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RESUMEN EJECUTIVO

1. Nombre del proyecto
Libramiento de Tulum

2. Tipo de obra y principales actividades
El proyecto consiste en la construcción de un Libramiento de Tulum, Q. Roo que tiene una
longitud de 25.84 Km y su ramal al futuro aeropuerto de la Riviera Maya con una longitud de
5.58 Km. En total se pretenden construir 31.42 Km de una carretera pavimentada Tipo A212 m en la clasificación de carreteras de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
S.C.T. La carretera tendrá las siguientes características: ancho de calzada de 7 m, ancho de
corona de 12 m y acotamientos de 2.5 m.
La velocidad máxima será de 110 Km/h; la carretera tendrá una pendiente gobernadora del
2% y una curvatura máxima de 2°45’.
El tramo cuyos impactos y medidas de mitigación se describirán en este estudio corresponde
al Libramiento de Tulum del Km 0+000 al 25+840 y su Ramal al Aeropuerto de la Riviera
Maya. El trazo del libramiento rodea lo que el PDU del municipio a Tulum considera como su
futura zona urbana, para evitar que el transito que se mueve entre Cancún y Chetumal (así
como puntos intermedios) cruce su zona urbana que esta con un crecimiento muy por
encima de la media nacional. El Ramal se desprenderá del libramiento a Tulum en el Km
8+400 y llegará al área que ocupará el Aeropuerto de la Riviera Maya.
Se trata de la construcción de una carretera de 2 carriles de circulación de 3.5 m (1 para
cada sentido), y acotamientos a ambos lados de 2.5 m cada uno.
La construcción de la carretera se llevará a cabo en una sola fase de construcción mediante
dos frentes de trabajo. La carretera final tendrá como sección transversal de la vialidad los
siguientes elementos y sus dimensiones: dos cuerpos para circulación de 7 m de calzada, 2
acotamientos de 2.5 m lo que da un ancho de corona de 12 m; se construirán cunetas
revestidas junto a los cuerpos (Figura 1).
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Figura 1. Sección tipo del proyecto

Las actividades que se llevarán a cabo serán:
Preparación del sitio, que consiste en desmontar (árboles y arbustos) y despalmar.
Construcción, que consiste en excavar y nivelar el terreno; tendido de subrasante, bases y
carpeta asfáltica; construcción de obras de drenaje; y señalización.
Se construirán 4 entronques a desnivel (uno al inicio en el tramo, otro entre el libramiento y
su ramal al aeropuerto, el tercero sobre la Carretera a Coba y el cuarto al final del tramo). De
los entronques solo el que va al Aeropuerto incluirá un área extra fuera de los derechos de
vía del trazo principal del Libramiento, la carretera a Tulum - Coba o la Playa del Carmen –
Carrillo Puerto No. 307. Esta área extra esta contemplada en la longitud de 32.7 km y en el
derecho de vía de 196.2 Ha; por lo que sus impactos y medidas de mitigación están incluidos
en el área entre línea de ceros.
En el área no hay escurrimientos superficiales por lo que no se requieren obras de drenaje.
No obstante en los tramos que se presentan en la Tabla 1, se construirán puentes sobre
pilotes para favorecer se siga dando el movimiento de fauna y evitar afectar el movimiento de
gametos de las zonas húmedas que atraviesa el trazo (MM5, Capítulo VI).

Tabla 1. Ubicación de estructuras para paso de fauna
Cadenamiento

Ubicación

Km 3+420 al 3+460

Ramal aeropuerto

Puente de 40 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 0+750 al 0+790

Ramal aeropuerto

Puente de 40 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km15+020 al 15+060

Libramiento principal

Puente de 40 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.
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Cadenamiento

Ubicación

Tipo de obra

Km 19+860 al 19+920

Libramiento principal

Puente de 60 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 19+940 al 20+000

Libramiento principal

Puente de 60 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 20+100 al 20+180

Libramiento principal

Puente para el cruce de especies migratorias
en regiones inundables con una extensión de
80 m de ancho y 3 m de alto.

Km 20+220 al 20+300

Libramiento principal

Puente para el cruce de especies migratorias
en regiones inundables con una extensión de
80 m de ancho y 3 m de alto.

Km 20+330 al 20+410

Libramiento principal

Puente para el cruce de especies migratorias
en regiones inundables con una extensión de
80 m de ancho y 3 m de alto.

Mantenimiento: Limpieza de carpeta asfáltica, obras de drenaje, área central y derecho de
vía; cambiar señalamiento y pintura; y cada que se requiera un reencarpetado o bacheo.
En cuanto a la estructura de terracerías y pavimento serán construidas de acuerdo a las
Normas de construcción de la SCT

3. Justificación y objetivos
La construcción del Libramiento Tulum en el estado de Quintana Roo y su ramal de acceso
al proyectado Aeropuerto de la Riviera Maya, tienen como objetivo principal ofrecer una vía
más ágil y segura que permita el ahorro de tiempo y energía en la transportación de bienes,
servicios y personas. Su impacto alcanzará a los usuarios que viajen a través de la carretera
federal 307 Cancún – Chetumal y facilitará la circulación en el centro de población Tulum,
que es uno de los destinos con mayor expectativa de crecimiento y desarrollo de la Riviera
Maya.
Dentro del sistema de ciudades estatales, Tulum, funge como un sistema de enlace regional,
entre las zonas más desarrolladas al Norte y al Sur, con la región Maya, siendo la carretera
federal 307 la columna vertebral del sistema carretero de la región. De acuerdo al análisis
estatal, en el corto, mediano y largo plazo, Tulum, tiene el papel de nodo de enlace por su
ubicación estratégica, se constituye como uno de los centros integradores regionales, junto
con el municipio de Solidaridad, ya que se ubican en la parte central del estado, pertenecen
a la región Caribe Norte y es el acceso desde el Sur a la región denominada Riviera Maya.
Los escenarios propuestos para el centro de población de Tulum, señalan que se impulsa el
desarrollo regional, fomentan el ecoturismo, el conocimiento de la cultura y el cuidado al
medio ambiente. Se pretende que Tulum sea el centro distribuidor y la entrada a la zona
Maya, razón por la que requiere de vialidades eficientes que distribuyan la circulación
vehícular de manera adecuada, permitiendo que aquellos que no tienen como destino final la
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ciudad de Tulum, puedan evitar entrar al centro de población y con ello mantener una
velocidad constante y fluida y quienes visiten el destino turístico o vivan y/o trabajen en el,
puedan hacerlo con facilidad y mayor seguridad.
El gobierno municipal señala que la estructura vial de Tulum ya es insuficiente, toda vez que
el trazo de la carretera 307 atraviesa por el centro de población, este tramo ya esta
catalogado como un punto conflictivo para la circulación vehicular, por lo que el desahogo de
esta artería redundaría en mejores condiciones de desplazamiento para quienes tienen que
transitar por esta zona.
La Riviera Maya requiere del abasto de insumos para los servicios de hospedaje, alimentos y
actividades turísticas y ecoturísticas, estos provienen de centros de abasto del Norte y Sur
del estado, por lo que la agilización de vías de comunicación es impostergable. Asimismo se
proyecta la instalación de clusters de manufactura, para generar nuevas fuentes de empleo y
será necesario hacer llegar insumos y distribuir los productos.
De acuerdo al PDU-Tulum y las proyecciones de CONAPO para 2030 la población total de
Tulum estará cerca de los 181,250 habitantes, ya que la tasa media de crecimiento anual
para esta localidad ha ido del 17% al 14.9 % e ira en decremento hasta estabilizarse en
alrededor del 5.7%, Sin embargo aún con esta disminución las tasas se mantienen muy por
encima de la media estatal y nacional. El crecimiento urbano estará especialmente
influenciado por el aumento de la atracción de inversiones turísticas y el incremento, de
manera significativa, del ecoturismo, ligado a una política para su captación.
Los instrumentos de planeación estatales y locales consideran que se necesitará incorporar
2,919.43 Ha para la construcción de vivienda y equipamiento y 1,700 Ha más para el
crecimiento ecoturístico y turístico. Asimismo en los próximos 20 años se requerirá la
construcción de 45,313 viviendas para satisfacer la demanda proyectada. La infraestructura
hotelera también se incrementará ya que está prevista la construcción de nuevos cuartos de
hotel en un rango de hasta 15,640 que sumados a los 1,235 existentes sumarían 16,874.
Todo este crecimiento que tiene como antecedente el acelerado desarrollo de Playa del
Carmen, permite visualizar la necesidad de incrementar la red carretera, como una medida
de planeación urbana, que considere las condiciones ambientales y la biodiversidad de la
región.
En la actualidad el TDPA (veh/día) en la autopista de Cancún-Chetumal, es de 5,610 veh/día
y se incrementará hasta llegar a 15,000 veh/día; se calcula que el proyecto distribuirá el
transito, ya que se repartirá entre foráneos (utilizarán el libramiento), locales y turismo que
usarán el trazo actual.
Este libramiento vendría a formar parte del corredor regional longitudinal 14, denominado
“Peninsular de Yucatán” así como del corredor turístico Cancún – Riviera Maya, mismos que
permiten la transportación de personas y mercancías, entre las ciudades localizadas sobre el
eje de relaciones Mérida – Cancún – Chetumal – Villahermosa y que conecta con el corredor
longitudinal México – Puebla – Progreso, así como con la frontera Sur, lo que favorece la
inserción en el sistema urbano nacional y los ejes de crecimiento económico del país. De
igual manera se facilitará el transito rumbo a ciudades importantes en el ámbito comercial y
turístico, como las que integran la Riviera Maya.
La trayectoria seleccionada cruza íntegramente por el municipio de Tulum, por los ejidos
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Jacinto Pat y Tulum. La longitud total que se incluye en este estudio es de 25.84 Km para el
libramiento y 5.58 Km para su ramal al Aeropuerto de la Riviera Maya1.
La carretera pavimentada será tipo A2-12 m en la clasificación de carreteras de la S.C.T.
tendrá las siguientes características: ancho de calzada de 7 m, ancho de corona de 12 m y
acotamientos de 2.5 m. Se desprende del entronque con la carretera Federal No.307 a la
altura del Km 243 y termina en el Km 218 de la misma vialidad. La velocidad máxima será de
110 Km/h; la carretera tendrá una pendiente gobernadora del 2% y una curvatura máxima de
2°45’. El trazo del libramiento rodea la zona de cr ecimiento establecida en el PDU para evitar
que el transito que se mueve entre Cancún y Chetumal (así como puntos intermedios) cruce
la zona urbana cuya tasa de crecimiento está muy por encima de la media nacional. El
Ramal se desprenderá del libramiento a Tulum en el Km 8+400 y llegará al área que ocupará
el Aeropuerto de la Riviera Maya.
Objetivos:
En éste contexto, entre los principales objetivos de la construcción del Libramiento Tulum
destacan:
•

Agilizar el transporte de bienes y personas cuyo destino no es la ciudad de Tulum;
por ejemplo, los que se mueven entre el eje de relaciones Mérida – Cancún –
Chetumal – Villahermosa y que conecta con el corredor longitudinal México – Puebla
– Progreso, así como con la frontera Sur.

•

Desahogar el tránsito de vehículos en el centro de población Tulum, que al verse
atravesado por la principal vía de comunicación entre Cancún y Chetumal ya
presenta asentamientos considerables, provocados principalmente por vehículos de
carga, que entorpecen las actividades económicas y turísticas de esa municipalidad.

•

Evitar accidentes, destrucción de
contaminación por gases y ruidos.

•

Servir como barrera al crecimiento urbano e instrumento para el desarrollo, ante el
incremento poblacional y el desarrollo de las actividades turísticas en la región.

•

Generar ahorro en tiempo de recorrido y costos de operación en transito de largo
itinerario.

•

Dar eficiencia a la red carretera y por lo tanto aumentar la competitividad del país

calles,

cruce

de

sustancias

peligrosas,

4. Superficie requerida
En la Tabla 2 se presenta el desglose del área que se afectará debido a las obras de
construcción del proyecto.

1

La longitud del derecho de vía es más porque incluye ambas ramas a nivel del entronque que se construirá
entre el Ramal al Aeropuerto y el trazo del libramiento.
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Tabla 2. Superficie ocupada por las actividades del proyecto
Actividades

Área

Porcentaje del derecho de vía

Derecho de vía*

196.2 Ha

100%

Desmonte

39.61 Ha

20.19%

Despalme

55.59 Ha

28.33%

Área entre línea de ceros (incluye
entronques)

56.60 Ha

28.85%

Nivelaciones

55.59 Ha

28.33%

Entronques a desnivel

4.06 Ha

1.01%

Permanentes

PIV, PSFC y/o para ganado y personas

Queda contemplado dentro del área entre ceros.

Provisionales
2

Bancos de tiro

Se rentará un terreno de 6,000 m para colocar el
material de forma temporal y utilizarlo posteriormente
para las obras de reforestación.

Bancos de material

No se considera un área extra para bancos de material
ya que todos son propiedad privada con explotación
comercial.

5. Vinculación con la normatividad y legislación ambiental
La construcción de un Libramiento de Tulum, Q.Roo y su Ramal al aeropuerto de la Riviera
Maya, da cumplimiento a las metas y estrategias establecidas en el Plan Nacional de
Infraestructura 2007-2012 ya que forma parte de los objetivos de modernizar la
infraestructura carretera, con el propósito de actualizar las vialidades, brindando mejores
especificaciones que permitan mayores niveles de seguridad y disminución en los tiempos y
costos de traslado de personas y mercancías de ciudad a ciudad.
El proyecto no pudo ser vinculado con el programas de desarrollo urbano del centro de
población Tulum, en virtud de que el trazo no se ubica dentro del poligono del plan, sin
embargo, resultó sinergico a la obra en comento, pues el plan externa la necesidad de una
libramiento, pero el trazo del PDU ya quedo inmerso en la mancha urbana. Asimismo fue
vinculado con el PDU estatal y el de la Región Caribe Norte, subregión Riviera Maya,
encontrando compatibilidad al incluirse el proyecto como una obra de construcción a corto
plazo.
De acuerdo al POET Corredor Cancún – Tulum, el proyecto en comento cruza por 2
Unidades Ambientales 1 y 14 con uso de suelo predominante de Flora y Fauna y politica de
conservación, del que se analizó el cumplimiento de 119 criterios ecológicos
correspondientes a los usos de Asentamientos Humanos, Construcción, Equipamiento e
Infraestructura, Flora y Fauna, Manejo de Ecosistemas, Actividad Forestal, Turismo,
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Actividades Agrícolas, Actividades Pecuarias, Industria y Minería, resultando compatible con
la obra en comento.
Cabe señalar que el trazo carretero no cruza por ninguna Área Natural Protegida de
jurisdicción federal, estatal ni municipal, siendo las más cercana el Parque Nacional Tulum y
la reserva de Sian Ka’an, el primero en línea recta al proyecto se ubica a 1.33 Km y el
segundo 8.16 Km. El proyecto no incide en Regiones Terrestres Prioritarias, pero si en las
RHP- 107 Cenotes Tulum – Coba, por las características y escala del proyecto, y la
aplicación de medidas de prevención y mitigación, el proyecto no ocasionará repercusiones
directas apreciables para la conservación de dichas regiones.
En resumen, el proyecto es congruente con los programas sectoriales de orden federal y
estatal, no incumple ninguna disposición del Programa de ordenamiento ecológico territorial
del Estado de México, ni con los Planes de Desarrollo Urbano vigentes y da cumplimiento a
las disposiciones normativas aplicables.

6. Descripción general del funcionamiento del sistema ambiental donde se
inserta el proyecto
El Sistema Ambiental Regional, como se ha mencionado, se ubica en la península de
Yucatán en el estado de Quintana Roo, en las tierras de municipio de Tulum y Solidaridad.
Presenta condiciones ambientales muy homogéneas en todo el territorio, con variaciones no
muy evidentes debido al tipo de cuenca, geoforma, cercanía de la vegetación al manto
freático, tipo edáfico, la accesibilidad y uso que le han dado los pobladores y el gobierno a la
tierra. En general el SAR esta poco antropizado, muy amenazado por el cambio de uso de
suelo, principalmente por los asentamientos humanos urbanos y turísticos, pero en la
actualidad domina la cobertura de vegetación forestal en diferentes grados de sucesión y las
diferencias entre las áreas del SAR son pocas, en general todo el SAR comparte sus
condiciones ambientales.
No obstante a la homogeneidad del SAR; se puede zonificar su funcionamiento; que se
manifiesta en cambios sutiles de la dinámica de sus ciclos físico-biológicos. Dichas sutiles
diferencias se identifican primeramente por la unidad geomorfológica de la que se trate y
segundo por el tipo de cuenca (endorreica, arreica o exorreica). De esta forma el SAR por su
funcionamiento se puede dividir en:
1) Relieve cárstico acumulativo sobre cuencas endorreicas
2) Relieve cárstico acumulativo sobre cuencas arreicas
3) Relieve cárstico denudatorio sobre cuencas endorreicas, arreicas o exorreicas
4) Costa de inundación o erosiva acumulativa sobre cuencas exorreicas
El relieve cárstico acumulativo sobre las cuencas endorreicas, tiene un escurrimiento en
dirección a las Lagunas Madera, Laguna Chumpoko, La Unión y 2 dolinas o lagunas sin
nombre una ubicada en los terrenos del IPAE2 y la otra al Sur de La Unión. A más de 200 m
de los cuerpos de agua mencionados, se han desarrollado suelos de tipo leptosol, mientras

2

Donde se proyecta construir el futuro aeropuerto de la Riviera Maya
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que los gleysol se orientan en las zonas más bajas de inundación periódica, y en los bordes
de los cuerpos de agua perenne, por lo que este tipo de suelos están constituidos por
materiales no consolidados, producto de la acumulación. Esta unidad coincide con el área de
mayor pendiente del SAR (sin embargo menores al 8%) donde se han formado pequeñas
hondonadas, por un lado debido a que por dicho sitio pasa parte del fallamiento de la fractura
Holbox y por otro por los fenómenos conocidos como dolinización y uvalización, que
consisten en el desgaste de la roca caliza del área, debido al aporte de agua de lluvia que
combinada con el bióxido de carbono atmosférico forman acido carbónico que ataca al
carbonato cálcico del basamento del SAR, y lo convierte en bicarbonato cálcico, que es
soluble en el agua, por lo que queda libre la arcilla, la cual se deposita en las zonas bajas del
relieve formando cubetas de terra rossa (término italiano que significa tierra roja) llamadas
dolinas, uvalas o valles cársticos como los poljés. Entonces por un lado libera y ayuda a la
formación de la arcilla derivada de la caliza conocida como terra rossa y por otro hace más
poroso el basamento, favoreciendo con esto el escurrimiento laminar del agua de lluvia hacia
las lagunas mencionadas ubicadas en las partes más bajas, muy característico este proceso
de las cuencas endorreicas, donde el agua captada en las partes con relieve más elevado se
acumula en las zonas con depresiones, en este caso las lagunas.
La terra rossa se ha ido acumulando en el fondo de las dolinas o poljes, que acumulan el
agua de lluvia que escurre hacia ellos. En un principio eran dolinas absorbentes, esto es
permitían la infiltración del agua al acuífero; pero actualmente en las tres lagunas
mencionadas, ha sido tal la acumulación de terra rossa en sus fondos, que los ha dejado
impermeables, lo que evita que el agua contenida en las lagunas o dolinas se infiltre o se
mezcle con la del acuífero, por lo que estos cuerpos de agua no se pueden considerar como
cenotes. Mientras que el Polje “laguna Madera” sigue siendo absorbente. Además de la
formación de poljes, dolinas y/o lagunas; la acumulación de terra rosa a lo largo de la
depresión (cuya diferencia altitudinal suele ser menos de 10 m) que favoreció una de las
fallas de Holbox; existen áreas parcialmente impermeabilizadas por la acumulación terra
rossa, en estos sitios, existe una infiltración muy lenta al acuífero, a diferencia del basamento
ubicado en las cuencas arreicas, lo que favorece la formación de aguadas por un lado, y por
otro terrenos extensos inundados, donde el espejo de agua puede subir hasta 2 m después
de una lluvia fuerte y sufre periodos cíclicos sequía-inundación.
Las condiciones geofíscas del terreno, han favorecido el crecimiento de ciertas asociaciones
vegetales y fauna asociada. Alrededor de los poljes o cuerpos de agua perennes se
desarrolla el tular, en algunos casos mezclado con mangle botoncillo, estas asociaciones
vegetales se favorecen por la presencia de agua todo el año.
En los terrenos donde la infiltración es lenta y el espejo de agua llega a subir hasta 2 m de
altura después de una lluvia fuerte, se desarrolla la selva baja inundable. Distribuida en
forma de pequeños manchones en el interior de la selva mediana subperennifolia,
generalmente se encuentra dominada por palo tinte (Haematoxylum campechianum)
asociada con jícaro (Crescentia cujete), dominada por una estructura arbórea, con individuos
que no sobrepasan los 10 m de altura, los cuales cerca del 50% dejan caer sus hojas
durante la época seca; está asociación vegetal requiere de la inundación temporal para que
los gametos de sus componentes viajen de un parche de selva inundable a otro, además de
la mezcla entre sus componentes ecotónicos.
Finalmente en los sitios de mayor altitud 16 a 20 msnm, aunque hay disponibilidad de agua,
porque la infiltración es más lenta que la que se presenta en la unidad de relieve cárstico
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denudatorio, no existen periodos de inundación, en dichos sitios se desarrolla selva mediana
superennifolia que se caracteriza por que cerca del 50 al 75% de las especies que la
conforman eliminan sus hojas en la época seca del año. En el SAR esta asociación está
compuesta por individuos arbóreos con estratos entre los 7 y 25 m de altura, lo que denota
su buen estado de conservación.
En conjunto, la asociación vegetal, la disponibilidad de agua y facilidad de tránsito para la
fauna de amplio desplazamiento le confiere ciertos atributos a la unidad como hábitat para
cierta fauna y la constituye la ruta más importante para la fauna de amplio desplazamiento,
entre ellas el jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor) considerados como especies
sombrilla, pues requieren de amplios terrenos para sobrevivir; estas especies se encuentran
en la cima de la cadena trófica del SAR, y su presencia nos indican la correcta estabilidad del
sistema.
La segunda área que por su funcionamiento se puede diferenciar en el SAR es el relieve
cárstico acumulativo sobre cuencas arreicas. Es muy parecido a la zona anterior, la
diferencia es que en las cuencas arreicas no existe un escurrimiento laminar. Como en estos
sitios no existe un movimiento de agua por y a través del basamento, los procesos de
uvalización y dolinización son mucho más lentos que en el caso anterior. En esta área no
existen cuerpos de agua perennes como las dolinas, poljes y/o lagunas descritas en la zona
anterior. En estos sitios se produce la mezcla del agua con anhídrido carbónico para formar
ácido carbónico, ese ácido carbónico, solo llega a la roca, en los primeros aportes de la
lluvia; lo demás se acumula en las zonas inundables, por lo que el intemperismo de la roca y
la formación de terra rossa es mucho más lento que un la unidad paisajística descrita
anteriormente. En esta unidad hay aguadas y formaciones incipientes de dolinas con
infiltración lenta; dichas áreas coinciden con las selvas inundables. Esta microregión se
puede subidividir en tres áreas por su altitud y cobertura vegetal:
a) Las áreas con altitudes de 6 a 10 m donde dominan las selvas inundables, muy
características por la presencia de especies como Crescentia cujete y Haematoxylum
campechianum, dominada por un estrato arbóreo que no sobrepasa los 10 m de altura,
con desarrollo de suelos de tipo gleysol, muy comunes en la zona ya que buena parte del
año permanecen inundados. Por sus condiciones esta área puede ser hábitat de fauna
asociada a periodos de inundación como Crocodylus moreletii, Aythya affinis y Gallinula
chloropus, y por su ubicación en una de las fallas de la fractura de Holbox constituye
parte de la ruta más importante para mamíferos y sus presas, incluido el jaguar. Además
de que llegan aves migratorias como Agamia agami, Mycteria americana, Jacana
spinosa, que se ven atraídas por su vegetación y disponibilidad de agua y alimento.
b) En las altitudes de 11 a 15 m, en los sitios con menos afectación antropogénica, se
desarrolla una selva mediana subperennifolia, por la disponibilidad de agua gran parte
del año, la composición de estas selvas es muy parecida a la subcaducifolia la diferencia
más importante radica en su mayor altura y diámetro de los fustes de los árboles,
además de que es común la presencia de zapote (Manilkara zapota) y ramón (Brosimum
alicastrum); por su composición esta selva esta conservada, pero no por su altura que se
registró en 11.5 m cuando una selva mediana tiene rangos de 8 a 25 m. Como hábitat de
fauna, comparte las características con toda la región conservada no inundable del SAR,
siendo hábitat potencial de 285 especies, de las que 65 están en la norma; dentro de las
especies de mas relevantes que se distribuyen en estos ecosistemas destaca la
presencia de Tamandua mexicana, Pecari tajacu, Leopardus pardalis, Puma concolor, y

