
 



 

 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 

La presente Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Modalidad Particular del 
Programa de Manejo para el Aprovechamiento de Arbolado Muerto en la Estación 
Forestal Experimental Zoquiapan de la Universidad Autónoma Chapingo, identifica y 
describe los impactos positivos y negativos producto de la ejecución de las actividades 
de aprovechamiento del arbolado muerto por fenómenos naturales. 
 
El programa de manejo busca realizar la extracción del arbolado muerto en pie y 
derribado, con la finalidad de: reducir el riesgo de los incendios forestales, mediante la 
disminución y manejo del material combustible presente en el área, evitar que estos 
árboles puedan convertirse en hospedero de plagas y enfermedades forestales, 
además de mejorar la calidad del paisaje. 
 
El arbolado afectado corresponde a individuos de los géneros Pinus, Abies y Alnus, que 
una vez evaluados mediante censo, arrojaron un volumen total de 7,747.2179 m3, en 
una superficie de 1,408.3037 hectáreas. 
 
Este programa de manejo forestal simplificado cubre con lo dispuesto en la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, así como también con la 
normatividad establecida por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente y su respectivo Reglamento. 
 
Tanto el programa de manejo como la manifestación de impacto ambiental, identifican, 
describen y evalúan los impactos ambientales derivados de la ejecución del mismo en  
cada uno de los componentes ambientales y socioeconómicos que se encuentran 
involucrados. 
 
En esta manifestación de impacto, son establecidas diversas medidas preventivas y de 
mitigación, a corto mediano y largo plazo, de los impactos ambientales en las diferentes 
fases que constituyen el programa de manejo. 
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2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE 

DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

1.2. Datos generales del proyecto. 
 

1.3.2. Nombre del proyecto. 
 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular, del Programa de Manejo Simplificado 
para el Aprovechamiento de arbolado muerto y derribado por fenómenos naturales en la 
Estación Forestal Experimental Zoquiapan. 
 

1.3.3. Ubicación del proyecto. 
 

Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ) 
 
Rasgo geográfico de referencia: Sierra Nevada (Llano de Aculco). 
Entidad federativa: México 
Municipio(s): Iztapaluca 
Localidad(es): Cerca del poblado de Río Frío, México. 
Coordenadas geográficas:  19?12´30´´ y 19?20´00´´ Latitud Norte,  

98?42´30´´ y 98?30´00´´ Longitud Oeste. 
 
Tiempo de vida útil del proyecto: 1.6 años 

 
1.4. Datos generales del promovente. 

 
1.2.1 Código de identificación: E-15-039-EST-001 
 
1.2.2 Nombre o razón social: Universidad Autónoma Chapingo. 
 
1.2.3 RFC: UAC-771230 988 

 
1.2.4 Nombre del representante legal:  

 
1.2.5 Cargo del representante legal:  

. 
 

1.2.6 RFC del representante legal:  
 

1.2.7 CURP del representante legal:  
 

1.2.8 Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones: 
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1.5. Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental. 
 

1.3.1. Nombre o razón social. 
 

 
 

1.3.2. RFC.   
 
1.3.3. CURP.  
 
1.3.4. Cédula profesional.   
 
1.3.5. RFN:  
 
1.3.6. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio: 
 

 
 

Colaboradores: 
 
  
  

 
1.3.7. Dirección del responsable Técnico del estudio 
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 

 2.1. Información general. 
 
 2.1.1. Naturaleza del proyecto. 
 
La presente manifestación ambiental forma parte de un Programa de Manejo Forestal por 
Contingencia, el cual tiene como objetivo principal la remoción de arbolado muerto ubicado en 
la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ); la remoción de dicho arbolado es una 
acción incluida en los criterios e indicadores del Proceso de Montreal (mantenimiento de la 
salud del ecosistema), documento considerado como base para el alcance del manejo forestal 
sustentable y del cual México es signatario. Como se sabe, el objetivo fundamental de la 
aplicación de los criterios e indicadores del Proceso de Montreal es promover prácticas 
mejoradas de manejo forestal, así como promover el desarrollo de un recurso forestal más 
productivo y con mejor capacidad para satisfacer necesidades económicas, ambientales, 
sociales y culturales, de acuerdo con las políticas nacionales, el marco institucional y las 
posibilidades financieras.  
 
Debido a diversos procesos naturales (sequía, enfermedades, fuertes vientos, rayos, plagas) se 
presentó una alta mortalidad de individuos de varias especies arbóreas, principalmente de pino, 
oyamel y aile; los individuos muertos representan un riesgo de salud en la zona, por lo que su 
remoción obedece fundamentalmente a la necesidad de disminuir los riesgos potenciales de 
ocurrencia de incendios e incidencia de plagas y/o enfermedades. 
 
Fundamentado en lo anterior, las actividades de manejo forestal del área referida contemplan 
también la realización de diversas acciones complementarias, con lo cual se buscaría el 
mantenimiento de la salud del ecosistema en general y la restitución en parte de su valor 
estético original.  
 
Es conveniente señalar que ya se han realizado actividades similares en el predio en años 
anteriores al presente, siendo la más reciente la que se describe a continuación: 
 

Fecha de la última intervención: Del 17 de Febrero al 31 de mayo de de 2004 

Duración: 3 meses 

Tipo, volúmenes y superficie involucrada: Notificación para realizar trabajos de combate, 
control y recuperación de áreas afectadas por insectos descortezadores (Dendroctonus 
adjuntus), en 1,638-59-14 ha. El volumen extraído fue de 2,084.476 m3 v.t.a.  

? Se realizaron actividades de reforestación en 10 hectáreas, plantándose 16 000 plantas de 
las especies Pinus hartwegii y Abies religiosa. 

? Se realizó el mantenimiento de caminos principales y secundarios de la EFEZ. 
? El material residual se picó y se distribuyó en el terreno con la finalidad de evitar incendios 

forestales, así como de acelerar su proceso de descomposición. 
 
 2.1.2. Justificación y objetivos. 
 
La Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ) se encuentra actualmente administrada 
por la Universidad Autónoma de Chapingo, a través de la División de Ciencias Forestales, la 
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superficie total del predio es de 1,638-59-14 ha cubiertas principalmente por bosque de clima 
templado frío. 
 
La remoción del arbolado muerto por fenómenos naturales pasados es necesaria por las 
siguientes circunstancias: 
 

a) Ambientalmente, la presencia del arbolado muerto representa un riesgo potencial para la 
presencia de otros agentes de disturbio, como las plagas y enfermedades, así como de 
los incendios forestales. 

 
b) Técnicamente, como parte de las actividades de manejo forestal realizadas en la EFEZ, 

el mantenimiento de la salud y los proceso naturales del bosque son fundamentales para 
cumplir con los objetivos de enseñanza, investigación y servicio que tiene 
encomendadas la Universidad Autónoma de Chapingo. 

 
c) Económicamente, la venta de los productos a extraer representa una fuente de ingresos 

para la Universidad y para la División de Ciencias Forestales, lo que permitiría dar 
continuidad a otros estudios y trabajos que actualmente se realizan en la EFEZ, dentro 
de las cuales el fomento, la educación, la investigación y el servicio son de importancia 
primordial. 

 
Adicionalmente, la remoción del arbolado muerto permitirá restituir al bosque parte de su 
belleza escénica, recuperándose en el corto plazo el valor estético de las áreas donde se 
presentan los mayores impactos negativos producto de la contingencia mencionada, lo cual 
evidentemente es un aspecto de gran importancia. 
 
 2.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
 
La Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ) se encuentra ubicada a 180.0 kilómetros 
al oriente de la Capital del Estado de México y a 35.0 kilómetros al sureste de la cabecera 
municipal de Iztapaluca, dentro del sistema orográfico de la Sierra Nevada, la cual forma parte 
del Eje Neovolcánico que se extiende del Océano Atlántico al Pacífico. 
 
La región se comunica con las Ciudades de  México D.F. y Puebla, por medio de la carretera 
Federal y la autopista México-Puebla; para acceder a esta vía se debe recorrer desde la Ciudad 
de México 105 kilómetros a Llano Grande y de ahí tomar una desviación por terracería hasta 
llegar al predio a una distancia de 12 kilómetros hacia el sur (Anexo II). Se anexa además, un 
croquis de los rodales en los cuales está subdivido el predio (Anexo II). 
 
La EFEZ es de tenencia federal y se encuentra con todos sus derechos legales reconocidos a 
cargo de la Universidad Autónoma Chapingo.  Los integrantes de la Comunidad Universitaria le 
han otorgado por acuerdo de asamblea la representatividad de la misma al Director de la 
División de Ciencias Forestales de dicha Casa de Estudios, para que a su nombre realice las 
funciones de tramitación y gestoría de las actividades involucradas en la producción, protección 
y fomento de los recursos naturales. La documentación legal que acompaña al presente 
estudio, es avalada por la correspondiente Certificación Notarial (Anexo I). 
 
 2.1.4. Inversión requerida. 
 
Actualmente, la EFEZ cuenta con las siguientes facilidades para el desarrollo de sus funciones 
principales: 
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1. Área de dormitorios.  
2. Área de cocina y comedor. 
3. Oficinas. 
4. Vivero rústico. 
5. Área cercada para la cría de venado cola blanca (Odocoileus virginianus mexicanus ) 

UMA-EFEZ con número de registro SEMARNAT-UMA-EX0020-MEX. 
6. Camino principal de acceso. 
7. Energía eléctrica. 
8. Vehículos. 
9. Adicionalmente, existen caminos secundarios de acceso a casi todos los rodales en que 

está dividida el área; se cuenta además con personal capacitado para la realización de 
diferentes actividades productivas y de servicio, así como para las actividades 
concernientes al aprovechamiento del arbolado muerto (desde el derribo hasta el arrime 
y la carga de los productos a extraer). 

 
La inversión requerida se obtendrá de la venta de los productos obtenidos, entre primarios, 
secundarios, celulósicos y brazuelo. Tomando en consideración que la madera resultante es 
producto de árboles muertos, la venta promedio de los productos será de: 
 

  
Tipo de productos $/m3 

Primarios 400.00 
Secundarios 200.00 
Celulósicos 170.00 

Brazuelo 60.00 
  

 
De los ingresos derivados de la comercialización de productos, la asignación será como sigue: 
 

  
Retribución patrimonial a la UACh 15 % 
Retribución patrimonial a la División de Ciencias Forestales 10 % 
Gastos de operación 25 % 
Otros gastos 10 % 
Prevención y mitigación de impactos 40 % 
 100 % 

 
 2.1.5. Dimensiones del proyecto 
 
La superficie total de la EFEZ es de 1,638-59-14 ha, y de este total,  en 1408.3937 ha es donde 
se llevará a cabo la extracción del arbolado muerto, el cual no se encuentra concentrado en una 
sola zona sino distribuido en varios rodales los cuales se ubicaron en función de unidades de 
manejo definidas por unidades hidrográficas. 
 
Considerando a la cuenca hidrográfica como la base de planificación y ejecución de actividades.  
De esta manera, la cuenca hidrográfica es la unidad básica de planeación forestal, donde se 
representa el marco restrictivo de las actividades de manejo forestal, en la cual deben realizarse 
tanto las proyecciones como el monitoreo de los probables impactos, ocasionados a otros 
recursos por las actividades del aprovechamiento de los recursos forestales.  
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Es así como la cuenca hidrográfica (o cada una de sus partes; las subcuencas, microcuencas o 
submicrocuencas) es la unidad fundamental para la planificación del uso de la tierra; por lo tanto 
la división hidrográfica es la base para definir la división dasocrática, de tal manera que los 
rodales se enmarcan en los límites de las submicrocuencas  (Anexo II). 
 
El área de estudio está enclavada en su mayoría en la cuenca D “Río Atoyac” de la Región 
Hidrológica No. 18 “Balsas” y una mínima parte en la cuenca D “Río Moctezuma” de la Región 
Hidrológica No. 26 “Pánuco”; asimismo el predio está incluido en la subcuenca Dc “Arroyo 
Aculco” que nace en la parte suroeste de la zona, en las estribaciones del Iztaccihuatl.  
 
Localmente se encuentra comprendida en la microcuenca Dc01, con escurrimientos importantes 
como el arroyo “Temascatitla”, que se ubica en la cañada del mismo nombre el cual nace en la 
parte Este del cerro de las cruces y se une al arroyo “Tlacupaso” en la parte Este, los cuales 
desembocan sobre un tramo de la cañada “Matioco” y salen hacia el llano “Zapintla” fuera del 
área. En el predio existen las submicrocuencas Dc01-001 (A), Dc01-002 (B), Dc01-003 (C), 
Dc01-004(D), Dc01-005(E), Dc01-006(F), Dc001-007(G) y Dc001-008(H). 
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Cuadro 2.1.  Marco hidrográfico de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan. 
Cuenca Subcuenca Microcuenca Submicrocuenca. Clave Rodal Superficie (ha) 

01  28.2342 
02 20.4972 
03 27.3859 
04 40.3946 
05 22.2379 
06 45.5764 
07 40.3383 

A d 01 001 A 

08 14.0587 
TOTAL SUBMICROCUENCA Ad01-001A                                                                   238.7232 

01 26.5427 
02  55.7297 A d 01 002 B 
03  40.1105 

TOTAL SUBMICROCUENCA Ad01-002B                                                122.3829 
01 68.8632 
02 76.0753 
03 30.4778 
04 38.4178 

A d 01 003 C 

05 46.9837 
TOTAL SUBMICROCUENCA Ad01-003C                                                                              260.8178 

01   42.6825 A d 01 004 D 02   55.6615 
TOTAL SUBMICROCUENCA Ad01-004D                                                                              98.3440 

01 40.0061 
02 27.2557 
03 23.0238 
04 49.3639 
05 43.3753 
06 57.3014 
07 8.6688 
08 103.4033 
09 107.8738 
10 72.2116 

A d 01 005 E 

11 35.8854 
TOTAL SUBMICROCUENCA Ad01-005E                                                                              568.3691 

A d 001 006 F 01   13.1404 
TOTAL SUBMICROCUENCA Ad01-006F                                                                                   13.1404 

A d 001 007 G 01 40.5159 
TOTAL SUBMICROCUENCA Ad02-007G                                                                                40.5159 

01 10.3917   
02 37.1130 H d 001 008 H 
03  18.5957 

TOTAL SUBMICROCUENCA Hd01-008H                    66.1004 
TOTAL DEL AREA DE ESTUDIO                                                                                        1,408.3937 
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 2.1.6. Uso actual del suelo. 
 
El área en su totalidad es de uso preferentemente forestal, destinado por la Universidad 
Autónoma Chapingo como área de conservación y protección de los recursos naturales, así 
como de investigación, esta superficie se encuentra cubierta principalmente por vegetación de 
Pinus, Abies y Alnus, y una porción mínima por pastizales de altura. 
 
De esta forma, la distribución de los usos de suelo actuales en el área se presenta en el Cuadro 
2.2. 

 
Cuadro 2.2. Distribución del uso actual del suelo en la Estación Forestal Experimental 

Zoquiapan. 
USO ACTUAL SUPERFICIE PORCENTAJE 

Forestal 1,332.9628 94.65 
Pastizales naturales 43.3753 3.08 
Caminos 32.0556 2.27 
Total 1408.3937 100.00 

 
 2.1.7. Urbanización del área. 
 

2.1.7.1. Vías de comunicación. 
 
En el predio existe una red caminera suficiente que permite la comunicación con los predios 
circunvecinos, así como el acceso a la mayoría de rodales en los que se ha dividido el área; se 
logra acceder desde las Ciudades de México D.F, Puebla, Tlaxcala y la Capital del Estado, 
entre otras, por medio de la Autopista y la carretera Federal México-Puebla. 
 

2.1.7.2. Servicios. 
 

Los principales servicios con que se cuenta en las instalaciones de la EFEZ son: energía 
eléctrica, agua potable, equipo de radio comunicación, televisión satelital, cocina, comedores, 
baños y dormitorios equipados. Además, se cuenta con tres vehículos oficiales, los cuales 
pueden ser utilizados para el desplazamiento de personal a la cercana Ciudad de Río Frío, 
localizada aproximadamente a 15 kilómetros de las instalaciones. 
 

2.1.7.3. Mano de obra capacitada 
 
El titular del predio, el Jefe de la Estación y el personal a su cargo, se encuentran familiarizados 
con los trabajos del proceso de producción forestal maderable, así como de protección y 
conservación de los recursos naturales.  Para algunas actividades específicas, será necesaria 
la contratación de personal, para contar con el personal y equipo suficiente para las labores de 
extracción y transporte de los productos forestales. Sin embargo, como una obligación en la 
prestación de los Servicios Técnicos Forestales, se capacitará a los mismos en diversas 
actividades, como: aprovechamiento, protección, fomento, comercialización y otros. 
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 2.2. Características particulares del proyecto 
 
 2.2.1. Tratamiento silvícola. 
 
El tratamiento silvícola por aplicarse será el de selección individual y en grupos, dirigido a los 
árboles secos de los géneros involucrados. La selección individual considerará a los árboles 
dañados que se encuentran ubicados en el bosque en forma aislada. Por otro lado, la selección 
en grupos considerará a los árboles dañados que se encuentran en manchones o en grupos de 
más de 3 individuos.  
 
La mortandad del arbolado no es un problema generalizado en todo el predio, y se tiene que no 
en todas las áreas se presenta con la misma magnitud; existen algunas zonas en las cuales se 
concentra en mayor grado, principalmente en aquellas con exposiciones sur, norte, noroeste y 
noreste, también se presenta en otras condiciones pero en menor grado. En el Anexo II, se 
presenta un plano del predio en el que se indican las áreas dañadas y de éstas las que tienen 
una mayor intensidad de daño. 
 
 2.2.2. Obras asociadas. 
 
Debido a que la estación Forestal Experimental cuenta con infraestructura como: dormitorios, 
cocina, comedor, almacén, oficina, baños, luz, agua y casa-habitación del jefe de la misma, no 
será necesario realizar obras asociadas. 
 
 2.2.3. Tratamientos complementarios. 
 
Durante la extracción del arbolado se llevará a cabo un riguroso control de los desperdicios, y 
posterior a aquella se realizará el cierre de carriles de arrime y en general la limpia de las áreas 
intervenidas. 
 
 2.2.4. Programa general de trabajo. 
 
La ejecución del presente trabajo abarcará un período de 18 meses, contados a partir del inicio 
con las actividades propias de la extracción del arbolado; las actividades de reforestación se 
llevarán a cabo antes del período de lluvias inmediato siguiente al término de las actividades de 
extracción; las acciones de mitigación de impactos se llevarán a cabo durante y una vez que se 
finalice la extracción. En el cuadro 2.3. se describe la duración de cada actividad mencionada.  
 
El arbolado a extraer pertenece a los géneros Abies, Pinus y Alnus, y los volúmenes 
correspondientes por especie, rodal, y totales se encuentran en el Anexo III; la vigencia del 
trabajo de aprovechamiento es de solamente un año, contado a partir de la autorización 
correspondiente. El inicio de las actividades de mitigación será inmediatamente después del 
inicio de las actividades de aprovechamiento; el seguimiento de dichas actividades también será 
a la par de las actividades principales. 
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Cuadro 2.3. Descripción de las actividades principales para la ejecución del Programa de Manejo para la extracción de 
arbolado muerto en la EFEZ. 
 

MESES 2005-2006 Actividad 
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Censo de arbolado muerto 
 

                  

Elaboración del estudio 
 

                  

Marqueo de arbolado a extraer 
 

                  

Extracción de arbolado muerto 
 

                  

Ejecución de las  medidas de mitigación de 
impactos 

                  

Cumplimiento de programas de 
reforestación 

                  

Prevención y combate de incendios 
 

                  

Vigilancia 
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 2.2.5. Estudios de campo y de gabinete . 
 
La Contingencia presentada en el predio afectó a los árboles en estado juvenil y adulto de los 
géneros Pinus, Abies y Alnus, concentrándose en mayor magnitud en los  árboles adultos del 
género Pinus. Dicho problema se encuentra distribuido en todo el predio, aunque existen zonas 
bien marcadas con daños más severos que corresponden a las partes más altas, con topografía 
más accidentada con exposiciones sur, norte, noreste y noroeste en mayor frecuencia (Anexo 
II). 

 
2.2.5.1. Superficies a intervenir y volumen de remoción. 

 
Se realizó un censo del arbolado muerto presente en toda el área, para poder obtener 
volúmenes y superficies exactos en cada rodal y en total en el predio;  el volumen individual se 
calculó utilizando: 

 
a) En el caso del arbolado del género Pinus el volumen individual (fuste total árbol con 
corteza) se estimó con base en la función reportada por Rodríguez y Padilla (1976):  
 

VTA= Anti ln(-9.5377+1.9649 ln D + 0.89055 ln H) 
Donde: 

VTA= volumen total árbol con corteza (m3) 
H = Altura total (m) 
D = diámetro normal (cm) 
Ln = logaritmo natural 
 

b) Para el caso de los géneros Abies y Alnus, el volumen fue obtenido con base en las 
fórmulas de cubicación generalizadas, reportadas por Romahn (1993). 

 
El tipo de arbolado incluido en el levantamiento de información dasométrica fue el siguiente: 
         

a)  Arbolado seco en pie. 
b)  Arbolado seco derribado. 

 
En el Anexo III, se presenta el resumen de la información dasométrica del arbolado dañado, 
presentada por categoría diamétrica y altura media, para cada uno de los rodales afectados 
para los géneros involucrados. 
 
