras llega el médico, es sumergir la parte afectada
en agua a por lo menos 45 °C (puede ser del motor de la embarcación) hasta
que el dolor desaparezca. La persona afectada debe acudir al médico.
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El mono araña es
una de las especies
que ha disminuido
por el cultivo de
la caña de azúcar
en la ribera del Río
Hondo
Foto: Roger Braga

para favorecer “el rebrote” de pastos, pero
en muchos de estos casos el fuego no es
controlado y se provocan incendios en zo
nas forestales cercanas. Además, el fuego
en áreas erosionadas favorece el creci
miento de especies invasivas como el he
lecho Pteridium aquilinum, que desplaza
rápidamente a las demás especies nativas
e introducidas, como los pastos. A la larga,
estos terrenos se vuelven improductivos.
La agricultura de roza, tumba y quema,
practicada en la mayoría de los ejidos del
estado, no representa una amenaza directa
a la biodiversidad, ya que los mosaicos de
milpas asociados a parches de vegetación
favorecen el mantenimiento de los proce
sos ecológicos y la conservación de la ma
yoría de las especies de flora y fauna. Sin
embargo, para que esta práctica tradicio
nal mantenga sus beneficios, es muy im
portante que se deje descansar el terreno
para permitir su recuperación y que el fue
go de las quemas se maneje cuidadosa
mente para que no se salga de control y se
extienda fuera de la zona de milpa.

La agricultura
de roza, tumba y quema
no representa una amenaza
directa a la biodiversidad

342
Desafíos para la conservación

Desarrollo forestal
Las áreas forestales más importantes bajo
planes de manejo forestal se encuentran en
la zona sur de Quintana Roo, pero también
en la zona centro y noroeste existen zonas
sujetas a manejo forestal; en conjunto, todas
mantienen una alta diversidad biológica.
Fuera de estas áreas, la deforestación por
cambio en el uso del suelo o la falta de ma
nejo afectan la biodiversidad en general y
las poblaciones de especies maderables
en particular.
Incluso en las áreas forestales permanen
tes varias especies de árboles están ame
nazadas por la falta de conocimiento y
datos sobre crecimiento, regeneración na
tural y estado de las poblaciones. En otras
palabras, no existe una total garantía de
que el manejo forestal actual permitirá
la existencia de las especies maderables
a largo plazo. El estado de amenaza más
crítico es para especies maderables como
el granadillo, que es endémico, escaso y
sobre el cual se tiene poca información,
así como el ciricote y el bayo, que son es
casos y muy demandados en la industria
de la construcción hotelera para palapas y
restaurantes.
En áreas bajo manejo forestal la alte
ración del hábitat constituye una amenaza
para todos los grupos faunísticos. Un gran
número de las especies de anfibios está

asociado a selvas maduras poco pertur
badas y es vulnerable a los cambios drás
ticos en las condiciones ambientales que
ocurren en áreas forestales mal o no ma
nejadas. Para algunos grupos, como los
insectos, puede ser muy evidente. Así,
merecen especial atención las poblaciones
silvestres y domesticadas de abejas meli
ponas xunan-kab que se han visto afecta
das en todo el estado. Asimismo, se han
reducido las áreas de distribución de los
escarabajos especializados que eventual
mente podrían desaparecer, con conse
cuencias aún desconocidas sobre el fun
cionamiento de los ecosistemas.
La apertura de carreteras y caminos para
la actividad forestal representa una vía ideal
para el desarrollo de actividades ilícitas, co
mo cacería y extracción de flora con alta
demanda en zonas de desarrollo turístico
(árboles, palmas, epífitas o semillas), que
afectan los planes de manejo y por ende la
sustentabilidad de los bosques. Por otro la
do, la apertura de estos caminos produce
una alta biomasa de material vegetal, cons
tituyendo una fuente potencial para incen
dios forestales.
El frecuente impacto de huracanes tam
bién amenaza al sector forestal, por el im
pacto directo al arbolado y porque después
de un huracán aumenta la biomasa de mate
rial vegetal muerto y altamente combustible,
con altos riesgos de incendios forestales.
Asimismo, el bosque afectado por un hura
cán muchas veces se concibe como sistema
improductivo, lo que aumenta los riesgos de
cambio de uso del suelo.