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
RESUMEN EJECUTIVO PÁGINA ix

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

de las más importantes Panthera onca por ser indicadoras de buen estado de
conservación.
c) Esta unidad paisajística, tiene un manchón de selva mediana subcaducifolia, muy
cercana a la carretera de Tulum – Coba, por lo que muestra factores de disturbio; colinda
con áreas desmontadas y con vegetación secundaria. Este tipo de ecosistemas se
desarrolla a la misma altitud que la SMSP, la diferencia es que los sitios perturbados
alrededor del área con SMSC favorecen la irradiación solar directa y por tanto la
evaporación de agua, por lo que la humedad de suelo se mantiene por menos tiempo y
se ha favorecido una SMSC, que se cree que antes de que se dieran los disturbios en su
torno era una SMSP. No obstante sus funciones ecosistémicas siguen existiendo,
además de un banco semillero sano en el perfil edáfico; lo que ha favorecido que en el
predio vecino, desmontado hace aproximadamente 12 años, se encuentre en una
sucesión secundaria; su único limitante para el desarrollo y recuperación de una selva
primaria, es el suelo, ya que como se mencionó, la edafogénesis en el área es muy lenta
y los suelos cuya cobertura vegetal ha sido desmontada se adelgazan con rapidez. Esta
conjunción de área agrícola con selva secundaria y SMSC llega a ser hábitat de fauna
nociva como Rattus rattus, Peromyscus sp. y Didelphys sp., que desplaza a la nativa de
hábitos hogareños hacia el interior del área con SMSC o hacia el SW a la SMSP que
muestra mejores condiciones de conservación. A pesar de constituirse como la zona más
perturbada de esta microregión dentro del SAR, sigue siendo parte de una gran matriz de
selva mediana con algunos predios desmontados y caminos abiertos, que son los menos,
por lo que si se dejarán los factores de disturbio, el sistema podría recuperarse a sus
condiciones originales.
La siguiente unidad paisajística que se delimitó dentro del SAR por su funcionamiento, fue el
Relieve cárstico denudatorio sobre cuenca endorreica y/o exorreica, que se caracteriza por
tener un escurrimiento laminar activo, ya sea hacia los cuerpos de agua al interior del SAR
(endorreico) o hacia el mar caribe (endorreico); no se encontraron diferencias perceptibles
dentro de esta geoforma debido al tipo de cuenca. La diferencia con el relieve cárstico
acumulativo, tratado en las otras dos microregiones, es que esta unidad tiene un flujo laminar
activo del agua, que va desgastando poco a poco el basamento y favorece la disolución de
las sales como el yeso, sal y cal, contenidas en la roca cárstica. Cuando el basamento
superior de un río subterráneo se hace muy poroso y frágil por un fenómeno natural o
antropogénico ligero, puede derrumbarse y se forman los famosos cenotes abiertos. Además
que en estos sitios es muy común encontrar las cavernas, cuyas entradas también se deben
a un derrumbe ocurrido en el pasado, dichas cavernas pueden ser secas cuando se
encuentran por encima del nivel freático y no son parte del sistema de ríos subterráneos; e
inundadas que pueden estar total o parcialmente inundadas cuando son parte de los ríos
subterráneos y/o reciben agua infiltrada del exterior y se acumula con el tiempo en la caverna
pero no esta conectada con las corrientes de aguas subterráneas.
En esta geoforma al igual que la anterior se forma terra rossa por los procesos de
dolinización y uvalización, pero a diferencia de aquel; por el flujo laminar activo, la arcilla se
deposita en la zona de acumulación donde se forman las dolinas y poljes, fuera de este
relieve. Los procesos mencionados favorecen que el basamento sea poroso por su
intemperismo químico, por lo que la infiltración al manto acuífero también es activo. Se trata
de la geoforma de mayor extensión dentro del SAR (83.1%); se asemeja a un queso gruyere,
porque la porosidad de la roca a favorecido la formación masiva de cenotes y cavernas. La
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dinámica de este proceso, la presencia de cuerpos de agua superficiales (cenotes) y áreas
donde el basamento poroso se acerca mucho al manto freático, ha favorecido la formación
de casi todos los tipos de vegetación registrados para el SAR, cuya distribución se debe
principalmente a la disponibilidad de agua. El único tipo de vegetación que no está
representado en este geoforma es el tular, que en el SAR se desarrolla casi de forma
exclusiva en los bordes de las dolinas y poljes (Laguna Madera), ya que se asocia a la
acumulación de terra rossa, situación que no se da en esta geoforma.
Hacia el Oeste del SAR donde se distribuye esta unidad paisajística con una cuenca de tipo
endorreica, se desarrolla un continuo natural de selva mediana subcaducifolia en altitudes
que van desde 20 hasta más de 25 m de altitud. En estos sitios domina el estado conservado
de la selva, aunque junto a los asentamientos y caminos existentes se identificaron especies
típicas de sucesiones secundarias. Hacia el Noreste del SAR también se distribuye este tipo
de vegetación sobre la unidad paisajística del relieve cárstico denudatorio, hacia esta porción
se le observa interrumpido en su extensión por parches de selva inundable, áreas agrícolas y
mangle principalmente. El estado de conservación de esta región con SMSC, evidente por la
poca o nula perturbación se debe a la poca y muy localizada actividad antropogénica
ejercida sobre esos sitios, por lo que se trata de una unidad con grandes servicios
ecosistémicos como la recarga del acuífero y la fijación de carbono, pues por el desarrollo de
la selva mediana subcaducifolia se percibe una fijación de más de 250 mg C/Ha lo cual cae
entre los valores altos. Esta asociación vegetal se le encuentra sobre suelos de tipo leptosol,
suelos someros, de escasa evolución y desarrollo, limitados por una roca continua a menos
de 25 cm, con vocación netamente forestal.
En las áreas de menor altitud donde el manto freático está expuesto por la porosidad del
basamento, se desarrolla manglar que se constituye por arbóreas de 8 a 15 metros de altura,
algunas epífitas y trepadoras, en general con poca diversidad, su estado de conservación no
es bueno, pues presenta ciertas evidencias de perturbación debido principalmente a la
cercanía a la carretera No. 307 tramo Playa del Carmen – Tulum, que da libre acceso a
cualquier transeúnte. Hacia el extremo W del SAR se distribuye un continuo de selva baja
caducifolia, se ubica sobre un basamento muy poroso, que no tiene el manto freático
cercano; sobre leptosoles delgados. Cuando cae la lluvia se infiltra rápidamente y solo es
absorbida por las raíces extendidas de esta selva el tiempo en que se da la precipitación
pluvial. La selva baja caducifolia presenta un estado de sucesión, debido principalmente a
que se encuentra muy próxima al centro poblacional de Tulum, por lo que en el tiempo se ha
visto afectada, expresado esto en su composición, por la presencia de especies secundarias
de tipo arbustivo espinoso.
Dentro de esta unidad paisajística, también se distribuye selva mediana subperenifolia, en
sitios donde el manto freático es somero, pero no alcanza a inundar el área, se le encuentra
formando pequeños manchones dentro de la selva baja caducifolia, siguiendo el patrón de
los escurrimientos superficiales, donde la humedad sube por capilaridad sobre el basamento.
Cuando llueve la humedad se mantiene por más tiempo en estas regiones, el estrato arbóreo
presenta elementos como Manilkara sapota y Brosimun alicastrum, que no se distribuyen
dentro de la selva baja caducifolia.
En esta unidad paisajística junto a la costa de inundación se desarrolla una selva inundable,
en el extremo SW del SAR, en estos sitios llega un flujo de agua dulce del continente que
viaja hacia la costa; como es parte de la zona de menor altitud dentro de este relieve, el agua
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llega a inundar el terreno por periodos prolongados, sobre todo después de una lluvia
torrencial, comunes entre junio y octubre.
La cuarta unidad paisajística corresponde a la Costa de inundación erosiva acumulativa
sobre cuencas exorreicas, entra solo una pequeña porción al S del SAR, esta zona es
inundable y ha recibido también el aporte de terra rossa de parte del relieve cárstico
denudatorio. Por los periodos de sequía-inundación se ha favorecido una cobertura de selva
inundable, que se continúa hacia el S fuera del SAR e inclusive llega a la reserva de Sian
Kan. La fauna asociada a terrenos inundables habita y se mueve entre esta unidad
paisajística y el exterior del SAR hacia la reserva de la biosfera mencionada; entre la fauna
se incluye el cocodrilo (Crocodylus moreletti) que distribuye en esa región dentro del SAR.
Si bien para evaluar la accesibilidad de una zona es necesario tomar en cuenta diferentes
criterios, y entre ellos sobre sale con mayor importancia el relieve, debido a que para llevar a
cabo diferentes actividades es preferente hacerlo sobre suelos planos, por lo que la apertura
de caminos y la utilización de las tierras en zonas accidentadas se vuelve casi nula; sin
embargo, para el SAR, no se puede diferenciar por pendientes, pues en general se trata de
una zona plana, por lo que para realizar la evaluación de la accesibilidad fue necesario tomar
en cuenta otros aspectos, en este caso, la existencia de caminos, brechas, senderos, así
como la proximidad a las poblaciones y el estado de la vegetación, que en muchos de los
casos es lo que impide el acceso a terrenos conservados, pues al presentarse muy cerrada
impide su libre tránsito.
De esta forma, la mayor parte del SAR tiene una accesibilidad moderada, sobre todo por la
existencia de brechas y senderos que permiten el transito a pie y en automóvil, lo que ha
favorecido para que algunos sitios sean mayormente accesibles, en especial a aquellos con
interés turístico, pues cabe hacer mención que el atractivo que representan los cenotes, le
da al SAR una buena accesibilidad alrededor de ellos. La falta de caminos alrededor del
sistema de cuevas Ox Bel Ha (al Suroriente del SAR) hace que este sea el menos accesible
dentro de todos los sistemas dentro del SAR. Por lo que los sitios con accesibilidad alta y
muy alta representan el 15% del SAR, lo que los hace mayormente vulnerables a sufrir
procesos de degradación, pues con el libre acceso al tránsito de las personas se prestan a
realizar diferentes actividades perturbadoras tales como la cacería, extracción de fauna o
flora silvestre, incremento en el desmonte por extracción de leña o palma para la
construcción de viviendas, ocasionando un incremento en el deterioro.
Por otra parte, dentro de las zonas de menor accesibilidad destacan las más alejadas del
centro de población de Tulum, como lo son las regiones Poniente de las submicrocuencas
Madera y Tres Hermanos; en estos sitios la accesibilidad se presenta en rangos de baja
(37% del SAR) y muy baja (28%); esto se debe principalmente a la falta de caminos, pues no
importando la escases de pendientes se han mantenido hasta ahora sin evidencias de
perturbación, debido también al estado que guardan las comunidades vegetales que impide
el libre acceso; durante la caracterización en campo se notaron diferencias en el estado de
conservación del SAR que dependían de la accesibilidad del terreno, esto es la perturbación
se debe primordialmente a la presencia humana; aunque vale decir, que también se
encontraron predios accesibles con buen estado de conservación.
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Figura IV.2. Esquema del funcionamiento general del SAR
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7. Relación de impactos ambientales significativos
Fueron 7 impactos que resultaron RELEVANTES.
De los impactos adversos muy altos fueron: Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera,
efecto de borde y riesgo de atropellamiento, sobre la fauna silvestre; y el Impacto 6.
Afectación visual del paisaje por la creación de una línea de ruptura y afectación a sus ciclos
biogeoquímicos debido a la mala disposición intencional o accidental de material de desecho
y productos potencialmente tóxicos.
Adversos alto fue: Impacto 4. Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal durante el
desmonte, incluye la afectación de 7 especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Adversos moderados fueron: Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la
construcción del trazo y riesgo de contaminación por derrame accidental de hidrocarburos; e
Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a las actividades de preparación del sitio para
la construcción del cuerpo del terraplén.
Hubo dos impactos benéficos Uno muy alto: Impacto 8. Agilización del transporte a través del
eje de relaciones Mérida – Cancún – Chetumal – Villahermosa; conexión con el corredor
longitudinal México – Puebla – Progreso y con la frontera Sur, a través de la redistribución
del transito local, turístico y foráneo; y uno alto: Impacto 7. Mejora en la economía local del
municipio de Tulum por la operación del trazo.
El impacto que resultó no significativo solo fue uno: Impacto 1. Incorporación de partículas
suspendidas por movimiento de materiales pétreos durante la construcción del trazo.

8. Relación de medidas de mitigación
Se identificaron 6 medidas de mitigación y/o programas ambientales; que se deberán realizar
para, prevenir, compensar o mitigar (se reducen, remedian o rehabilitan) los impactos
ambientales acumulativos y sinérgicos del SAR y garantizar que el costo ambiental de la
ejecución de este proyecto sea el menor posible. Al final del capítulo se presentan los
impactos residuales del SAR La jerarquización y la importancia de las medidas de mitigación
se derivan de distintas consideraciones ambientales y económicas. Las medidas preventivas
son prioritarias porque su correcta ejecución evitará los impactos adversos significativos del
proyecto, evitando su adición con los del SAR, como se describirá más adelante.
La síntesis de las medidas, su etapa de aplicación y los impactos que previene o mitiga se
señalan en la Tabla 3. El orden seguido por la etapa de aplicación.
La definición de medidas de mitigación se orientó a los impactos adversos que se evaluaron
como relevantes,. Las medidas de mitigación pueden haber mitigado el impacto bajo, pero
eso no debe desviar la atención de la intención principal, que es mitigar los impactos
relevantes del SAR, en congruencia con la modalidad de esta Manifestación.
También se incluyó una medida que aunque no mitiga ningún impacto significativo, es de
observancia obligatoria por considerarse en alguna ley, reglamento o norma oficial mexicana
(Capítulo III), cuando eso es el caso, junto al impacto que mitiga se incluye la norma, ley o
reglamento al cual da cumplimiento.
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Tabla 3 Sistema de medidas de mitigación para los impactos acumulativos, sinérgicos y/o
residuales de SAR
Medida de
mitigación

MM1.
Lineamientos
para el
trazado y
diseño de la
obra en
campo, así
como, puntos
que deberá
cumplir la
empresa
constructora,
su personal y
la
supervisión.

Etapa de aplicación de
acuerdo a las
actividades del proyecto

Impacto del SAR que mitiga (Tabla V.9, Capítulo V),
política de manejo que cumple (Tabla IV.45, Capítulo
IV) y/o normatividad que cumple (Capítulo III)

Previo a la preparación del
sitio y algunos puntos
deberán observarse
después de adjudicada la
obra y durante la
preparación del sitio y
construcción.

Normatividad: Cumple NOM-081- SEMARNAT -1994, la NOM052- SEMARNAT -2005 y la NOM-138- SEMARNAT//SS-2003
Cumple políticas planteadas en Tabla IV.45 (Capítulo IV)
Previene (Impactos, Capítulo V):
RELEVANTE
Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la
construcción del trazo y riesgo de contaminación por
derrame accidental de hidrocarburos
Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de
una línea de ruptura y afectación a sus ciclos biogeoquímicos
debido a la mala disposición intencional o accidental de
material de desecho y productos potencialmente tóxicos
NO RELEVANTE
Impacto 1 Incorporación de partículas suspendidas por
movimiento de materiales pétreos durante la construcción del
trazo
Cumple con los criterios del POET Cancún – Tulum: C11,
C12, C13, C15, EI9, EI27, MAE6, MAE26, MAE 53 y TU 40

MM2.
Programa de
protección y
conservación
de fauna.

Antes y durante la
preparación del sitio.

Reduce (Impactos, Capítulo V):
Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de
borde y riesgo de atropellamiento, sobre la fauna silvestre.
Cumple con los criterios del POET Cancún – Tulum: C2 y FF
16

MM3.
Programa de
rescate y
reubicación
de flora.

Antes del desmonte.

Reduce (Impactos, Capítulo V):
Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal
durante el desmonte y afectación a 7 especies incluidas en la
NOM-059- SEMARNAT-2001.
Cumple con los criterios del POET Cancún – Tulum: C2 y
FF 16

MM4.
Programa de
conservación
y
restauración
de suelos y
manejo de
residuos
derivados de
la
preparación
del sitio y
construcción.

Durante el desmonte,
despalme y nivelaciones.

Cumple políticas planteadas en Tabla IV.45 (Capítulo IV)
Previene (Impactos, Capítulo V):
Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a las
actividades de preparación del sitio para la construcción del
cuerpo del terraplén.
Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de
una línea de ruptura y afectación a sus ciclos biogeoquímicos
debido a la mala disposición intencional o accidental de
material de desecho y productos potencialmente tóxicos.
Cumple con los criterios del POET Cancún – Tulum: C11,
C12, C15 y FF 16
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Medida de
mitigación

Etapa de aplicación de
acuerdo a las
actividades del proyecto

Impacto del SAR que mitiga (Tabla V.9, Capítulo V),
política de manejo que cumple (Tabla IV.45, Capítulo
IV) y/o normatividad que cumple (Capítulo III)

MM5.
Construcción
de pasos de
fauna, crear
hábitat
artificiales y
cercado de la
vía, para
favorecer
rutas de
movimiento.

Durante la construcción del
cuerpo del terraplén.

Reduce (Impactos, Capítulo V):
Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de
borde y riesgo de atropellamiento, sobre la fauna silvestre.

MM6.
Programa de
reforestación
y pago por
servicios
ambientales.

Durante el tendido de la
carpeta asfáltica, durante el
señalamiento y un año
más.