En el Cuadro 2.4. se presenta un resumen del volumen y número de árboles dañados por rodal 
para el género Pinus.     
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Cuadro 2.4. Volumen y número de árboles dañados por rodal para el género Pinus 

 

Seco en pie Seco Derribado 
Rodal Superficie 

por rodal No. 
Árboles 

Volumen 
(m3) 

No. 
Árboles 

Volumen 
(m3)  

Número 
Total 

Árboles 

Volumen 
total 
(m3) 

A01 28.2342 48 67.3024 0 0 48 67.3024 
A02 20.4972 34 92.8825 0 0 34 92.8825 
A03 27.3859 43 90.1433 3 3.3368 46 93.4801 
A04 40.3946 41 60.8540 3 5.1006 44 65.9546 
A05 22.2379 29 59.2248 0 0 29 59.2248 
A06 45.5764 31 31.3338 15 17.6141 46 48.9479 
A07 40.3383 36 46.5636 7 20.9014 43 67.4650 
A08 14.0587 18 18.3207 0 0 18 18.3207 
B01 26.5427 35 72.2554 0 0 35 72.2554 
B02 55.7297 51 81.7209 10 14.9370 61 96.6579 
B03 40.1105 21 79.5188 2 4.8046 23 84.3234 
C01 68.8632 10 16.5481 0 0 10 16.5481 
C02 76.0753 30 53.8700 3 11.9731 33 65.8431 
C03 30.4778 14 18.9283 0 0 14 18.9283 
C04 38.4178 14 20.8260 0 0 14 20.8260 
C05 46.9837 9 9.6922 0 0 9 9.6922 
D01 42.6825 33 67.7247 4 4.1109 37 71.8356 
D02 55.6615 10 12.7071 4 9.1669 14 21.8740 
E01 40.0061 8 13.3844 2 4.4272 10 17.8115 
E02 27.2557 27 91.1376 0 0 27 91.1376 
E03 23.0238 15 22.6410 0 0 15 22.6410 
E06 57.3014 191 326.9435 13 21.3759 204 348.3194 
E07 8.6688 9 26.2168 0 0 9 26.2168 
E08 103.4033 205 377.4895 111 160.7381 316 538.2275 
E09 107.8738 1201 2079.9041 265 404.0208 1466 2483.9249 
E10 72.2116 159 335.5366 53 121.2606 212 456.7972 
E11 35.8854 79 170.2542 3 7.5469 82 177.8011 
F01 13.1404 8 12.3965 7 12.3527 15 24.7491 
G01 40.5159 59 40.7295 7 14.8388 66 55.5684 
H02 37.113 594 1200.5005 126 309.3980 720 1509.8985 
H03 18.5957 43 121.2282 11 32.5237 54 153.7519 

TOTAL 1,305.2628 3,105 5,718.7789 649 1,180.4282 3,754 6,899.2071 
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En el Cuadro 2.6. se muestra el volumen y número de árboles dañados para el caso del género 
Abies, y en el Cuadro 2.7. se presenta el mismo tipo de información pero para el caso del 
género Alnus. 
 

Cuadro 2.6. Volumen y número de árboles dañados por rodal para el género Abies 
 

Seco en pie Seco Derribado 
Rodal Superficie 

por rodal No. 
Árboles 

Volumen 
(m3) 

No. 
Árboles 

Volumen 
(m3)  

Número 
Total 

Árboles 

Volumen 
total 
(m3) 

A03 27.3859 7 15.7080 0 0 7 15.7080 
A06 45.5764 3 16.2852 0 0 3 16.2852 
A08 14.0587 3 5.7472 2 11.5218 5 17.2690 
C01 68.8632 4 4.3393 0 0 4 4.3393 
D02 55.6615 19 35.9221 0 0 19 35.9221 
E03 23.0238 5 40.1879 0 0 5 40.1879 
E04 49.3639 12 88.5330 0 0 12 88.5330 
E06 57.3014 22 42.4665 4 21.1655 26 63.6320 
E08 103.4033 9 54.0874 0 0 9 54.0874 
E09 107.8738 5 38.6828 4 26.3207 9 65.0035 
E10 72.2116 21 82.4374 5 24.7538 26 107.1911 
H01 10.3917 42 106.0337 0 0 42 106.0337 

TOTAL 635.1152 152 530.4305 15 83.7617 167 614.1923 
 

Cuadro 2.7. Volumen y número de árboles dañados por rodal para el género Alnus 
 

Seco en pie Seco Derribado 
Rodal Superficie 

por rodal No. 
Árboles 

Volumen 
(m3) 

No. 
Árboles 

Volumen 
(m3)  

Número 
Total 

Árboles 

Volumen 
total 
(m3) 

A03 27.3859 12 17.9000 6 11.4181 18 29.3181 
A04 40.3946 15 19.3294 0 0 15 19.3294 
A06 45.5764 8 5.8512 0 0 8 5.8512 
C01 68.8632 5 4.0668 0 0 5 4.0668 
E06 57.3014 9 14.9210 5 7.8414 14 22.7624 
E08 103.4033 8 9.9479 7 7.2469 15 17.1947 
E09 107.8738 27 52.9633 13 10.2919 40 63.2552 
E10 72.2116 28 46.5129 2 0.6794 30 47.1922 
E11 35.8854 6 8.9583 2 7.7063 8 16.6646 
H02 37.113 7 5.5292 4 2.6546 11 8.1838 

TOTAL 596.0086 125 185.9799 39 47.8386 164 233.8185 
 
En el Cuadro 2.8. se presenta el número de árboles, el volumen por género y los valores totales 
obtenidos para los tres géneros por rodales y en total 
 
Del análisis correspondiente se determino que las áreas con mayor cantidad de arbolado 
muerto corresponden a la porción sur del predio, así como a la noroeste del mismo, 
considerando las siguientes observaciones: 
 
? En el predio se tienen 4,085 árboles muertos en pie o derribados de pino, oyamel y aile, los 

cuales suman un total de 7,747.2179 m3.   
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? En el caso del volumen total de arbolado muerto de pino (6,899.2071 m3), este representa el 
89.5% del volumen total del arbolado muerto presente en la EFEZ, en el 96.92% de la 
superficie bajo estudio. 

 
? La mayor presencia de arbolado muerto del género Pinus se concentro en dos áreas del 

predio una al sur, en cinco de los rodales de esta porción (E06, E08, E09, E10 y E11) 
sumando un total de 4005.0701 m3 lo que representa el 58.05 % del volumen total para este 
género; y la otra ubicada en la porción noroeste, específicamente en los parajes cerro “El 
Papayo” y “Mesa del Papayo” que corresponden a los rodales H02 y H03, con 1663.6504 m3  
que representa el 24.11% del volumen total para pino, concentrándose en estos rodales el 
82.16% del volumen total de pino. 

 
? El rodal con mayor número de árboles muertes de pino es el E09 con 1466 árboles, de los 

cuales el 18.07% corresponde a seco derribado, y el resto a seco en pie. Le sigue en orden 
el H02 con 720 árboles, distribuidos en un 82.50% como seco en pie, seguidos del E08 con 
316 árboles. 

 
? Mientras que el rodal con mayor porcentaje de árboles secos derribados de pino 

corresponde la rodal F01 con el 46.7% del total de árboles, seguido del E08 con el 35.10% 
de secos derribados. 

 
? Del volumen total de arbolado seco del género Abies, que es de 614.1926 m3, representa el 

7.93% del volumen total, distribuido en el 46.52% de la superficie de estudio. 
 
? En el caso de oyamel, se presento la misma tendencia hacia el área noroeste y centro sur 

del predio, específicamente en los rodales H01, E04, E06, E08, E09 y E10, los que suman 
el 78.88% del volumen total de oyamel (484.4807 m3). 

 
? Para oyamel, el mayor número de árboles secos, se ubica en el rodal H01 con 42 árboles, 

seguido de los rodales E06 y E10, con 26 árboles secos cada uno. 
 
? El rodal E10 presento el 33.33% del total de árboles secos derribados de Abies, siendo el 

porcentaje más alto, para este genero. 
 
? El género Alnus representa el 3.02% del volumen total de arbolado seco con 233.8185 m3, 

en el 43.66% de la superficie de estudio. 
 
? Los rodales E09 y E10 con 110.4474 m3, concentran el 47.24% del volumen total de 

arbolado seco para Alnus. De igual forma, en estos rodales se ubica el mayor numero de 
árboles secos, con 40 y 30 árboles respectivamente, sumando el 42.68% del total de 
árboles muertos para este género. 

 
? El 23.78% del arbolado seco de Alnus corresponde a seco derribado, siendo el rodal más 

afectado el E09.  
 
? Aunque la distribución promedio de arbolado muerto en la EFEZ, es de 3.0 árboles por 

hectárea, existen áreas con un promedio elevado como los son los rodales E09 y H02 con 
14.0 y 19.7 árboles por hectárea, mientras que el resto de los rodales, fluctúa en un rango 
de 4.0 a 0.2 árboles por hectárea. 
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? De igual forma, la distribución promedio de volumen, que es de 5.7 m3/ha en el predio, 
presenta en los rodales E09 24.2 m3/ha, E10 8.5 m3/ha y H01 10.2 m3/ha, H02 40.9 m3/ha, 
así como en el H03 8.3 m3/ha, corresponden a los valores mas altos de volumen medio por 
hectárea de arbolado muerto; este promedio por rodal se distribuye en un rango que va 
desde los 0.2 a los 4.5 m3/ha para el resto de las unidades de manejo. 

 
? Los rodales más afectados son el E09 y H02, los cuales suman entre pino, oyamel y aile un 

volumen de 4130.2659 m3 que representa el 53.31% del volumen total de arbolado seco en 
la EFEZ. Estos rodales además concentran el 54.98% del número total de árboles secos, es 
decir 2246 árboles (Cuadro 2.8.). 

 
? Los rodales que siguen en el orden son el E08 y E10, con 609.5096 m3 y 611.1805 m3 

respectivamente. 
 

Cuadro 2.8. Numero de árboles, volumen por género y valores totales por rodal. 
Número de árboles Volumen (m3) Total Rodal Superficie 

(ha) 
Pinus Abies Alnus Pinus Abies Alnus No. 

Árboles 
Vol 
(m3) 

A01 28.2342 48   67.3024   48 67.3024 
A02 20.4972 34   92.8825   34 92.8825 
A03 27.3859 46 7 18 93.4801 15.7080 29.3181 71 138.5062 
A04 40.3946 44  15 65.9546  19.3294 59 85.2840 
A05 22.2379 29   59.2248   29 59.2248 
A06 45.5764 46 3 8 48.9479 16.2852 5.8512 57 71.0843 
A07 40.3383 43   67.4650   43 67.4650 
A08 14.0587 18 5  18.3207 17.2690  23 35.5897 
B01 26.5427 35   72.2554   35 72.2554 
B02 55.7297 61   96.6579   61 96.6579 
B03 40.1105 23   84.3234   23 84.3234 
C01 68.8632 10 4 5 16.5481 4.3393 4.0668 19 24.9542 
C02 76.0753 33   65.8431   33 65.8431 
C03 30.4778 14   18.9283   14 18.9283 
C04 38.4178 14   20.8260   14 20.8260 
C05 46.9837 9   9.6922   9 9.6922 
D01 42.6825 37   71.8356   37 71.8356 
D02 55.6615 14 19  21.8740 35.9221  33 57.7961 
E01 40.0061 10   17.8115   10 17.8115 
E02 27.2557 27   91.1376   27 91.1376 
E03 23.0238 15 5  22.6410 40.1879  20 62.8289 
E04 49.3639  12   88.5330  12 88.5330 
E06 57.3014 204 26 14 348.3194 63.6320 22.7624 244 434.7138 
E07 8.6688 9   26.2168   9 26.2168 
E08 103.4033 316 9 15 538.2275 54.0874 17.1947 340 609.5096 
E09 107.8738 1466 9 40 2483.9249 65.0035 63.2552 1515 2612.1836 
E10 72.2116 212 26 30 456.7972 107.1911 47.1922 268 611.1805 
E11 35.8854 82  8 177.8011  16.6646 90 194.4657 
F01 13.1404 15   24.7491   15 24.7491 
G01 40.5159 66   55.5684   66 55.5684 
H01 10.3917  42   106.0337  42 106.0337 
H02 37.113 720  11 1509.8985  8.1838 731 1518.0823 
H03 18.5957 54   153.7519   54 153.7519 

Total 1365.0184 3,754 167 164 6,899.2071 614.1923 233.8185 4085 7,747.2179 
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De acuerdo al Cuadro anterior el rodal E09, se ubica como el más afectado, seguido del H02, y 
del E08, E10. El rodal menos afectado en función del volumen total es el C05, con un promedio 
de 0.2 m3/ha. Y en cuanto al número promedio de árboles secos los rodales C05, E01 y E04, 
comparten un valor de 0.2 árboles secos por hectárea. 
 
Al analizar los rodales más afectados en función de su volumen total, del número total de 
árboles, y del volumen por género, se puede observar que los más afectados por orden de 
mayor a menor son: 
 

Cuadro 2.9. Ubicación de rodales en función del nivel de daño. 
 

Volumen afectado Orden 
Pinus Abies Alnus 

No. 
Árboles 

Volumen 
Total 

1 E09 E10 E09 E09 E09 
2 H02 H01 E10 H02 H02 
3 E08 E09 A03 E08 E10 
4 E10 E04 E06 E10 E08 
5 E06 E08 A04 E06 E06 

  
El arbolado a aprovechar se marcará mediante un “martillo marcador” con la clave REVA-2-9. 
 
 2.2.6. Preparación del sitio. 
 
La única actividad preparatoria del sitio para la extracción del arbolado muerto es la realización 
del censo, y su correspondiente marqueo mediante una franja de pintura blanca en el fuste; se 
considera que tal actividad no representa un impacto ambiental importante. 
 
 2.2.7. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto. 
 

a) Obras e instalaciones: Debido a que se cuenta con instalaciones en la EFEZ, no se 
realizará la construcción de ninguna obra provisional. La mayor parte de los caminos y 
brechas de acceso a los rodales se encuentran en buen estado, por lo que tampoco se 
realizará su rehabilitación, únicamente su mantenimiento en algunos tramos. 

 
b) Actividades: algunas de las actividades relacionadas indirectamente con la extracción se 

realizarán en las instalaciones de la EFEZ, tales como la reparación de motosierras y 
otro equipo que se utilice; esto con la finalidad de evitar el derrame de aceites y/o 
combustible en el suelo. Los desechos que se pudiesen generar serán almacenados en 
recipientes apropiados y se les dará el tratamiento adecuado para cada caso. 

 
 2.2.8. Etapa de operación del proyecto. 
 

2.2.8.1. Corte. 
 

a) Derribo. Se buscará la caída natural de los árboles en función de su inclinación y a la 
orientación del mayor peso de biomasa de su copa. Si esta trayectoria el árbol muerto pudiese 
dañar al arbolado residual y al renuevo, se deberá dirigir su caída, haciendo uso de la técnica 
de derribo direccional. 
 
b) Desrame. El árbol derribado se desramará, picando y amontonando las ramas para su 
posterior control. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR, DEL PROGRAMA DE MANEJO SIMPLIFICADO PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLADO MUERTO Y DERRIBADO POR FENÓMENOS NATURALES EN LA ESTACIÓN FORESTAL EXPERIMENTAL 

ZOQUIAPAN  

17 

c) Troceo. El troceo de los árboles, se hará en el lugar de caída de los mismos, dividiendo al 
fuste en trozas, el seccionado de los fustes será de acuerdo al destino de estos productos, ya 
sea para aserrio, celulósicos o leñas. 

 
2.2.8.2. Arrime y carga. 

 
Se utilizará el equipo de extracción conveniente a las condiciones topográficas, edáficas, de 
vegetación, económicas y sociales del titular del predio, con la finalidad de minimizar los  
impactos negativos sobre los recursos naturales. Se abrirán carriles de arrime para evitar rodar 
las trozas de manera dispersa e indiscriminada; los carriles se ubicarán en aquellos lugares 
donde sea menor el impacto a la flora y a la fauna. La carga se hará evitando que los 
autotransportes circulen fuera de los caminos y las brechas de saca. 
 

2.2.8.3. Transporte 
 

El transporte se hará en camión rabón, evitando que estos circulen fuera de los caminos y 
brechas de saca. 
 

2.2.8.4. Limpia de monte y control de desperdicios 
 
Después de extraer los productos forestales maderables, las ramas y el desperdicio en general 
se amontonarán para su posterior tratamiento de control. Con base en la pendiente del terreno, 
en algunos casos estos materiales se picarán y se amontonarán perpendicularmente a la 
pendiente, siguiendo las curvas de nivel para reducir la erosión y favorecer la infiltración; en 
otros, se picarán y se distribuirán en el área para agilizar su descomposición e incorporación al 
suelo. Se buscará evitar la acumulación de material combustible.  

  
2.2.8.5. Recuperación de las áreas afectadas 

 
Una vez realizadas las actividades de extracción, se procederá a realizar actividades de 
restauración y/o rehabilitación de las áreas afectadas; donde sea necesario se llevarán a cabo 
actividades de reforestación, utilizando especies nativas. 
 
No se construirá ninguna obra o infraestructura permanente o temporal, asociada a las 
actividades de extracción.  
 

2.2.8.6. Prevención y Combate de Incendios Forestales. 
 
Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales tiene como propósito fundamental, 
establecer un programa de protección de los recursos naturales a mediano plazo, a partir de la 
ejecución de actividades de prevención, detección, control y, evaluación y monitoreo de 
incendios forestales, y enlazar gran parte de su operación a las actividades de investigación y 
capacitación.  
 
 

2.2.8.6.1. Objetivo General. 
 
Disminuir los daños por incendios incontrolados, mediante actividades de prevención, detección 
y control de éstos. Siempre considerando al fuego como un factor ecológico de gran valor en el 
manejo silvícola, al emplearlo adecuadamente. 
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2.2.8.6.2. Objetivos Específicos. 
 

? Establecer actividades de prevención de incendios forestales. 
? Disminuir el peligro y riesgo de incendios forestales.  
? Implementar una base de datos para el programa de protección contra incendios 

forestales. 
? Capacitar y equipar a combatientes de incendios forestales. 
? Establecer convenios de colaboración para la prevención y control de incendios. 
? Hacer más eficiente la detección  de incendios forestales. 
? Ejecutar actividades de control de incendios forestales. 
? Generar experiencias en el adecuado uso del fuego como herramienta silvícola. 
? Establecer un monitoreo permanente de la carga de combustibles. 
? Desarrollar manuales de procedimientos, para: combate de incendios, emergencias por 

incendios, reporte de siniestros, evaluación de daños y de actividades de prevención y 
detección.  

 
2.2.8.6.3. Componentes. 

 
Este programa operativo se integra con cuatro componentes básicos: Prevención, Detección, 
Control y, Evaluación y Monitoreo. Cada uno con actividades definidas en tiempo y espacio 
todas encaminadas a la protección contra incendios forestales, al manejo del fuego como 
herramienta silvícola y a la evaluación de los impactos producidos de manera directa como 
indirecta por el fuego en los recursos naturales del área de la EFEZ. Además, este programa se 
enriquece con actividades de Investigación, Capacitación y Recuperación de áreas afectadas.  

 
a) Prevención. Este componente se refiere a todas las actividades encaminadas a reducir la 
probabilidad de que se presenten incendios forestales. Y contempla tanto acciones operativas, 
como de regulación de uso del fuego; así como educativas o de difusión. 
 
En relación a las actividades de prevención de tipo operativo o de prevención con ingeniería, en 
la cual se realizan labores para disminuir tanto el peligro como el riesgo de incendio, se 
contempla el manejo de los combustibles en cada una de las áreas de manejo, ya se a por 
medio de limpieza, apilamiento y/o quema prescrita, así como el establecimiento de un sistema 
de brechas corta fuego y franjas o áreas desbrozadas. 
 
En el caso de quemas prescritas, estas no sólo se realizarán con la finalidad de reducir la carga 
de combustibles, sino que además se buscara obtener los máximos beneficios del uso del fuego 
como herramienta silvícola, ya sea al disminuir la competencia en la regeneración, o bien, para 
preparar la cama para las semillas, así como para manejo de hábitats de fauna silvestre, entre 
otros. 
 
Objetivos. 
 

? Sensibilizar e inculcar cultura forestal y conciencia de la importancia de los recursos 
naturales. 

? Disminuir el peligro y riesgo de incendios en el área de la Estación y en la región. 
? Emplear el fuego como una herramienta silvícola. 
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Actividades. 
 

a) Elaborar material impreso (folletos, calcomanías, carteles), para su difusión en el área 
de influencia de la EFEZ. 

b) Estructuración de pláticas a paseantes, campesinos y ejidatarios de la región. 
c) Realizar un inventario de combustibles, a fin de determinar el volumen de residuos 

leñosos. 
d) Ubicación y clasificación de las áreas de peligro y riesgo  de incendios forestales, 

empleando como áreas trabajo las unidades de manejo. 
e) Manejo de combustibles, en áreas de peligro y de riesgo, mediante su limpieza, 

apilamiento y/o quema. 
? Brecha o área a desbrozar, junto y a ambos lados de los caminos. 
? Apilamiento de desechos o material combustible, en franjas paralelas a la 

pendiente. 
? Reducción de combustibles mediante quemas prescritas. 

f) Establecimiento de un sistema de brechas corta fuego en el área de la EFEZ, dando 
prioridad a las zonas de mayor incidencia de incendios forestales. 

g) Capacitación de combatientes de incendios forestales mediante cursos especializados. 
h) Conformación y equipamiento de una brigada de combate, con base de operaciones en 

la EFEZ. 
i) Establecimiento de convenios de colaboración con dependencias involucradas en la 

detección y control de incendios forestales. 
j) Creación de un sistema de información, con los reportes de incendios, a fin de contar 

con información que permita evaluar todas las actividades de control de incendios 
forestales. 

 
b) Detección. Aquí se agrupan todas las actividades destinadas a percatarse de la existencia 
de un incendio. Es de vital importancia la detección oportuna de los incendios, ya que de esto 
depende la capacidad de respuesta de la brigada y la eficiencia en su control, así como la 
superficie afectada y los daños derivados a causa del siniestro. 
 