Desarrollo pesquero
Los sistemas costeros tropicales, caracteri
zados por la variedad de hábitats (mangla
res, pastos marinos y arrecifes) y su alta
productividad, funcionan como áreas de ali
mentación y refugio para una gran variedad
de especies de fauna en sus etapas tempra
nas. La mayoría de los peces ocupan hábitats
asociados a una estrecha franja costera a lo
largo de las márgenes continentales. Desde
hace algunas décadas estas zonas costeras
han sido sometidas a crecientes impactos
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por la urbanización y el desarrollo humano
debido a las actividades económicas, princi
palmente turismo y pesca.
La principal amenaza que enfrentan los
peces en general y las larvas en particular
está relacionada con la pérdida y alteración
de hábitats costeros. Tanto las larvas como
las otras fases de desarrollo de los peces
(huevos y juveniles) son especialmente vul
nerables a la alteración del hábitat, cam
bios en la calidad del agua y presencia de
contaminantes. Especies que además de
su valor ecológico, tienen importancia eco
nómica para Quintana Roo, como los par
gos, meros, roncos, se ven afectadas por
la alteración o destrucción de sus hábitats.
La sobrepesca es otra amenaza latente
que afecta indirectamente a los estadios
tempranos de vida de los peces. Es indi
recto porque actúa a través de cambios en
la población adulta. Por un lado, la disminu
ción en el tamaño de las poblaciones adul
tas se traduce en una menor producción
de huevos y larvas, lo que a su vez limitará
el reclutamiento de la población, es decir, el

número de peces que llegan a convertirse
en adultos en las zonas de pesca. Por lo
general, los individuos más grandes de una
población son el objeto de la pesca comer
cial, incluyendo a una fracción de individuos
que no se han reproducido. Un clásico ejem
plo de esto ocurre en la zona sur del estado
con la pesquería del mero criollo. Los peces
carnívoros de mayor tamaño, como los me
ros, han sufrido un serio decremento en su
abundancia, debido a la sobrepesca.
Otra de las amenazas tanto para la biodi
versidad como para las pesquerías quinta

narroenses es la introducción de especies
exóticas. En ambiente de agua dulce, la
tilapia (Oreochromis mossambicus) ha cau
sado ya la virtual extinción del pez cacho
rrito boxeador (Cyprinodon simus) en el
medio natural y el declive de otros cinco
bolines endémicos de Chichancanab. En
los arrecifes costeros, recientemente se ha
documentado ya la presencia del pez león
(Pterois volitans), especie invasora altamen
te peligrosa para las especies locales por
sus características biológicas.

O

tra amenaza indirecta de las pesquerías, además de la contaminación, es la captu
ra incidental en redes: por ejemplo, cuando una especie que no se debe de pes
car, como la tortuga, queda atrapada en redes de pesca destinadas a otras especies. El
tráfico marítimo, la exploración geológica, la demolición de estructuras y el turismo no
regulado también representan riesgos para la conservación de la actividad pesquera.
Los huracanes son eventos meteorológicos que representan una seria amenaza al
desarrollo pesquero por sus impactos sobre la biodiversidad, ya que provocan la pér
dida o alteración de hábitats críticos. Para Quintana Roo, estos eventos estacionales son
una amenaza latente y se considera que el incremento reciente de su frecuencia e inten
sidad está relacionado con los grandes cambios climáticos.

conclusión

Q

uintana Roo ha conocido un crecimiento vertiginoso
a raíz del proyecto de desarrollo turístico de Cancún
y de su transformación política de territorio a estado.
La entidad tiene mucho por ofrecer: el mar Caribe con sus
ecosistemas marinos y costeros, grandes superficies de selva
y la presencia de una auténtica cultura milenaria, la cultura
maya, portadora del respeto a la naturaleza. Sin embargo, el
desarrollo generalmente no ha respetado la integridad de los
ecosistemas y existen ahora numerosas amenazas a la conti
nuidad de su existencia y de los servicios que rinden a la so
ciedad. Muchas de estas amenazas podrían ser mitigadas si
el desarrollo se hiciera con respeto a las leyes y normatividad,
y mediante una planeación de largo plazo, con una visión de
futuro y no circunscrita a los beneficios económicos inme
diatos. El aceleramiento del cambio climático en curso debe

incitar aún más a la prudencia en materia de manejo de los
ecosistemas naturales para asegurar un futuro a la población
quintanarroense.
El gran desafío que enfrenta en estos momentos el estado
de Quintana Roo es lograr la preservación de la riqueza bioló
gica del estado, que si bien ha sido afectada de forma directa
o indirecta y de manera diferenciada en la zona norte, centro o
sur, aún cuenta con una biodiversidad que representa más de
25 % de las especies reportadas para el país (considerando
los grupos que se tratan en el volumen 2), e incluso en algu
nos casos hasta 50 %, como en las aves. No se trata de una
elección entre conservación o desarrollo, sino del reto de
construir un desarrollo que valore y respete la riqueza natural
y cultural del estado, para que sus beneficios lleguen a toda
la población de Quintana Roo y a las generaciones futuras.
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