Compensa
Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a las
actividades de preparación del sitio para la construcción del
cuerpo del terraplén;
Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal
durante el desmonte y afectación a 7 especies incluidas en la
NOM-059-SEMARNAT-2010;
Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de
borde y riesgo de atropellamiento, sobre la fauna silvestre; e
Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de
una línea de ruptura y afectación a sus ciclos biogeoquímicos
debido a la mala disposición intencional o accidental de
material de desecho y productos potencialmente tóxicos.

9. Relación de impactos ambientales residuales
Una vez aplicadas las medidas de mitigación, el resultado son 5 impactos adversos
residuales del proyecto 3 en la categoría de bajos (Tabla VI.31) estos son impactos no
significativos3 según el método multicriterio aplicado (sección V.3, Capítulo V) y dos impactos
moderados considerados significativos.
Además se tienen 2 impactos residuales benéficos en la categoría de alto y
respectivamente.

muy alto

A continuación se describen los impactos residuales del SAR con proyecto y MM.
Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la construcción del trazo y riesgo de
contaminación por derrame accidental de hidrocarburos
Las nivelaciones en el caso del Libramiento a Tulum y el ramal al Aeropuerto de la Riviera
Maya, será un relleno de por lo menos 1 m de alto sobre el terreno natural. Ese material será
3

De acuerdo a la definición establecida por la fracción IX del Artículo 3º del Reglamento de la LGEEPA en
materia de evaluación del impacto ambiental, se considera Impacto ambiental significativo o relevante a aquel que
provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y
desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales.
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compactado, al 80% de su volumetría, por lo que en 55.59 Ha se dejará de infiltrar el agua a
partir de las nivelaciones. Durante máximo seis meses el agua caerá sobre las bases,
remojará el material y se evaporará en su gran mayoría. La superficie que quedará
impermeabilizada durante ese periodo corresponde al 0.08% del SAR, en esa superficie se
dejará de infiltrar en seis meses 3,677.95 m3 de agua. Según el modelo de infiltración, si en
el SAR se infiltra 5.8 Mm3, se dejaría de infiltrar en 55.59 Ha durante máximo 6 meses (hasta
la colocación de pavimento, cunetas y lavaderos) el 0.0013% de lo que se infiltra en el SAR
en ese periodo de tiempo. Esta parte del impacto no fue mitigada in situ, no obstante por la
aplicación de la MM6, se reforestarán 70.68 Ha que corresponde al 0.14% del SAR; en 8
años en dicha área se reducirá a menos de la mitad la evaporación, por lo que se
incrementará la infiltración en aproximadamente 12,872.82 m3 al año, considerando que se
reduce la evaporación al 50% del que se tiene actualmente, por lo que en el tiempo el
impacto del agua que se deje de infiltrar en el SAR queda anulado por la aplicación de la
MM6.
Otra modificación que se da en este rubro, es la perdida de infiltración en el área entre línea
de ceros por la construcción del cuerpo del terraplén, esta pérdida empieza desde el
desmonte, después durante las nivelaciones y es absoluta con la construcción de la carpeta
asfáltica. Una vez que se dé el tendido de subrasante, bases y carpeta asfáltica, quedará
una superficie impermeable de 65.4 Ha, el agua que caiga en dicho sitio se evaporará cerca
de un 30%, el resto escurrirá y tenderá a infiltrarse en los terrenos vecinos, esto es más
dinámico una vez construidas las cunetas, contracunetas y lavaderos. La pérdida de agua
por evaporación se compensará también por la reducción de la evaporación en 70.68 Ha por
la reforestación.
El agua que dejará de infiltrarse debido al cuerpo del terraplén y el resto de las actividades
tendientes a formarlo es de 7,355.9 m3 en un año. El volumen citado de agua, se dejará de
infiltrar en el área que ocupe el cuerpo del terraplén, pero el agua que llueva sobre el, será
llevada a las cunetas para su infiltración, por lo que la pérdida real en el volumen de
infiltración en el SAR debido a la construcción del cuerpo del terraplén, se espera sea de
aproximadamente el 19% de los 7,355.9 m3 citados, por efecto de la evaporación lo que se
traduce en un volumen real de pérdida de 1,397.62 m3 volumen que corresponde al
0.000024% de lo que se infiltra en el SAR. Por las obras de reforestación se espera se
infiltren 12,872.82 m3 al año que actualmente se evaporan, esto es pasados 8 años de
iniciadas las obras.
Por otro lado existe un riesgo que el aceite que llegue a derramarse sobre carpeta asfáltica,
así como algún hidrocarburo (debido a fugas en los vehículos de los usuarios) terminen en
el acuífero, sobre todo en las partes en que se cruza el relieve cársico denudatorio. Como se
mencionó en el Capítulo IV la capacidad del relieve denudatorio para absorber
contaminantes es muy baja, porque el basamento es muy poroso y por su origen coralino,
no presenta iones cargados, ni texturas finas de sus suelos como para tener un efecto de
absorción y desnaturalización de contaminantes. Los tramos en que existiría un riesgo de
contaminación al acuífero por derrame accidental de aceite o hidrocarburos son aquellos
que corren en las zonas más permeables del relieve cársico denudatorio, esto es los
Km 15+960 al 16+980 y del 19+600 al 21+440 del libramiento de Tulum. Este riesgo se
reduce sensiblemente por la aplicación de las MM1 y MM4 donde se compromete a tener
fosas de absorción en las áreas de desagüe de las cunetas con una composición del suelo
de despalme y un polímero de absorción de aceites e hidrocarburos hidrofóbico y lipofílico
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(tipo ABTOTAL ABSORB) que se espera retenga cualquier derrame accidental de aceites o
hidrocarburos, así como los goteos que suelen dejar los automotores con mal
mantenimiento en toda carretera. Este polímero solo se pondrá en las zonas de desagüe de
las cunetas que son más permeables, según se señaló en las MM1 y MM4; en el resto de
los tramos, existe una acumulación de arcilla terra rossa, que es efectiva en la retención de
contaminantes y tiene una fauna edáfica asociada que descompone los hidrocarburos,
porque tiene la capacidad de romper los enlaces, dejando a estos contaminantes inocuos;
además los metales pesados por sus valencias de 3 positivos, se unen covalentemente a las
arcillas cargadas negativamente, comunes en el relieve acumulativo, por lo que el riesgo de
que lleguen al acuífero es mínimo.
Este impacto quedó con una significancia final de 0.341 que lo clasifica como bajo, esto es
No significativo o no relevante. Queda aún un impacto residual, por el riesgo que siempre
existe en la aplicación de cualquier medida en el no cumplimiento de los umbrales de los
indicadores. Además de que la MM6 será efectiva hasta que hayan pasado 8 años después
de la primera fase del programa de reforestación.
Impacto 3 Pérdida de suelo orgánico debido a las actividades de preparación del sitio para
la construcción del cuerpo del terraplén.
La perdida 155,652 m3 debido al despalme se compensará mediante el uso de ese material
en las obras de reforestación (MM6) de los tramos en desuso y en el programa de
reforestación, por lo que el suelo no se perderá sino que utilizará dentro del SAR y quedará
finalmente cubierto con reforestación que en 15 años tendrá fisonomía de selva primaria; la
ventaja de utilizar el material de despalme en el mismo SAR, es que contiene un banco
semillero sano, del mismo ecosistema cuya composición se pretende igualar con las obras
de reforestación, el utilizar dicho material asegura las sucesiones para que en poco tiempo
se llegue a tener la composición de la selva primaria vecina.
Existe riesgo de pérdida de una parte de suelo durante su manejo y por el tiempo que pasará
el suelo acamellonado junto al vivero rústico sin utilizarse.
Parte del material de despalme, servirá también para el llenado de las zanjas de absorción
donde desagüen las cunetas de los tramos señalados en las MM1 y MM4
Por otro lado, la MM4 evitará la mala disposición del material producto de despalme y de las
nivelaciones. Con dicha medida el riesgo a un desperdicio en cuerpos de agua o en la selva
se reduce sensiblemente.
Al ser un terreno plano no existe riesgo de movimiento de suelo.
Quedó un impacto residual de 0.273 considerado bajo y por tanto no significativo.
Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal durante el desmonte, incluye la
afectación de 7 especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Este impacto será compensado mediante la aplicación del programa de reforestación que
plantea la reforestación de 70.688 Ha, superficie que está repartida en 5 polígonos por su
ubicación y asociación vegetal primaria de los predios vecinos. Entonces con especies de la
SMSC se reforestarán 10.643 Ha, mientras que de la SMSP se reforestarán 60.045 Ha,
dentro del SAR repartidos en 5 polígonos que en su tiempo fueron desmontados con apoyos
gubernamentales para dedicarlos a fines agropecuarios, pero los ejidatarios pudieron
constatar que en la región esas actividades no son redituables debido a lo delgado y la
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rápida perdida en la fertilidad de los suelos; otra de las áreas corresponde a un desmonte
que se hizo como brecha cortafuego que es paralela al libramiento a una distancia promedio
de 200 m. Una vez abierto el libramiento este también fungirá como brecha corta fuego.
Entonces por el desmonte se calculó una pérdida de 177,059 individuos que incluyen
arbóreos, arbustivos y epífitas; de los que se rescatarán todas las epífitas que se incluyen en
el rescate de 30,000 individuos rescatados mediante planta completa, esquejes y/o semillas
(MM3). Además del rescate de ramas e individuos completos pertenecientes a 8 especies,
por cada individuo que se va retirar se obtendrá en promedio 9 ramas y partes del tronco
para utilizarlos para el cerco vivo.
El programa de reforestación compensará la pérdida de 39.61 Ha de vegetación forestal con
la reforestación de 70.69 Ha que utilizará 173,750 individuos de los que se espera por lo
menos una sobrevivencia del 50%, más las plantas que nazcan solas a partir del banco
semillero del material de despalme. Entonces por si misma la compensación será mayor al
área perdida por el desmonte.
Por otro lado se aportará recursos para incorporar al sistema de pago de servicios
ambientales de 600 Ha dentro del SAR para evitar su cambio de uso de suelo, favorecido por
la especulación de tierras por el desarrollo urbano y turístico de la región.
Este impacto quedó con una significancia de 0.449 en la categoría de moderado, se debe a
que a pesar de compensar con más del doble de la zona desmontada, el área que se
perderá presenta buenas condiciones de conservación y la mayor parte son selvas con
composición primaria; para que la zona reforestada presente dicha fisonomía y composición
deberá pasar por lo menos 15 años y para que tenga funciones sistémicas parecidas, 8
años; por ello se manejó una mitigación solo del 40%, quedando el impacto como residual
adverso significativo en la categoría de moderado.
Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de borde y riesgo de atropellamiento,
sobre la fauna silvestre.
Este impacto pasó de la categoría de muy alto a moderado, con una significancia de 0.487,
el más alto de los residuales, y sigue siendo significativo. Su reducción se debe por un lado a
la aplicación del la MM2 que se refiere al ahuyentamiento y reubicación de la fauna que
pudiera encontrarse en el derecho de vía y que por tanto vería afectado su hábitat. Aunque
la fauna sea removida y ahuyentada en su totalidad debido a la aplicación de la MM2, las
poblaciones de las zonas aledañas donde se muevan los animales desplazados, competirán
por espacio y comida, lo que ocasionará una modificación en las poblaciones establecidas,
hasta llegar a un nuevo equilibrio.
La MM4 plantea la colocación de un cerco vivo entre la línea entre ceros y el resto del
derecho de vía, esto reducirá el efecto del ruido y luces hacia adentro del la selva, lo que
mitiga en gran medida el efecto borde; además que coadyuvará al cruce de las especies
arbóreas de un lado al otro del trazo, lo que se potencializará con la construcción de 27
pasos para especies arbóreas especificado en la MM5. Utilizando los árboles del cerco vivo
como postes se colocará una malla que orientará a los animales medianos y grandes a
utilizar las losas de 3 x 3 y puentes para cruzar de un lado a otro del trazo, con lo que se
reducirá el efecto barrera; no obstante, se espera que en los primeros 2 años haya
atropellamientos y aislamiento parcial de poblaciones; ya que es ese el tiempo en que los
animales establecen nuevas rutas de movimiento.
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La MM5 también plantea la construcción de losas de 1 x 0.5 m para el cruce de herpetofauna
y mamíferos pequeños, lo que reducirá el efecto barrera para estos animales, que
normalmente se mueven en las épocas en que su hábitat se inunda, por lo que el
movimiento del agua, orientará su movimiento hacia las selvas no inundables en época de
lluvia; el uso de estos pasos se potencializará con la construcción de una barrera de “J
invertida” hecha de cemento, lo que evitará que estas especies crucen por la carpeta
asfáltica o salgan asolearse.
Finalmente la MM6, creará en 15 años 70.69 Ha de hábitat de calidad para especies
sensibles a la perturbación; área que actualmente es ocupada por especies generalistas que
normalmente presionan a las poblaciones de especies especialistas vecinas;
desgraciadamente tendrá que pasar entre 8 y 15 años en que la reforestación planteada en
la MM6 empiece a producir fruto y tenga la cobertura adecuada para funcionar como hábitat
de calidad. Las especies de hábitos especialistas tendrán entonces mayor disponibilidad de
hábitat dentro del SAR por lo que podrán crecer sus poblaciones sobre las de hábitos
generalistas y/o nocivas que actualmente habitan la región que se pretende reforestar.
Este impacto al igual que el anterior sigue siendo significativo a pesar de las adecuadas
medidas de mitigación planteadas, y se debe al tiempo que pasará en que los animales
establezcan sus rutas de movimiento a través de los pasos de fauna; en que el cerco vivo
tenga la cobertura suficiente para reducir el efecto borde; el tiempo en que el área
reforestada este madura y pueda fungir como hábitat de calidad. Por todo ese tiempo es que
queda un impacto residual moderado significativo de cualidad adverso, que no puede ser
mitigado en su totalidad.
Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de una línea de ruptura y afectación a
sus ciclos biogeoquímicos debido a la mala disposición intencional o accidental de material
de desecho y productos potencialmente tóxicos.
Como se explicó en el Capítulo V la afectación al paisaje se da en 2 sentidos, el primero es
visual ya que desde el desmonte, pasando por nivelaciones y terminando con el resto de las
obras de construcción, se creará una línea de ruptura del paisaje a lo largo de las geoformas
y usos de suelo por los que cruza, esta línea de ruptura será permanente y visible desde
fotos aéreas y satelitales. No así sobre otros sitios de la región debido a que el terreno es
relativamente plano y la visibilidad donde hay selva bastante corta (30 m). Esta afectación no
será reducida, sino que se compensará debido a la aplicación de la MM6; entonces se tendrá
una línea de ruptura en un área de 56.6 Ha (área entre ceros con entronques) y se
compensará por la reforestación de 70.69 Ha en un sitio que actualmente corresponde a una
línea de ruptura más 4 predios que fueron desmontados hace más de 15 años y no se
pueden recuperar por sí mismos.
La segunda afectación al paisaje se debe a la disposición del material de desperdicio, lo
primero serán el producto de desmonte que se calculó en 550.73 m3, seguido por el material
de despalme que se calculó en 155,652 m3. No habrá material de desperdicio durante las
nivelaciones porque solo se subirá el nivel del terraplén por encima de la subrasante en
1.5 m aproximadamente. Esta afectación se prevendrá con la aplicación de la MM4 que
orienta el material de desperdicio; el material de despalme se aplicará en la MM6 como
sustrato de las obras de reforestación y otra parte junto con el polímero de adsorción de
hidrocarburos en las zonas de desagüe de las cunetas.
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En la MM4 se establece los sitios donde se ubicará el material antes de su utilización, por lo
que se evitarán perdidas y malas disposiciones, así como sus afectaciones asociadas.
Los derrames accidentales durante la construcción y/u operación del trazo, se evitará que
lleguen al manto acuífero con aplicación de las MM1 y MM4, ya que se utilizará un polímero
hidrofóbico e lipofílico capas de retener en su estructura los hidrocarburos y aceites,
haciéndolos inertes.
Este impacto quedó con una significancia de 0.326 en la categoría de bajo, esto es no
relevante o no significativo2.
De los impactos residuales significativos benéficos, siguen en la misma categoría, uno alto, y
otro muy alto, debido a la propia naturaleza del proyecto:
Impacto 7. Mejora en la economía local del municipio de Tulum por la operación del trazo
Este impacto benéfico tiene una significancia de 0.775 y se consideró alto.
La economía local se verá beneficiada por el proyecto al contar con vías más ágiles para el
desarrollo de actividades turísticas, ya que el libramiento contará con un ramal que
comunicará con el Aeropuerto de la Riviera Maya y repartirá el transito que se prevé se
incremente de 5,610 a 15,000 vehículos, entre el libramiento y la ruta actual. El libramiento
podría potencializar actividades económicas en torno al trazo, principalmente servicios a
transportistas. De aplicarse el OET Cancún – Tulum, el desarrollo habitacional sería
moderado ya que sólo se permite una vivienda por hectárea, aunque si se beneficiará
sensiblemente la zona por el ecoturismo, por la gran cantidad de cenotes y cavernas que hay
en el área. El impacto económico del trazo es local por el ecoturismo y regional porque podrá
ser usado por quienes transiten sobre el eje de relaciones Mérida – Cancún – Chetumal –
Villahermosa, así como con la frontera Sur. El beneficio de la población local al liberarse la
vía actual se trata en la siguiente interacción, ya que el impacto será sobre el transito en la
zona urbana y turística de Tulum.
Impacto 8. Agilización del transporte a través del eje de relaciones Mérida – Cancún –
Chetumal – Villahermosa; conexión con el corredor longitudinal México – Puebla – Progreso
y con la frontera Sur, a través de la redistribución del transito local, turístico y foráneo
El segundo impacto benéfico significativo quedó en la categoría de muy alto con una
significancia de 1.160.
La operación del trazo reducirá el transito de vehículos de transporte pesado en el interior de
la Ciudad de Tulum, así como de los que no tengan como destino final dicha localidad, lo que
favorecerá el desplazamiento del turismo en la zona urbana de Tulum. Se estima un
incremento en el TDPA, de 5,610 a 15,000 vehículos, que se distribuirán entre el libramiento
y la vía actual, esto debido a que se prevé el crecimiento poblacional, motivado por el
desarrollo urbano y turístico municipal, y la entrada en operación del aeropuerto de la Riviera
Maya. Por otro lado, también los usuarios que se muevan a través de la carretera 307
transportando personas y mercancías, entre las ciudades localizadas sobre el eje de
relaciones Mérida – Cancún – Chetumal – Villahermosa y que conecta con el corredor
longitudinal México – Puebla – Progreso, así como con la frontera Sur, podrán utilizar esta
vía sin necesidad de cruzar la zona urbana de Tulum, lo que reducirá los tiempos de traslado
en 30%.
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10. Conclusiones
En este documento se presentaron las obras y actividades relacionadas con el proyecto de
Libramiento de Tulum y su Ramal al aeropuerto de la Riviera Maya, en el Estado de
Quintana Roo. El proyecto consiste en la construcción de un Libramiento a Tulum, Q. Roo
que tiene una longitud de 25.84 Km y su ramal al futuro aeropuerto de la Riviera Maya con
una longitud de 5.85 Km. En total se pretenden construir 31.69 Km de una carretera
pavimentada Tipo A2-12 m en la clasificación de carreteras de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, S.C.T. La carretera tendrá las siguientes características:
ancho de calzada de 7 m, ancho de corona de 12 m y acotamientos de 2.5 m. La velocidad
máxima será de 110 Km/h; la carretera tendrá una pendiente gobernadora del 2% y una
curvatura máxima de 2°45’. El tramo cuyos impactos y medidas de mitigación se describirán
en este estudio corresponde al Libramiento a Tulum del Km 0+000 al 25+840 y su Ramal al
Aeropuerto de la Riviera Maya. El trazo del libramiento rodea lo que el PDU del municipio a
Tulum considera como su futura zona urbana, para evitar que el transito que se mueve entre
Cancún y Chetumal (así como puntos intermedios) cruce su zona urbana que presenta un
crecimiento muy por encima de la media nacional. El Ramal se desprenderá del libramiento a
Tulum en el Km 8+400 y llegará al área que ocupará el Aeropuerto de la Riviera Maya
(Capítulo II).
Se señalaron y examinaron los planes y regulaciones aplicables (Capítulo III), da
cumplimiento a las metas y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Infraestructura
2007-2012 ya que forma parte de los objetivos de modernizar la infraestructura carretera, con
el propósito de actualizar las vialidades, brindando mejores especificaciones que permitan
mayores niveles de seguridad y disminución en los tiempos y costos de traslado de personas
y mercancías de ciudad a ciudad. El proyecto no pudo ser vinculado con el programas de
desarrollo urbano del centro de población Tulum, en virtud de que el trazo no se ubica dentro
del poligono del plan, sin embargo, resultó sinergico a la obra en comento, pues el plan
externa la necesidad d e una libramiento, pero el trazo del PDU ya quedo inmerso en la
mancha urbana. Asimismo fue vinculado con el PDU estatal y el de la Región Caribe Norte,
subregión Riviera Maya, encontrando compatibilidad al incluirse el proyecto como una obra
de construcción a corto plazo. De acuerdo al POET Corredor Cancún – Tulum, el proyecto en
comento cruza por 2 Unidades Ambientales 1 y 14 con uso de suelo predominante de Flora y
Fauna y politica de conservación, del que se analizó el cumplimiento de 119 criterios
ecológicos correspondientes a los usos de Asentamientos Humanos, Construcción,
Equipamiento e Infraestructura, Flora y Fauna, Manejo de Ecosistemas, Actividad Forestal,
Turismo, Actividades Agrícolas, Actividades Pecuarias, Industria y Minería; resultando
compatible con la obra en comento. Cabe señalar que el trazo carretero no cruza por
ninguna Área Natural Protegida de jurisdicción federal, estatal ni municipal, siendo las más
cercana el Parque Nacional Tulum y la reserva de Sian Ka’an, el primero en línea recta al
proyecto se ubica a 1.33 Km y el segundo 8.16 Km. El proyecto no incide en Regiones
Terrestres Prioritarias, pero si en las RHP- 107 Cenotes Tulum – Coba, por las
características y escala del proyecto, y la aplicación de medidas de prevención y mitigación,
el proyecto no ocasionará repercusiones directas apreciables para la conservación de dichas
regiones. En resumen, el proyecto es congruente con los programas sectoriales de orden
federal y estatal, no incumple ninguna disposición del Programa de ordenamiento ecológico
territorial del Estado de México, ni con los Planes de Desarrollo Urbano vigentes y da
cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
RESUMEN EJECUTIVO PÁGINA xxii