El componente de Detección se apoyará en las actividades inspección y vigilancia que se 
realizan en la EFEZ, dándose un mayor énfasis durante la temporada de incendios, a fin de 
incrementar los recorridos de vigilancia, así como de mejorar la respuesta y evitar el daños a los 
recursos naturales. 
 
Objetivo. 
 

? Establecer un sistema de detección eficiente de incendios, a fin de brindar una 
respuesta eficiente. 

 
Actividades. 
 

a) Definir una ruta de patrullaje terrestre periódica y con los medios adecuados. 
b) Detectar las áreas de mayor siniestralidad, a fin establecer en ellas un patrullaje 

permanente y destinar recursos para su vigilancia. 
c) Establecer una torre-observatorio, de manera conjunta con otras dependencias 

involucradas en la detección y combate de incendios, la cual apoyará a la detección de 
incendios en la región, y será operada y equipada de manera conjunta.   
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c) Combate. El combate de incendios forestales, comprende todas las actividades realizadas 
para lograr su control y liquidación.  Se considera un incendio bajo control cuando la 
probabilidad de que el incendio se extienda es baja, ya sea debido al combate realizado, o bien 
a la existencia de barreras naturales o artificiales; y liquidado, cuando en el perímetro del área 
quemada, no se aprecian llamas ni humo. 
 
Este componente es de suma importancia, ya que agrupa todas las actividades de capacitación 
de personal y del combate como tal, por lo que es aquí donde se requiere una adecuada 
planeación de cada una de las actividades a realizar, así como de su constante evaluación a fin 
de mantener un nivel de respuesta adecuado para los incendios forestales. 
 
Además, es aquí donde se concentra el grueso de las actividades y esfuerzos para el control de 
los incendios forestales, así como de recursos tanto humanos como económicos. 
 
Objetivos. 
 

? Capacitar al personal de la brigada de combate, en actividades de control y liquidación 
de incendios. 

? Equipar y activar una brigada de combate en la EFEZ. 
? Participar de manera conjunta con otras dependencias en el control de incendios 

forestales. 
? Definir procedimientos para el combate de incendios bajo diferentes circunstancias. 
  

Actividades. 
 

a) Realizar cursos de capacitación de combatientes en técnicas de combate directo e 
indirecto. 

? Apertura de brecha corta fuego. 
? Uso del contrafuego. 
? Uso de herramientas manuales. 
? Liquidación de incendios. 

a) Mantenimiento a equipo y herramientas de la brigada de combate de incendios. 
b) Establecer convenios para el control de incendios de manera conjunta con otras 

dependencias de la región. 
c) Establecer un registro de los indicadores de eficiencia de la brigada de combate de 

incendios. 

d) Concentrar la brigada para una rápida respuesta ante siniestros. 

 
d) Evaluación y monitoreo. Este componente define las actividades de evaluación de los 
impactos causados no sólo por los incendios forestales, sino también por las quemas 
preescritas y demás actividades tanto de prevención como de detección y combate; con la 
finalidad de permitir la incorporación de nuevas actividades o bien de reorientar las labores. 
 
La evaluación se realizará a diferentes niveles, y se buscara integrar la mayor cantidad de 
estimadores de impacto. Se contempla la evaluación de recursos maderables, de no 
maderables, a la fauna, al agua, así como a bienes ambientales en la medida de lo posible. 

En cuanto al monitoreo se realizará con al finalidad de dar seguimiento a la evolución de las 
áreas afectadas a causa de los incendios forestales y actividades de prevención que hagan uso 
del fuego. 
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Objetivos. 

? Evaluar los impactos producidos por el fuego en los ecosistemas. 
? Monitorear el desarrollo de las áreas perturbadas a causa del fuego. 

 

Actividades. 
 

a) Integrar un esquema de evaluación de impactos, dentro del sistema de inventarios de la 
EFEZ. 

b) Establecer un sistema de monitoreo, de las áreas afectadas por incendios forestales 
sistemático y periódico. 

c) Desarrollar el sistema de información para incendios forestales de la EFEZ, con fines de 
planeación a mediano y largo plazo. 

Generar criterios de evaluación del impacto por incendios a los recursos naturales. 
 

2.2.8.7. Prevención y Combate de Plagas y Enfermedades Forestales. 
 
De manera general, las perspectivas de salud de los terrenos forestales del SNANP no son 
satisfactorias, en particular de los Parques Nacionales que además de estar sujetos a una 
fuerte presión demográfica, no reciben labores silvícolas que reviertan las condiciones 
negativas actuales; propiciándose un actual incremento en la mortalidad y morbilidad derivado 
de la influencia de factores bióticos y abióticos. Prácticamente estos bosques están entando en 
un proceso de declinación (Cibrián, 2000). 
 
La Estación Forestal Experimental Zoquiapan, debido a su ubicación dentro del Parque 
Nacional Zoquiapan, no tiene aprobados esquemas de manejo forestal, que regulen las 
poblaciones de árboles,  lo que trae consigo la presencia de condiciones que reducen la salud 
forestal del bosque, al igual que en otras categorías del SNANP. 
 
Las actividades encaminadas a promover y conservar la salud en estos bosques se han limitado 
a realizar el control de los brotes de insectos descortezadores. Dejando de lado la ejecución de 
técnicas silvícolas para mejorar la masa, debido a que la legislación para esta Área Natural 
Protegida, no lo permite, lo que ha traído un aumento en el grado de infestación por muerdago y 
en los brotes presentes cada año de insectos descortezadores . 
 
El presente programa de salud forestal, tiene como objetivos: 
 

? Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de salud forestal en la EFEZ. 
? Pronosticar la tendencia de la masa forestal a mediano y largo plazo. 
? Definir las estrategias de control de plagas y enfermedades de importancia, presentes 

en el área. 
? Evaluar, desarrollar y transferir nuevas metodologías de prevención y control de plagas y 

enfermedades en la región. 
 

2.2.8.7.1. Estrategias. 
 
Dentro del Programa de Salud Forestal, se han definido una serie de estrategias para cada uno 
de los más importantes factores de tipo biótico que se presentan en el área. 
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El objetivo de estas estrategias es de definir las acciones a realizar en cada caso en particular, 
así como las posibles acciones de control: 
 

? Insectos descortezadores (Dendroctonus: Pinus  y Pseudohylesinus: Abies) 
 

? Establecer un Programa de Manejo Integral (2005-2006). 
? Evaluar las técnicas de manejo de insectos descortezadores (2006) 
? Desarrollar investigación aplicada en métodos de control alternativos (2005-2006). 

 
? Muerdago (Phoradendrom y Arceutobium: Pinus) 

 
? Realizar una evaluación del grado de afectación por muerdago (2006) 
? Validar técnicas de control mediante el uso de Etephon (promotor de maduración).  
? Realizar la aplicación de control mecánico en áreas de regeneración afectadas (2006) 

 
De manera simultánea se pretende establecer un esquema de manejo silvícola que contemple: 
 

I. Protección del sitio 
II. Minimizar los daños al arbolado 
III.  Remover arbolado afectado o de alto riesgo 
IV. Mantener densidades bajas 
V. Manejar la composición de especies 
VI. Regular la edad de la masa 
VII.  Mejoramiento genético. 
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3. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE USO DEL SUELO. 
 
3.1. Información sectorial. 
 
El sector forestal presenta una dinámica positiva, ya que su PIB en el año 2000 ascendió a 17, 
765 millones de  pesos (base 1993) lo que representó un crecimiento del 1.7% con respecto a 
1999. En el período 1995 – 2000 el PIB del sector forestal creció en promedio un 4.3%, después 
de que en l995  había decrecido en un 4.7% con respecto a 1994. Por su parte la producción 
forestal maderable anual ha variado de 8.2  millones de metros cúbicos en rollo (m3r) en 1990 
hasta 6.3 millones de m3r en 1993. En el año 2000 la producción alcanzó 9.4 millones de m3r. 

 
Con el actual Programa de Manejo por Contingencia en la Estación Forestal Experimental 
Zoquiapan, Municipio de Iztapaluca, Méx., se pretende extraer el arbolado muerto por causas 
naturales, por lo que su contribución al volumen nacional y regional se consideró marginal, ya 
que el aprovechamiento, obedece mas a una medida de prevención sanitaria que a un 
aprovechamiento permanente. 

 
3.2. Análisis de los instrumentos de planeación. 

 
Dado que el proyecto se refiere a un aprovechamiento por contingencia en el Estación Forestal 
Experimental Zoquiapan, la cual se ubica en la región del Izta-Popo, Zoquiapan, es necesario 
establecer medidas de saneamiento y reforestación o regeneración de las áreas aprovechadas, 
para mantener la estructura ecológica de la región. 

 
3.3. Análisis de los instrumentos normativos. 

 
Los aspectos legales y normativos asociados al proyecto son los siguientes: 

 
? Leyes:  
 

1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 Enero de 1998) 

 
2. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y otras regulaciones 

relacionadas con el sector forestal. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de Febrero de 2005) 

 
3. Ley de Protección al Ambiente del Estado de México (Publicada en el Diario Oficial 

del Gobierno del Estado, el 11 de noviembre de 1991) 
 

4. Reglamentos de las leyes federales y estatales en materia de protección ambiental y 
forestal, entre otros. 

 
? Normas Oficiales Mexicanas, Normas de Referencia y acuerdos normativos. 
 

1. Norma Oficial Mexicana NOM-060-ECOL-1994 que establece las especificaciones para 
mitigar los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el 
aprovechamiento forestal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo 
de 1994. 
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2. Norma Oficial Mexicana NOM-061-ECOL-1994, para mitigar los efectos adversos 
ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal (publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 1994). 

 
3. Norma Oficial Mexicana NOM-001-RECNAT-1995, que establece las características que 

deben tener los medios de marqueo de la madera en rollo, así como los lineamientos 
para su uso y control (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
diciembre1995) 

 
4. Norma Oficial  Mexicana NOM-EM-003-SEMARNAP/SAGAR-1996, que regula el uso del 

fuego, en terrenos forestales y agropecuarios, establece las especificaciones, criterios y 
procedimientos para ordenar la participación social y de gobierno en la detección y el 
combate de incendios forestales. 

 
5. Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, protección ambiental Especies nativas 

de México de flora y fauna silvestres Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo (publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 6 de Marzo de 2002). 

  
? Decreto de Área Natural Protegida Parque Nacional Iztaccihuatl – Popocatepetl, Zoquiapan 

y Anexas.(Decretado del 19 de febrero de 1937 y publicado el DOF del 13 de marzo del 
mismo año) 

 
En forma específica el Programa de Manejo por contingencia esta regulado por el Título Tercero  
del manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, Capítulo Segundo del 
aprovechamiento de los recursos forestales, Sección primera, artículos 37, 38 del Reglamento 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
Por lo que de acuerdo a dichos artículos, se presenta el presente Programa de Manejo tomando 
en consideración los lineamientos referidos en los mismos. Todo esto con la idea fundamental 
de extraer el arbolado seco, el cual fue afectado por fenómenos naturales y meteorológicos y de 
esta manera poder brindarle al bosque una mayor protección en contra de los incendios 
forestales; ya que al extraer la madera muerta la cual representa una fuente de combustible, se 
estarían llevando a cabo actividades de prevención en contra de tales fenómenos. 
 
Una vez revisados y analizados los instrumentos normativos y de planeación presentados en 
este capítulo, éstos no se contraponen a la ejecución del Programa de Manejo Simplificado para 
el Aprovechamiento de arbolado muerto y derribado por fenómenos naturales en la Estación 
Forestal Experimental Zoquiapan, siendo compatible con las Leyes, Reglamentos y Normas 
aplicables. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. INVENTARIO 
AMBIENTAL 

 
4.2 Delimitación del área de estudio. 

 
En el presente estudio se describe y analiza la condición ambiental que constituye el entorno 
del proyecto. Se caracteriza el sistema ambiental, tomando en cuenta la diversidad y amplitud 
de los componentes del ambiente, se identifican los elementos o fenómenos ambientales que 
en un momento pudieran afectar el desarrollo del proyecto y que por esta razón motiva la 
realización del aprovechamiento para prevenir otros efectos negativos al ambiente 
 
La Estación Forestal Experimental Zoquiapan, se encuentra en el municipio de Iztapaluca, 
México, las coordenadas en donde se localiza son las siguientes: 
 

19° 12´30” y 19° 20´00” de latitud Norte 
98° 42´30” y 98° 30´ 00” de longitud Oeste 

 
4.2.1 Superficie 

 
La Estación tiene una superficie total de 1,638-59-14 hectáreas y la superficie que será motivo 
de manejo por contingencia tiene una superficie de 1,408.3937 hectáreas, cubierta en su mayor 
parte por bosque de coniferas y latifoliadas, en donde dominan las primeras que están 
representadas en un 85% por el genero Pinus. 
 

4.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental. 
 

4.2.1. Aspectos abióticos. 
 

4.2.3.5. Clima. 
 
De acuerdo con la clasificación de Köppen modificado por García (1988) el tipo de clima es el C 
(w2) (w) (b’) i g, el cual es el menos húmedo de los templados subhúmedos, con lluvias en 
verano y la estación más secas en invierno. La oscilación térmica anual varía entre los 5.0 ºC  y 
los 18.0 ºC, siendo el mes más caluroso junio. La temperatura media del mes más frío varía 
entre –3.0 ºC y los 18 ºC y del mes más caliente entre los 6.5 ºC y 20.0 ºC. La oscilación 
térmica varía de 5.0 ºC a 7.0 ºC. 
 
Con temperatura media anual de 11.1 ºC, registrándose los valores más bajos en enero, febrero 
y diciembre, y los más altos en abril, mayo, junio, julio y agosto; la temperatura del mes más 
caliente es de 22.0 ºC. Las heladas se presentan de noviembre a febrero. 
 
La precipitación anual promedio es de 964.1 mm con presencia de canícula en agosto, siendo 
los meses más lluviosos junio y julio y el período de menor precipitación de noviembre a marzo, 
el número de días con lluvia en promedio es de 90 a 119. 
 
La acción de vientos provenientes del golfo en el área, mantienen una humedad atmosférica  
entre el 50 y 60%, con presencia de neblinas. Los vientos dominantes presentan una dirección 
Este a Oeste. 
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4.2.3.6. Geología y geomorfología. 
 
La geología de la región corresponde al Terciario superior, caracterizándose por el afloramiento 
de rocas de tipo ígneo andesítico, el material que predomina en el área es el andesítico. Las 
tobas andesíticas, la brecha volcánica andesíticas y basalto. 
 
El área se encuentra en una porción del eje Neovolcánico Tranversal, formado por material 
ígneo de tipo andesítico y tobas andesíticas, producidas en actividades volcánicas recientes. 
Las principales estructuras se encuentran en la región conocida como Izta-Popo-Tlaloc-
Telapon. El Eje Neovolcánico se caracteriza por la forma de foliación ígnea andesítica. 
 

4.2.3.7. Suelos 
 
El grupo de suelo predominante es el andosol y los subgrupos andosol mólico y el andosol 
vítrico, con una textura en su mayoría franco arenosa, moderadamente plásticos y ricos en 
nitrógeno total y materia orgánica, con alta porosidad y aeración. Los suelos de Andosol son 
suelos claros, se derivan de cenizas volcánicas y su desarrollo es incipiente, su pH puede variar 
de 5.5 a 7.1, predominando los suelos ácidos. 
 

4.2.3.8. Hidrología superficial. 
 
El predio se encuentra entre las regiones hidrológicas No. 18 y 26 Río Balsas y Pánuco, y se 
ubica dentro de la región geomórfica de la Depresión del Balsas y Pánuco, y colinda con la 
provincia fisiográfica de la cordillera Neovolcánica. 
 
Se delimitó la unida de hidrográfica referente al área de influencia de la región estudiada, 
obteniendo la siguiente información para la Estación Forestal Experimental Zoquiapan. 
 
El área de estudio está enclavada en su mayoría en la cuenca D “Río Atoyac” de la Región 
Hidrológica No. 18 “Balsas” y una mínima parte en la cuenca D “Río Moctezuma” de la Región 
Hidrológica No. 26 “Pánuco”; asimismo el predio está incluido en la subcuenca Dc “Arroyo 
Aculco” que nace en la parte suroeste de la zona, en las estribaciones del Iztaccihuatl. 
  
Localmente se encuentra comprendida en la microcuenca Dc01, con escurrimientos importantes 
como el arroyo “Temascatitla”, que se ubica en la cañada del mismo nombre el cual nace en la 
parte Este del cerro de las cruces y se une al arroyo “Tlacupaso” en la parte Este, los cuales 
desembocan sobre un tramo de la cañada “Matioco” y salen hacia el llano “Zapintla” fuera del 
área. En el predio existen las submicrocuencas Dc01-001 (A), Dc01-002 (B), Dc01-003 (C), 
Dc01-004(D), Dc01-005(E), Dc01-006(F), Dc001-007(G) y Dc001-008(H). 
 

4.2.3.9. Parámetros hidrométricos. 
 
Los parámetros hidrométricos integran un conjunto de indicadores del comportamiento 
hidrológico de una cuenca que, para el administrador de los recursos naturales constituyen 
herramientas valiosas que reflejan las modificaciones del medio natural. 
 
Los parámetros hidrométricos  son considerados para que el administrador tenga índices del 
comportamiento ambiental y pueda elegir las estrategias necesarias para equilibrar la 
protección con la producción, de tal forma que los indicadores ambientales sean siempre 
favorables a las poblaciones humanas, vegetales y de fauna silvestre, al disminuir los impactos 
ecológicos negativos derivados del aprovechamiento forestal. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR, DEL PROGRAMA DE MANEJO SIMPLIFICADO PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLADO MUERTO Y DERRIBADO POR FENÓMENOS NATURALES EN LA ESTACIÓN FORESTAL EXPERIMENTAL 

ZOQUIAPAN  

27 

 
a) Cálculo de los escurrimientos. El escurrimiento representa la suma de los gastos de 

agua de las corrientes superficiales y subterráneas captadas por los cauces de arroyos y 
ríos.  La escorrentía es función de la intensidad y duración de la lluvia, la permeabilidad del 
suelo, del tipo de vegetación, del tamaño relativo del área drenada, de su topografía y de la 
altura de la capa freática (Sánchez, 1987). 

 
El análisis del escurrimiento para una zona determinada, forma parte importante del ciclo 
hidrológico, ya que se consideran los fenómenos de distribución de agua, su trayectoria desde 
que se precipita sobre la tierra o vuelve directamente por la evaporación a la atmósfera.  Por lo 
tanto, la escorrentía forma parte sustancial de los volúmenes de agua que son manejados tanto 
en forma superficial como subterránea y su culminación de continuar en las corrientes 
superficiales o infiltrarse bajo el nivel del terreno, representa una fase fundamental del ciclo 
hidrológico (Sánchez, 1987). 
 
b) Coeficiente ponderado de escurrimiento. El coeficiente ponderado de escurrimiento (Cp) 

representa el flujo hídrico superficial con respecto a la precipitación pluvial total.  Está 
determinado por las características físicas y bióticas, principalmente por el relieve y la 
cubierta vegetal en combinación con las propiedades edáficas.  El Cp se muestra en la 
Tabla 4.1. en la cual se resumen las condiciones prevalecientes de la submicrocuenca, con 
respecto a las características consideradas para la determinación del coeficiente de 
escurrimiento.  Sin embargo, el coeficiente se ponderó con respecto a las condiciones de 
cada subrodal, cubriendo de esta manera la variación del terreno dentro de las 
submicrocuencas. 

 
Tabla 4.1.  Coeficiente ponderado de escurrimiento (Cp) por submicrocuenca en la 

Estación Forestal Experimental Zoquiapan. 

Submicrocuenca Vegetación Pendiente Prom. 
% 

Textura Cp 

A Bosque 15.0 Media 0.57 
B Bosque 29.5 Media 0.56 
C Bosque 18.0 Media 0.57 
D Bosque 12.8 Media 0.59 
E Bosque 25.7 Media 0.56 
F Bosque 28.0 Media 0.55 
G Bosque 18.0 Media 0.57 
H Bosque 32.71 Media 0.50 

 
Para las submicrocuencas, A, C, D, y G el coeficiente ponderado de escurrimiento resultó ser 
de 0.57, 0.57, 0.59 y 0.57, siendo un valor influido en gran medida por la pendiente 
relativamente ligera del terreno que se encuentra entre un 12.8 y 18.0% respectivamente.  Esta 
situación en el Manual de Conservación del Suelo y del Agua (1991), se clasifica en forma 
general como poco escarpada (10 a 20 % de pendiente o menos). Las submicrocuencas B, E y 
F, presentan un coeficiente de 0.56, 0.56 y 0.55, debido principalmente al tipo de pendiente que 
se presenta de un 25 al 30.0%.   
 