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Se delimitó, se caracterizó el sistema ambiental regional (SAR) mediante la sobreposición de
capas temáticas entre las que se incluyeron geomorfología, edafología, microcuencas y
acotaciones finales mediante una imagen de satélite, resultando en un polígono con un área
de 50,700 Ha. Después de caracterizarlo se elaboró su diagnóstico ambiental, mediante el
uso de indicadores y capas temáticas de cobertura vegetal, erosión total, escurrimiento,
infiltración, y pendiente; de lo que se obtuvo que el cerca del 80%, (40,080.72 Ha), significa
las zonas con mejor estado de conservación y mayormente frágiles; con desarrollo de selva
baja caducifolia inundable, además de incluir a la selva mediana subcaducifolia y a la selva
media subperenifolia, las cuales corresponden a los sistemas de relieve cárstico denudatorio
sobre cuencas endorreicas, arreicas o exorreicas, que suelen ser las más biodiversas en
cuanto a la presencia de especies vegetales y faunísticas se refiere. En conjunto estos sitios
son hábitat de casi toda la fauna sensible a los disturbios, los cuales se encuentran
asentados sobre un basamento poroso, en donde se distribuyen la mayor parte de los
cenotes y cavernas del SAR, y conforman una de las rutas más importantes de movimiento
de mamíferos medianos y grandes y sus presas, entre las que sobresale el jaguar (Panthera
onca) y puma (Puma concolor) considerados como especies sombrilla, pues requieren de
amplios terrenos para sobrevivir, lo que indica la correcta estabilidad del sistema. Al Sureste
del SAR estas zonas incluyen algunos humedales donde se puede encontrar también al
cocodrilo (Crocodylus moreletii), por lo que son un importante continuo de hábitat. A
diferencia de esto, en un área de 15,958.42 Ha, aproximadamente el 16% del sistema se
presentan zonas conservadas, pero en menor grado que las anteriores, ya que corresponden
a sitios con ciertos factores de disturbio, en la mayoría debidos a causas naturales, se trata
de zonas que permanecen con agua todo el año o sufren periodos de inundación del relieve
cárstico acumulativo sobre cuencas arreicas, que mantiene ecosistemas de mangle, tular y
selva inundable con estados medios y altos de conservación; las actividades antropogénicas
que llegan a presentarse en estos sitios son principalmente las turísticas realizadas en los
alrededores de los poljes y dolinas, no obstante son consideradas de gran importancia ya
que por tratarse de zonas de acumulación con desarrollo de suelos gleysoles, la infiltración
es muy lenta confiriéndole con ello características amortiguadoras en caso de ocurrir un
derrame de contaminantes todos quedarían atrapados en las matriz del suelo arcilloso. Los
sitios más perturbados se presentan en un área de alrededor del 2,391.80 Ha del SAR lo
que representa 4.72%; son zonas que aunque no totalmente antropizadas si presentan
ciertos factores de disturbio, lo que las cataloga como las de mayor afectación dentro del
SAR aunque sean mayormente utilizadas en las actividades turísticas, aquí se presentan
varios asentamientos humanos, así como terracerías y caminos, no obstante siguen siendo
hábitat de fauna adaptada a estas condiciones, sin embargo no son una ruta de
desplazamiento para fauna de talla mayor, en estas sitios la infiltración es muy baja pues
gran parte del suelo ha sido impermeabilizado por la construcción de infraestructura.
Mediante el trabajo de campo y gabinete se reconocieron las afectaciones que las
actividades del proyecto pueden ocasionar sobre los factores ambientales (y el medio natural
y social en su conjunto) (Capítulo V). Los impactos del SAR, fueron evaluados por un
indicador multicriterio mediante la aplicación de un algoritmo que considera los criterios de
magnitud, duración, extensión, contexto y sinergia. El indicador permite clasificar el impacto
en cuatro grados de impacto: bajo, moderado, alto y muy alto, de los cuales lo últimos tres
corresponden a impactos relevantes. Para este proyecto, se identificaron 7 impactos que
fueron evaluados como significativos o relevantes De los impactos adversos muy altos
fueron: Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de borde y riesgo de
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atropellamiento, sobre la fauna silvestre; y el Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la
creación de una línea de ruptura y afectación a sus ciclos biogeoquímicos debido a la mala
disposición intencional o accidental de material de desecho y productos potencialmente
tóxicos. Adversos alto fue: Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal durante el
desmonte, incluye la afectación de 7 especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Adversos moderados fueron: Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la
construcción del trazo y riesgo de contaminación por derrame accidental de hidrocarburos; e
Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a las actividades de preparación del sitio para
la construcción del cuerpo del terraplén. Hubo dos impactos benéficos Uno muy alto: Impacto
8. Agilización del transporte a través del eje de relaciones Mérida – Cancún – Chetumal –
Villahermosa; conexión con el corredor longitudinal México – Puebla – Progreso y con la
frontera Sur, a través de la redistribución del transito local, turístico y foráneo; y uno alto:
Impacto 7. Mejora en la economía local del municipio de Tulum por la operación del trazo. El
impacto que resultó no significativo solo fue uno: Impacto 1 Incorporación de partículas
suspendidas por movimiento de materiales pétreos durante la construcción del trazo.
Se determinaron 6 medidas de mitigación o compensación de impactos adversos del SAR
(Capítulo VI), que se consideran factibles desde el punto de vista técnico, social, ambiental y
económico. De los siete impactos adversos significativos del proyecto, una vez aplicadas las
MM quedaron 5 impactos adversos residuales del proyecto, 3 en la categoría de bajos estos
son impactos no significativos según el método multicriterio aplicado (sección V.3, Capítulo
V) y dos impactos moderados considerados significativos. Además se tienen 2 impactos
residuales benéficos en la categoría de alto y muy alto respectivamente.
Después de aplicar las MM del Capítulo VI, se hizo un comparativo de escenarios: SAR sin
proyecto, SAR con proyecto y SAR con proyecto y medidas de mitigación; resultando que de
las 3 posibilidades, el que de forma global presenta mayores y mejores servicios sociales y
ambientales al SAR, es el que considera el proyecto y las medidas de mitigación; no
obstante tendrán que transcurrir los 15 años señalados en los escenarios tendenciales, para
que las medidas de mitigación actúen en favor del ecosistema; un ejemplo claro son las
obras de reforestación, donde para que la zona sea funcional, los juveniles sembrados tienen
que sobrevivir y madurar. Por lo tanto, consideramos que si se cumplen a cabalidad las
medidas planteadas en el Capítulo VI y su programa de monitoreo; no se comprometerá la
funcionabilidad ambiental del SAR y este tendrá algunos beneficios como son las 70 Ha
reforestadas (MM6) y 3 puntos con pasos de fauna sobre carreteras que están actualmente
en funcionamiento y que producen un fuerte efecto barrera sobre rutas de fauna que viajan
hacia el Parque Tulum y Sian Kaan. Sin embargo aún con la aplicación de las MM se registró
la permanencia de dos impactos residuales adversos moderados. El proyecto, en
contrapartida, tiene dos impactos benéficos a la región, uno en la categoría de alto y otro
muy alto; por lo que en el balance, es más benéfico para la región construir el libramiento
que no construirlo, aún con los dos impactos adversos residuales.
Después de un análisis del funcionamiento del SAR, de las afectaciones del proyecto, y de la
implementación de medidas de mitigación, podemos afirmar que el proyecto no ocasionará
impactos que comprometan el funcionamiento del SAR. Por otra parte, ocasionará dos
impactos significativo benéficos que repercutirán al interior del SAR y en el exterior por la
agilización del transito.
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CAPÍTULO I
DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
I.1.

Datos generales del proyecto

I.1.1.

Clave del proyecto (para ser llenado por la Secretaría)

I.1.2. Nombre del proyecto
Libramiento de Tulum
I.1.3

Datos del sector y tipo de proyecto

I.1.3.1 Sector
El proyecto se lleva a cabo dentro del Sector Vías Generales de Comunicación, este
proyecto es promovido por la Dirección General de Carreteras Federales de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.
I.1.3.2 Subsector
Infraestructura carretera.
I.1.3.3 Tipo de proyecto
Construcción de cuerpo nuevo de carretera, tipo A2.
El trazo del Libramiento a Tulum (Km 0+000) inicia en el Km 243 y termina (Km 25+840) en
el Km 218 de la carretera Federal No. 307 (Cancún - Playa del Carmen – Tulum - Carrillo
Puerto). Sigue una dirección SW en los primeros 12.58 kilómetros y los siguientes 13.26 km
una dirección SE, para volver a entroncar con la carretera 307 (Figura I.1).
El proyecto también incluye el Ramal al futuro aeropuerto de la Riviera Maya; el cual se
desprende del libramiento a Tulum en los Km 8+180 y 9+560, en dirección W. El ramal tiene
una longitud de 5.580 Km1.
1

La longitud del ramal, es la suma de la rama de su entronque norte más la longitud total del ramal al aeropuerto,
esto es 1.34 Km + 4.24 Km. Para el derecho de vía y demás cálculos se utiliza la suma de las dos ramas a nivel
del entronque al aeropuerto por lo que la longitud total del proyecto se calculó a partir de 32.7 km en vez de los
31.42 Km.
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Figura I.1 Ruta del trazo y su ramal

I.1.4

Tipo de estudio y su modalidad

Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional.
I.1.5. Ubicación del proyecto
I.1.5.1 Rasgo geográfico de referencia
El tramo se ubica en el Estado de Quintana Roo, en los terrenos de 8 localidades
pertenecientes a 2 ejidos del municipio de Tulum, que son el Jacinto Pat y el Tulum (Tabla
I.1).
El Libramiento a Tulum y su ramal al aeropuerto, se asienta en la cuenca Hidrológica
Yucatán Este, en la subcuenca Menda 2 y en las microcuencas de Chemuyil (del Km 0+000
al 7+460 del Libramiento), Tulum (del Km 7+460 al 23+020 del Libramiento y todo el Ramal
al aeropuerto) y Chumpom (del 23+020 al 25+840).
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Tabla I.1. Localización del proyecto
Cota

Municipio

Localidad

Libramiento km 0+000 al 1+380

Tulum

Predio San Roberto del Ejido Jacinto Pat

Libramiento km 1+380 al 3+040

Tulum

Predio San Eulogio del Ejido Jacinto Pat

Libramiento km 3+040 al 10+300

Tulum

Ejido Jacinto Pat

Libramiento km 10+300 al 10+880

Tulum

Predio Tankah Fracción 4

Libramiento km 10+880 al 11+360

Tulum

Predio Tankah I Fracción 3

Libramiento km 11+360 al 12+560

Tulum

Predio Tankah IV Fracción 2

Libramiento Km 12+560 al 13+440

Tulum

Predio Tankah Fracción 13

Libramiento Km 13+440 al 25+840

Tulum

Ejido Tulum

Ramal Km 0+000 al 5+580

Tulum

Ejido Jacinto Pat

I.1.5.2 Entidad federativa
Estado de Quintana Roo
I.1.5.3 Municipio(s) o delegación(es)
Los tramos se asientan en su totalidad en el Municipio de Tulum.
I.1.5.4 Localidades
Las localidades donde se asienta el trazo se presentan en la Tabla I.1, en total el trazo
atraviesa 8 localidades pertenecientes a 2 ejidos, del municipio de Tulum, Q. Roo.
I.1.5.5 Coordenadas geográficas y/o UTM
Las coordenadas UTM extremas del Libramiento a Tulum inician en el 0+000 en las
coordenadas UTM 16Q 477004, 2098922 y la final en el Km 25+840 en la coordenada 16Q
442146, 2230779.
El Ramal al futuro aeropuerto de la Riviera Maya tiene las siguientes coordenadas extremas
UTM 16Q 453261, 2244053 y 449185, 2247515.
En el Anexo 4 se presenta el larguillo en carta topográfica 1:50,000 del trazo del proyecto.
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I.1.5.6. Dimensiones del proyecto
La longitud total del proyecto es de 32.7 Km (incluye las dos ramales del entronque del
aeropuerto a la Rivera Maya)2
El derecho de vía es de 60 m, por lo que el trazo ocupará en total 196.2 Ha.
Las especificaciones del camino son: tipo A2-12 m. La velocidad máxima es de 110 km/h
La sección tipo se presenta en la Figura I.2.

Figura I.2. Sección tipo del proyecto

2

El trazo principal del libramiento tiene una longitud de 25.84 km, la ramal sur del entronque tiene una longitud de
1.28 km, la ramal norte del entronque 1.34 km y el ramal al Aeropuerto 4.24 km, lo que da una longitu total de
32.7 km; el derecho de vía tendrá un ancho de 60 m.
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I.2.

Datos generales del promovente

I.2.1. Nombre o razón social y registro federal de contribuyentes
Dirección General de Carreteras Federales de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes
SCT051121BDA
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I.3.

Datos generales del responsable de la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental

I.3.1. Nombre o Razón Social
Rosalba Contreras Valadez
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CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES, Y EN SU CASO,
DE LOS PROGRAMAS O PARCIALES DE DESARROLLO

II.1. Información general del proyecto plan o programa
II.1.1. Naturaleza del proyecto
El proyecto consiste en la construcción de un Libramiento a Tulum, Q. Roo que tiene una
longitud de 25.84 Km y su ramal al futuro aeropuerto de la Riviera Maya con una longitud de
5.58 Km. En total se pretenden construir 31.42 Km de una carretera pavimentada Tipo A212 m en la clasificación de carreteras de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
S.C.T. La carretera tendrá las siguientes características: ancho de calzada de 7 m, ancho de
corona de 12 m y acotamientos de 2.5 m1.
La velocidad máxima será de 110 Km/h; la carretera tendrá una pendiente gobernadora del
2% y una curvatura máxima de 2°45’.
El tramo cuyos impactos y medidas de mitigación se describirán en este estudio corresponde
al Libramiento de Tulum del Km 0+000 al 25+840 y su Ramal al Aeropuerto de la Riviera
Maya del Km 0+000 al 5+580. El trazo del libramiento rodea lo que el PDU del municipio a
Tulum considera como su futura zona urbana, para evitar que el transito que se mueve entre
Cancún y Chetumal (así como puntos intermedios) cruce su zona urbana que esta con un
crecimiento muy por encima de la media nacional. El Ramal se desprenderá del libramiento a
Tulum en el Km 8+400 y llegará al área que ocupará el Aeropuerto de la Riviera Maya.
II.1.1.2. Justificación y objetivos
La construcción del Libramiento Tulum en el estado de Quintana Roo y su ramal de acceso
al proyectado Aeropuerto de la Riviera Maya, tienen como objetivo principal ofrecer una vía
más ágil y segura que permita el ahorro de tiempo y energía en la transportación de bienes,
servicios y personas. Su impacto alcanzará a los usuarios que viajen a través de la carretera
federal 307 Cancún – Chetumal y facilitará la circulación en el centro de población Tulum,
que es uno de los destinos con mayor expectativa de crecimiento y desarrollo de la Riviera
Maya.
Dentro del sistema de ciudades estatales, Tulum, funge como un sistema de enlace regional,
entre las zonas más desarrolladas al Norte y al Sur, con la región Maya, siendo la carretera
1

La longitud del ramal, es la suma de la rama de su entronque norte más la longitud total del ramal al aeropuerto,
esto es 1.34 Km + 4.24 Km. Para el derecho de vía y demás cálculos se utiliza la suma de las dos ramas a nivel
del entronque al aeropuerto por lo que la longitud total del proyecto se calculó a partir de 32.7 km en vez de los
31.42 Km.
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federal 307 la columna vertebral del sistema carretero de la región. De acuerdo al análisis
estatal, en el corto, mediano y largo plazo, Tulum, tiene el papel de nodo de enlace por su
ubicación estratégica, se constituye como uno de los centros integradores regionales, junto
con el municipio de Solidaridad, ya que se ubican en la parte central del estado, pertenecen
a la región Caribe Norte y es el acceso desde el Sur a la región denominada Riviera Maya.
Los escenarios propuestos para el centro de población de Tulum, señalan que se impulsa el
desarrollo regional, fomentan el ecoturismo, el conocimiento de la cultura y el cuidado al
medio ambiente. Se pretende que Tulum sea el centro distribuidor y la entrada a la zona
Maya, razón por la que requiere de vialidades eficientes que distribuyan la circulación
vehícular de manera adecuada, permitiendo que aquellos que no tienen como destino final la
ciudad de Tulum, puedan evitar entrar al centro de población y con ello mantener una
velocidad constante y fluida y quienes visiten el destino turístico o vivan y/o trabajen en el,
puedan hacerlo con facilidad y mayor seguridad.
El gobierno municipal señala que la estructura vial de Tulum ya es insuficiente, toda vez que
el trazo de la carretera 307 atraviesa por el centro de población, este tramo ya esta
catalogado como un punto conflictivo para la circulación vehicular, por lo que el desahogo de
esta artería redundaría en mejores condiciones de desplazamiento para quienes tienen que
transitar por esta zona.
La Riviera Maya requiere del abasto de insumos para los servicios de hospedaje, alimentos y
actividades turísticas y ecoturísticas, estos provienen de centros de abasto del Norte y Sur
del estado, por lo que la agilización de vías de comunicación es impostergable. Asimismo se
proyecta la instalación de clusters de manufactura, para generar nuevas fuentes de empleo y
será necesario hacer llegar insumos y distribuir los productos.
De acuerdo al PDU-Tulum y las proyecciones de CONAPO para 2030 la población total de
Tulum estará cerca de los 181,250 habitantes, ya que la tasa media de crecimiento anual
para esta localidad ha ido del 17% al 14.9 % e ira en decremento hasta estabilizarse en
alrededor del 5.7%, Sin embargo aún con esta disminución las tasas se mantienen muy por
encima de la media estatal y nacional. El crecimiento urbano estará especialmente
influenciado por el aumento de la atracción de inversiones turísticas y el incremento, de
manera significativa, del ecoturismo, ligado a una política para su captación.
Los instrumentos de planeación estatales y locales consideran que se necesitará incorporar
2,919.43 Ha para la construcción de vivienda y equipamiento y 1,700 Ha más para el
crecimiento ecoturístico y turístico. Asimismo en los próximos 20 años se requerirá la
construcción de 45,313 viviendas para satisfacer la demanda proyectada. La infraestructura
hotelera también se incrementará ya que está prevista la construcción de nuevos cuartos de
hotel en un rango de hasta 15,640 que sumados a los 1,235 existentes sumarían 16,874.
Todo este crecimiento que tiene como antecedente el acelerado desarrollo de Playa del
Carmen, permite visualizar la necesidad de incrementar la red carretera, como una medida
de planeación urbana, que considere las condiciones ambientales y la biodiversidad de la
región.
En la actualidad el TDPA (veh/día) en la autopista de Cancún-Chetumal, es de 5,610 veh/día
y se incrementará hasta llegar a 15,000 veh/día; se calcula que el proyecto distribuirá el
transito, ya que se repartirá entre foráneos (utilizarán el libramiento), locales y turismo que
usarán el trazo actual.
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Este libramiento vendría a formar parte del corredor regional longitudinal 14, denominado
“Peninsular de Yucatán” así como del corredor turístico Cancún – Riviera Maya, mismos que
permiten la transportación de personas y mercancías, entre las ciudades localizadas sobre el
eje de relaciones Mérida – Cancún – Chetumal – Villahermosa y que conecta con el corredor
longitudinal México – Puebla – Progreso, así como con la frontera Sur, lo que favorece la
inserción en el sistema urbano nacional y los ejes de crecimiento económico del país. De
igual manera se facilitará el transito rumbo a ciudades importantes en el ámbito comercial y
turístico, como las que integran la Riviera Maya.
La trayectoria seleccionada cruza íntegramente por el municipio de Tulum, por los ejidos
Jacinto Pat y Tulum. La longitud total que se incluye en este estudio es de 25.84 Km para el
libramiento y 5.58 Km para su ramal al Aeropuerto de la Riviera Maya2.
La carretera pavimentada será tipo A2-12 m en la clasificación de carreteras de la S.C.T.
tendrá las siguientes características: ancho de calzada de 7 m, ancho de corona de 12 m y
acotamientos de 2.5 m. Se desprende del entronque con la carretera Federal No.307 a la
altura del Km 243 y termina en el Km 218 de la misma vialidad. La velocidad máxima será de
110 Km/h; la carretera tendrá una pendiente gobernadora del 2% y una curvatura máxima de
2°45’. El trazo del libramiento rodea la zona de cr ecimiento establecida en el PDU para evitar
que el transito que se mueve entre Cancún y Chetumal (así como puntos intermedios) cruce
la zona urbana cuya tasa de crecimiento está muy por encima de la media nacional. El
Ramal se desprenderá del libramiento a Tulum en el Km 8+400 y llegará al área que ocupará
el Aeropuerto de la Riviera Maya.
Objetivos:
En éste contexto, entre los principales objetivos de la construcción del Libramiento Tulum
destacan:
•

Agilizar el transporte de bienes y personas cuyo destino no es la ciudad de Tulum;
por ejemplo, los que se mueven entre el eje de relaciones Mérida – Cancún –
Chetumal – Villahermosa y que conecta con el corredor longitudinal México – Puebla
– Progreso, así como con la frontera Sur.

•

Desahogar el tránsito de vehículos en el centro de población Tulum, que al verse
atravesado por la principal vía de comunicación entre Cancún y Chetumal ya
presenta asentamientos considerables, provocados principalmente por vehículos de
carga, que entorpecen las actividades económicas y turísticas de esa municipalidad.

•

Evitar accidentes, destrucción de
contaminación por gases y ruidos.

•

Servir como barrera al crecimiento urbano e instrumento para el desarrollo, ante el
incremento poblacional y el desarrollo de las actividades turísticas en la región.

•

Generar ahorro en tiempo de recorrido y costos de operación en transito de largo
itinerario.

•

Dar eficiencia a la red carretera y por lo tanto aumentar la competitividad del país

calles,

cruce

de

sustancias

peligrosas,

2

La longitud del derecho de vía es más porque incluye ambas ramas a nivel del entronque que se construirá
entre el Ramal al Aeropuerto y el trazo del libramiento.
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II.1.2. Ubicación física
El tramo se asienta en el Estado de Quintana Roo, en los terrenos de 8 localidades
pertenecientes a 2 ejidos del municipio de Tulum. Se presentan las coordenadas UTM
correspondientes al cuadrante 16Q, en la proyección WGS84 (Tabla II.2).

Tabla II.1. Localización del proyecto
Cota

Municipio

Localidad

Libramiento km 0+000 al 1+380

Tulum

Predio San Roberto del Ejido Jacinto Pat

Libramiento km 1+380 al 3+040

Tulum

Predio San Eulogio del Ejido Jacinto Pat

Libramiento km 3+040 al 10+300

Tulum

Ejido Jacinto Pat

Libramiento km 10+300 al 10+880

Tulum

Predio Tankah Fracción 4

Libramiento km 10+880 al 11+360

Tulum

Predio Tankah I Fracción 3

Libramiento km 11+360 al 12+560

Tulum

Predio Tankah IV Fracción 2

Libramiento Km 12+560 al 13+440

Tulum

Predio Tankah Fracción 13

Libramiento Km 13+440 al 25+840

Tulum

Ejido Tulum

Ramal al aeropuerto

Tulum

Ejido Jacinto Pat

Las coordenadas del proyecto se presentan cada 500 m, no son definitivas, ya que el trazo
que se presenta en esta MIA-R es un anteproyecto.

Tabla II.2. Coordenadas UTM del cuadrante 16Q del trazo cada 500 m
Libramiento
Descripción

X

Y

Descripción

X

Y

Km 0+000

461084

2245454

Km 0+500

460753

2245110

Km 0+500

460753

2245110

Km 1+000

460255

2245090

Km 1+000

460255

2245090

Km 1+500

459755

2245083

Km 1+500

459755

2245083

Km 2+000

459255

2245080

Km 2+000

459255

2245080

Km 2+500

458755

2245080

Km 2+500

458755

2245080

Km 3+000

458255

2245074

Km 3+000

458255

2245074

Km 3+500

457755

2245063

Km 3+500

457755

2245063

Km 4+000

457255

2245057

Km 4+000

457255

2245057

Km 4+500

456755

2245058

Km 4+500

456755

2245058

Km 5+000

456261

2245007

Km 5+000

456261

2245007

Km 5+500

455773

2244899

Km 5+500

455773

2244899

Km 6+000

455284

2244793

Km 6+000

455284

2244793

Km 6+500

454796

2244686
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Libramiento
Descripción

X

Y

Descripción

X

Y

Km 6+500

454796

2244686

Km 7+000

454307

2244579

Km 7+000

454307

2244579

Km 7+500

453819

2244471

Km 7+500

453819

2244471

Km 8+000

453421

2244175

Km 8+000

453421

2244175

Km 8+500

453033

2243859

Km 8+500

453033

2243859

Km 9+000

452649

2243539

Km 9+000

452649

2243539

Km 9+500

452272

2243212

Km 9+500

452272

2243212

Km 10+000

451887

2242892

Km 10+000

451887

2242892

Km 10+500

451502

2242573

Km 10+500

451502

2242573

Km 11+000

451118

2242254

Km 11+000

451118

2242254

Km 11+500

450740

2241927

Km 11+500

450740

2241927

Km 12+000

450352

2241611

Km 12+000

450352

2241611

Km 12+500

449966

2241293

Km 12+500

449966

2241293

Km 13+000

449579

2240976

Km 13+000

449579

2240976

Km 13+500

449194

2240657

Km 13+500

449194

2240657

Km 14+000

448817

2240329

Km 14+000

448817

2240329

Km 14+500

448455

2239984

Km 14+500

448455

2239984

Km 15+000

448091

2239641

Km 15+000

448091

2239641

Km 15+500

447727

2239299

Km 15+500

447727

2239299

Km 16+000

447365

2238954

Km 16+000

447365

2238954

Km 16+500

447005

2238606

Km 16+500

447005

2238606

Km 17+000

446640

2238265

Km 17+000

446640

2238265

Km 17+020

446625

2238251

Km 17+020

446625

2238251

Km 17+040

446611

2238238

Km 17+040

446611

2238238

Km 17+060

446596

2238224

Km 17+060

446596

2238224

Km 17+500

446309

2237901

Km 17+500

446309

2237901

Km 18+000

446079

2237457

Km 18+000

446079

2237457

Km 18+500

445829

2237024

Km 18+500

445829

2237024

Km 19+000

445592

2236584

Km 19+000

445592

2236584

Km 19+500

445351

2236146

Km 19+500

445351

2236146

Km 20+000

445215

2235668

Km 20+000

445215

2235668

Km 20+500

445122

2235177

Km 20+500

445122

2235177

Km 21+000

444968

2234710

Km 21+000

444968

2234710

Km 21+500

444674

2234305

Km 21+500

444674

2234305

Km 22+000

444382

2233900
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Libramiento
Descripción

X

Y

Descripción

X

Y

Km 22+000

444382

2233900

Km 22+500

444096

2233490

Km 22+500

444096

2233490

Km 23+000

443810

2233079

Km 23+000

443810

2233079

Km 23+500

443521

2232671

Km 23+500

443521

2232671

Km 24+000

443231

2232264

Km 24+000

443231

2232264

Km 24+500

442938

2231859

Km 24+500

442938

2231859

Km 25+000

442657

2231445

Km 25+000

442657

2231445

Km 25+500

442366

2231039

Km 25+500

442366

2231039

Km 25+520

442353

2231023

Km 25+520

442353

2231023

Km 25+840

442146

2230779

Rama Norte del entronque al aeropuerto
Descripción

X

Y

Descripción

X

Y

km 0+020

453261

2244053

Km 0+500

452781

2244035

km 0+500

452781

2244035

Km 1+000

452307

2244183

km 1+000

452307

2244183

Km 1+340

452026

2244369

Ramal al aeropuerto de la Riviera Maya
Descripción

X

Y

Descripción

X

Y

km 0+020

452012

2244383

Km 0+500

451695

2244743

km 0+500

451695

2244743

Km 1+000

451358

2245113

km 1+000

451358

2245113

Km 1+500

451024

2245485

km 1+500

451024

2245485

Km 2+000

450693

2245859

km 2+000

450693

2245859

Km 2+500

450361

2246233

km 2+500

450361

2246233

Km 3+000

450030

2246608

km 3+000

450030

2246608

Km 3+500

449691

2246975

km 3+500

449691

2246975

Km 4+000

449349

2247340

km 4+000

449349

2247340

Km 4+240

449185

2247515

Rama sur del entronque al aeropuerto
Descripción

X

Y

Descripción

X

Y

km 0+020

452025

2244367

Km 0+500

452252

2243951

km 0+500

452252

2243951

Km 1+000

452291

2243458

km 1+000

452291

2243458

Km 1+280

452229

2243186
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II.1.3. Inversión requerida
Este proyecto contempla la construcción de una obra nueva de 32.7 Km (incluye ambas
ramas a nivel del entronque al Aeropuerto) que corresponderá a una carretera pavimentada
de Tipo A2-12. La inversión aproximada requerida para la ejecución del proyecto será en
total de $1,425 millones de pesos M.N. A esta cantidad se agregará la aplicación de las
medidas de mitigación, cuya cotización se incluye en el Capítulo VI y el costo de las
condicionantes del resolutivo.

II.2. Características particulares del proyecto
II.2.1.Descripción general de la obra
Se trata de la construcción de una carretera de 2 carriles de circulación de 3.5 m (1 para
cada sentido), y acotamientos a ambos lados de 2.5 m cada uno.
La construcción de la carretera se llevará a cabo en una sola fase de construcción mediante
dos frentes de trabajo. La carretera final tendrá como sección transversal de la vialidad los
siguientes elementos y sus dimensiones: dos cuerpos para circulación de 7 m de calzada, 2
acotamientos de 2.5 m lo que da un ancho de corona de 12 m; se construirán cunetas
revestidas junto a los cuerpos (Figura II.1).

Figura II.1. Sección tipo del proyecto

Las actividades que se llevarán a cabo serán:
Preparación del sitio, que consiste en desmontar (árboles y arbustos) y despalmar.
Construcción, que consiste en excavar y nivelar el terreno; tendido de subrasante, bases y
carpeta asfáltica; construcción de obras de drenaje; y señalización.
Se construirán 4 entronques a desnivel (uno al inicio en el tramo, otro entre el libramiento y
su ramal al aeropuerto, el tercero sobre la Carretera a Coba y el cuarto al final del tramo). De
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los entronques solo el que va al Aeropuerto incluirá un área extra fuera de los derechos de
vía del trazo principal del Libramiento, la carretera a Tulum - Coba o la Playa del Carmen –
Carrillo Puerto No. 307. Esta área extra esta contemplada en la longitud de 32.7 km y en el
derecho de vía de 196.2 Ha; por lo que sus impactos y medidas de mitigación están incluidos
en el área entre línea de ceros.
En el área no hay escurrimientos superficiales por lo que no se requieren obras de drenaje.
No obstante en los tramos que se presentan en la Tabla II.3, se construirán puentes sobre
pilotes para favorecer se siga dando el movimiento de fauna y evitar afectar el movimiento de
gametos de las zonas húmedas que atraviesa el trazo (MM5, Capítulo VI).

Tabla II.3. Ubicación de estructuras para paso de fauna
Cadenamiento

Ubicación

Tipo de obra

Km 3+420 al 3+460

Ramal aeropuerto

Puente de 40 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 0+750 al 0+790

Ramal aeropuerto

Puente de 40 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km15+020 al 15+060

Libramiento principal

Puente de 40 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 19+860 al 19+920

Libramiento principal

Puente de 60 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 19+940 al 20+000

Libramiento principal

Puente de 60 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 20+100 al 20+180

Libramiento principal

Puente para el cruce de especies migratorias
en regiones inundables con una extensión de
80 m de ancho y 3 m de alto.

Km 20+220 al 20+300

Libramiento principal

Puente para el cruce de especies migratorias
en regiones inundables con una extensión de
80 m de ancho y 3 m de alto.

Km 20+330 al 20+410

Libramiento principal

Puente para el cruce de especies migratorias
en regiones inundables con una extensión de
80 m de ancho y 3 m de alto.

Mantenimiento: Limpieza de carpeta asfáltica, obras de drenaje, área central y derecho de
vía; cambiar señalamiento y pintura; y cada que se requiera un reencarpetado o bacheo.
En cuanto a la estructura de terracerías y pavimento serán construidas de acuerdo a las
Normas de construcción de la SCT
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II.2.1.1.Superficies
En la Tabla II.4 se presenta el desglose del área que se afectará debido a las obras de
construcción del proyecto.
Tabla II.4. Superficie ocupada por las actividades del proyecto
Actividades

Área

Porcentaje del
derecho de vía

Derecho de vía*

196.2 Ha

100%

Desmonte

39.61 Ha

20.19%

Despalme

55.59 Ha

28.33%

Área entre línea de ceros (incluye
entronques)

56.60 Ha

28.85%

Nivelaciones

55.59 Ha

28.33%

Entronques a desnivel

4.06 Ha

1.01%

Permanentes

PIV, PSFC y/o para ganado y personas

Queda contemplado dentro del
área entre ceros.

Provisionales
2

Bancos de tiro

Se rentará un terreno de 6,000 m
para colocar el material de forma
temporal y utilizarlo posteriormente
para las obras de reforestación.

Bancos de material

No se considera un área extra para
bancos de material ya que todos
son propiedad privada con
explotación comercial.

II.2.1.2. Vías de acceso al área donde se desarrollan las obras o actividades
El trazo entronca en inicio y fin con la carretera federal No. 307, la construcción se realizará
directamente por el frente de obra utilizando para su acceso el trazo en operación; así mismo
se utilizará el entronque con la carretera a Coba y las brechas que se ubican cercanas a la
comunidad de Roberto Canché y Tres hermanos, por lo que no será necesario apertura de
caminos de acceso nuevos, la colocación de la estructura se realizará por el frente de obra y
en caso de que la constructora requiera de algún camino de acceso para hincado de los
soportes, tendrá que presentar su manifiesto de impacto ambiental para dichos caminos de
acceso, al igual si se requiriera atacar algún banco sin explotación comercial (Figura II.2).
No obstante, en la MM1 (Capítulo VI), se señalan las restricciones, políticas y áreas donde
pueden ser construidos, caminos de acceso, en caso de que la empresa constructora decida
que los requiere para colocar apoyos de las estructuras, pero deberá sujetarse a dicha
medida y/o presentar la MIA correspondiente a los accesos, para su evaluación.
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Figura II.2 Vías de acceso para la construcción

II.2.1.3. Descripción de los servicios requeridos
Electricidad
La electricidad necesaria para el funcionamiento de algunos equipos como los de soldadura,
ocupados en algunas obras de drenaje, se abastecerá mediante plantas de luz portátiles de
combustión interna que requerirán de un sistema con potencia de 2,500 watts. El voltaje será
de 220 voltios.
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Combustibles
El combustible a utilizar será gasolina y diesel para el funcionamiento de vehículos,
maquinaria y equipo.
En la etapa de construcción se abastecerá de combustible en recipientes de metal o plástico
que eviten pérdidas por evaporación y sean seguros para el transporte del mismo hasta
donde la maquinaria o dispositivo lo necesite. El combustible se dotará en alguna de las
gasolineras próximas a Tulum. Por lo cercano del trazo a las gasolineras, se consideró, no
necesario el almacenaje de combustibles, no obstante para abastecer la maquinaria fija será
necesario su transporte.
Con base en el reglamento de PEMEX, el reglamento de Transporte Terrestre de la SCT, a
la NOM-001-SCT2-1994, NOM-020-SCT2-1994 y a la LGEEPA, el máximo volumen a
transportar dentro de vehículos del Servicio Público Federal o particulares autorizados para
el servicio de movilización de gasolina es de 20,000 litros a un punto no autorizado por
PEMEX, adicionalmente los lugares de expedición sólo podrán surtir tambos de 55 galones y
se recomienda que hasta un máximo de tres días de operación para minimizar condiciones
de riesgo por conflagraciones, puesto que el riesgo de detonaciones no esta contemplado,
adicionalmente se deberán tomar precauciones por los riesgos ocupacionales que implica el
manejo de combustibles. Los volúmenes requeridos en esta etapa del proyecto serán de
aproximadamente 9,254 barriles de diesel y 4,583 barriles de gasolina, que se suministrarán
de acuerdo a la demanda de consumo que se tenga durante el avance de obra.
Requerimientos de agua
Se requerirá de agua cruda para la construcción (riegos, mezclas, etc.), el agua cruda se
abastecerá por medio de pipas.
El agua potable se hará llegar a los frentes de trabajo en garrafones de plástico de 20 l para
el uso de los trabajadores. Se estima que durante la construcción se requerirán del orden de
4 garrafones por día.

II.2.1.4. Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas.
No se construirán caminos de acceso. El acceso a los frentes de obra será por la misma vía
en construcción a través de su entronque con la carretera federal No. 307, su entronque con
la carretera a Coba y también se cuenta con algunas brechas como la cercana a la
comunidad de Roberto Canché y la comunidad Tres hermanos (Figura II.2).
No se construirán campamentos, talleres ni bodegas, el SAR está conservado y es hábitat de
fauna sensible a la presencia humana, por lo que no es conveniente construir fuera del área
entre ceros alguna estructura y mucho menos que pernocte en la zona el personal. Se
considera que el personal será en su mayor parte local, ya que la obra es muy cercana a
Tulum y Playa del Carmen, áreas donde el crecimiento poblacional está muy por encima de
la media nacional y hay mucha oferta de constructores, por tanto, hay suficiente personal
calificado y no calificado que podrá emplearse; por lo que no será necesaria la construcción
de campamentos, talleres y bodegas. Playa del Carmen, Tulum y Coba tienen el tamaño
adecuado como para poder rentar bodegas y llevar la maquinaria, vehículos y equipo en
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general a sus talleres que operan de forma comercial.
Se colocara un baño portátil en cada frente de trabajo, sobre el derecho de vía.
Se comprará el material pétreo para la construcción y nivelaciones en bancos con operación
comercial y la mezcla asfáltica también se comprará y llevará al frente caliente para su
colocación.

II.3.Programa gráfico general de trabajo
El proyecto tiene una duración total de 36 meses de construcción, de acuerdo el siguiente
cronograma de actividades. Se proyecta el inicio en el segundo trimestre del 2011, de
acuerdo a las fechas en que se emita, en su caso, el resolutivo en materia de impacto
ambiental y se desarrollen los procesos de adquisición de terrenos en el derecho de vía, así
como licitación y firma de contrato con la compañía constructora.
El siguiente cronograma será tomado en cuenta por los participantes en la licitación. En caso
de modificaciones, estas deberán ser justificadas por el proponente.
Tabla II.5. Cronograma de trabajo
Actividades

BIMESTRES
1

2

3

4

5

6

7

Años
8

9

10

11

MM1. Lineamientos para el
trazado y diseño de la obra
en campo, así como,
puntos que deberá cumplir
la empresa constructora,
su personal y la
supervisión
MM2. Programa de
protección y conservación
de fauna
MM3. Programa de
rescate y reubicación de
flora
Desmonte
Despalme
MM4. Programa de
conservación y
restauración de suelos y
manejo de residuos
derivados de la
preparación del sitio y
construcción
Nivelaciones
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Actividades

BIMESTRES
1

2

3

4

5

6

7

Años
8

9

10

11

8

MM5. Construcción de
pasos de fauna y cercado
de la vía, para favorecer
rutas de movimiento
PIV y de ganado
Construcción del cuerpo
del terraplén
MM6. Programa de
reforestación

En el cronograma anterior no se incluye el programa de mantenimiento, pues se tratará de
una actividad periódica y que estará relacionada a la ocurrencia de eventuales daños a la
obra. Las MM (medidas de mitigación) se describen en el Capítulo VI.

II.3.1. Preparación del sitio y construcción
Desmonte: Se desmontará un total de 39.61 Ha, de las que se retirarán elementos arbóreos
en 38.62 Ha, ya que el tular (0.986 Ha) no se afectarán árboles y se construirán 4 puentes
sobre él por lo que la mayor parte quedará en la luz del puente sin afectación3. En la Tabla
II.6 se presenta el uso de suelo que afectará la construcción del trazo. La distribución del
desmonte es: de la selva baja 1.258 Ha, de la selva baja caducifolia inundable se
desmontará 3.694 Ha, de la Selva mediana subcaducifolia 8.16 Ha y de la selva mediana
subperennifolia 25.508 Ha.