En el Manual de Conservación del Suelo y del Agua (1991), se clasifica en forma general como 
ligeramente escarpado (21 a 30 % de pendiente o menos) y finalmente la Submicrocuenca G, 
presenta un  coeficiente de 0.50 debido a que la pendiente es mayor al 30%, considerándose en 
este caso como escarpada. Aunque la magnitud de los escurrimientos es compensada por la 
cobertura del tipo de vegetación de bosque y por la textura media del terreno, para las ocho 
submicrocuencas. 
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Sin embargo, en lo que respecta a las áreas abiertas para la agricultura, ocurriría un mayor 
escurrimiento debido a su superficie expuesta.  El coeficiente indica que un porcentaje de la 
precipitación promedio que cae durante un año, irá a concentrarse en las corrientes principales 
de cada submicrocuenca, en este caso será el 0.43, 0.44, 0.43, 0.41, 0.44, 0.45, 0.43 y 0.50 % 
respectivamente. El resto será evaporado, infiltrado y/o percolado hacia los depósitos 
subterráneos, lo que es posible en mayor o menor grado gracias a la intercepción de la lluvia 
por la cobertura vegetal, la textura del suelo y la porosidad de la roca madre.  Cabe resaltar la 
importancia que tiene la protección del dosel de los bosques contra el arrastre de los 
sedimentos y a favor de la recarga de los mantos freáticos. 

 
La utilidad  silvícola del coeficiente de escurrimiento es servir como un indicador de apoyo en 
los aprovechamientos forestales.  Como ejemplo se debe tener cuidado con la apertura total del 
dosel en terrenos con pendientes mayores al 30 o 35 % y con suelos de textura fina, donde se 
alcanzarían valores de escurrimiento superficial mayores al 80% si el suelo es desprovisto de 
toda vegetación forestal.  De esta manera las prescripciones silvícolas que se dan dentro del 
Programa de Manejo Forestal consideran estas restricciones, minimizando con ello el impacto 
ambiental de los aprovechamientos forestales.  
 

c) Gasto hidrológico. Con la finalidad de considerar la disponibilidad de agua y el 
volumen aportado por los terrenos del predio, se estimó el gasto hidrológico medio 
anual considerando la fórmula: 

 
VM  =  C  *  A  *  P 

 
Donde:   
VM =Volumen escurrido medio anual en miles de m3 
A =   Área en Km2 
C=   Coeficiente ponderado de escurrimiento 
P=    Precipitación media anual en mm. 

 
La Tabla 4.2. muestra los valores obtenidos que indican el volumen medio anual de agua que 
va a dar a las corrientes principales de cada submicrocuenca. 
 
El gasto hidrológico medio anual total escurrido por los cauces que irrigan el área en estudio es 
de 7612.36 miles de m3 de agua, los cuales son aportados a las corrientes que desembocan 
hacia los Arroyos de Aculco, Temascatitla, Tlacupaso y la Cañada Matioco a través de una 
densidad de drenaje dentro del área de estudio del predio de 984.32 m/ha. La longitud 
acumulada de los cauces en el predio, alcanza los 14.52 km. 
 

Tabla 4.2. Gasto hidrológico medio anual total (VM) por Submicrocuenca de la  EFEZ 

Submicrocuenca CP Área (km2) Precipitación 
(mm) 

VM (miles de m3) 

A 0.57 2.3872 960 1306.29 
B 0.56 1.2238 960 657.93 
C 0.57 2.6082 960 1427.20 
D 0.59 0.9834 960 557.02 
E 0.56 5.6837 960 3055.55 
F 0.55 0.1314 960 69.38 
G 0.57 0.4052 960 221.70 
C 0.50 0.6610 960 317.28 
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4.2.3.9.1. Relaciones interdependientes. 
 

a) Aguas arriba. Los poblados de la parte baja, pertenecientes a los Municipios de Iztapaluca 
México y San Martín Texmelucan, Puebla, al igual que otros asentamientos rurales 
próximos al área de estudio, dependen inmediatamente del agua captada y dirigida en 
forma de escurrimientos superficiales o como depósitos subterráneos.  El predio contribuye 
a la recarga de mantos acuíferos subterráneos y otros cuerpos de agua de la zona  gracias 
a la cobertura vegetal que impera en esa parte del terreno, lo anterior hace resaltar la 
importancia que tiene la protección del dosel del bosque sobre la conservación de otros 
recursos naturales tales como el agua y el mismo suelo. 

 
b) Aguas abajo. La alteración del ecosistema, en este caso del área comprendida dentro de 

la región hidrológica 18 y 26 “Río Balsas y Pánuco”, puede reflejar en un déficit relativo 
sobre el nivel de los mantos freáticos en subcuencas, microcuencas y submicrocuencas 
ubicadas en altitudes menores.  Esto podría presentarse si se sucediera una disminución 
excesiva de la cobertura vegetal que ayuda significativamente en la infiltración y percolación 
del agua de lluvia hacia los depósitos subterráneos.  De esta manera el sistema de aguas 
subterráneas de las partes inferiores de una cuenca sufrirán un efecto proporcional al tipo 
de perturbación que se manifieste en las partes superiores (aguas arriba). 

 
Asimismo, al aumentar la cantidad de los escurrimientos superficiales por medio de la 
eliminación total de la cobertura vegetal en las partes altas, trae como consecuencia un posible 
incremento en la fuerza de arrastre de los cauces principales aguas abajo, aumentado el riesgo 
de inundaciones que pueden ser perjudiciales para la agricultura de los centros rurales ubicados 
en las partes bajas de las cuencas.  De aquí parte la importancia de un manejo adecuado de la 
cobertura forestal, así como de las actividades de los aprovechamientos forestales para evitar 
este tipo de situaciones. 
 

4.2.1.6. Diagnóstico del deterioro. 
 
Con el objetivo de diagnosticar el grado de deterioro presente y el riesgo que se corre de 
incrementarlo al realizar actividades forestales o de otra índole sobre los terrenos del predio, se 
optó por evaluar ciertas características ecológicas de los rodales que pueden ser útiles para 
obtener un índice como guía en la toma de decisiones del uso o tratamiento indicado a 
implantar.  Así como en la elaboración de restricciones en su aplicación con el fin de evitar o 
disminuir al máximo el impacto ambiental sobre el ecosistema en las áreas de aprovechamiento 
forestal del predio. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, se utilizó la metodología propuesta por la FAO (1995) para 
calificar el nivel de degradación en subcuencas y microcuencas, misma que considera ocho 
índices de deterioro calificados en una escala de cero a cinco.  Para esto se utilizó la 
información ecológica del área.  El valor de cada variable involucrada se clasificó de acuerdo a 
las tablas propuestas por FAO que a continuación se presentan: 

 
a) Calificación de la pendiente del terreno (CPE). Para la calificación de esta característica 

del terreno, se reagrupó la información obtenida en el inventario de manejo dentro de 6 
rangos con valores correspondientes del 0 al 5, los cuales manejan el método de calificación 
de la FAO.  
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Calificación de pendiente por rangos porcentuales en la EFEZ 
Pendiente (%) Definición Calificación 

0 Plano 0 
1 – 10 Relativamente plano 1 
11 –20 Medio 2 
21-40 Fuerte 3 
41-60 Escarpado 4 
>60 Muy escarpado 5 

 

De acuerdo con la calificación utilizada, aproximadamente el 90.0 % del predio se encuentra 
dentro de una condición de pendiente que va de relativamente de medio a fuerte sobre todo en 
las áreas céntricas del predio. Por lo tanto, la evaluación de este factor en estas zonas, 
contempla valores medios que repercuten no tan significativamente sobre el índice de deterioro, 
debido a que las pendientes son de ligeras a fuertes, estas se mitigan por sí solas.  Por otro 
lado, existe cierta cantidad de superficie  con pendientes de fuertes a escarpadas (10.53 %), 
sobre todo en áreas cercanas a las cañadas del predio.  Por lo tanto, la evaluación de éste 
factor, en estas zonas, contempla valores altos que repercuten negativamente sobre el índice 
de deterioro.  Sin embargo, el análisis no es completo sin la evaluación de otras variables como 
se explica a continuación. La Tabla 4.3. muestra el área que representa la calificación de la 
pendiente en el predio. 

 
Tabla 4.3.  Distribución del área por calificación de pendiente en el área de estudio. 

Calificación Área (ha) Área (%) 
1 70.7875 5.03 
2 559.4572 39.72 
3 629.8740 44.72 
4 148.2750 10.53 
 1408.3937 100.00 

 
b) Calificación de erodabilidad del suelo (CE). Para definir los valores de erodabilidad del 

suelo, se consideran cinco variables que son: textura del suelo, compactación del mismo, 
profundidad de la capa de materia orgánica, pendiente del terreno y material predominante 
del sitio. 

 
Calificación de variables para determinar el grado de erodabilidad del suelo. 

Variable Calificación 
Pendiente (%)  

0 – 10 1 
11 – 30 2 

>30 3 
Textura del suelo  

Fina 1 
Media 2 

Gruesa 3 
Compactación del suelo  

Alta 1 
Regular 2 

Baja 3 
Profundidad de materia orgánica  

0 1 
1 – 5 2 

 6 – 10 3 
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>10 4 
Material Predominante  

Suelo 1 
Grava, Piedra 2 

Tepetate 3 
 

La interpretación de la calificación de la erodabilidad del suelo se presenta en la Tabla 4.4. 
 

Tabla 4.4. Definición de la calificación de erodabilidad del suelo 
 

Definición Calificación 
Muy estable 0 
Estable 1 
Poco estable 2 
Inestable 3 
Muy inestable 4 
Extremadamente inestable 5 

 
La tabla 4.5. muestra los resultados obtenidos sobre la calificación de la erodabilidad del suelo 
para el área de estudio. 

 
Tabal 4.5.  Distribución del área por calificación de erodabilidad del suelo 

 

Calificación Área (ha) Área (%) 
1 420.9952 29.89 
2 563.6170 40.02 
3 238.8133 16.96 
4 184.9682 13.13 
 1408.3937 100.00 

 

El suelo del predio según la calificación dada, es estable en un 29.89%, poco estable a 
inestable en un 56.98 % de la superficie del terreno, y el otro 13.13 % del terreno presenta una 
condición muy inestable, dando como resultado que el área de estudio tenga problemas ligeros 
de susceptibilidad de erosión.  Esta conclusión parte del hecho que en su mayor parte, los 
suelos presentan capas delgadas de materia orgánica y ocochal, así como una textura media, 
por lo que el terreno no presenta suficiente cohesión para soportar el proceso erosivo de las 
precipitaciones y que además esta condición se ve acentuada, en aquellas áreas que están 
próximas a las cañadas. 
 
c) Calificación de erosión laminar (CEL), erosión crítica (CEC) y erosión antropógena. 

(CEA). Los valores codificados de la erosión dentro del inventario de manejo comprendieron 
rangos de 10 en porcentaje.  Par calificar con base en los valores de la FAO, los datos se 
agruparon en 6 rangos. 

 
Calificación de erosiones laminar, crítica y antropógena de erodabilidad del suelo. 

Intensidad (%) Definición Calificación 
0 Insignificante 0 

1 – 10 Poca 1 
11 – 20 Moderada 2 
21 – 40 Severa 3 
41 – 60 Muy severa 4 

> 60 Extrema 5 
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Los Tablas 4.6., 4.7. y 35, dan un panorama de la situación en cuanto a erosión crítica, erosión 
laminar y erosión antropógena respectivamente. 

 
La erosión crítica se tomó como equivalente de la erosión en cárcavas y se considera como la 
forma más avanzada dentro de la degradación de un terreno.  Como se puede observar en la 
Tabla 4.6. en el 100.0% del área de estudio, la presencia de este tipo de perturbación es 
insignificante.  Asimismo, en el Tabla 4.7, se puede observar que la erosión laminar es también 
insignificante en el predio con un 97.62% y el 2.38% restante, tiene poca  presencia de este tipo 
de erosión; finalmente la erosión antropógena es insignificante con un 100.0% de la superficie 
del predio. 

 
Tabla 4.6. Distribución del área por calificación de erosión  crítica en la EFEZ. 

 

Calificación Área (ha). Área (%) 
0 1408.3937 100.0 

 
Tabla 4.7. Distribución del área por calificación de erosión laminar en la EFEZ. 

 

Calificación Área (ha) Área (%) 
0 1323.5020 93.97 
1 84.8917 6.03 

 
La erosión antropógena está relacionada proporcionalmente con los dos tipos anteriores de 
erosión.  La magnitud de su presencia es nula debido a que engloba a las dos modalidades de 
erosión como una consecuencia de la primera.  Sin embargo, se llega al resultado de que existe 
un 100.0% del área del predio que no está afectada en forma antropógena. 

 
Tabla 4.8.  Distribución del área por calificación de erosión antropógena en la EFEZ. 

 

Calificación Área (ha) Área (%) 
0 1408.3937 100.0 

 
d) Calificación de uso agrícola más uso pecuario (CAP). Se tomaron datos de cada tipo de 

uso, más dos apartados para calificar el grado de uso agrícola y pecuario de cada sitio.  La 
codificación se realizó de la siguiente manera: 

 
Valor Definición 

0 No presente 
1 Poco 
2 Regular 
3 Alto 

 
 

La suma de los valores de las dos características se utilizó para la calificación de los tipos de 
uso de acuerdo con la metodología de la FAO (1995), para el caso del presente estudio la única 
actividad de tipo agrícola o pecuario, que se considero fue la presencia de pastoreo. Las 
equivalencias resultaron de la siguiente manera: 
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Calificación del uso agrícola y pecuario para valores resultantes de la suma de los dos 
tipos de uso 

Valor de uso agrícola + uso 
pecuario 

Definición Calificación 

0 Nada 0 
1 Poco 1 
2 Moderado 2 
3 Intenso 3 

4 ó 5 Muy intenso 4 
6 Extremo 5 

 
En síntesis, en el 37.0% del predio no existe la presencia de este factor de impacto, pero las 
actividades de pastoreo presentan un impacto negativo de moderado a muy intenso en el 50.2 
% del área de estudio  (Tabla 4.9) 
 

Tabla 4.9.  Distribución del área por calificación de uso agrícola  y pecuario en la EFEZ. 
 

Calificación Área (Ha) Área (%) 
0 526.2250 37.36 
1 175.1940 12.44 
2 305.2950 21.68 
3 291.8340 20.72 
4 82.5320 5.86 
5 27.3137 1.94 
 1408.3937 100.00 

 
e) Calificación de arrastre de sedimentos (CSE). El valor de esta variable se calculó a 

partir de los datos de los 4 diferentes tipos de erosión involucrados en la determinación del 
nivel de deterioro.  La fórmula para el cálculo de sedimentación es la siguiente: 

 
CSE = CE + CEL + CEC + CEA 

       4 
Donde: 

 
CSE:   Calificación de sedimentación 
CE:      Calificación de erodabilidad 
CEL: Calificación de erosión laminar 
CEC: Calificación de erosión crítica 
CEA: Calificación de erosión antropógena. 

 
El resultado siempre se ubicará dentro del rango de 0 al 5 de la escala de la FAO (Tabla 4.10). 
La tabla 4.11, contiene el resumen de las áreas que corresponden a cada calificación en el 
arrastre de sedimentos. 

 
Tabla 4.10. Calificación del arrastre de sedimentos según su grado de intensidad 

Definición Calificación 
     Insignificante 0 
          Ligero 1 
          Medio 2 
         Severo 3 
      Muy severo 4 
       Extremo 5 
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Tabla 4.11.  Distribución del área por calificación de sedimentación del suelo en la EFEZ. 
 

Calificación Área (Ha) Área (%) 
0 953.5286 67.70 
1 454.8651 32.30 
 1408.3937 100.00 

 
El área ocupada por sedimentaciones insignificantes es del 67.70%.  Dado lo anterior, la 
pérdida de suelo en el predio empieza a presentarse de manera moderada, debido a la 
presencia de actividades de pastoreo, que tienen un efecto directo sobre la cobertura de los 
pastos en el área.  
 
f) Calificación a la infraestructura (CDI). La variable que valora el daño a la infraestructura 

(Di) se analizó dentro del área con los siguientes valores (Tabla 4.12). 
 

Tabla 4.12. Codificación de daños por presencia de infraestructura 
. 

Valor Definición 
1 Sin infraestructura 
2 Nada 
3 Poco 
4 Moderado 
5 Alto 
6 Severo 
7 Muy severo 

 

Esta codificación se arregló dé tal manera que permitiera su calificación utilizando la escala de 
la FAO (Tabla 4.13). 

Tabla 4.13.  Calificación del daño a la infraestructura según su intensidad 
 

Valor de daños infraestructura Definición Calificación 

1 ó 2 Nada 0 
3 Poco 1 
4 Moderado 2 
5 Severo 3 
6 Muy severo 4 
7 Extremo 5 

 
Los daños por infraestructura no presentan un problema dentro del predio, ya que en un 94.87% 
del área no existe presencia de infraestructura (Tabla 4.14). 

 
Tabla 4.14.  Distribución del área por calificación de daños por infraestructura en la EFEZ 

 

Calificación Área (Ha) Área (%) 
0 1336.0777 94.87 
1 72.3160   5.13 
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g) Determinación del índice de deterioro para los rodales (ID). Después de calificar las 
ocho variables ecológicas obtenidas para cada rodal, se procedió a sumar todos los valores 
resultantes como lo muestra la fórmula: 

 
ID=  CPE + CE + CEC + CEL + CEA + CAP + CSE + CDI 

 
Donde: 
 
ID: Índice de deterioro. 
CPE: Calificación de pendiente del terreno. 
CE: Calificación de erodabilidad del suelo. 
CEC: Calificación de erosión crítica. 
CEL: Calificación de erosión laminar. 
CEA: Calificación de erosión antropógena. 
CAP: Calificación de uso agrícola + pecuario. 
CSE: Calificación de sedimentación. 
CDI: Calificación de daños a la infraestructura. 

 
El área correspondiente para cada nivel de deterioro se calculó dentro del predio en estudio 
(Tabla 4.15) 
 

Tabla 4.15.  Área del predio por nivel de deterioro en la EFEZ. 
 

Puntuación Nivel de deterioro Area (ha) Area (%) 
0 - 7     Natural 829.7512 58.91 

8 – 15 Poco ó incipiente 578.6425 41.09 
  1408.3937 100.00 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, el 58.91% del área de estudio se ubica en el 
nivel de deterioro catalogado como natural; en el 41.09% restante del área de estudio se 
presenta el nivel poco o incipiente, no existiendo grados más avanzados de degradación del 
suelo.  Sin embargo, lo anterior refleja un inicio relativo en la degradación del suelo del bosque 
en el predio, cerca de las cañadas y los cauces, así como otras áreas en las cuales existe la 
presencia de pastoreo.  Esto hace suponer la importancia que tiene la cobertura arbórea la cual 
favorece que en algunas zonas del área no se presente un índice  elevado de deterioro. 

 
A pesar de la textura media del suelo, este es moderadamente erodable debido que no permite 
un adecuado drenaje ocasionando con ello mayores escurrimientos que percolaciones en los 
terrenos mayores al 20% de pendiente.  Existe además una capa de ocochal delgada en gran 
parte del área de estudio del predio.  No son frecuentes las formas avanzadas de erosión, salvo 
en las orillas de las brechas del predio.  La erosión laminar es un poco más frecuente sobre 
algunas laderas pronunciadas, generalmente cercanas a las cañadas del predio.  No existen 
daños significativos por inundaciones o sequía y la misma cobertura vegetal favorece las 
infiltraciones y percolaciones hacia los depósitos subterráneos. Con fines comparativos, se 
presenta la tabla 4.16, con la puntuación ponderada obtenida para cada submicrocuenca. 
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Tabla 4.16.  Índice de deterioro (ID) por submicrocuenca en el área de estudio. 
 

Submicrocuenca Area (ha) ID 
A 238.7232 5 
B 122.3829 7 
C 260.8178 6 
D 98.344 4 
E 568.3691 7 
F 13.1404 7 
G 40.5159 5 
H 66.1004 8 
 1408.3937  

 
En conclusión, la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, tiene una calificación ponderada 
de 6 según la escala propuesta por la FAO,  representando un nivel de deterioro natural.  Esta 
condición se da principalmente en las zonas con cubierta forestal y poca perturbación.  
 
El índice de deterioro permite definir el tipo de manejo que se aplicará a cada rodal de acuerdo 
con sus características ecológicas, y seleccionar los métodos de protección y conservación en 
caso de que presenten algún riesgo de degradación o perturbación.  
 

4.2.4. Aspectos bióticos 
 

4.2.4.1. Vegetación terrestre 
 
Para la caracterización de la vegetación, se identificaron primeramente las asociaciones 
vegetales del área, esto con la ayuda de fotografías aéreas del área en estudio; a fin, de 
establecer posteriormente los sitios representativos del muestreo para cada asociación vegetal. 
 
En cada uno de los 25 sitios de muestreo seleccionados, se realizó la medición de la 
vegetación, así como la toma de muestras para su determinación en el Herbario de la División 
de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo. 
 
Una vez seleccionados los sitios de muestreo, se procedió a realizar el trabajo de campo el cual 
consistió en la medición de la vegetación mediante tres métodos de cuantificación: 
 

? Cuadrantes con punto central 
? Cuadrados empotrados; y 
? Un décimo de hectárea 

 
Con la información generada de cada uno de métodos se obtuvo una lista de especies y una 
serie de parámetros de tipo cuantitativo para cada asociación vegetal del área de estudio.  
 

4.2.4.1.1. Descripción de los métodos. 
 
Cuadrantes con punto central: Éste método de acuerdo con Cattan y Curtis (1956), a partir de 
su característica de obtener un elevado número de muestras en pocos puntos de muestreo, 
logra aumentar la precisión al momento de estimar la densidad, y por lo tanto del valor de 
importancia. Este método es muy recomendado al desear obtener una gran cantidad de 
información en relativamente poco tiempo. 
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Este método consiste en marcar un punto en el sitio seleccionado y trazar sobre él dos líneas, 
una en dirección norte-sur y la otra de este-oeste, con lo cual se generan cuatro cuadrantes. 
Cada cuadrante se numera del uno al cuatro en el sentido de las manecillas del reloj y en cada 
uno de ellos se registra la especie arbórea más cercana al punto de intersección de las líneas, 
así como su distancia, con la finalidad de incluir especies de diámetros pequeños se fijo como 
diámetro mínimo el de 5 cm a la altura de 1.30 m. 
 
Por cada sitio de muestreo se realizaron 20 puntos separados entre sí a una distancia de 25 m, 
compensados por pendiente en dirección norte franco, lo anterior siguiendo la recomendación 
Cattan y Curtis; teniendo un total de 500 puntos para toda el área. 
 
Los parámetros para este método fueron: 
 

? Especie. Se determino cuando fue posible en campo y se confirmo mediante la toma de 
muestras botánicas y su identificación en el herbario. 

 
? Densidad. Para este parámetro se empleo la distancia media (DM), a partir de las 

medidas de distancia y número de árboles. 
 

DM = ______?  de las distancias registradas por asociación______ 
         Número total de árboles medidos por asociación 

 
Y partir de esta se calculo el área media: 
 

AM = DM2 

 
Para a partir de aquí determinar la densidad absoluta (d) para cada asociación, o 
número de árboles en 100 m2: 

d = __100__ 
      AM 

? Diámetro. Se determino mediante cinta diamétrica en centímetros. Y a partir de esta 
medida se obtuvo el área basal (AB). 

 
AB = (1/2 diámetro)2?   

 
Y de aquí, la dominancia absoluta (Da) para cada asociación: 

 
Da = (AB media por árbol)(# de árboles por especie) 

 
? Frecuencia. Para la frecuencia absoluta (F), u ocurrencia de una especie en cada punto 

de muestreo, por asociación, se realizó la siguiente operación: 
 

F = __# de puntos en que ocurre cada especie__ x 100 
Total de puntos muestreados 

Después se generaron los valores relativos de densidad (dr), dominancia (Dr) y 
frecuencia (Fr) para cada especie por asociación, mediante las siguientes operaciones 
respectivamente: 
 

dr =    # de individuos por especie    x 100 
# total de individuos 
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Dr =                Dominancia de la especie                x 100 
?  de las dominancias de todas las especies 

 
Fr =                Frecuencia de la especie               x 100 

?  de las frecuencias de todas las especies 
 

Obteniéndose por último el valor de importancia (V.I.) de cada especie: 
 

V.I. = dr + Dr + Fr 
 
Método de cuadros empotrados: Este método fue generado por Oosting (1956), y es 
adecuado para el análisis de la vegetación con parámetros cuantitativos. 
 
Este método se aplico de la siguiente manera: Se trazo un cuadro para la vegetación leñosa de 
10 x 10 m para la vegetación leñosa con diámetros mayores a 5.0 cm (árboles); otro de 4 x 4 m 
para la vegetación leñosa de diámetros menores a 5.0 cm (arbustos); y otro de 1 x 1 m para 
plantas herbáceas. 
 
Esta serie de cuadros empotrados se establecieron en el segundo cuadrante establecido para 
cada punto de muestreo del método de cuadrantes con punto central, con el fin de obtener 
información de árboles y herbáceas. 
 
En los dos primeros cuadros se registro la especie y el diámetro; y en el cuadro de herbáceas 
únicamente se registro la especie. 
 
Una vez obtenidos los parámetros cuantitativos, se procedió a realizar un análisis de la 
vegetación, considerando alguna de sus propiedades intrínsecas, mediante el criterio de 
relación numérica combinado con el criterio florístico (dominancia de especies, mediante 
valores de importancia) (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974).  
 
Y para la caracterización de las comunidades vegetales se utilizaron algunas propiedades 
extrínsecas, combinando formas biológicas y valores de diversidad expresados en índices. En 
esta etapa del trabajo, los parámetros utilizados fueron los siguientes: 
 

? Índice de similitud. 
? Formas de vida. 
? Índice de complejidad. 
? Índice de diversidad. 

 
Índice de similitud: En este caso, el índice empleado fue el de Sorensen (1948), el cual se 
basa en las relaciones de presencia y ausencia, conjuntamente con especies compartidas, a 
partir de la información generada mediante el método de cuadrados de Oosting (1956). 
 
La formula para este índice es: 
 

I.S. =     2c    x 100 
(A + B) 

Donde: 
c = # de especies comunes a dos asociaciones vegetales. 
A = # total de especies presentes en la 1ra. asociación. 
B = # total de especies presentes en al 2da. asociación.  
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Estos valores pueden variar desde: 
 

100 % Similitud total Máxima 
0 % Similitud Disimilitud completa 

 
Este índice de similitud se aplico a todas las combinaciones posibles del total de asociaciones. 
 
La obtención del índice de disimilitud se generó a partir de una operación simple: 

 
ID = 100 – I.S. 

 
Donde: 
I.D. = Índice de disimilitud 
I.S. = Índice de similitud 
100 = Máximo valor de similitud posible (teórico) 
  

Formas de vida: En este caso se empleó el sistema Raunkiaer, modificado por Mueller-
Dombois y Ellenberg (1974), considerando cinco tipos principales de formas biológicas. Este 
sistema se basa en la posición de las yemas u órganos de los cuales se desarrollan los nuevos 
brotes o el follaje. 
 

a) Fanerofitas (F). Plantas leñosas que crecen más de 50 cm, o cuyos brotes no 
mueren periódicamente al límite de altura. 

 
b) Camefitas (C). Plantas leñosas o semi-leñosas cuyas ramas maduras o sistema 

radical permanece perenne aproximadamente 50 cm sobre el suelo, o plantas que 
crecen más de 50 cm, pero cuyas ramas mueren periódicamente a su altura límite. 

 
c) Hemicriptofitas (H). Herbáceas perennes y bianuales con reducción periódica del 

brote hasta un remanente de sistema radical, relativamente al ras del suelo. 
 

d) Geofitas (G). Herbáceas perennes y bianuales con reducción periódica competa 
del sistema brote a órganos de almacenamiento que quedan enterrados en el 
suelo. 

 
e) Terofitas (T). Plantas anuales cuyo sistema de brote y raíz mueren después de la 

producción de semillas y completan su ciclo de vida en un año. 
 
Una vez que se enlistaron todas las especies encontradas mediante la aplicación del método de 
cuadros, con sus correspondientes formas de vida para cada asociación, por medio de la suma 
del número de especies por clase de forma de vida, se expreso en porcentajes. 
 
Índice de complejidad: Es una cuantificación simplificada de la complejidad de una comunidad 
vegetal (Holdridge, 1979). Este índice suele variar entre asociaciones vegetales. 
 
A partir de la información generada mediante los sitios de un décimo de hectárea, se empleo la 
siguiente fórmula: 
 

I.C. = 10-3 h b d s 
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Donde:  
h = altura promedio de la comunidad 
b = área basal promedio en m2 del arbolado. 
d = # árboles encontrados en el décimo de hectárea. 
s = número de especies encontradas. 
 

Los resultados obtenidos se presentan en una tabla, a fin de poder realizar comparaciones 
entre las diferentes asociaciones vegetales. 
 
Índice de diversidad: La forma más simple es una comparación de la riqueza de especies, tal 
es el caso del número de especies que se presentan por comunidad. Sin embargo, se sugiere 
considerar el número de individuos de cada especie presente en forma de abundancia de 
especies. 
 
Para el presente trabajo se considero utilizar dos índices: el índice de diversidad de Shannon-
Wiener y el de índice de diversidad de Simpsom. 
 
El índice de diversidad de Shannon-Weiner, describe el grado de incertidumbre para predecir la 
especie de un individuo escogido al azar de una comunidad. 
 
El cálculo de éste índice se obtuvo a partir de los datos colectados con el método de los 
cuadros para las especies arbóreas (10x10 m). 
 
La fórmula general es la siguiente: 
 

H = - ?  (Pi)(Log2 Pi) 
Donde:  
H = Índice de diversidad. 
Pi = Proporción de individuos pertenecientes a la especie en cuestión. 
 

Pi= (    # de individuos por especie    )   
        # total de individuos 

 
Los valores de este índice varían de cero, cuando los individuos pertenecen a una sola especie, 
hasta un valor máximo si cada individuo pertenece a una especie diferente. 
 
El índice de diversidad de Simpson expresa la concentración de la dominancia en una 
comunidad y significa la probabilidad de encontrar un par de individuos que pertenezcan a la 
misma especie dentro de una comunidad. 
 

D = 1 - ?  (Pi)2 
 
Donde: 
D = Índice de diversidad. 
Pi = Proporción de individuos de la especie en cuestión. 
 

El valor de este índice puede variar de 0, para una comunidad con una sola especie, hasta 1.0 
para una comunidad en la cual cada individuo pertenece a una especie diferente. 
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4.2.2.1.3. Resultado del muestreo vegetación. 
 

A partir de la identificación de las asociaciones vegetales, se detectaron cuatro asociaciones 
vegetales, las cuales son: 
 

A) Asociación de Abies religiosa 
B) Asociación de Alnus firmifolia 
C) Asociación de Pinus hartwegii 
D) Asociación de Pinus hartwegii – Alnus firmifolia 

 
Asociación de Abies religiosa (A): Esta asociación vegetal se encontró distribuida 
principalmente en altitudes que varían de 3200 a 3500 m, en cañadas con pendientes del 30% 
hasta un 50%, con exposiciones norte a este. Las formas de vida de esta asociación se 
distribuyen así como se ilustra en el Anexo IV, Cuadro 4.1. 
 
El espectro biológico de esta asociación se encuentra dominado por Fanerófitas. La asociación 
vegetal no presenta un estrato arbóreo bien definido. 
 
El estrato arbóreo está dominado por Abies religiosa, especie con el mayor valor de 
importancia, alcanzando una altura de 46 m. Mientras que el estrato arbóreo inferior esta 
representado por Alnus firmifolia y Salís oxylepis, además de encontrarse Pinus hartwegii con 
una baja frecuencia ver Anexo IV, Cuadro 4.2. 
 
El estrato arbustivo de esta asociación está constituido por Senecio angulifolius, individuos 
jóvenes de Abies religiosa, Senecio barba-johannis y Symphoricarpos microphyllus. Pudiéndose 
encontrar Pernettya ciliata, Fucsia cylindracea, Buddleia parviflora y Eupatorium mairetianum, 
Salix oxylepis y Acaena elongata.  
 
El estrato herbáceo se encuentra representado  principalmente por Didymaea alsinoides, 
Alchenilla procumbens, Eupatorium pazcuarense, Galium aeschenbornii y Salvia cardinalis 
como las de mayor frecuencia; y entre las menos frecuentes tenemos los géneros Geranium, 
Stevia y Sibthorpia, además de individuos jóvenes de Senecio angulifolius. Y otras herbáceas 
como Geranium seemannii, Senecio callosus y S. Platanifolius. 
 
Asociación de Alnus firmifolia (B): Esta asociación está distribuida en un rango altitudinal de 
3100 a 3300 m, principalmente en terrenos inclinados, sobre laderas de pequeñas elevaciones 
con exposición variable. 
 
El espectro biológico de esta asociación estuve representado por las Fanerófitas y 
Hemicriptófitas, ver Anexo IV, Cuadro 4.1. 
 
La estructura vertical de esta asociación suele ser variable. Presentando grandes variaciones 
en cuanto a la edad de los individuos de las especies que lo componen, un estrato arbustivo de 
baja densidad y un estrato herbáceo de pocas especies. El estrato arbóreo está representado 
por Alnus firmifolia, acompañado por Salix oxylepis, seguido de Abies religiosa y Pinus hartwegii 
ver Anexo IV, Cuadro 4.2, mientras que el estrato arbustivo está representado por Senecio 
angulifolius, Symphoricarpus microphyllus, Senecio cinerarioides, y ocasionalmente Ribes 
ciliatum. En lugares expuestos, Senecio cinerarioides forma manchones compactos y las 
herbáceas se encuentran representadas por pocas especies dominantes, como: Eupatorium 
pazcuarense y Cinna poaeformis, en ocasiones acompañadas por Geranium seemannii, 
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Solanum demissum , Senecio platanifolius y Festuca amplissima, además de otros géneros 
como Brachypodium, Salvia y Stevia. 
 
Asociación de Pinus hartwegii (C). Esta es la asociación vegetal más extendida  en el área de 
estudio y se encuentra distribuida en un rango altitudinal de 3060 hasta cerca de los 3700 m, 
principalmente en terrenos expuestos poco inclinados. 
 
Las formas biológicas que predominan en esta asociación son las Hemicriptófitas, presentando 
la siguiente distribución de formas de vida, ver Anexo IV, Cuadro 4.1. 
Esta asociación vegetal muestra una pobreza de especies tanto en el estrato arbóreo como en 
el arbustivo; mientras, que el herbáceo es rico en especies comparado con las demás 
asociaciones del área. 
 
El estrato arbóreo es exclusivo de Pinus hartwegii, pero se pueden encontrar en forma 
esporádica algunos individuos de Arbutus xalapensis y Alnus firmifolia. El estrato arbustivo se 
encuentra dominado por individuos jóvenes de Pinus hartwegii, en ocasiones acompañados por 
Baccharis conferta, Penstemon gentianoides, P. roseus y Pluchea adnata.  
 
Mientras que el estrato herbáceo es rico en especies y la mayoría de ellas pertenecen a las 
familias Gramineae y Compositae. Siendo las especies más importantes: Geranium 
potentillaefolium, Alchemilla procumbens, Muhlenbergia quadridentata, Viola painteri y Oxylobus 
adscendens, y entre los géneros menos comunes Trifolium, Salvia, Eupatorium, Gnaphalium, 
Festuca y Lupinus. 
 
En este caso no se determinaron los valores de importancia (V.I.) y valores relativos de 
densidad (dr), dominancia (Dr) y frecuencia (Fr) de las especies arbóreas en la asociación ya 
que únicamente se presento como única especie arbórea Pinus hartwegii.  
 
Asociación de Pinus hartwegii – Alnus firmifolia (D). Esta asociación se distribuye en un 
rango altitudinal de cerca de los 3000 hasta los 3500 m, en terrenos con pendientes que varían 
del 10% al 40% y exposición noroeste y noreste. 
 
El mayor porcentaje de las formas de vida lo ocupan las Hemicriptófitas, presentado en el 
Anexo IV, Cuadro 4.1. 
 
La estructura de esta asociación muestra un estrato arbóreo a veces muy variable en densidad; 
mientras que el arbustivo generalmente es denso, siendo el número de especies dominantes 
comparativamente bajo. El estrato herbáceo también llega a ser muy denso, pero con pocas 
especies dominantes. 
 
El estrato arbóreo presenta los mayores valores de importancia en Alnus firmifolia y Pinus 
hartwegii, siguiendo Salix oxylepis con un valor de importancia muy por debajo de los primeros 
ver Anexo IV, Cuadro 4.2. 
 
El estrato arbustivo presenta gran cantidad de individuos jóvenes de Alnus firmifolia, llegando a 
dominar a las demás especies, entre las cuales destacan: Senecio cinerariodies, Penstemon 
gentianoides, individuos jóvenes de Pinus hartwegii y Senecio angulifolius; entre otros géneros 
como Castilleja, Eupatorium, Salix y Symphoricarpos.    
  
El estrato arbustivo es denso, con una gran cantidad de individuos jóvenes de Alnus firmifolia, 
acompañados de Ribes ciliatum y Symphoricarpos microphyllus. 
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El estrato herbáceo es medianamente rico en especies, donde Alchemilla procumbens domina a 
las demás especies presentes, de las cuales sobresale Eupatorium pazcuarense; otras 
especies presentes son: Geranium potentillaefolium, Achibaccharis glandulosa, Festuca 
amplissima, F. Hephaestophila, Geranium seemanii, Solanum demissum, Senecio sinuatus, 
Stevia monardaefolia, entre otros géneros como Muhlenbergia, Bradypodium, Cinna, Salvia y 
Stenanthium. 
 
El resumen de la dominancia, frecuencia, valor de importancia se ilustran en el Anexo IV, 
Cuadro 4.3. 

 
4.2.2.1.4. Análisis de formas de vida y espectros biológicos. 
 

Al comparar las formas de vida de cada asociación del área con las del espectro biológico 
mundial de Raunkiaer (1934), se encontró que existen notables variaciones en los valores que 
se muestran en cada asociación. 
 
La asociación de Abies religiosa (A), es la que muestra el espectro biológico más similar al 
normal, siendo ligeramente más bajo en Fanerófitas y un poco más alto en las demás formas de 
vida. 
 
Los valores de las asociaciones vegetales que más se asemejan con los espectros biológicos 
mundiales son los de las Caméfitas, mientras que la mayor diferencia se encuentra en las 
Fanerófitas y Geófitas. Además, las Hemicriptófitas poseen los valores más homogéneos. 
Las marcadas diferencias de los espectros biológicos de las diferentes asociaciones, son 
indicios de las diversas condiciones ambientales que suelen variar a nivel local, pues cada 
hábitat favorece ciertas formas biológicas y excluye o contrarresta otras. 
 
Esto significa que las características ambientales particulares que se presentan en cada 
asociación, están reflejadas por sus espectros biológicos. 
 

4.2.2.1.5. Análisis de índices de similitud 
 
Los valores obtenidos de los índices de similitud y disimilitud ver Anexo IV, Cuadro 4.4, basados 
en la presencia y ausencia de especies, permiten observar que las asociaciones vegetales del 
área presentan variaciones en la composición florísticas del estrato arbóreo. 
 

Asociaciones vegetales Especies 
A B C D 

Total de 
presencias 

Alnus firmifolia 1 1  1 3 
Pinus hartwegii 1 1 1 1 4 
Abies religiosa 1 1  1 3 
Arbutus glandulosa    1 1 
Salix oxylepis 1 1  1 3 
Arbutus xalapensis 1    1 
Ribes ciliatum   1  1 2 
Salix cana 1    1 
Buddleia parviflora  1   1 
Total 6 6 1 6 19 

 
La asociación de Pinus hartwegii presenta el porcentaje medio de disimilitud más alto, debido a 
su estrato arbóreo uniespecífico, debido a esto presenta características poco comunes a las 
demás asociaciones vegetales del área. 
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Mientras que las asociaciones Alnus firmifolia y Pinus hartwegii – Alnus firmifolia, son las que 
presentan el valor de similitud más alto, por lo que presentan elementos arbóreos comunes. 
 
De igual forma la asociación Pinus hartwegii – Alnus firmifolia es la que presenta los valores de 
asociación más altos con las demás asociaciones vegetales, debido a la su composición 
arbórea diversa.  
 
Un aspecto importante del análisis de los valores medios de similitud es la relativa cercanía que 
existe entre las asociaciones A, B y D, así como la marcada disimilitud de estas con asociación 
C, ver Anexo IV, Cuadro 4.5. 
 
A partir de lo anterior, se podrían ubicar las cuatro asociaciones de manera ordenada de la 
siguiente manera. 
 

1. Asociación A (Abies religiosa) 
2. Asociación B (Alnus firmifolia) 
3. Asociación D (Pinus hartwegii - Alnus firmifolia) 
4. Asociación C (Pinus hartwegii) 

 
De acuerdo con su afinidad, se puede llegar a considerar, que tanto la asociación B, como la D, 
están en una etapa sucesional cercana a la A, por ser esta considerada como la etapa final o 
climax (Rzedowski, 1978; Madrigal, 1967 y Zavala, 1984). 
 

4.2.2.1.6. Análisis del índice de complejidad 
 
De acuerdo a los valores de índice de complejidad se observa que la asociación de Abies 
religiosa (A), es la que presenta el mayor grado de complejidad. Lo anterior debido a los altos 
valores en cuanto al número de árboles y área basal que presenta esta asociación, ver Anexo 
IV, Cuadro 4.6. 
 
La asociación de Pinus hartwegii (C), muestra el índice de complejidad más bajo, como 
consecuencia de la baja densidad de árboles, así como por ser una asociación uniespecífica, lo 
anterior es un claro reflejo de la pobreza de especies y una baja densidad del estrato arbóreo. 
 
Mientras que las asociaciones B y D, Alnus firmifolia y Pinus hartwegii – Alnus firmifolia, 
respectivamente presentan un I.C. parecido, en respuesta a la presencia de igual número de 
especies, así como el número de árboles. 
 
Por otra parte,  al ordenar las especies de acuerdo al valor de importancia asociación vegetal, 
se puede observar el lugar que le corresponde a cada especie por su importancia y 
consecuentemente, su número de adaptación clímax. 
 