Tabla II.6.Uso de suelo en el derecho de vía del trazo del Libramiento a Tulum

4

Cadenamiento

Vegetación o ecosistema

Uso de
suelo

Área entre
línea de ceros

Km 0+000 al 0+020

Zona sin vegetación aparente

No forestal

Km 0+020 al 0+120

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.17 Ha

Km 0+120 al 0+220

Carretera pavimentada

No forestal

0.17 Ha

Km 0+220 al 0+640

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.034 Ha

0.714 Ha

3

No se sabe la superficie exacta de afectación en el tular debido al hincado de soportes de los puentes, se da la
superficie total si se desmontará todo, no obstante sabemos que de esa superficie máximo se retirará el 15% esto
es 0.148 Ha, pero como no se sabe con certeza hasta tener el proyecto definitivo se da la superficie máxima de
afectación que es el 100%.
4
En todos los casos del calculo de desmonte se tomo el peor escenario, es muy probable que el proyecto
definitivo con cambios poco significativos, pero sea menor el área de desmonte que lo señalado en este estudio
realizado a partir de la ruta del proyecto (o anteproyecto)
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Cadenamiento

Vegetación o ecosistema

Uso de
suelo

Área entre
línea de ceros

Km 0+640 al 0+760

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.204 Ha

Km 0+760 al 0+800

Selva baja caducifolia

Forestal

0.068 Ha

Km 0+800 al 0+820

Derecho de vía CFE

No forestal

0.034 Ha

Km 0+820 al 1+520

Selva baja caducifolia

Forestal

1.19 Ha

Km 1+520 al 2+180

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

1.122 Ha

Km 2+180 al 2+200

Camino

No forestal

0.034 Ha

Km 2+200 al 2+340

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.238 Ha

Km 2+340 al 2+780

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.748 Ha

Km 2+780 al 3+380

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

1.02 Ha

Km 3+380 al 3+720

Uso agropecuario

No forestal

0.578 Ha

Km 3+720 al 4+060

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.578 Ha

Km 4+060 al 4+480

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.714 Ha

Km 4+480 al 4+540

Uso agropecuario

No forestal

0.102 Ha

Km 4+540 al 4+780

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.408 Ha

Km 4+780 al 4+800

Camino

No forestal

0.034 Ha

Km 4+800 al 5+840

Selva mediana subperennifolia

Forestal

1.768 Ha

Km 5+840 al 5+860

Camino

No forestal

0.034 Ha

Km 5+860 al 6+140

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.476 Ha

Km 6+140 al 6+660

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.884 Ha

Km 6+660 al 6+880

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.374 Ha

Km 6+880 al 6+980

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.17 Ha

Km 6+980 al 7+380

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.68 Ha

Km 7+380 al 11+460

Selva mediana subperennifolia

Forestal

6.936 Ha

Km 11+460 al 12+440

Vegetación secundaria
(acahuales mixtos)

No forestal

Km 12+440 al 121+480

Derecho de vía CFE

No forestal

Km 12+480 al 12+540

Vegetación secundaria
(acahuales mixtos)

No forestal

Km 12+540 al 12+560

Carretera pavimentada

No forestal

0.034 Ha

Km 12+560 al 14+080

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

2.584 Ha

Km 14+080 al 14+600

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.884 Ha

Km 14+600 al 14+720

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.204 Ha

Km 14+720 al 14+900

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.306 Ha

Km 14+900 al 14+920

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.034 Ha

1.666 Ha
0.068 Ha
0.102 Ha
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Cadenamiento

Vegetación o ecosistema

Uso de
suelo

Área entre
línea de ceros

Km 14+920 al 15+260

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.578 Ha

Km15+260 al 15+280

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.034 Ha

Km 15+280 al 15+940

Selva medina subperennifolia

Forestal

1.122 Ha

Km 15+940 al 16+680

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

1.258 Ha

Km 16+680 al 19+580

Selva mediana subperennifolia

Forestal

4.93 Ha

Km 19+580 al 19+860

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.476 Ha

Forestal

0.238 Ha

Forestal

0.136 Ha

Forestal

0.748 Ha

3

Km 19+860 al 20+000

Tular

Km 20+000 al 20+080

Selva baja caducifolia inundable
3

Km 20+080 al 20+520

Tular

Km 20+520 al 21+440

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

1.564 Ha

Km 21+440 al 23+180

Selva mediana subperennifolia

Forestal

2.958 Ha

Km 23+180 al 23+200

Camino

No forestal

0.034 Ha

Km 23+200 al 23+560

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.612 Ha

Km 23+560 al 23+680

Zona sin vegetación aparente

No forestal

0.204 Ha

Km 23+680 al 23+700

Camino

No forestal

0.034 Ha

Km 23+700 al 23+780

Vegetación secundaria
(acahuales mixtos)

No forestal

Km 23+780 al 23+880

Zona sin vegetación aparente

No forestal

Km 23+880 al 23+960

Selva mediana subperennifolia

Forestal

Km 23+960 al 24+060

Zona sin vegetación aparente

No forestal

0.17 Ha

Km 24+060 al 24+360

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.51 Ha

Km 24+360 al 24+400

Zona sin vegetación aparente

No forestal

0.068 Ha

Km 24+400 al 25+080

Selva mediana subperennifolia

Forestal

1.156 Ha

Km 25+080 al 25+460

Uso agropecuario

No forestal

0.646 Ha

Km 25+460 al 25+620

Vegetación secundaria
(acahuales mixtos)

No forestal

Km 25+620 al 25+640

Camino

No forestal

Km 25+640 al 25+720

Vegetación secundaria
(Acahuales mixtos)

No forestal

Km 25+720 al 25+840

Zona sin vegetación aparente

No forestal

0.204 Ha

Forestal

0.132 Ha

0.136 Ha
0.17 Ha
0.136 Ha

0.272 Ha
0.034 Ha
0.136 Ha

Rama Norte del entronque al aeropuerto
Km 0+020 al 1+340

Selva mediana subperennifolia

Ramal al aeropuerto de la Riviera Maya
Km 0+020 al 0+400

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.038 Ha

Km 0+400 al 0+560

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.016 Ha
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Cadenamiento

Vegetación o ecosistema

Uso de
suelo

Área entre
línea de ceros

Km 0+560 al 0+820

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.026 Ha

Km 0+820 al 1+320

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.05 Ha

Km 1+320 al 1+340

Camino

No forestal

0.002 Ha

Km 1+340 al 1+820

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.048 Ha

Km 1+820 al 1+960

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.014 Ha

Km 1+960 al 2+180

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.022 Ha

Km 2+180 al 2+600

Selva mediana subperenifolia

Forestal

0.042 Ha

Km 2+600 al 2+640

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.004 Ha

Km 2+640 al 3+120

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.048 Ha

Km 3+120 al 3+640

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.052 Ha

Km 3+640 al 4+220

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.058 Ha

Rama Sur del entronque al aeropuerto
Km 0+020 al 1+280

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.126 Ha

Nota: En todo caso el trazo pasa a más de 100 m de los manchones de mangle
Sobre el tular se construirán puentes, por lo que su afectación será mucho menor que lo reportado en esta tabla,
se calcula en un máximo del 15% de lo reportado, pero para considerar el peor escenario se calcula el 100% de
afectación entre ceros.

En total se retirarán 41,241 árboles5 con DAP mayor a 15 cm. Dichos árboles generarán un
volumen conjunto de 550.73 m3, cuya composición específica, ubicación y volúmenes se
presentan en el Anexo 6. Los volúmenes de las especies afectadas en el trazo se calcularon
según los tipos de vegetación que se encuentran en el área del proyecto libramiento Tulum.
Los volúmenes se calcularon por tramo de acuerdo con lo valores encontrados por sitio y tipo
de vegetación. Para los cálculos se utilizó la ecuación propuesta por Escobedo Cabrera
(2003), utilizada para algunos Ejidos de Quintana Roo:
V= 0.12110 x d2 x h 0.643
Donde:
V= Volumen del árbol (m3);
d= Diámetro a la altura del pecho (m); y,
h= altura total del árbol (m).
El promedio del diámetro de los árboles evaluados es de 11.5 cm, y el volumen consideró
también a individuos con desarrollo ramificado de sus copas. El volumen total por especies
que se afectarán durante el desmonte se presenta en la Tabla II.7
5

El muestreo y cubicación de los árboles que se afectarán estuvo a cargo de la Dra. Cecilia Elizondo y personal a
su cargo, del Jardín Botánico del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) ubicado en Puerto Morelos, QRoo.
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Tabla II.7. Volúmenes totales de los árboles de vegetación forestal que se afectarán
Numero de individuos
por especie

Especie

Volumen Total

Coccoloba cozumelensis

215

0.04 m

3

Mastichodendrum foetidissinum

71

1.87 m

3

Caesalpinia mollis

48

0.10 m

3

Metopium brownei

1,727

46.10 m

3

Krugiodendron ferreum

209

2.03 m

3

Amyris elemifera

293

1.42 m

3

Platymiscium yucatanum

275

23.91 m

3

Piscidia piscipula

894

42.73 m

3

Lonchocarpus rugosus

509

4.60 m

3

Pouteria campechiana

915

4.79 m

3

Lonchocarpus xuul

215

1.85 m

3

Lonchocarpus yucatenensis

148

0.58 m

3

Lysiloma latisiliquum

94

0.02 m

3

Swartzia cubensis

226

3.16 m

3

Caesalpinia gaumeri

835

15.78 m

3

Simaruba glauca

321

6.99 m

3

Gliricidia sepium

290

1.81 m

3

Guettarda combsii

288

11.64 m

3

Diphysa carthagenensis

106

0.00 m

3

Vitex gaumeri

1060

20.75 m

3

Gymnanthes lucida

620

2.19 m

3

Manilkara zapota

2,1645

202.46 m

3

Pouteria reticulata

1,0000

155.41 m

3

Pouteria sp.

237

0.52 m

3

Total

41,241

550.73 m

3

Nota. La tabla incluye únicamente las especies maderables con DAP mayor a 15 cm, se afectarán más individuos
por especie, pero debido al ancho de su fuste no se consideran como maderables en el volumen de desmonte.

Aunado al volumen maderable presentado en la Tabla II.7 se espera además un volumen
extra de 1,203 m3 de residuos no maderables, en el que se incluyen los juveniles con DAP
menores a 15 cm, palmas y demás plantas que también se retirarán durante el desmonte
pero que no aportan madera en rollo.
Despalme: esta actividad se hace para retirar el primer estrato de suelo y tratar de encontrar
terreno de mejor calidad donde construir las terracerías, en este caso, el despalme será en
promedio de 0.30 m y se acamellonarán en los bancos de tiro (MM1, Capítulo VI), para que
después se utilice para las obras de reforestación (MM6, Capítulo VI). En total se obtendrá
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un volumen de 149,280 m3 del material del despalme para la construcción del cuerpo del
terraplén.
Nivelaciones: se realizarán de acuerdo a las necesidades que indique el proyecto en cuanto
a curvas verticales. Se realizará una extracción del suelo y roca hasta alcanzar la calidad
requerida, se compactará la base de dicha nivelación con profundidad de 0.10 m hasta
alcanzar el 90% de su peso volumétrico seco máximo de la prueba Proctor. El producto de
las excavaciones se compensará para la construcción de terraplenes. Como el área donde
se asienta el proyecto es plana, las nivelaciones nunca rebasaran 1 m en la curva masa, y
en general el trazo se construirá a nivel o por encima de la subrasante. No se espera
material de desperdicio debido a las nivelaciones, que donde se requiera, se limitará a
excavación en caja.
Obras de drenaje: El área donde se asienta el trazo no tiene escurrimientos superficiales y
se evitará pasar por cenotes, dolinas y cavernas, por lo que no es necesario la construcción
de obras para el drenaje del área. No obstante en la MM5, se planteó la construcción de 8
estructuras para el cruce la fauna silvestre de un lado al otro del trazo (Tabla II.3). Dichas
estructuras son puentes construidos con losas y cimentados en paredes o pilotes según
señale el estudio geofísico (para su cimentación). Se eligió el sitio de construcción de
estructuras porque en la caracterización de la fauna (Capítulo IV), se identificaron rutas de
fauna grande y mediana, que el trazo atraviesa, por lo que las estructuras se proyectan en
estos puntos y su fin es no interrumpir las rutas de movimiento establecidas.
Además de las estructuras, también se colocarán 85 losas en diferentes puntos del
Libramiento y su ramal, para el paso de fauna de mediana a pequeña, en la Tabla II.8 se
presenta sus dimensiones y ubicación.

Tabla II.8. Losas para el paso de fauna mediana y/o pequeña
Cadenamiento

Ubicación

Tipo de obra
Ramal aeropuerto

Km 0+680

Rama Norte hacia el
aeropuerto

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura.

Km 0+500 al
0+800

Rama Norte hacia el
aeropuerto

Km 1+300

Rama Norte hacia el
aeropuerto

Se colocará una losa de1.0 m de ancho por 0.50 m de
altura.

Km 0+040

Rama Sur hacia el
aeropuerto

Se colocará una losa de1.0 m de ancho por 0.50 m de
altura.

Km 1+275

Rama Sur hacia el
aeropuerto

Se colocará una losa de1.0 m de ancho por 0.50 m de
altura.

Km 0+720

Rama Sur hacia el
aeropuerto

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura.

Km 0+030

Rama Norte hacia el
aeropuerto

Se colocará una losa de1.0 m de ancho por 0.50 m de
altura.

Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 losas.
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Cadenamiento
Km 0+060 al
0+640

Km 0+900 al
1+220

Ubicación
Ramal Aeropuerto

Se colocará una losa cada 200 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 losas.

Ramal Aeropuerto

Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 losas.

Km 1+920 al
2+220

Ramal Aeropuerto

Km 2+520 al
2+740

Ramal Aeropuerto

Km 3+800 al
4+220

Tipo de obra

Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 losas.
Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
2 losas.

Ramal Aeropuerto

Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
4 losas.
Libramiento

Km 0+880 al
1+200

Libramiento Principal

Km 2+200

Libramiento principal

Km 2+780 al
3+100

3 Losas.

Libramiento Principal

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura.
Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
2 Losas.

Km 3+900 al
4+200

Libramiento Principal

Km 4+120

Libramiento principal

Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas.

Km 5+000 al
5+300

Libramiento Principal

Km 6+480

Libramiento principal

Km 6+660 al
7+000

Libramiento Principal

Km 7+220 al
7+720

Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura.
Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas.
Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura.
Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas.

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura
5 Losas.
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Cadenamiento

Ubicación

Tipo de obra

Km 8+190

Libramiento Principal

Se colocará una losa de1.0 m de ancho por 0.50 m de
altura.

Km 8+820

Libramiento principal

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura.

Km 9+480 al
Km 10+000

Libramiento Principal

Km 10+800

Libramiento principal

Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
5 Losas.

Km 11+200 al
Km 11+800

Libramiento Principal

Km 13+640

Libramiento principal

Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
6 Losas.

Km 13+700 al
Km 13+900

Libramiento Principal

Km 14+260 al
Km 14+480

Libramiento Principal

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura.
Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
2 Losas.
Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
2 Losas.

Km 14+700 al
Km 15+040

Libramiento Principal

Km 15+060 al
Km 15+420

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas.
Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas.

Km 16+360 al
Km 16+680

Libramiento Principal

Km 17+280

Libramiento principal

Km 17+900 al
Km 18+200

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura.

Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas.

Libramiento Principal

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura.
Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas.
Se colocará una losa cada 200 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.

Km 19+580 al
Km 21+500

Libramiento Principal

Km 21+760

Libramiento principal

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura.

Km 23+050

Libramiento Principal

Se colocará una losa de1.0 m de ancho por 0.50 m de
altura.

5 Losas.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL

www.eambiental.com

CAPÍTULO II PÁGINA 26

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Cadenamiento
Km 24+840 al
Km 25+080

Ubicación
Libramiento Principal

Tipo de obra
Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
2 Losas.

Las excavaciones para las losas que funjan como pasos de fauna (Tabla II.8), se ejecutarán
hasta el nivel de desplante que se indica en el proyecto o el que se indique a juicio de la
supervisión con una capacidad de fatiga del terreno natural de 1.80 kgcm-2; para ello deberá
afinarse la excavación para recibir los elementos estructurales del proyecto ejecutivo.
El material producto de la excavación se aprovechará para la protección de la misma losa.
Los rellenos que se ejecuten para la protección de las losas apoyadas en estribos podrán
construirse con materiales procedentes de las excavaciones y/o de los bancos para la
construcción de las terracerías, compactando por capas de 20 cm en ambos lados de la obra
hasta alcanzar como mínimo el 90% de su P.V.S.M. de laboratorio.
La mampostería para la construcción de los estribos de las losas, muros de cabeza y muros
de contención serán de 3ª clase y se construirán con piedra del banco indicado junteada con
mortero de arena - cemento en una proporción de 1:5.
La mampostería que se construirá en el respaldo de los estribos de las losas apoyadas en
estribos o muros de contención será de 30 cm de espesor a partir de donde se coloquen los
tubos de los drenes de barro o PVC transversales, que se colocarán en los estribos o muros
espaciados a cada 3.00 m.
El zampeado se construirá de mampostería de 3ª clase junteando la piedra con mortero de
arena - cemento 1:5 de 30 cm de espesor y se utilizará para la construcción de las
alcantarillas de losa, entre los estribos, entre los aleros de entrada y salida de estas obras,
en el recubrimiento de cunetas y/o donde lo indique la supervisión.
Para la construcción de las estructuras mayores para los pasos de fauna (Tabla II.3), se
requiere de la excavación bajo el sitio de estribos y pilas, hasta alcanzar una capa de
material homogéneo de mayor resistencia.
A partir de ahí se inicia el colado de pilas y placas de distribución que soportan las columnas.
Usualmente dichas actividades se tratan de realizar en la época de estiaje y se trabaja sobre
suelo seco. Las columnas soportan una trabe de distribución en la que descansan trabes
prefabricadas. La cara superior de las trabes soporta una losa de concreto y la superficie de
rodamiento, que será del mismo concreto.
Las columnas soportan una trabe de distribución en la que descansan trabes prefabricadas y
pretensadas de claros hasta de 35 m, longitud económica para columnas de poca altura. Las
trabes en forma de “T” usualmente requieren siete de ellas para conformar una sección de
12.5 y 10.5 m de ancho con banquetas peatonales, guarniciones y parapeto.
La cara superior de las trabes soporta una delgada losa de concreto y la superficie de
rodamiento, que puede ser del mismo concreto o de pavimento flexible.
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Pasos inferiores vehiculares, y personas: Se calcula la necesidad de 156 pasos superiores o
inferiores vehiculares y para personas. Se construirán mediante la colocación de una losa de
concreto, cuya dimensión se presenta junto a la ubicación de la obra. Como se trata de
colocación de losas, el procedimiento de construcción será el mismo que se menciona en las
alcantarillas, que también tienen proyectado la construcción de losas.
Cuerpo del terraplén: Los terraplenes, se construirán en tramos de la carretera donde haga
falta material para cumplir con la sección del proyecto geométrico. Se utilizará material de
banco con operación comercial, según corresponda al tramo del que se esté hablando, el
cual tendrá un proceso de compactación en capas de 30 cm pasando la motoconformadora y
posteriormente la compactadora hasta alcanzar el 90% del peso volumétrico seco máximo
para la prueba Porter.
Capa Subrasante, se construirá empleando material de los bancos autorizados según el
tramo, posteriormente, en el sitio se retirarán rocas, agregando agua hasta compactar al
95% de su peso volumétrico seco máximo para la prueba Porter, en capas de 15 cm hasta
alcanzar un espesor mínimo de 30 cm, tanto en zonas de cortes, como de terraplenes. Se
construirán cunetas y contracunetas en los tramos que se requieran.
Para las estructuras del pavimento se construirán las siguientes capas, que se regirán según
las Normas de Construcción de la SCT en su libro 3°.
Base hidráulica, se construirá con material de bancos de material con operación comercial,
que serán cribados a tamaño máximo de 3.8 cm y se colocarán en el tramo de tal manera
que al mezclarse con agua y compactados al 98% de su peso volumétrico seco máximo
Porter.
Base estabilizada, se construirá de materiales provenientes de los bancos de material con
operación comercial, éstos se triturarán y cribarán en el banco para obtener un tamaño
máximo de 3.8 cm a finos. El material se acarreará al tramo de construcción para que
extendido se le agregue el 5% de cemento portland con respecto al peso volumétrico suelto
del material y el agua necesaria. Se conformará una capa que al ser mezclada y compactada
al 100 % de su peso volumétrico seco máximo se obtengan 15 cm.
Se colocará un riego de impregnación, para que una vez terminada la base, barrida, húmeda
y sin material suelto se le aplique para aglutinarla, el riego se realizará con una emulsión
asfáltica tipo RR-3K o alguna similar en dosificación de 0.8 a 1.2 L/m2.
El riego de liga tiene la finalidad de unir las capas del pavimento y se aplicará una vez que
haya fraguado el riego de impregnación, se efectuará con emulsión asfáltica de rompimiento
rápido del tipo RR-3K o alguna similar en dosificación de 0.6 a 1.0 L/m2.
Carpeta asfáltica, se construirá utilizando concreto asfáltico de planta, la granulometría del
material pétreo será de 1.9 cm a finos y cemento asfáltico del tipo AC-20. Se compactará al
100% de su peso volumétrico máximo determinado por la prueba Marshall de tal forma que
se obtengan 10 cm de espesor. La carpeta se tenderá a temperatura mínima de 120°C e
iniciarse la compactación a 110°C.
El riego de sello, se coloca para impermeabilizar dicha carpeta y evitar filtraciones de agua y
6