Asociaciones vegetales 
Especies A B C D 

Promedio de 
V.I. No. de a.c. 

Arbutus xalapensis 1.20 0.00 0.00 0.00 0.30 1 
Arbutus glandulosa  0.00 0.00 6.28 0.00 1.57 1 
Ribes ciliatum 0.00 10.42 0.00 0.00 2.61 1 
Buddleia parviflora 1.20 14.12 0.00 0.00 3.83 1 
Salix oxylepis 20.04 31.41 8.32 0.00 14.94 2 
Abies religiosa  232.95 13.09 4.62 0.00 62.67 8 
Pinus hartwegii 4.68 5.27 97.80 300.00 101.94 10 
Alnus firmifolia 25.75 221.94 179.76 0.00 106.87 10 

TOTALES 285.82 296.25 296.78 300 294.73  
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Los valores de importancia promedio y los números de adaptación clímax de las especies 
arbóreas encontradas, muestran que las especies mejor adaptadas a las condiciones 
ambientales del área son Alnus firmifolia, seguida de Pinus hartwegii debido a que presentan 
los valores máximos de importancia promedio y por lo tanto el mayor número de adaptación 
clímax.  
 
Y hacia el otro extremo, la especie que mostró el valor de importancia promedio más bajo es 
Arbutus xalapensis, por consiguiente el número de adaptación clímax más bajo. De igual forma 
a Buddleia parviflora, Ribes ciliatum y Arbutus glandulosa, mostraron valores de importancia 
muy bajos, por lo que se les asignó un número de adaptación clímax de 1. 
 
Lo anterior indica que, de acuerdo a lo señalado por Curtis y McIntosh (1951), en el sentido de 
que los altos valores de adaptación clímax, significan mejor adaptación a los factores 
ambientales de los estadíos sucesionales más avanzados, Alnus firmifolia y las especies cuyos 
valores de importancia se acercan más a esta especie (Abies religiosa y Pinus hartwegii) son 
las que están mejor adaptadas para subsistir bajo las condiciones ambientales sucesionales 
terminales del área, es decir, que están más cercanas al clímax (Curtis y McIntosh, 1951). 
 
Mientras que las especies con valores de importancia bajos, son las subordinadas, o las que 
están adaptadas para sobrevivir a las condiciones sucesionales iniciales. Cabe señalar que 
Salix oxylepis presenta un valor de importancia alto y sin ser dominante puede presentarse 
tanto en estadíos sucesionales iniciales como terminales. 
 

4.2.2.1.7. Análisis de los índices de diversidad 
 
En los valores obtenidos mediante la función Shannon-Wiener, se observa un rango de 
diversidad desde cero, para la asociación C, hasta 1.77 para la B. Un rango similar se observa 
en la equitatibilidad (E), debido a que sus valores representan la diversidad relativa 
(aproximada) del índice de Shannon-Wiener (Whittaker, 1975). 
 
El valor más alto de diversidad máxima (H. Máx.) es de 2.59, para las asociaciones constituidas 
por 6 especies (A, B y D). El valor más bajo lo mostró la asociación C, que solamente tiene una 
especie, ver Anexo IV, Cuadro 4.7. 
Estos valores indican la diversidad de cada una de las asociaciones bajo condiciones de 
máxima equitatibilidad (Krebs, 1978). 
 
De la misma manera los valores de diversidad de Simpson, demuestran la tendencia de las 
asociaciones vegetales del área a compartir la dominancia entre las diferentes especies que 
presentan, desde una dominancia más compartida en las asociaciones con mayor diversidad 
(B) hasta la no compartida en la asociación C, donde Pinus hartwegii es la única especie 
presente. 
 
Whittaker (1975) menciona que las comunidades con bajos valores de concentración de 
dominancia son las que comparten más sus recursos, expresada por la equitatibilidad (E), es 
decir, que el número de especies importantes es menor. 
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Concentración de datos de abundancia proporcional (Ab. Prop.) y dominancia 
(Dom.) de las especies encontradas en cada asociación del área de estudio. 

Asociaciones vegetales Especies  
A B C D 

Ab. Prop. .0556 .5760  .6867 Alnus firmifolia 
Dom. .0031 .3318  .4712 
Ab. Prop.    .0333 Arbutus glandulosa 
Dom.    .0011 
Ab. Prop. .7944 .0480  .0133 Abies religiosa 
Dom. .6310 .0023  .0002 
Ab. Prop. .0056    Arbutus xalapensis 
Dom. .0000    
Ab. Prop.  .0960   Buddleia parviflora 
Dom.  .0092   
Ab. Prop. .0111 .0080 1.0000 .2333 Pinus hartwegii 
Dom. .0001 .0001 1.0000 .0544 
Ab. Prop.  .0640  .0067 Ribes ciliatum 
Dom.  .0041  .0000 
Ab. Prop. .0056    Salix cana 
Dom. .0000    
Ab. Prop. .1278 .2080  .0267 S. oxylepis 
Dom. .0163 .0433  .0007 

Total (Dominancia) .6505 .3908 1.0000 .5276 
A = Asociación de Abies religiosa, B = Asociación de Alnus firmifolia, C = 
Asociación de Pinus hartwegii, D = Asociación de Pinus hartwegii – Alnus 
firmifolia. 

 
De esta manera, se puede explicar el alto valor de diversidad de la asociación B en función de 
la baja concentración de dominancia que presenta, donde, a pesar de que Alnus firmifolia es la 
más importante, las demás especies presentan valores de dominancia más altos que las demás 
asociaciones vegetales. Esto se debe a que esas especies tienen mayor posibilidad de subsistir 
bajo las condiciones ambientales de esa asociación. 
 
El bajo valor de concentración de dominancia que muestra asociación B, implica una estructura 
más abierta del estrato arbóreo; de esta manera, el bosque puede ser más diverso en especies. 
La asociación además B reparte sus recursos entre más especies, eso también se muestra 
mediante los valores de equitatibilidad. 
 
La asociación A muestra un valor de diversidad relativamente bajo y consecuentemente, una 
alta concentración de dominancia. Presenta una dominancia alta de Abies religiosa. La alta 
dominancia y la diversidad relativamente baja de esta asociación, significan una mayor 
homogeneidad en las condiciones ambientales, es decir, que presenta una menor variación en 
los recursos disponibles y por ello, menor distribución de los mismos entre las demás especies. 
 
Por lo que respecta a la asociación C, que tiene valores de cero en los índices de diversidad y 
el máximo valor posible en concentración de dominancia (1.0), podría considerarse que se sitúa 
en una etapa sucesional superior a la asociación A, y que en vista de la dominancia absoluta de 
Pinus hartwegii, no existen recursos disponibles para otras especies. Sin embargo, la diversidad 
cero de esta asociación merece algunas consideraciones. 
 
Tales consideraciones, pueden ser de acuerdo con May (1980), las elevadas frecuencias de 
perturbación conducen a un sistema de diversidad baja; además, Jacobs (1980) señala que la 
tensión ambiental, o el rigor de las condiciones ambientales, está relacionada negativamente 
con la diversidad.  
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Ambos puntos de vista se pueden aplicar a la asociación C para explicar el valor mínimo 
extremo de esta asociación ya que, dentro de las características ambientales en las condiciones 
donde se distribuye destaca el medio adecuado para favorecer la presencia elevada de 
especies de gramíneas. Aunado a ésta situación se tiene como factor de perturbación la 
presencia de pastoreo, lo cual impide el establecimiento de otras especies arbóreas, con lo cual 
este tipo de alteración mantiene una baja diversidad. 
 
Lo anterior debido a que se observo que en lugares no accesibles para el ganado, pueden 
encontrarse algunos individuos de Alnus firmifolia y Arbutus xalapensis, lo que demuestra que 
esta asociación bajo condiciones de poca perturbación puede presentar una diversidad mayor a 
la obtenida. 
 
En la asociación A, la especie dominante es Abies religiosa y constituye el motivo para tener 
una diversidad relativamente baja. Por ser la asociación más madura, la alta dominancia de 
esta especie ocasiona mayor interferencia a las demás especies. Esto significa que A. religiosa 
tiene un alto grado de especialización para aprovechar los recursos disponibles. 
En la asociación D, la especie dominante es Alnus firmifolia, pero a diferencia de la asociación 
A, comparte los recursos en buena medida con Pinus hartwegii. Esto significa que A. firmifolia 
no actúa como fuerte limitante en el rango del hábitat ocupado por P. hartwegii, aunque sí 
manifiesta mayor eficiencia en el uso de recursos, como lo demuestra la dominancia de A. 
firmifolia sobre P. hartwegii. 
 
En la asociación B, su baja etapa sucesional o inestabilidad permite mayor divergencia en el 
uso de los recursos por parte de las especies demandantes, dado el amplio rango de 
condiciones ambientales, lo cual se representa por su bajo valor de concentración de 
dominancia. 
 

4.2.2.1.8. Lista florística comparativa general del área de estudio y estatus de las 
especies. 

 
De la colecta realizada durante el muestreo botánico, se generó una lista florística, y se 
comparó con la lista florística generada por Zavala (1984), para la misma área, salvo que este 
autor también incluyo las especies encontradas en una asociación de Pinus montzumae y otra 
de Pinus montezumae-Alnus firmifolia, por lo que existen algunas diferencias en cuanto a las 
especies encontradas en una y otra lista florística, ver Anexo IV, cuadro 4.8. 
 

4.2.2.2 Fauna. 
 

El monitoreo se realizo en épocas estratégicas con la finalidad de tener un muestreo 
representativo de la zona, además se tomaron en consideración algunos estudio realizados 
dentro de la zona de estudio como por ejemplo los realizados por Davis  (1944), Villa (1953) 
para mamíferos; Smith (1939) para  anfibios y reptiles en algunas comunidades aledañas al 
parque, todos citados por Blanco et al (1981), en su estudio sobre la ecología de la estación 
experimental Zoquiapan donde se hace una descripción general de la flora y la fauna de la 
estación, existe también un estudio sobre la biología y ecología de las  tuzas realizado por 
Cetina y Chávez en (1981), un estudio sucesión en aves  de Fuentes (1988) y mas 
recientemente se encuentran los monitoreos para las poblaciones de anfibios y reptiles de 
Sánchez en prensa. 
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Para el  monitoreo de fauna  se programo tres salidas de campo al área de estudio,  durante los 
meses de mayo y junio se ubico  seis puntos de muestreo orientados principalmente a la zona 
donde se dio inicio al aprovechamiento del año 2002. 
 
Los métodos directos de trampeo utilizados, fueron específicos para cada clase de animales 
(trampas de cajón Sherman y Tomahawk, para mamíferos; redes ornitológicas para aves y 
colecta manual para anfibios y reptiles). También se realizaron recorridos de campo en los 
cuales se registraron toda clase de indicios (huellas y rastros, rascaderos, excretas,  nidos 
cantos e incluso animales muertos) como evidencia para la identificación de cualquier especie 
que pudiera encontrarse presente.  
 
Los organismos atrapados fueron identificados y liberados en el lugar donde habían sido 
colectados; las identificaciones se realizaron con la utilización de guías de campo, para las 
especies de aves. La herpetofauna ha sido monitoreada, a través de los últimos 5 años, por el 
investigador M. en C. Rubén Sánchez Trejo (comunicación personal, 2002), investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana y su equipo de colaboradores quienes han evaluado 
también la dinámica poblacional de algunas de esas especies a lo largo de este tiempo ver 
Anexo IV, Cuadro 4.9, para el caso de las aves ver Cuadro 4.10 en el Anexo IV y 4.11 y el 
Cuadro 4.12 en el mismo Anexo para el caso de los mamíferos que se encuentran en la zona 
de estudio. 
 
En este estudio preliminar, se registraron 62 especies de vertebrados, de las cuales 9 se 
encuentran en alguna categoría de riesgo según la NOM - 059-Ecol- 2001, 4 de ellas son 
anfibios, 3 son aves y 2 mamíferos, ver Anexo IV, Cuadro.4.13 y Cuadro 4.14. 
 

4.2.5. Medio socioeconómico. 
 

4.2.5.1. Propietarios. 
 

La Estación Forestal Experimental Zoquiapan, Iztapaluca Méx., es de tenencia Federal.  Siendo 
su representante legal el Director de la División de Ciencias Forestales de la Universidad 
Autónoma Chapingo, reconocido legalmente por la asamblea de la Comunidad, el cual tiene su 
domicilio en el kilómetro 38.5 de la carretera México-Texcoco.  Dicha asamblea le ha dado 
poder legal al M.C. Ángel Leyva Ovalle, Director de la División. Para que a su nombre sea el 
responsable del manejo, protección, aprovechamiento y fomento de los Recursos Forestales de 
dicho predio.  

4.2.5.2. Actividades económicas. 
 

El titular desarrolla diversas actividades: Académicas, de Investigación y Servicio, siendo  la 
primera la actividad principal, la cual tiene como objetivo; la formación de profesionales 
forestales en cuatro divisiones o especialidades, acordes con las necesidades socioeconómicas 
y culturales de nuestro país  
 

4.2.5.3. Organización para la producción. 
 
El Titular del predio se sirve del bosque para satisfacer sus necesidades de: Enseñanza, 
Investigación y Servicio como principal objetivo; sin embargo es importante manejar de manera 
persistente el recurso, con la finalidad de brindarle al mismo, una mejor protección y fomento. 
Lo anterior aunado a la obtención de beneficios económicos por la extracción de productos 
forestales maderables que coadyuvará en la obtención de recursos para destinarlos en una 
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mejor preparación de la Comunidad Estudiantil de dicha Casa de Estudios, así como a la 
conservación de los recursos naturales de la EFEZ.   
 

4.2.5.4. Relación geopolítica. 
 

Los trámites y gestiones para la obtención de permisos de aprovechamiento, así como la 
comercialización de los productos derivados de la producción forestal, se realizaran a través del 
Director de la División de Ciencias Forestales; así mismo las actividades de protección y 
fomento serán posibles mediante la organización de los integrantes de la Comunidad  
Académica y Estudiantil. 
 

4.2.3.5.     Vías de comunicación. 
 
En el predio existe una red caminera suficiente que permite la comunicación con los predios 
circunvecinos, y logra su acceso con las Ciudades de México D.F, Puebla, Tlaxcala y la Capital 
del Estado, entre otras, por medio de la Autopista y la carretera Federal México-Puebla 
 

4.8.3.6. Servicios. 
 
La comunidad a la que pertenece el predio bajo estudio, cuenta con los siguientes servicios:  
caseta telefónica, teléfonos particulares, escuelas (jardín de niños y primaria), centros de salud, 
misceláneas, farmacias, luz eléctrica, drenaje, pavimentación, transporte de camiones foráneos 
y taxis colectivos. Asimismo, cuenta con la cercanía de la ciudad de Texcoco, para poder tener 
acceso a otros servicios complementarios. 
 

4.9. Sistemas de trabajo del aprovechamiento forestal. 
 
El Titular del aprovechamiento, empleará ciertas técnicas durante el proceso de producción 
forestal como a continuación se desglosan para cada una de las etapas involucradas (Cuadro 
4.15) 
 
Cuadro 4.15.  Etapas, sistemas de trabajo y equipo utilizados dentro del aprovechamiento 

forestal en la Estación Forestal Experimental Zoquiapan. 
 

Etapa Sistema utilizado Equipo utilizado 
Corte y troceo Manual Motosierra 
Arrime Manual y tracción animal Ganchos y acémilas 
Extracción Manual Ganchos y acémilas 
Carga Manual Ganchos 
Transporte Terrestre Camión rabón. 

 
4.10. Infraestructura caminera. 

 
Los caminos dentro del predio tienen como función la vigilancia y comunicación de los 
diferentes parajes.  Se cuenta con un camino principal que es transitable todo el año.  También 
existen varias brechas de saca que pueden transitarse solo una parte del año.  En promedio, se 
tiene una densidad caminera de 1157.96 m/ha. 
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4.11. Mercado de productos forestales. 
 

Hoy en día los principales mercados para los productos forestales maderables que se extraen 
en el predio son los aserraderos que se encuentran ubicados en el Estado de México, los 
cuales transforman en trocería de dimensiones variables, así como industrias de celulosa en el 
Distrito Federal. 
 

4.12. Descripción de la estructura del sistema. 
 

En forma cualitativa la estructura del sistema ambiental del área donde se va ha realizar el 
aprovechamiento contingente, no presentan condiciones críticas que pongan en riesgo el 
funcionamiento del sistema, dado que solo se extraerá el arbolado muerto (en pie o derribados) 
que pueden ser susceptibles de convertirse en hospederos de plagas y enfermedades, o bien, 
constituirse como material combustible para un eventual incendio. 
 

4.13. Análisis de los componentes ambientales relevantes y/o críticos. 
 

De acuerdo a  la observación realizada en el punto anterior, se considera que el impacto 
general del aprovechamiento resulta benéfico en vez de perjudicial, en términos generales la 
ejecución del Programa de manejo simplificado para el aprovechamiento de arbolado muerto y 
derribado por fenómenos naturales en la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, representa 
beneficios a mediano y largo plazo en los componentes ambientales vegetación, fauna silvestre 
y suelo. 
 
Uno de los componentes críticos a proteger es el suelo, a partir de la ejecución de diversas 
medidas de mitigación en las diversas fases del proyecto,  lo cual se logrará de la integración de 
actividades de beneficio múltiple a diversos componentes ambientales: vegetación-suelo-
hidrología-fauna, lo cual repercutirá directamente en la conservación y protección del área, 
reestableciéndose a futuro los procesos ecológicos del área. 

 
4.14. Diagnóstico ambiental. 

 
El aprovechamiento de contingencia tiene como finalidad aprovechar el arbolado muerto, 
dañado por causas naturales, aplicando técnicas de derribo direccional y arrastre manual con 
ganchos, por lo que el impacto de este proyecto sobre los recursos naturales en perjuicio de los 
ecosistemas es mínimo. De igual forma los caminos para extraer la madera, ya existen, por lo 
que no será necesario construir caminos, solo su rehabilitación, por lo que el impacto por esta 
actividad es mínimo, sin poner en riesgo la estabilidad de ecosistemas. 
 
En sí la extracción del arbolado muerto en la EFEZ, representa un impacto positivo para el 
ecosistema debido a la reducción inmediata de factores de riesgo como lo son la presencia de 
una gran cantidad de material combustible, del riesgo de plagas y enfermedades. 
 
La ejecución integral del proyecto, representa una oportunidad de reducir el efecto de algunos 
de los procesos involucrados en la declinación forestal la cual empieza a hacerse presente en 
bosques con características similares a las del área de estudio, dentro de las cuales se pueden 
citar: presencia de masas de árboles sobremaduros, presencia escasa o nula de renuevo o 
regeneración, brotes de plagas, características que se ven fuertemente incrementadas por 
procesos de impacto de origen antropogénico como lo es el pastoreo y el ocoteo. 
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5. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

5.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales. 
 
Primeramente se realizó un análisis de la información generada, para caracterizar el medio 
natural y socioeconómico, además de identificar las fuentes de alteración del entorno que se 
esperan por el desarrollo del proyecto: Programa de Manejo para el aprovechamiento de 
arbolado muerto en la Estación Forestal Experimental Zoquiapan. En el análisis se jerarquizan 
los componentes ambientales en función de su “vulnerabilidad”, que a su vez se relaciona con 
el grado de perturbación o con las modificaciones que sufre determinado elemento ambiental 
como resultado de las actividades de operación y ejecución del proyecto. 
 
Las principales herramientas que se utilizaron para la caracterización del entorno y la 
identificación de las principales fuentes de perturbación al mismo son: 
 

? Observaciones y estudios de campo sobre flora, fauna, suelo y agua. 
? Criterios de operación del proyecto. 
? Fotografías del sitio. 
? Recorridos de campo. 

 
Los impactos ocasionados por la ejecución del proyecto en el medio ambiente y entorno 
socioeconómico, se determinaron primeramente en forma cualitativa, con base en los criterios 
siguientes: 
 
1. Intensidad de la alteración o perturbación ambiental. 
 

? Perturbación alta. Se considera cuando el impacto pone en peligro la integridad del 
elemento ambiental en cuestión, modifica substancialmente su calidad e impide su 
funcionamiento en forma importante. 

? Perturbación media. El impacto disminuye algo de su uso, la calidad o integridad del 
elemento en cuestión. 

? Perturbación baja. El impacto no supone un cambio perceptible en la integridad o calidad 
del elemento medioambiental de interés.  

 
2. Amplitud del impacto. 
 

? Amplitud regional. El impacto alcanzará al conjunto de la población del área de influencia o 
una parte importante de la misma. 

? Amplitud local. El impacto llegará a una parte limitada de la población dentro de los límites 
del territorio. 

? Amplitud puntual. El impacto alcanzará a un pequeño grupo de gente. 
 
3. Importancia del impacto. 
 

? Mayor. Se produce cuando se provoca una modificación profunda en la naturaleza o en el 
uso de un elemento ambiental de gran resistencia y estimado por la mayoría de la 
población del área de influencia. 

? Medio. Cuando hay una alteración parcial de la naturaleza o de la utilización de un 
elemento ambiental con resistencia media y considerada por una parte limitada de la 
población del área. 
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? Menor. Cuando una alteración local de la naturaleza o del uso de un elemento ambiental 
con resistencia baja y que repercute en un grupo muy pequeño de la población del área. 

 
Con base en lo anterior se describe enseguida en una forma muy general y cualitativa los 
impactos que se esperan en el entorno, donde se desarrollará el proyecto. 
 

Elemento ambiental Intensidad de 
la alteración 

Amplitud 
del impacto 

Importancia 
del impacto 

Suelo Media Puntual Menor 
Vegetación Media Puntual Medio 
Fauna silvestre Baja Local Menor 
Hidrología Baja Puntual Menor 
Atmósfera Baja Puntual Menor 
Microclima Baja Puntual Menor 
Paisaje Media Local Medio 
Socioeconomía Media Regional Medio 

 
Para una identificación más detallada de los impactos se utilizó el método de matriz de cribado. 
 

5.1.1. Identificación de impactos. 
 
Como siguiente paso, se procedió a identificar de una manera más detallada y puntual, aunque 
todavía subjetiva, de los diferentes impactos y relacionarles con sus causas. Para esto se 
construyó una matriz de cribado (Tabla 5.1) la cual permite identificar las interacciones que se 
esperan en el ambiente por las principales actividades en las etapas del proyecto. 
 
Para el caso de éste proyecto, se relacionaron un total de 11 acciones de operación y ejecución 
del proyecto de manera general, dentro de cuatro etapas, de forma tal que la fase de trabajos 
preliminares contempla sólo una acción, la fase de aprovechamiento 4 acciones, la de 
transporte con 2 acciones y la fase de restauración, conservación y protección con 4 acciones. 
En la sección de componentes ambientales se presentaron 29 repartidos en medio natural, con 
26 (de los cuales 17 pertenecen al medio abiótico y 9 al medio biológico) y 3 a los aspectos 
socioeconómicos. En suma, existió una interacción potencial de 319 celdas. 
 
De acuerdo a la naturaleza del proyecto y la interacción directa de los componentes del medio 
con las actividades a realizar, sucedió la evaluación sobre 172 interacciones reales, que 
representan el 53.92% del total potencial. Las interacciones realizadas sobre los componentes 
del medio fueron 52.33% sobre el medio abiótico, 32.56% sobre el medio biótico y 15.11% en 
los aspectos socioeconómicos. Así mismo, la etapa de trabajos preliminares contribuyó con el 
0.58% de las interacciones, 38.95% por la etapa aprovechamiento, 17.44 % por la etapa de 
transporte y 43.02% durante la restauración, conservación y protección. 
 
Como resultado de la interacción, se presentaron el 33.14% de impactos benéficos significativos 
y 31.98 de impactos benéficos no significativos (el 65.12% del total). Dentro de los impactos 
adversos en los factores del sitio, 5.23% resultaron adversos significativos y el 29.65% adversos 
no significativos (34.88% del total). Como se observa en los valores indicados, los impactos 
benéficos superan en poco más de un 30% a los impactos adversos. 
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TABLA 5.1.   MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. PROYECTO PROGRAMA DE MANEJO PARA EL APROVECHAMIENTO DE ARBOLADO MUERTO EN LA ESTACIÓN FORESTAL 
EXPERIMENTAL ZOQUIAPAN 
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Trabajos 
preliminares 

Evaluación de arbolado 
muerto 

Censo                                                     b     
Establecimiento de 
campamentos Uso   a a           a             a a a         a a     b   a 

Corte y troceo a   a   a   a a a a A a b b B A a a a   a a A a a a B B A 

Descortezado B b   b B b                     b   a b   b   a   b B   a 

Aprovechamiento  

Derribo 

Control de 
desperdicios B   b b B B   B         b B B b b b b b   b a     b b   B 

Arrime y carga Arrastre  A   A a a     a           a a a a a A a   a         B b a 
Transporte  

Transporte  Transporte  a   a a         a             A   a a a a a A a     B B   

Reforestación B   b b b b b b   B B b b B b B b b B b   b     b B B B B 
Restauración 

Control de 
erosión 

B     b   b               B b   B b B B   B         B b b 

Cercado B   b b b         B B   b B b B B B B     B         B b a 

Restauración, 
conservación y 
protección 

Protección 
Combate de 
incendios B       B b b b   B B b B B B B B B   B B B   B     b   b 

A= Impacto adverso significativo a= Impacto adverso poco significativo B= Impacto benéfico significativo b= Impacto benéfico poco significativo  
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La tabla 5.2. presenta el resumen global de la matriz de identificación de impactos (Tabla 5.1). 
Para cada una de las fases del proyecto se pronostican los siguientes impactos adversos y 
benéficos al ambiente. 
 

TABLA 5.2. RESUMEN DEL TIPO DE IMPACTO POR COMPONENTE AMBIENTAL O FACTOR DE SITIO. 
CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO 

FACTORES DE SITIO 
A a B b 

TOTAL % 

Medio abiótico 

Suelos 2 15 11 19 47 27.33 
Hidrología 1 10 9 7 27 15.70 
Atmósfera 2 6 1 0 9 5.23 
Microclima 0 2 1 3 6 3.49 
Subtotal 5 33 22 29 89 51.74 

Medio biótico 
Vegetación 1 5 15 10 31 18.02 
Fauna 2 9 8 7 26 15.12 
Subtotal 3 14 23 17 57 33.14 
Medio socioeconómico 
Socioeconomía 0 0 10 7 17 9.88 
Cualidades estéticas 1 4 2 2 9 5.23 
Subtotal 1 4 12 9 26 15.12 

TOTAL 9 51 57 55 172 100.00 
5.23 29.65 33.14 31.98    PORCENTAJE: 

34.88 65.12  100.00 
A= Impacto adverso significativo  a= Impacto adverso poco significativo 
B= Impacto benéfico significativo  b= Impacto benéfico poco significativo 

 
  
   

Clasificación del impacto 
ETAPAS DEL PROYECTO 

A a B b 
TOTAL % 

I. TRABAJOS PRELIMINARES 0 0 0 1 1 0.58 

II. APROVECHAMIENTO 4 29 13 21 67 38.95 

III. TRANSPORTE 5 21 3 1 30 17.44 
IV. RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN   1 41 32 74 43.02 

TOTAL: 9 51 57 55 172 100.00 
5.23 29.65 33.14 31.98     PORCENTAJE: 

  34.88 65.12   100.00 
A= Impacto adverso significativo  a= Impacto adverso poco significativo 
B= Impacto benéfico significativo  b= Impacto benéfico poco significativo 
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5.2. Caracterización de los impactos 
 
Los componentes ambientales que se consideraron susceptibles de ser afectados por el 
proyecto son los siguientes: 

1. Aire 

? Emisión de ruido 
? Emisión de sustancias contaminantes gases, polvos y humos 

2. Agua 

? Alteraciones del flujo natural del escurrimiento superficial que alimenta corrientes 
permanentes o intermitentes de agua 

? Deposito de sedimentos en corrientes superficiales debido a procesos erosivos en sus 
áreas de captación 

? Contaminación de aguas superficiales con  sedimentos y materia orgánica producto de 
los residuos forestales y de la actividad humana. 

3. Suelo 

? Compactación del suelo  
? Erosión eólica e hídrica del suelo 
? Disminución de las propiedades físicas y químicas del suelo 

4. Fauna 

? Perturbación de procesos biológicos. 
? Modificaciones de hábitat. 
? Importancia biológica, de las especies presentes con estatus 

5. Vegetación 

? Superficie de cubierta por vegetación afectada 
? Daños mecánicos a individuos remanentes 

6. Sociedad 

? Cambios en la calidad de vida.  
? Al mejorar la oferta de empleo se espera una mayor derrama económica que vendrá a 

beneficiar a los pobladores de esta zona. 
 

5.3. Evaluación de los impactos. 
 
Los impactos se evaluaron utilizando los criterios propuestos por Bojórquez et al. (1998). Estos 
criterios de dividen en básicos y complementarios. Los criterios básicos son: Magnitud=M, 
Extensión=E, y Duración=D; y los criterios complementarios son: Sinergismo=S,  
Acumulación=A, y  Controversia=C. 
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Las perturbaciones generadas en el sistema ambiental pueden tener varios criterios de acuerdo 
a la naturaleza del impacto y las características del ambiente. En el presente trabajo se 
consideraron en primer lugar la naturaleza del impacto y seis parámetros: 
 
Naturaleza del impacto: que se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción sobre el 
ambiente y se califica como positivo o negativo. 
 
Magnitud: Grado de impacto en relación a su tamaño. 
 
Extensión: Extensión del impacto con respecto al área de influencia. 
 
Duración: El tiempo de duración del impacto, por ejemplo, permanente o temporal. 
 
Sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias 
individuales contempladas aisladamente. 
 
Acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones 
particulares ocasionando por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que 
están ocurriendo en el presente.  
 
Controversia: Cuando el proyecto a establecerse en la región no es aceptado o no es bien 
recibido por la sociedad. 
 
Los criterios básicos y complementarios descritos en el párrafo anterior se evaluaron utilizando 
una escala ordinal de 0 a 9, con los siguientes atributos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los valores asignados a cada uno de los elementos de las matrices se obtuvieron mediante una  
evaluación cualitativa, en donde se identifico los impactos en el componente ambiental por 
actividad y se asigno una calificación en base a la escala anterior. 
 
Con los valores asignados se calcularon los índices básicos (IB) y los índices complementarios 
(IC) y con la estimación de ellos el Índice de Impacto (I) 
 
Esta información se presenta organizada en matrices para la identificación de los impactos y 
para su evaluación de acuerdo con la metodología de Leopold et al. (1971) y Bojórquez et al. 

Valor escala 
ordinal 

Efecto 

0 Nulo 
1 nulo a bajo 
2 muy bajo 
3 Bajo 
4 bajo a moderado 
5 Moderado 
6 Moderado a alto 
7 Alto 
8 muy alto 
9 Extremadamente 

alto 
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(1998) modificado para considerar los efectos multiplicativos de la magnitud y extensión de los 
impactos. 
 
Las formulas matemáticas empleadas para los índices son: 
 
                                      3 

M * E * D 
IB = ------------------- 

9 
 

S + A + C 
IC = ------------------ 

27 
 

 
La expresión completa del índice de impacto es: 
 

I = IB1-IC 

 
Resultando así  los valores de magnitud, extensión, duración, sinergismo, acumulación y 
controversia de los impactos estimados. 
 
Con esta forma de evaluación el valor mínimo que puede obtener el índice es 0.111 y el mayor 
1.00 
 
Los valores de los índices fueron clasificados en rangos de impactos con la finalidad de 
clasificar los impactos y observar donde se aplicaran medidas de mitigación, de acuerdo con 
Bojórquez et al (1998). 

 
Valor del índice de 

impacto 
Rangos de impactos 

significativos 
0.111-0.280 muy bajo 
0.281-0.460 Bajo 
0.461-0.640 Moderado 
0.641-0.820 Alto 
0.821-1.00 muy alto 

 
Los valores de los criterios básicos y complementarios para cada una de las actividades del 
proyecto en cuanto a su naturaleza de impacto y sus parámetros se presentan en el Anexo V 
mismos que se emplean para calcular los índices básico y complementarios (IB e IC), 
necesarios para calcular el valor del Índice de impacto (I) y poder determinar el nivel de impacto 
ya sea positivo o negativo. 
 
Como se puede observar en el Cuadro 5.1. de valores del índice de impacto por actividad del 
proyecto en cada componente ambiental y socioeconómico, de las 73 interacciones que se 
identifican en el proyecto el 65.8% corresponde a impactos positivos y el 34.2% a impactos 
negativos de diferente grado. Ubicándose la mayor parte de los impactos negativos en las fases 
de Aprovechamiento y Transporte, mientras que los impactos positivos sin dejar de presentarse 
en cada una de las acciones del proyecto, se concentran en su mayoría en la fase de 
restauración, conservación y protección. 
 
Mientras que la distribución de impactos se distribuyo de la siguiente manera por componentes 
ambientales: 13.70% de los impactos en suelo y fauna respectivamente, 12.33% en cada uno 
de los componentes hidrológico, económico y de paisaje; y 10.96% en sociedad y vegetación, 
8.22% en atmósfera  y microclima con un 5.48%. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR, DEL PROGRAMA DE MANEJO SIMPLIFICADO PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLADO MUERTO Y DERRIBADO POR FENÓMENOS NATURALES EN LA ESTACIÓN FORESTAL EXPERIMENTAL 

ZOQUIAPAN  

58 

 
De igual forma en el Cuadro 5.1. se puede apreciar que los componentes sociedad y economía, 
no presentaron ningún impacto negativo, y que el componente con mayor número de impactos 
negativos (5 de 6) corresponde a la atmósfera. 
 
En el cuadro 5.2. se presentan los rangos de impactos por actividades del proyecto en cada 
componente ambiental y socioeconómico, destacándose que el 32.88% de los impactos 
corresponde a Impactos Moderados, un 31.51% a Impactos Bajos, el 20.55% a Impactos Altos, 
el 10.96% Impactos Muy bajos y el 4.11% a Impactos Muy altos. 
 
Del 34.2% de impactos negativos que se presentan de la ejecución del proyecto, estos se 
distribuyen: 13.70% de nivel de impacto negativo bajo, 10.96% de impacto negativo moderado y 
9.59% de impacto negativo muy bajo. 
 
Y del 65.8% de impactos positivos que se obtienen de la interacción, el 21.9% de impactos 
positivos moderados, el 20.5% de impactos positivos altos, el 17.8% de impactos positivos 
bajos, el 4.1% de impactos positivos muy altos y el 1.4 de impactos positivos muy bajos.  
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CUADRO 5.1. VALORES DE INDICE DE IMPACTO POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO: PROGRAMA DE MANEJO PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLADO MUERTO EN LA ESTACIÓN FORESTAL EXPERIMENTAL ZOQUIAPAN, EN CADA 

COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO. 
 

COMPONENTES BIÓTICOS ABIÓTICOS SOCIOECONÓMICOS 

Fase Actividades Acciones Vegetación Fauna Suelo Hidrología Atmósfera  Microclima Sociedad Economía Paisaje 

              P positivo   
I Inventario Censo 

                            I = 0.268      

N negativo N negativo N negativo - N negativo - - P positivo N negativo Establecimiento de 
campamentos Uso 

I = 0.312  I = 0.392  I = 0.256      I = 0.345          I = 0.413  I = 0.228  

N negativo N negativo N negativo N negativo N negativo N negativo P positivo P positivo N negativo 
Corte y troceo 

I = 0.574  I = 0.494  I = 0.528  I = 0.494  I = 0.282  I = 0.243  I = 0.579  I = 0.746  I = 0.214  

- P positivo P positivo P positivo N negativo P positivo - P positivo N negativo 
Descortezado 

    I = 0.328  I = 0.733  I = 0.442  I = 0.217  I = 0.476      I = 0.363  I = 0.187  

P positivo P positivo P positivo P positivo N negativo P positivo P positivo - P positivo 

II 

Derribo 

Control de desperdicios 
I = 0.670  I = 0.574  I = 0.685  I = 0.494  I = 0.228  I = 0.345  I = 0.328      I = 0.660  

N negativo N negativo N negativo N negativo - - P positivo P positivo N negativo 
Arrime y carga Arrastre  

I = 0.288  I = 0.383  I = 0.564  I = 0.458          I = 0.296  I = 0.458  I = 0.413  

- N negativo N negativo N negativo N negativo - P positivo P positivo - 
III 

Transporte  Transporte  
    I = 0.409  I = 0.523  I = 0.494  I = 0.366      I = 0.579  I = 0.670      

P positivo P positivo P positivo P positivo - P positivo P positivo P positivo P positivo 
Reforestación 

I = 0 .937  I = 0.842  I = 0.869  I = 0.823      I = 0.700  I = 0.716  I = 0.476  I = 0.795  

P positivo  P positivo P positivo - - P positivo P positivo P positivo 
Restauración 

Control de erosión 
I = 0.564  I = 0.494  I = 0.792  I = 0.665          I = 0.478  I = 0.392  I = 0.442  

P positivo P positivo P positivo P positivo - - P positivo P positivo N negativo 
Cercado 

I = 0.711  I = 0.697  I = 0.679  I = 0.626          I = 0.638  I = 0.486  I = 0.540  

P positivo P positivo P positivo P positivo P positivo - P positivo - P positivo 
P 

positivo 

Protección 
Prevención y combate de 
incendios 

I = 0.664  I = 0.597  I = 0.486  I = 0.534  I = 0.426      I = 0.453      I = 0.492  
 

Valor del índice de 
impacto (I) 

Rangos de impactos 
significativos 

0.111-0.280 muy bajo 
0.281-0.460 Bajo 
0.461-0.640 Moderado 
0.641-0.820 Alto 
0.821-1.00 muy alto 

Bojórquez -Tapia, L.A., E. Escurra y O. García, 1998 
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CUADRO 5.2.   RANGOS DE IMPACTOS POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN CADA COMPONENTE 
AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO 

COMPONENTES BIÓTICOS ABIÓTICOS SOCIOECONÓMICOS 

Fase Actividades Acciones Vegetación Fauna Suelo Hidrología Atmósfera  Microclima Sociedad Economía Paisaje 

I Inventario Censo        (+) Muy bajo  

Establecimiento 
de campamentos 

Uso (-) Bajo (-) Bajo (-) Muy bajo  (-) Bajo   (+) Bajo (-) Muy bajo 

Corte y troceo (-) Moderado (-) Moderado (-) Moderado (-) Moderado (-) Bajo (-) Muy bajo (+) Moderado (+) Alto (-) Muy bajo 

Descortezado  (+) Bajo (+) Alto (+) Bajo (-) Muy bajo (+) Moderado  (+) Bajo (-) Muy bajo 

II 

Derr ibo 

Control de 
desperdicios (+) Alto (+)  Moderado (+) Alto (+) Moderado (-) Muy bajo (+) Bajo (+) Bajo  (+) Alto 

Arrime y carga Arrastre  (-) Bajo (-) Bajo (-) Moderado (-) Bajo   (+) Bajo (+) Bajo (-) Bajo 

III 

Transporte  Transporte   (-) Bajo (-) Moderado (-) Moderado (-) Bajo  (+) Moderado (+) Alto  

Reforestación (+) Muy alto (+) Muy alto (+) Muy alto (+) Muy alto  (+) Alto (+) Alto (+) Moderado (+) Alto 

Restauración 
Control de 

erosión 
(+) Moderado (+) Moderado (+) Alto (+) Alto   (+) Moderado (+) Bajo (+) Bajo 

Cercado (+) Alto (+) Alto (+) Alto (+) Moderado   (+) Moderado (+) Moderado (-) Moderado 

IV 

Protección 
Prevención y 
combate de 
incendios 

(+) Alto (+) Moderado (+) Moderado (+) Moderado (+) Bajo  (+) Bajo  (+) Moderado 
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5.4. Identificación y análisis de los impactos. 
 
Los principales componentes ambientales que van a ser afectados por las actividades del 
proyecto son los siguientes: 
 

5.4.1. Efectos sobre la calidad del aire y ruido. 
 
Las emisiones de ruido y polvos, por la presencia de la maquinaria y vehículos necesarios para 
la ejecución de actividades durante el aprovechamiento, efectos que serían muy bajos. En 
función de las condiciones generales del sitio se considera que el uso de vehículos y 
maquinaria incrementará temporalmente la emisión de contaminantes a la atmósfera (NOX, CO 
y SO2) y los polvos, los cuales serán mínimos, dadas las condiciones de trabajo y las 
condiciones del medio físico donde se realizará el proyecto, los impactos por estos conceptos 
serán de baja magnitud, extensión y duración. El transporte de madera genera altos niveles de 
polvo en los caminos primarios y secundarios. El humo y ruido producido por la maquinaría 
empleada (motosierras), además de afectar a los operadores, tiene efectos adversos sobre la 
fauna silvestre de las áreas de corta. 
 

5.4.2. Efectos sobre la hidrología. 
 
El aumento de los sedimentos en los cuerpos de agua, se relaciona directamente con el 
incremento de los procesos de erosión hídrica, en suelos susceptibles a éste proceso. Se 
espera que temporalmente aumente la escorrentía y el número de sólidos suspendidos, hasta 
que se regeneren hierbas y arbustos, las semillas de pastos, hierbas y arbustos estarán listas 
para que con el  inicio de la temporada de lluvias germinen y se regeneren  dichas áreas, donde 
además habrá mayor disponibilidad de luz, agua y nutrientes, aunque, la infiltración se verá 
reducida en alguna medida y la evapotranspiración, al no haber árboles.  Este impacto se 
presentará en diferente magnitud durante la operación de proyecto, disminuyendo 
paulatinamente. 
 

5.4.3. Efectos sobre el microclima. 
 

Los cambios al nivel del microclima, ocurren por la disminución de la cobertura vegetal debido a 
las actividades de corte (efecto de claro). Denslow (1980) señala, que en los claros abiertos la 
luz aumenta hasta en 60 veces con relación al sotobosque, incrementando la temperatura del 
suelo hasta en 6 °C,  a la vez que se reduce la humedad relativa a casi la mitad, afectando 
negativamente a las micorrizas, microflora y microfauna del suelo, insectos y regeneración de 
especies. 
 

5.4.4. Efecto sobre los suelos. 
 
El principal impacto de los aprovechamientos forestales sobre el suelo, se refiere al incremento 
del riesgo de erosión, además de cambios en sus propiedades físicas (textura, estructura, 
infiltración, porosidad, densidad y permeabilidad) y químicas (nutrientes, materia orgánica, 
acidez). 
 