Se tendrá el numero exacto y tipo de obra cuando se tenga el proyecto definitivo
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desprendimientos, se aplicara un riego de sello con emulsión asfáltica de rompimiento rápido
RR-3K o alguna similar en proporción de 1.4 a 1.8 l/m2, cubriéndolo inmediatamente con
material pétreo tipo 3ª en cantidad variable de 9 a 11 p/m2. El material provendrá de bancos
de material con operación comercial, los materiales pétreos y asfálticos cumplirán las normas
de calidad de los materiales indicados en el libro 4 de las especificaciones técnicas de la
S.C.T.
Entronques: Se tiene contemplada la construcción de 4 entronques a desnivel para unir este
trazo con la carretera Cancún-Chetumal No. 307 (en los km 243 y 218), con el Ramal al
aeropuerto en el Km 8+400 y el cuarto con la Carretera Tulum-Coba-Valladolid No. 41. Para
cada entronque a desnivel se requerirán 2 ramas a nivel y una troncal a desnivel que pase
por encima de la carretera. La obra será sobre el derecho de vía de las carreteras
correspondientes que están en operación y sobre el derecho de vía que se libere para el
proyecto en cuestión.
Como la carretera no es para dar servicio a los ejidos ni propietarios particulares por cuyas
tierras cruzan, hasta el momento, no se tiene contemplada la construcción de entronques a
nivel.
Obras complementarias: Con la finalidad de proteger adecuadamente la estructura de las
terracerías y el pavimento es necesario construir obras complementarias como son: bordillos,
cunetas, canales y lavaderos que permitan el fácil y rápido desalojo del agua pluvial que se
concentra en la superficie de rodamiento de acuerdo con los datos climatológicos
observados de la región donde se ubica esta obra.
Bordillos de concreto hidráulico
Los bordillos se construirán en los lugares que se indican en el proyecto y serán de concreto
hidráulico de F’c = 150 kg/cm2 con sección de 144 cm2 como lo indica el proyecto utilizando
los agregados que cumplan con las normas de calidad especificadas. Cunetas revestidas de
concreto hidráulico. Las cunetas que se ubican a la derecha o izquierda de los cortes, se
construirán de concreto hidráulico de una resistencia a la compresión de F’c = 150 kg/cm2 y
diez (10), centímetros de espesor según se indica en el proyecto utilizando los agregados de
grava y arena de bancos de material con operación comercial.
Lavaderos y Canales de Concreto hidráulico. Los lavaderos sobre los taludes de los
terraplenes, canales revestidos de concreto y los que se requieran para proteger y canalizar
el agua pluvial en la superficie de rodamiento y la salida de las obras de drenaje, se
construirán de concreto hidráulico con fatiga a la compresión de F’c = 150 kg/cm2 utilizando
los agregados de grava y arena de bancos de material con operación comercial y se
canalizarán en dirección a la costa.
Señalización: Finalmente se procederá al señalamiento horizontal y vertical: preventivo,
restrictivo e informativo definitivo, según se señale en el proyecto de señalamiento
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II.4. Programa de operación y mantenimiento
II.4.1. Programa de operación
Los trabajos a que se refiere esta sección son los de operación y conservación del cuerpo
del terraplén una vez construidos: repintar las líneas divisorias de carriles, reposicionar
fantasmas y señalamientos, reparación de la carpeta asfáltica, limpieza periódica de la
carpeta, del derecho de vía y de las obras hidráulicas así como mantenimiento de áreas
verdes.
A continuación se mencionan los programas de conservación preventiva y correctiva, así
como el programa de conservación rutinaria de la S.C.T. que deben llevarse a cabo para el
mantenimiento de las carreteras, para que tengan un adecuado funcionamiento y mayor vida
útil y que pueden ser tomados en cuenta para aplicar a este tipo de caminos.
Programa de conservación preventiva y correctiva según la S.C.T.
1. Prever el programa quincenal inicial de conservación preventiva y correctiva, que
deberá ser actualizado anualmente. Entregar programa quincenal actualizado al
centro S.C.T.
2. Obtener índice de servicio actual o IRI de la superficie de rodamiento, para delimitar
los tramos homogéneos. Para la evaluación del pavimento proceder como lo indica el
Sistema Mexicano de Protección de Pavimentos o el que se implante en la vialidad.
3. Evaluar el estado de cunetas y lavaderos y reparar aquellas que presenten
problemas en el momento de la inspección. Para la realización de los estudios
correspondientes proceder como se indica en el anexo PC-2 correspondiente al
Programa de Conservación Preventiva de la S.C.T.
4. Inspeccionar los sitios y señales con problemas. Para la evaluación de la
señalización, se deberá proceder como se indica en el anexo PC-5 correspondiente al
Programa de Conservación Preventiva de la S.C.T.
5. Contratar la ejecución de los estudios del estado de las vialidades. Enviar el estudio
terminado, indicando la alternativa de solución que considere más adecuada al centro
SCT correspondiente.
6. Preparar el programa de obra de la alternativa aprobada por la SCT para los trabajos
de reconstrucción en caso de ser necesaria, de acuerdo a los resultados de los
estudios. Acordar su ejecución con la Dirección General del Centro SCT
correspondiente.
7. Supervisar los trabajos durante su proceso de ejecución de manera permanente
hasta concluirlos, realizando el control de calidad de la obra.
Programa de conservación rutinaria
1. Realizar inspecciones diariamente en la vialidad para detectar problemas y corregirlos
en:
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a. Cercado e invasión del derecho de vía. Reforestación en su caso;
b. Retiro de derrumbes, basura y limpieza de la superficie de rodamiento; y,
c. Falta de señales que pongan en peligro al usuario o lo desorienten.
2. Realizar inspecciones semanales o cuando se requiera en la vialidad o de acción
inmediata si fuera necesario para detectar problemas y corregirlos en:
a. Defensas y señales de tipo normal;
b. Obras de drenaje;
c. Obras complementarias de drenaje;
d. Baches, calavereo, grietas, deformaciones, etc., en el pavimento;
e. Retiro o censura de propaganda no autorizada;
f.

Limpieza de cunetas y derecho de vía;

g. Daños en el camino por efecto de accidentes;
h. Contracunetas y subdrenajes;
i.

Cajas y/o canales de entrada y salida de obras de drenaje;

j.

Fallas locales de cortes;

k. Postes y fantasmas;
l.

Deshierbe y poda de vegetación; y,

m. Pintura en general.
II.4.2. Programa de mantenimiento
Reposición de señales, estas actividades se llevarán a cabo cada vez que una señal deba
reponerse o cambiarse con el fin de brindar una adecuada señalización y se prevengan
accidentes.
Mantenimiento del cuerpo del terraplén, para estas actividades se tiene que verificar
diariamente el cuerpo del terraplén, para reportar si existe un derrumbe o deslizamiento, con
el fin de retirar el material y revisar los posibles daños al pavimento con periodicidad diaria y
utilizando trascabos y camión de volteo.
El mantenimiento general del pavimento se puede realizar de manera constante como
mantenimiento rutinario llevando a cabo tareas como los trabajos de calavereo, riego de
sello, reposición de material pétreo, fantasmas, pintura, etc.
Este mantenimiento se efectúa diariamente según el tramo y el estado de deterioro. De la
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misma manera deberá dársele un mantenimiento periódico en el que se incluyan las
actividades como bacheo, renivelación, rencarpetado y mantenimiento general; la
periodicidad deberá incluirse según los reportes del estado del pavimento y el programa de
mantenimiento general a lo largo de la vida útil de la carretera.
Mantenimiento Preventivo
Esta etapa consiste en la realización de trabajos de conservación en los que no se requiere
de herramientas especiales o de gran tamaño para procedimientos como reposición de
señales, mantenimiento de taludes, pintura y reposición de material de la superficie de
rodamiento,
Mantenimiento Mayor
Este mantenimiento consiste en trabajos en los que se requiere del cierre de un carril o de un
cuerpo de circulación de la vialidad con el fin de realizar trabajos de reencarpetado o
mantenimiento mayor de la superficie de rodamiento y colocar señales de peligro.
Verificación del nivel de servicio
Esta actividad consiste en la realización de recorridos de prueba con un vehículo de diseño y
con cuatro pasajeros que determinarán el nivel de servicio de la vialidad.
Recorridos de revisión
Lo recorridos de revisión son actividades encaminadas al control y supervisión de los
trabajos de mantenimiento y de operación del camino.
El proyecto no se abandonará, toda vez que se trata de una vialidad de altas
especificaciones que estará en uso continuo.

II.5 Requerimiento de personal e insumos
II.5.1. Personal
El personal que será requerido en las diversas etapas del proyecto, será contratado,
principalmente, de las ciudades de Playa del Carmen y Tulum, en caso de conocer las
actividades a desarrollar, con el propósito de no crear nuevos asentamientos humanos en la
zona. Hay que destacar que esta estrategia obligará a incentivar una derrama económica a
esta zona. Las ciudades de Playa del Carmen y Tulum, están muy cercanas a la obra, y
cuentan con toda la mano de obra calificada que se necesita para la preparación,
construcción y mantenimiento del trazo.
En la Tabla II.9 se indican los requerimientos aproximados de mano de obra necesaria para
el proyecto.
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Tabla II.9. Relación de personal requerido
Tipo de
mano de
obra

Tipo de
empleo

Disponibilidad
local

Jornales

Todas

Calificada

Temporal

si

84

Topógrafo

Construcción

Calificada

Temporal

si

69

3

Cabo

Construcción

Calificada

Temporal

si

69

4

Cadenero

Construcción

No calificada

Temporal

si

140

4

Estadalero

Construcción

No calificada

Temporal

si

140

12

Operador
de
máquina
mayor

Todas

Calificada

Temporal

si

537

7

Operador
de
máquina
menor

Todas

Calificada

Temporal

si

235

6

Chofer

Todas

No calificada

Temporal

si

189

4

Cuadrillas
de herrería

Construcción

Calificada

Temporal

si

173

4

Cuadrillas
de
albañilería

Construcción

Calificada

Temporal

si

173

4

Carpintero
obra negra

Construcción

Calificada

Temporal

si

84

4

Pintor

Operación y
mantenimien
to

Calificada

Temporal

si

173

16

Ayudante
general

Todas

No calificada

Temporal

si

537

Cantidad

Puesto

3

Supervisor
de obra

3

Etapa del
proyecto

II.5.2. Insumos
Se instalarán sanitarios secos portátiles para trabajadores, por lo que no requerirán abasto
de agua.
El agua que se llegara a requerir para consumo humano (potable), se abastecerá en
garrafones de 20 l, siendo este consumo mínimo y no parte directa del proceso de la obra.
Se requerirá de un abastecimiento por pipa de agua cruda para la construcción. Un estimado
del volumen de agua requerido para la compactación de los terraplenes, así como del riego
para evitar la liberación de polvos es aproximadamente 84 m3 ocupados en diferentes
tiempos de acuerdo al programa de obra.
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Como no será necesaria la construcción de campamentos, no se generarán aguas negras.
Los volúmenes de combustibles no serán significativos desde el punto de vista del impacto
ambiental, los vehículos de carga serán abastecidos por las estaciones de servicio que se
encuentran cercanos a los frentes de obra y se acarreará el combustible para la maquinaria
fija; pero en ningún caso será necesario el almacenaje.
El combustible empleado para el funcionamiento de la maquinaria y de equipos, que así lo
requieren, se transportará en recipientes de metal con tapa hermética a fin de evitar las
pérdidas por evaporación. Se tendrá cuidado de verificar la generación de gases y
sobrepresiones para evitar explosiones.
Los movimientos de tierras se efectuarán de acuerdo al diagrama de la curva de masa (que
presente el proyecto cuando se tenga). Para la construcción de la sección de la carretera se
necesita la aportación de por lo menos 4 bancos de material con operación comercial, según
el tramo y la necesidad requerida para el banco designado. A partir de esto, es posible
determinar las distancias económicas de acarreo, que se presentarán una vez se tenga el
proyecto definitivo. Cercano al trazo hay bancos de material funcionando de forma comercial,
que dan abasto a la industria de la construcción que es muy fuerte en la región de Tulum y
Playa del Carmen (Figura II.3)

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL

www.eambiental.com

CAPÍTULO II PÁGINA 34

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Figura II.3. Ubicación de los bancos de material cercanos al trazo

La maquinaria empleada en la operación de la carretera consta de una camioneta tipo pickup para el transporte del personal y cuadrillas de trabajo requeridas para la operación del
camino. En cuanto a su mantenimiento se necesitará de equipos como pipa para regar las
áreas verdes, cuadrillas de mantenimiento de vegetación, en las zonas donde el camino lo
demande; así como, también un camión para la recolección de residuos y de basura
generada en la limpieza de la carpeta y obras anexas como las alcantarillas, drenes y
cunetas y para el transporte de las cuadrillas de trabajo. En este sentido, eventualmente, se
requerirá de equipos para el mantenimiento menor como bacheo y calavereo o para la
colocación y reposición de señales y pintura en la superficie de rodamiento.
Los materiales y sustancias que serán empleados en el proyecto, son las características
para este tipo de infraestructura, como son: materiales pétreos, agua, cemento, acero, etc., y
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todos aquellos insumos necesarios para desarrollar este proyecto, los cuales se indican en la
Tabla II.10.
Tabla II.10. Materiales y sustancias
Material

Etapa

7

Fuente de
suministro

Forma de
traslado

Cantidad
requerida

Gravas, finos, arena y
limo de bancos de
material

Formación del cuerpo
del terraplén,
colocación de obras

Bancos de
préstamo

Camiones
de volteo

320,000m

Material de tipo B

De drenaje y
pavimentación.
Formación del cuerpo
del terraplén

Compensación
de las
nivelaciones

Camiones
de volteo

280,000 m

Cemento asfáltico del tipo
AC-20 (que se mezcla
con material del banco a
3
una razón de 150 L/m )

Pavimentación

Empresa de
suministro

Camiones
tipo

248,000 L

Pintura

Construcción y
mantenimiento

Empresa de
suministro

Camioneta

254 L

Señales verticales

Construcción y
mantenimiento

Empresa de
suministro

Camiones

186 pz.

3

3

II.6 Residuos
Residuos sólidos. Se refiere a los residuos de suelo y restos vegetales producto del
desmonte y despalme. La parte del material vegetal desmontado que no sea rescatado por el
jardín botánico de ECOSUR; se obsequiará al municipio de Tulum, para su utilización en
forma de leña y madera, pero se prevé su utilización en las MM descritas en el Capítulo VI,
por lo que es muy posible que no haya residuos de este tipo.
Otro tipo de residuo serán los productos de las nivelaciones, una parte de esto se utilizará
para la construcción de terraplén. El material de desmonte y despalme que no se obsequie
será tratado según se explica en el Capítulo VI, para las obras de reforestación. En cuanto al
material pétreo producto de los cortes para este caso no habrá excavaciones, ni corte,
debido a que el terreno es plano (con pendientes siempre menores al 6%), por lo que se
construirá el cuerpo del terraplén por encima de la subrasante en aproximadamente 1 m,
esto provocará que la curva masa sea negativa, lo que significa que se tendrá que comprar
material a bancos con operación comercial, porque no se sacará roca madre de la obra.
Se estima que los trabajadores de la obra serán unos 74 y el proyecto tendrá una duración
aproximada de 48 meses, aunque no todas las actividades se realizarán de manera
simultánea. Se asume que el 80% de los residuos de tipo doméstico se generarán en sus
lugares de residencia y sólo el 20% en los frentes de obra. Considerando el factor de
generación de basura de 0.450 kg/persona/día, los desechos domésticos que se generarán
en los frentes de obra se estiman en unos 9,590 kg en total para toda la obra. Esta basura
será entregada por lo menos 3 veces por semana al sistema de limpia de Tulum o Playa del
7