La compactación debida a las actividades como derribo y arrastre, además del transporte en las 
brechas de saca, reduce la infiltración e incrementa el escurrimiento superficial, presentando un 
efecto directo sobre la vegetación residual, al reducir el crecimiento. 
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La remoción de arbolado muerto implica una exposición temporal del suelo a la erosión eólica e 
hídrica, por cambios en la estructura del bosque de las superficies donde se realizará el 
aprovechamiento y por compactación de suelo en las brechas de saca. El impacto será más 
evidente durante la etapa de arrastre y transporte. 

 
5.4.5. Efectos sobre la vegetación. 

 
La dinámica de claros (Whitmore, 1982, Gómez-Pompa y Vázquez-Yanes, 1985, Martínez, 
1985) indica que la caída de un árbol produce cambios en el microambiente (luz, temperatura, 
humedad y nutrientes) que favorecen el establecimiento de la regeneración, pero es 
conveniente señalar que éste proceso, en claros grandes o áreas abiertas grandes, da por 
resultado un “shock de insolación” principalmente en las especies tolerantes como Abies, o 
bien, favorece el establecimiento de especies herbáceas y no arbóreas.  
 
A partir de lo anterior, el tamaño de los claros es un factor decisivo en la determinación de 
cuáles especies podrán establecerse. Las aperturas pequeñas permitirán el ingreso limitado de 
luz, favoreciendo solamente a individuos suprimidos y/o que toleran la sombra (Abies). Mientras 
que las aperturas grandes favorecerán aquellas especies que requirieren fuertes intensidades 
de luz para su germinación y/o crecimiento como es el caso de Pinus.  
 
El efecto de apertura se combina con daños directos a la regeneración presente, así como a los 
árboles vecinos.  
 

5.4.6 Efectos sobre la fauna. 
 
El aprovechamiento forestal presenta diversos efectos sobre la fauna, requiriéndose para cada 
caso particular, estudios de análisis de hábitats, interacciones planta-animal, dinámica de 
poblaciones, así como la sensibilidad de las especies con categoría de riesgo. 
 
El efecto inmediato de las actividades de aprovechamiento, es el desplazamiento de la fauna 
silvestre de las áreas perturbadas, hacia áreas no intervenidas, condicionándose la repoblación 
de la áreas una vez concluidas las actividades de aprovechamiento a: 
 

? Disminución en la disponibilidad de refugios potenciales para la fauna silvestre, 
principalmente la asociada con los niveles medios y altos de la vegetación. 

? Aparición de barreras ecofisiológicas para algunos animales altamente sensibles a los 
cambios microambientales. 

 
5.4.7. Efectos socio-económicos. 

 
Las diferentes actividades del manejo forestal constituyen una importante fuente de empleo en 
las zonas rurales que normalmente tienen no cuentan con alternativas de trabajo. A pesar de 
este impacto positivo, se presentan algunos aspectos negativos como lo son: mano de obra 
empleada para el aprovechamiento forestal de tipo temporal, se requiere cierta especialización 
en las diferentes actividades que se realizan. 
 
La mayor parte de las actividades forestales presentan una alta probabilidad de accidentes de 
alto riesgo, los cuales se agravan al no contar el personal con el equipo mínimo de seguridad 
adecuado (guantes, casco y gafas de protección), sin olvidar la carencia de los beneficios del 
seguro social. 
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5.4.8. Efectos sobre el paisaje. 
 
En las etapas de aprovechamiento, restauración, conservación y protección, tanto la 
composición como la armonía del paisaje, serán afectadas al modificarse la estructura de un 
área forestal. Los impactos más significativos se presentarán durante el aprovechamiento por la 
remoción en algunos casos de grupos de 5 a 10 árboles en un solo sitio, a partir de ahí el 
impacto será a mediano plazo en lo que se establece la regeneración, pero reducirá en cierta 
medida a corto plazo al establecerse pastos, hierbas y arbustos las áreas. El otro impacto sobre 
el paisaje son la presencia de cercos de protección a la regeneración, que tienen un efecto ante 
la sociedad negativo, sobre todo dentro de un área empleada con fines de recreación como lo 
es la EFEZ. 
 
Los impactos en primera instancia son inevitables, pero son reversibles y no son acumulativos. 
La mayoría de los impactos mencionados se presentarán en la etapa de aprovechamiento y 
transporte, por lo que  una vez que se concluyan, en la fase de restauración, conservación y 
protección el impacto serán atenuados o mitigados hasta reducirse al mínimo. 
 

Lista de impactos probables del aprovechamiento forestal 
 

Efectos sobre la calidad del aire y ruido 
1. Aumento de los niveles de polvo. 
2. Generación de humo. 
3. Generación de ruido 

Efectos sobre la hidrología 4. Contaminación del agua. 

Efectos sobre el microclima 5. Cambios en la temperatura, insolación y 
humedad relativa. 

Efectos sobre el suelo 

6. Erosión. 
7. Contaminación. 
8. Pérdida de macro y micronutrientes. 
9. Alteración de micorrizas. 
10. Alteración de microflora y microfauna. 
11. Compactación. 

Efectos sobre la vegetación 

12. Alteración de la forma de vida predominante 
y de la composición florística. 

13. Activación del crecimiento de especies  
pioneras. 

14. Daños mecánicos a individuos remanentes. 

Efectos sobre la fauna 
15. Muerte de algunos individuos  
16. Destrucción de hábitats y desplazamiento de 

individuos  

Efectos socioeconómicos  17. Generación de empleos  

Efectos sobre el paisaje 18. Presencia de barreras artificiales  
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

8.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN O PREVENTIVAS, POR CADA 
FASE DEL PROYECTO. 

 
 

8.1.1. FASE I. TRABAJOS PRELIMINARES. 
 
Durante la ejecución de las actividades de la fase I, las cuales consistieron en la realización del 
censo de arbolado muerto y derribado por el viento, se evito dejar basura en el área, producto 
de los materiales empleados para estas actividades (latas de pintura en aerosol), además de 
emplear aerosol con gas a presión, que no daña la capa superior de ozono, sin contenido de 
clorofluorocarbonos (esmalte acrílico de secado rápido AEROCOMEX®). 
 
 

8.1.2. FASE II. APROVECHAMIENTO. 
 
En esta fase, se deberá mantener un estricto control y vigilancia de las actividades, ya que 
aunque las actividades como derribo y extracción del arbolado afectado representan un impacto 
positivo en función de la reducción del riesgo de plagas y enfermedades, del riesgo de 
incendios forestales, así como de la mejora del paisaje del área, es aquí, donde se concentra el 
mayor potencial de impactos negativos a los diferentes componentes del ecosistema, en caso 
de no ejecutarse una serie de medidas y actividades de prevención y mitigación, como las que 
se describen a continuación: 
 

8.1.2.3. Establecimiento de campamentos temporales. 
 
En el establecimiento de campamentos, proveer al personal de víveres y concientizarlo, con el 
fin de evitar el uso de la flora y de la fauna silvestre como alimento. Además, estos se ubicarán 
en lugares desprovistos de vegetación. 
 

8.1.2.4. Control del derribo y troceo. 
 
Se buscará la caída natural de los árboles en función de su inclinación y a la orientación del 
mayor peso de biomasa de su copa. Si esta trayectoria el árbol muerto pudiese dañar al 
arbolado residual y al renuevo, se deberá dirigir su caída, haciendo uso de la técnica de derribo 
direccional. 
 
Para evitar efectos adversos a la vegetación circundante, a los cuerpos de agua y a la fauna 
presente en el área, el troceo se hará preferentemente en el sitio de caída, así mismo para las 
actividades de extracción se llevaran a cabo las siguientes medidas, a fin de evitar el daño a la 
vegetación existente y al renuevo: 
 

1. Utilizar ganchos para el manejo de las trozas. 
 
2. Evitar el rodamiento sin control de trozas. 

 
3. Al requerirse la extracción de fustes completos, el arrime deberá realizarse siempre 

arrastrándolos por un extremo hasta las brechas de saca. 
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4. Dejar en pie aquellos árboles que sirvan de refugio a fauna silvestre, o bien, que 
presenten madrigueras o nidos.  

 
5. Dejar en pie arbolado seco, así como derribado, como potenciales refugios y sitios de 

anidación de fauna silvestre, en forma dispersa dentro del área del proyecto. 
 

8.1.2.5. Operación y mantenimiento de maquinaría. 
 
Evitar dejar encendida la maquinaría (motosierras=motoimplemento) en forma innecesaria a fin 
de no ahuyentar a la fauna silvestre, así mismo deberá calibrarla y darle mantenimiento 
periódicamente. 
 
Durante el transporte del motoimplemento, este deberá ser asegurado de forma que no vuelque 
y exista algún derrame de combustibles o lubricantes. Verificar correctamente el cierre de las 
tapas en los depósitos de combustible y aceite para evitar escurrimientos. Nunca utilizar aceite 
usado para la lubricación del motoimplemento ya que es altamente contaminante. 
 
Impedir el vertido de combustibles y lubricantes en el suelo, durante las actividades de recarga 
y mantenimiento del equipo que se utilice. Estos residuos deberán ser depositados 
temporalmente en contenedores metálicos debidamente etiquetados, los cuales se entregaran 
para su manejo y disposición final a empresas de servicios autorizados. 
 

8.1.2.6. Control de residuos vegetales. 
 
Se realizará la pica y dispersión de los residuos vegetales generados por el aprovechamiento, 
dispersándoles en forma perpendicular a la pendiente, para facilitar su integración al suelo y 
contribuir a disminuir la velocidad del escurrimiento superficial y el arrastre de sedimentos, 
además de retener el suelo y mantener la calidad del agua. 
 
Además, mediante esta práctica se rompe la continuidad vertical y horizontal de los residuos del 
aprovechamiento, disminuyendo el riesgo de incendios de copa y facilitando a la vez, las 
actividades de prevención y combate de incendios forestales. 
 

8.1.2.7. Control de residuos sólidos. 
 
Durante la operación de los campamentos temporales, se realizará el acopio de los residuos 
que estos generen (plásticos, cartón, envases), a fin de evitar la presencia de basura dentro del 
bosque, la basura se depositará en el sitio que indiquen las autoridades municipales. 
 

8.1.2.8. Control de la erosión. 
 
Debido a la presencia de suelos fácilmente erodables, más las condiciones topográficas del 
área en la cual predominan pendientes por arriba del 20%, y la presencia de actividades de 
pastoreo que afectan directamente la cubierta vegetal, además de incrementar la compactación, 
se requiere realizar algunas actividades de protección en áreas específicas, a fin de interrumpir 
los procesos erosivos. 
 

8.1.2.8.1. Actividades. 
 

1. Acomodo de residuos en camellones. En áreas donde el material leñoso lo permita, se 
establecerán camellones en curvas de nivel, con distancias de 15 a 20 metros entre 
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ellos, con la finalidad de disminuir la velocidad de escurrimiento, así como de atrapar 
partículas de suelo, y evitar su pérdida a partes bajas de las microcuencas. 

 
2. Muros de contención. En los carriles de arrime, una vez que hayan sido abandonados, 

se construirán muros de contención con material leñoso residual. 
 

3. Cercado. Se realizará en lugares con presencia de pastoreo y con pendientes fuertes, a 
fin de evitar el incremento de los procesos erosivos, así como también propiciar la 
conservación de hábitats para fauna silvestre. 

 
4. Zanjas trinchera. Se realizará en mantenimiento a 40.0 ha de zanjas trinchera 

establecidas en el paraje “Mesa del Papayo”, así como actividades de reforestación y 
cercado del área. 

 
8.1.2.9. Seguridad del personal. 

 
Los integrantes de las brigadas, deberán contar con el equipo mínimo de seguridad personal, el 
cual se conformará de: casco, guantes de carnaza o piel y gafas de protección, así mismo el 
responsable de cada brigada deberá portar chaleco de seguridad, para su adecuada 
identificación.  
  
 

8.1.3. FASE III. TRANSPORTE. 
 

6.1.3.4. Control del arrime  y arrastre. 
 

Realizar el arrastre por un extremo de la troza, levantándola sobre el terreno, evitando hacerlo 
en forma perpendicular a las laderas y en sentido de las curvas de nivel, a fin de evitar daños al 
suelo, renuevos existentes y vegetación circundante. 
 

6.1.3.5. Control del transporte. 
 
El transporte de los productos forestales se realizará de manera directa de las áreas 
siniestradas a los patios finales, para reducir las emisiones de ruido, humos, y gases 
contaminantes en el área. 
 
Evitar el movimiento de vehículos fuera de los caminos y brechas, construidos para este fin, con 
el objetivo de evitar la erosión y compactación del suelo,  daños a la regeneración y vegetación 
presente. Así como los movimientos innecesarios dentro del área, a fin de minimizar la 
perturbación de las poblaciones de fauna silvestre presentes en el área. 
 
Evitar actividades de reparación y mantenimiento a los vehículos dentro del área, para prevenir 
el derrame de combustibles, aceites y lubricantes al suelo y agua.  
 

6.1.3.6. Cierre de carriles de arrime y brechas de saca. 
 

Una vez llevados acabo las actividades de ejecución del presente programa, los carriles de 
arrime que se abrirán para la extracción de los productos forestales maderables se cerrarán 
mediante su reforestación en combinación con el control de los desperdicios sobre todo en los 
lugares con fuerte pendiente, lo cual consistirá en cubrirlos con los desperdicios del 
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aprovechamiento, previo picado. Con esta actividad además se disminuye el riesgo de erosión, 
y evita el acceso sobre los mismos. 
 
Cerrar los caminos de saca en las áreas siniestradas, una vez terminadas las actividades del 
aprovechamiento, de igual forma para prevenir el riesgo de erosión y el acceso. 
 

6.1.5. FASE IV. RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN. 
 

6.1.3.2. Reforestación. 
 
Dado que en la EFEZ, diversos factores han perturbado el libre proceso de regeneración de la 
vegetación natural, entre los que se pueden citar: pastoreo, incendios forestales, plagas y 
enfermedades, además de realizar cercado de áreas para lograr el restablecimiento natural de 
la vegetación, se requiere, recurrir a las actividades de regeneración artificial o reforestación. Se 
tomarán en cuenta los siguientes aspectos. 
 

? Diagnóstico de las condiciones actuales de las áreas afectadas o con menor cobertura. 
? Definir los tratamientos a la vegetación y al piso forestal. 
? Definir y proponer los sistemas de plantación para cada área. 

 
6.1.3.3.1.1. Objetivo. 

 
Establecer áreas de regeneración artificial, empleando especies nativas como: Pinus hartwegii, 
Alnus firmifolia y Abies religiosa, previa preparación de las áreas seleccionadas mediante 
actividades de chaponeo en fajas de vegetación arbustiva, así como mediante el 
establecimiento de micrositios para realizar la reforestación. 
 

6.1.3.3.1.2. Superficie a reforestar. 
 
Dado que la presencia de arbolado muerto, se encuentra distribuido en todo el predio, sin 
formas áreas afectadas bien definidas, es difícil ubicar áreas de reforestación debido a que en 
todo el predio aún se mantienen buenas densidades de cobertura, aunque existen rodales con 
una alta concentración de árboles muertos, en las cuales es posible establecer áreas abiertas o 
con una cobertura escasa en manchones de aproximadamente 1.0 a 2.0 ha. En el caso del 
paraje “Mesa del Papayo”, que es donde se establecieron 40.0 ha de zanjas trinchera, 
aproximadamente 30.0 ha de ésta área es posible realizar actividades de reforestación, ya que 
la cobertura del dosel lo permite.  
 
En función de lo anterior, se puede estimar que en los rodales más afectados, las superficies 
por reforestar serán establecidas como reforestaciones compactas, ver Cuadro 6.1. 
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Cuadro 6.1. Superficies a reforestar en la EFEZ. 
 

Rodal Superficie Observaciones Superficie 
afectada Especies Densidad 

plantas/ha 

Número 
de 

plantas 

E06 57.3014 En fajas y dispersa 3.6 Pinus hartwegii 
Abies religiosa 

1600 5,760 

E08 103.4033 Áreas en franjas  5.1 
Pinus hartwegii 
Alnus firmifolia 
Abies religiosa 

1600 8,160 

E09 107.8738 Áreas en machones  9.8 Pinus hartwegii 2000 19,600 
E10 72.2116 Reforestación dispersa 6.4 Pinus hartwegii 1600 10,240 
E11 35.8854 Reforestación dispersa 3.3 Pinus hartwegii 1600 5,280 
H02 37.113 Reforestación dispersa 7.2 Pinus hartwegii 1600 11,520 
H03 18.5957 
A03 27.3859 

Área de zanjas trinchera 30.0 Pinus hartwegii 
Alnus firmifolia 

1600 48,000 

Total 65.4  108,560 
 

6.1.3.3.1.3. Metodología. 
 
Dependiendo de la condición de cada uno de los rodales, así como de áreas específicas dentro 
de éstos, en cuanto a su nivel de disturbio, material combustible presente, apertura del dosel y 
presencia de regeneración natural o reforestaciones anteriores.  
 
En cada tratamiento se empleará la cepa común, la cual consiste en excavar una cepa de 40 
centímetros por cada lado y 40 centímetros de profundidad, utilizando pala recta. La plantación 
se realizará vertiendo la tierra superficial al fondo de la cepa y el resto en la parte superior de la 
misma. La planta será colocada en el centro de la cepa, los tratamientos son los siguientes: 

 
6.1.3.3.1.4. Chaponeo en fajas. 

 
Se realizará el corte de senecio y otros arbustos , en fajas de 2.0 metros de ancho, siguiendo 
curvas de nivel, intercaladas con fajas de arbustos de 3 a 5 metros. Dentro de las fajas 
chaponeadas, se limpiaran áreas de 1 m de diámetro en donde establecerá la reforestación. 
 

6.1.3.3.1.5. Apertura de micrositios. 
 

Este tratamiento, se empleara, en áreas con escasa cubierta vegetal, aquí se realizará la 
apertura de un área de 1.0 m de diámetro donde se establecerá la planta, en este caso, no se 
seguirá ningún patrón sistemático de establecimiento, únicamente se mantendrá una distancia 
mínima de 1.5 m y máxima de 3.0 m entre plantas (densidad 2000/ha). En este tratamiento, las 
plántulas se protegerán con piedras y material residual leñoso ubicado en una orientación 
suroeste de la plántula. 
 

6.1.3.4. Control de residuos. 
 
Durante la ejecución, así como al término del aprovechamiento, se procederá a efectuar el 
manejo y disposición de los residuos. Esta actividad es muy importante ya que al realizar una 
adecuado manejo de éstos, se favorece el establecimiento de la regeneración tanto natural 
como artificial. Que para el caso de la primera, las semillas provenientes del arbolado maduro 
tendrán una mayor oportunidad de penetrar mas libremente al suelo y para el caso de la 
segunda, la planta introducida tendrá un mayor éxito de supervivencia al quedar libre sobre todo 
de material combustible que representa un peligro para los incendios forestales. 
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6.1.3.5. Cercado. 
 
Se llevará a cabo en aquellos lugares con fuerte presencia de pastoreo. Por lo que con esta 
actividad se pretende la protección tanto de la regeneración natural como de la inducida. y 
disminuir la compactación del suelo, así como la erosión. Además de propiciar la conservación 
de hábitats para la fauna silvestre. 
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9. PRONOSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 

9.1. Pronóstico del escenario. 
 
El pronóstico a corto mediano y largo plazo, esperado de la ejecución del proyecto del programa 
de manejo simplificado para el aprovechamiento de arbolado muerto y derribado por fenómenos 
naturales en la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, presenta una serie de beneficios 
positivos en varios de los componentes ambientales involucrados, principalmente de manera 
simultanea por la ejecución de varias de las actividades de la fase de restauración, 
conservación y protección, muchos de los beneficios esperados, se interrelacionan entre sí, o 
bien, son producto de algunas actividades de prevención y mitigación de los impactos, 
estableciéndose sobre todo una serie de beneficios a dos componentes críticos que son, el 
suelo y la vegetación. 
 
En términos generales, si bien, el proyecto presenta una serie de impactos negativos a diversos 
componentes ambientales, estos son de un nivel bajo, y son consecuencia directa del proceso 
de extracción, mientras que los impactos positivos superan a los negativos, no sólo en 
proporción, sino que además se sitúan en un nivel de impacto positivo de moderado a muy alto, 
esto debido a que el proyecto en sí busca el mejoramiento y permanencia de la salud forestal 
del área, repercutiendo directamente en otros componentes de manera positiva.   
 
Algunos de los beneficios más visibles pronosticados a corto, mediano y largo plazo, se 
mencionan a continuación:   
 

Componente ambiental o 
socioeconómico Beneficio esperado a corto, mediano y largo plazo 

Vegetal 

? Disminución del riesgo de plagas y 
enfermedades. 

? Incremento de la cobertura vegetal. 
? Disminución del riesgo de incendios forestales 

incontrolables o de alto riesgo. 
? Exclusión de áreas al pastoreo. 

Fauna 

? Creación de nuevos hábitats para la fauna 
silvestre. 

? Protección de hábitats existentes. 
? Exclusión de áreas del pastoreo para la fauna 

silvestre. 

Suelo 

? Disminución del riesgo de erosión. 
? Incremento del contenido de materia orgánica. 
? Evitar procesos erosivos inducidos por 

actividades antropogénicas como el pastoreo. 

Agua 

? Incremento de la infiltración. 
? Recarga de los mantos acuíferos. 
? Disminución del escurrimiento superficial de tipo 

erosivo. 

Economía ? Empleos temporales. 
? Derrama económica local. 
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