Volúmenes exactos se tendrán una vez que se tenga el proyecto definitivo, los volúmenes presentados son un
estimado de obras y terreno similares
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Carmen, para evitar se acumule en los botes ubicados en los frentes de obra.
Se prevé la generación de residuos como bolsas de papel, empaques de cartón, vidrio y
plásticos, entre otros (con un máximo de 12 kg por mes); así como latas vacías o con algún
contenido de pinturas, solventes, aceite o lubricantes, aceites usados y estopa impregnada
de grasas, éstos últimos por su volumen no pueden considerarse como peligrosos, no
obstante se manejarán de forma separada de los residuos puramente domésticos. Para ello
se colocarán 2 botes de basura uno para residuos domésticos y otro para cualquier basura
que haya tenido contacto con algún solvente, aceite, pintura, lubricante o grasa. El primer
bote se entregará al sistema de limpia municipal y el segundo se desechará en las
gasolineras cercanas para que sea tratado junto con sus residuos.
Los residuos industrializados se generarán en los talleres de reparación de automotores que
operan de forma comercial en Playa del Carmen o Tulum, se verificará que dichos talleres
traten los residuos peligrosos de acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, así como la NOM003-SCT2-1994 y la NOM-011-SCT2-1994, dichos talleres deberán embalar y poner a
disposición de una empresa autorizada por SEMARNAT para la disposición definitiva de estos
materiales peligrosos.
Estará estrictamente prohibido hacer cualquier reparación mayor de la maquinaria en el
frente de obra o fuera de talleres autorizados, incluyendo actividades como cambio de aceite
(MM1, Capítulo VI).
Otro tipo de residuos sólidos serán los dejados por los usuarios de la carretera.
Normalmente, estos consisten en papel, latas de aluminio, restos de alimentos, bolsas de
plástico, etc. Por las características rurales de la zona, no es raro que también se deposite
cascajo y otros materiales de desecho. Estos desechos serán recogidos periódicamente y
trasladados a sitios que cumplan la normatividad para la disposición final de residuos
domésticos, seguramente el relleno sanitario de Tulum.
Residuos líquidos. No se generarán descargas relacionadas con la higiene y uso sanitario ya
que se contratará a personal del área que podrá bañarse en sus domicilios. Para este
proyecto, como medida de mitigación para el correcto manejo de desechos sanitarios, se
establece que en los frentes de obra se instalarán sanitarios que serán secos y portátiles
(tipo sanisecos o SIRDO), la empresa que rente el servicio deberá dar mantenimiento a ese
equipo.
La obra en operación contemplará pendientes adecuadas para desalojar el agua de la
superficie de rodamiento Sin embargo, la obra como tal, no tendrá descargas de aguas
residuales.
El asfalto se comprará en un negocio establecido dedicado a la venta de mezcla asfáltica, se
transportará caliente a los frentes de obra para su colocación. Por lo que tampoco se
generarán residuos líquidos debido a la pavimentación.
Emisiones a la atmósfera. Durante la construcción, se generarán polvos durante casi todas
las actividades, estos polvos serán dispersados en el aire y depositados en los alrededores.
También habrá emisiones a la atmósfera por parte de los automotores, pero serán pocas en
comparación con las que se generen durante la operación del trazo. Es importante
mencionar que durante la operación, al agilizar el transito al interior de la ciudad de Tulum,
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disminuirán las emisiones proporcionalmente al ahorro en tiempo de recorrido.
Durante la operación de la carretera, la única actividad relevante será el tránsito vehicular.
Se estima que el umbral máximo de circulación será de 300 unidades/hora (horas pico de
semana santa); con esta carga vehicular se prevé una carga de emisiones no significativa,
sobre todo por las condiciones de no confinación de dicha ciudad.
En la etapa de operación, existirá un dominio absoluto de las fuentes móviles que están
propulsadas por gasolina y un mínimo de las emisiones de vehículos que utilizan diesel. El
tránsito vehicular del proyecto implicará la emisión de bióxido de azufre, óxido de nitrógeno,
monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas suspendidas. Las cantidades y
concentraciones de las emisiones varían dependiendo de la cantidad de vehículos y cantidad
de combustibles consumidos y el estado de los motores. Los factores mencionados no
pueden ser estandarizados a condiciones constantes, ya que son características que oscilan
entre un vehículo y otro. Sin embargo, si se consideran niveles máximos permisibles de
emisiones contaminantes, publicados en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 22 y 25
de febrero de 1996 en las NOM-041-SEMARNAT-1996 y NOM-045-SEMARNAT-1996,
quedarían como dentro de las normas.
Se considera, sin embargo, que este es un umbral techo, dado que como toda carretera,
existe una alta estacionalidad lo mismo en el día que durante el año, por lo mismo, las
estimaciones reflejan el momento de máximo impacto al ambiente (época de vacaciones,
generalmente Semana Santa y Navidad). El proyecto presenta un efecto de disminución de
las emisiones de gases contaminantes, pues permite una reducción en el tiempo de cruce,
ya que con la ruta actual se cruzaría el área urbana de Tulum, aumentando el tráfico en su
interior y por lo tanto los tiempos de recorrido; mientras que el libramiento evitará dichos
congestionamientos para los vehículos cuyo destino no sea Tulum. Además, la zona
presenta condiciones propicias para la rápida dispersión de las emisiones.
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CAPÍTULO III
VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES Y EN SU CASO CON
LA REGULACIÓN DEL USO DEL SUELO
A lo largo de este capítulo se examinará la congruencia del proyecto con las pautas y
estrategias de los diferentes instrumentos normativos y de planeación vigentes que aplican
en el área.
Se emplean fuentes de información de los ámbitos, federal, estatal y municipal que tienen
incidencia en el área de estudio del proyecto. El objetivo central de este análisis es el de
conocer y cumplir lineamientos que deberán ser observados para la ejecución del
Libramiento Tulum, en el estado de Quintana Roo.
III.1. VINCULACIÓN CON PLANES Y PROGRAMAS SECTORIALES
En los siguientes párrafos se presentará una reseña sintética de los planes y programas del
ámbito federal y estatal, la conclusión de su vinculación se desarrolla en la Tabla III.1
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo del 2007, tiene como finalidad
establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente
administración deberán regir la acción del gobierno y serán la base para los programas
sectoriales, especiales, institucionales y regionales.
En el primer capitulo del PND se define al desarrollo humano sustentable como premisa
básica para el desarrollo integral del país, la segunda parte consta de cinco capítulos que
corresponden a los cinco ejes de política publica de este Plan, que son: Estado de derecho y
seguridad; Economía competitiva y generadora de empleos; Igualdad de oportunidades;
Sustentabilidad ambiental; Democracia efectiva y Política exterior responsable.
En el PND, en el Eje Economía competitiva y generadora de empleos, se asienta como una
de las estrategias “Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los
mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales,
nacionales e internacionales y a las comunicaciones”. Señala que la infraestructura para el
desarrollo es fundamental para determinar los costos de acceso, a los mercados, tanto de
productos como de insumos, así como para proporcionar servicios básicos en beneficio de la
población y de las actividades productivas, siendo así un componente esencial de la
estrategia para la integración regional y el desarrollo social equilibrado.
Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012
La Estrategia 3 señala elevar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura;
incrementar el acceso de la población a los servicios públicos, sobre todo en las zonas de
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mayores carencias y desarrollar la infraestructura necesaria para el impulso de la actividad
turística. Asimismo, dentro de las metas se contempla el incrementar del 72 a 90% la red
carretera federal que opera en buenas condiciones conforme a estándares internacionales y
reducir el índice de accidentes de 0.47 a 0.25 por cada millón vehículos - kilómetro.
Plan Estatal de Desarrollo del estado de Quintana Roo 2005-2011
El Plan Estatal de Desarrollo 2005–2011, es el documento rector del proceso de planeación
para el desarrollo, establece las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de
acción en materia política, económica, ambiental, cultural, y social con la premisa
fundamental de promover y fomentar el desarrollo integral sustentable y el mejoramiento de
la calidad de vida de los quintanarroenses.
El Plan propone en el apartado III Desarrollo Económico Sostenible, impulsar acciones para
el desarrollo de las regiones por su vocación productiva y uso racional de sus recursos
naturales con políticas que atiendan los contrastes regionales entre las zonas urbanas y las
rurales. Destaca que el estado tiene estatura de clase mundial en el turismo y es importante
para México en este sector por la fuerza económica que manifiesta la Región Caribe Norte
cuyos municipios presentan el crecimiento económico y demográfico más dinámico de la
entidad y que concentra más del 95% de la infraestructura turística con actividades
económicas preponderantes en los servicios.
Dentro del apartado III.7 Infraestructura para el desarrollo, señala que la columna vertebral
de comunicaciones terrestres en el estado la constituye la carretera Cancún-Chetumal que lo
recorre de Norte a Sur. Abunda que esa vía requiere modernizarse en su totalidad para
poder integrar económicamente a toda la entidad. El movimiento aeroportuario de pasajeros
y bienes se encuentra altamente desarrollado en el estado, lo mismo que los servicios
comerciales que se ofrecen en su infraestructura resultado de la solidez de la economía del
estado con ventajas en el turismo nacional y extranjero. En consecuencia, la vía aérea es el
más importante medio de transporte de los visitantes a la entidad, por lo que se requiere
mantener y elevar la calidad de los servicios aeroportuarios y modernizar la infraestructura
aérea existente.
El proyecto en comento es congruente, pues corresponde a los objetivos planteados en el
documento rector de la administración estatal del gobierno vigente. En virtud de que el
proyecto en comento se refiere a la modernización de la carretera Cancún-Chetumal con la
construcción de un libramiento del centro de población Tulum, con lo que se favorecería la
continuidad vial, sin desaceleración y con mayores índices de seguridad al evitar el cruce por
una zona poblada.
Programa subregional de desarrollo urbano de la región caribe Norte del estado de
Quintana Roo (2002)
En el apartado 5.1.1 Región Caribe Norte, señala que corresponde a la franja costera del
Noreste del estado, formada por los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, la zona
costera de Solidaridad (de donde se desprendio el municipio de Tulum) y Cozumel, se
caracteriza por ser la zona mas dinámica de crecimiento económico y demográfico. La
actividad preponderante corresponde al sector de servicios, pues cuenta con el 90% de la
infraestructura turística de la entidad (hoteles y servicios asociados). La industria de la
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construcción presenta un marcado crecimiento generador de empleo debido al acelerado
desarrollo de la zona.
El corredor Isla Mujeres – Cancún – Cozumel – Tulum continúa siendo el destino más
importante de México y de la Cuenca del Caribe. Para el año 2000 aportó 10.5% del PIB
turístico de México; siendo el principal generador de divisas turísticas con 2,854 millones de
dólares y brindando hospedaje a 4.7 millones de visitantes al año con una oferta de 45 mil
cuartos. Actualmente cuenta con 49,500 cuartos, la mayoría de alta calidad. El éxito y el
prestigio internacional de Cancún propició nuevas inversiones turísticas en la Riviera Maya,
las cuales han significado en promedio 2,800 cuartos adicionales cada año en el último
lustro, aportando 15,700 cuartos a la oferta de la región al año 2000. Esto ha provocado una
fuerte presión en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos en la zona,
acrecentando el rezago de infraestructura básica.
El Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la Región Caribe Norte del estado de
Quintana Roo, señala que se constituye como el instrumento técnico – jurídico que en
materia de planeación urbana determinará los lineamientos aplicables al ámbito regional y
promoverá la coordinación de esfuerzos federales, estatales y municipales que garanticen un
desarrollo sustentable, homogéneo y armónico con el medio urbano, social y natural.
En el apartado de Desarrollo económico regional, señala la necesidad de aprovechar la
ubicación estratégica e infraestructura de transporte para convertir a la región en un Centro
de Distribución de Comercio y Turismo de México a Centro y Sudaméria, Europa y EUA; la
creación de un cluster industrial de insumos para el sector turismo para el Corredor (Caribe
Norte) y el fortalecimiento de enlaces carreteros regionales que articulen un circuito de
comercio y turismo en torno a la Península de Yucatán, teniendo como vértices a las
ciudades de Chetumal, Escárcega/Campeche, Mérida y Cancún.

Figura III.1 El proyecto se ubica en usos de suelo aptos para el desarrollo urbano, no se
señalan limitantes para la construcción del libramiento, sino que se menciona como una obra
proyectada a mediano plazo

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO III PÁGINA 41

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Tabla III.1. Instrumentos de planeación de orden federal y estatal
Políticas Sectoriales

Propuesta de cumplimiento

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Eje 2. Economía competitiva y generadora de
empleos
Asegurar que exista la infraestructura necesaria para
que todos los mexicanos puedan tener acceso
adecuado a la energía, a los mercados regionales,
nacionales e internacionales y a las comunicaciones.
ESTRATEGIA 14.10 Proponer esquemas de
financiamiento y mejorar los ya existentes para
fomentar el desarrollo de proyectos de infraestructura e
impulsar su papel como generador de oportunidades y
empleos. La implementación de estas estrategias
deberá contemplar las siguientes líneas de política:
Modernizar la red carretera, así como mejorar su
conectividad brindando continuidad a la circulación a
través de la construcción de obras que permitan
mejorar los accesos a regiones, ciudades, puertos y
fronteras…
Eje 3. Igualdad de Oportunidades
ESTRATEGIA 2.2 Ampliar la cobertura y mejorar la
calidad de las vías y medios de comunicación y de
transporte para conectar a las regiones menos
desarrolladas del país. El aislamiento, es decir, la falta
de vías de comunicación influye notablemente en la
marginación. La ausencia de comunicaciones impide la
oferta de servicios y bienes, limitando no sólo el
bienestar, sino también las actividades económicas con
las que se podría mejorar el ingreso de las familias.
Con base en la estructura demográfica, las vocaciones
y el potencial productivo de cada región, se diseñará y
pondrá en marcha un programa integral de
fortalecimiento de las comunicaciones regionales e
interregionales, que incluya la construcción y
mejoramiento de carreteras, carreteras alimentadoras,
instalación, ampliación y modernización de las
telecomunicaciones.
Programa Sectorial de Comunicaciones y
Transportes 2007-2012
Sección IV Líneas de Acción
Estrategia 1.2.1. Construir y modernizar la red carretera
federal a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad
a la población y así contribuir a la integración de las
distintas regiones del país.
Modernizar los corredores troncales y longitudinales
que comunican a las principales ciudades, puertos,
fronteras y centros turísticos del país con carreteras de
altas especificaciones.
Desarrollar ejes interestatales…
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En concordancia
La construcción del Libramiento Tulum
en el estado de Quintana Roo y su
ramal de acceso al proyectado
aeropuerto de la Riviera Maya, tienen
como objetivo principal ofrecer una vía
más ágil y segura que permita el ahorro
de tiempo y energía en la
transportación de bienes, servicios y
personas. Su impacto alcanzará a los
usuarios que viajen a través de la
carretera federal 307 Cancún –
Chetumal y facilitará la circulación en el
centro de población de Tulum, que es
uno de los destinos con mayor
expectativa de crecimiento y desarrollo
de la Riviera Maya. Este libramiento
vendría a formar parte del corredor
regional longitudinal 14, denominado
“Peninsular de Yucatán” así como del
corredor turístico Cancún – Riviera
Maya, mismos que permiten la
transportación de personas y
mercancías, entre las ciudades
localizadas sobre el eje de relaciones
Mérida – Cancún – Chetumal –
Villahermosa y que conecta con el
corredor longitudinal México – Puebla –
Progreso, así como con la frontera Sur,
lo que favorece la inserción en el
sistema urbano nacional y los ejes de
crecimiento económico del país. De
igual manera se facilitará el transito
rumbo a ciudades importantes en el
ámbito comercial y turístico, como las
que integran la Riviera Maya. Además
servirá para dar servicio vial al
aeropuerto de la Riviera Maya.
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Políticas Sectoriales

Propuesta de cumplimiento

Llevar a cabo un amplio programa de construcción de
libramientos y accesos carreteros a ciudades
principales a fin de mejorar la conexión de la
infraestructura carretera….
Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012
Estrategias
Completar la modernización de los corredores troncales
transversales y longitudinales que comunican a las
principales ciudades, puertos, fronteras y centros
turísticos del país con carreteras de altas
especificaciones.
Desarrollar ejes interregionales, que mejoren la
comunicación entre regiones y la conectividad de la red
carretera.
Dar atención especial a la construcción de libramientos
y accesos para facilitar la continuidad del flujo
vehicular.
Mejorar el estado físico de la infraestructura carretera y
reducir el índice de accidentes.
Metas 2012
Construir o modernizar 17 mil 598 Km de carreteras y
caminos rurales, incluyendo la terminación de 12 mil
260 Km que corresponden a 100 proyectos carreteros
completos.
Incrementar del 72% a 90% la red federal que opera en
buenas condiciones conforme a estándares
internacionales.
Reducir el índice de accidentes de 0.47 a 0.25 por cada
millón de vehículos-kilómetro.

En concordancia
Este libramiento vendría a formar parte
del corredor regional longitudinal 14,
denominado “Peninsular de Yucatán”
así como del corredor turístico Cancún
– Riviera Maya, mismos que permiten
la transportación de personas y
mercancías, entre las ciudades
localizadas sobre el eje de relaciones
Mérida – Cancún – Chetumal –
Villahermosa y que conecta con el
corredor longitudinal México – Puebla –
Progreso, así como con la frontera Sur,
lo que favorece la inserción en el
sistema urbano nacional y los ejes de
crecimiento económico del país. De
igual manera se facilitará el transito
rumbo a ciudades importantes en el
ámbito comercial y turístico, como las
que integran la Riviera Maya. Además
servirá para dar servicio vial al
aeropuerto de la Riviera Maya.

Plan de Desarrollo 2005-2011 del estado de
Quintana Roo
III.2.5.- Estrategia 5 DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA
Promover e incentivar la inversión pública y privada
orientada a la generación de infraestructura de
comunicaciones para servicios logísticos.
III.3.3.- Estrategia 3 Infraestructura turística de calidad.
Promover el desarrollo de infraestructura turística de
calidad que incremente el valor agregado de los
destinos turísticos del estado.
III.3.3.1.- Coordinación entre los órdenes de gobierno,
en los programas de infraestructura de apoyo a las
actividades turísticas y en el desarrollo e imagen
urbana integral en los destinos y comunidades que
integran los circuitos turísticos.
III.3.3.2.- Cobertura de la señalización turística urbana
y carretera y coordinación con la federación, los

En concordancia
El proyecto en comento se refiere a la
modernización de la carretera federal
307 a través de la construcción de un
libramiento que evite el transito por el
centro de población Tulum y que en su
momento de acceso al aeropuerto de la
Riviera Maya con lo que se atenderá la
inversión proyectada en la zona.
Este libramiento favorecerá la fluidez
en la circulación local de este destino
turístico en expansión y facilitará el
traslado de los usuarios del aeropuerto
de la Riviera Maya a los diferentes
destinos al Sur y Norte de la entidad.
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Políticas Sectoriales

Propuesta de cumplimiento

municipios y la iniciativa privada, para establecer
servicios turísticos de calidad en zonas arqueológicas y
áreas naturales protegidas del estado.
Plan de Desarrollo 2005-2011 del estado de
Quintana Roo
III.2.5.- Estrategia 5 DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA
Promover e incentivar la inversión pública y privada
orientada a la generación de infraestructura de
comunicaciones para servicios logísticos.
III.3.3.- Estrategia 3 Infraestructura turística de calidad.
Promover el desarrollo de infraestructura turística de
calidad que incremente el valor agregado de los
destinos turísticos del estado.
III.3.3.1.- Coordinación entre los órdenes de gobierno,
en los programas de infraestructura de apoyo a las
actividades turísticas y en el desarrollo e imagen
urbana integral en los destinos y comunidades que
integran los circuitos turísticos.
III.3.3.2.- Cobertura de la señalización turística urbana
y carretera y coordinación con la federación, los
municipios y la iniciativa privada, para establecer
servicios turísticos de calidad en zonas arqueológicas y
áreas naturales protegidas del estado.

En concordancia
El proyecto en comento se refiere a la
modernización de la carretera federal
307 a través de la construcción de un
libramiento que evite el transito por el
centro de población Tulum y que en su
momento de acceso al aeropuerto de la
Riviera Maya con lo que se atenderá la
inversión proyectada en la zona.
Este libramiento favorecerá la fluidez
en la circulación local de este destino
turístico en expansión y facilitará el
traslado de los usuarios del aeropuerto
de la Riviera Maya a los diferentes
destinos al Sur y Norte de la entidad.

III.7.- Infraestructura para el Desarrollo
Objetivo Estratégico: Modernizar y ampliar la
infraestructura carretera, aeroportuaria, portuaria y de
comunicaciones, para atender los requerimientos de
comunicación y transporte ágil y seguro de personas y
mercancías, para garantizar a la población el acceso a
los servicios y a las actividades económicas.
Estrategias y Líneas de Acción
III.7.1.- Estrategia 1 Modernización y conservación de
la red estatal de caminos.
Ampliar, conservar, rehabilitar y modernizar la red
carretera estatal, haciéndola más segura para estimular
la actividad productiva y comercial entre las
comunidades y centros urbanos.
III.7.1.1.- Gestión de recursos y proyectos para la
construcción, conservación, rehabilitación y
modernización de la red carretera para la integración
productiva y comercial de las regiones Norte, Centro y
Sur del estado.

En concordancia
La construcción del Libramiento Tulum
en el estado de Quintana Roo y su
ramal de acceso al proyectado
aeropuerto de la Riviera Maya, tienen
como objetivo principal ofrecer una vía
más ágil y segura que permita el ahorro
de tiempo y energía en la
transportación de bienes, servicios y
personas. Su impacto alcanzará a los
usuarios que viajen a través de la
carretera federal 307 Cancún –
Chetumal y facilitará la circulación en el
centro de población Tulum, que es uno
de los destinos con mayor expectativa
de crecimiento y desarrollo de la
Riviera Maya. Este libramiento vendría
a formar parte del corredor regional
longitudinal 14, denominado
“Peninsular de Yucatán” así como del
corredor turístico Cancún – Riviera
Maya, mismos que permiten la
transportación de personas y
mercancías, entre las ciudades
localizadas sobre el eje de relaciones
Mérida – Cancún – Chetumal –
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Políticas Sectoriales

Propuesta de cumplimiento
Villahermosa y que conecta con el
corredor longitudinal México – Puebla –
Progreso, así como con la frontera Sur,
lo que favorece la inserción en el
sistema urbano nacional y los ejes de
crecimiento económico del país. De
igual manera se facilitará el transito
rumbo a ciudades importantes en el
ámbito comercial y turístico, como las
que integran la Riviera Maya. Además
servirá para dar servicio vial al
aeropuerto de la Riviera Maya.

Programa subregional de desarrollo urbano de la
1
región caribe norte del Estado de Quintana Roo .
8.2.2. Infraestructura Regional
Metas Construcción del libramento para el centro de
población Tulum, mediano plazo Politica Desarrollo tres
sectores de gobierno
PAG 121
Desarrollo Económico Regional
Aprovechar la ubicación estratégica e infraestructura de
transporte para convertir a la región en un Centro de
Distribución de Comercio y Turismo de México a Centro
y Sudaméria, Europa y EUA; la creación de un cluster
industrial de insumos para el sector turismo para el
Corredor (Caribe Norte) y el fortalecimiento de enlaces
carreteros regionales que articulen un circuito de
comercio y turismo en torno a la Península de Yucatán,
teniendo como vértices a las ciudades de Chetumal,
Escárcega/Campeche, Mérida y Cancún.

En concordancia
El Programa señala la necesidad de
contrucción de la obra en comento, por
lo que el libramiento esta en
concordancia con esta normatividad.
Con respecto al Desarrollo economico
regional esta vialidad permitirá facilitar
el traslado de insumos, productos y
servicios en el Corredor Caribe Norte y
su comunicación con el Norte y Sur de
la entidad, así como el enlace con ejes
carreteros que comunican con el centro
del país y Centroamérica.

Plan Municipal de Desarrollo de Tulum 2009-2011
Este plan tiene como misión promover la integración y el desarrollo humano individual,
familiar y comunitario, a través de políticas, estrategias y modelos de atención que privilegien
la profesionalización y calidad de los servicios del Ayuntamiento para mejorar las condiciones
de vida de todos los habitantes del municipio de Tulúm; así como garantizar la seguridad y el
orden público, fomentar la Inversión para generar empleos y ampliar la oferta de servicios
públicos.
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tulum 2006-2030
(actualización junio 2007)

1

http://seduma.qroo.gob.mx/PDUs/2.%20PDU%20SUBREGIONAL%20CARIBE%20NORTE%20(30%20MAYO%202003)/Version%20Abreviada.pdf
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Al momento de elaborar el presente estudio se planea la actualización o modificación del
Programa, esto obedece a su muy reciente constitución como municipio, toda vez que se
desprendio del municipio de Solidaridad y a que la ciudad de Tulum ha experimentado
crecimiento poblacional muy acelerado, crecimiento significativo en el número de cuartos de
hotel en operación, lo que demanda nueva infraestructura y servicios para atender las
necesidades de crecimiento de la localidad, circunstancias que derivan en una variación
sustancial a las condiciones previstas por el Programa Director, lo cual aunado a las
peticiones expresas de personas y grupos representativos de la sociedad Tulumense, motivó
a las autoridades municipales con apego a los artículos 29 y 30 de la Ley de Asentamientos
Humanos del estado de Quintana Roo (LAHQR), lo sometieran a un proceso de revisión para
su actualización.
Dentro de las propuestas viales que se realizan en el PDU vigente, señalan la construcción
del Libramiento Carretero Cancún - Chetumal, proyectada por la SCT de acuerdo a su
Programa Carretero (a corto plazo). Se considera su derecho de vía con una sección de
60 m distribuida en 6 m de una zona de amortiguamiento entre las construcciones y la
banqueta que deberá estar arbolada, 4.50 m de banqueta, 9 de arroyo en la lateral, camellón
de 2 m, 10.50 de vialidad central y camellón central de 6 m, quedando simétrica la vialidad.
Sin embargo el trazo programado en este plan, ya ha sido rebasado y ha quedado inmerso
en la mancha urbana, por lo que no sería viable ya que perdería su carácter de libramiento.
El trazo del proyecto que se analiza para esta MIA-R, no incide en el polígono establecido
para este PDU (Figura III.2), por lo que no puede ser vinculado con las políticas establecidas,
sin embargo, cumple con la necesidad manifestada de una vialidad que de continuidad a la
carretera federal 307 sin desaceleración y en condiciones más seguras tanto para los
viandantes como para los usuarios de la vialidad.
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Figura III.2. Trazo del libramiento en comento (verde) sobre el PDU-Tulum, (en vino) la ruta
propuesta por el plan, misma que no es viable por estar dentro de la zona urbana (el municipio
propuso y apoyo la verde que estará en el nuevo PDU aun no publicado)

Tabla III.2 Planes y programas del orden estatal y municipal
Políticas Sectoriales

Propuesta de cumplimiento

Plan Municipal de Desarrollo Tulum 2009-2011
Desarrollo Económico Sostenible
2.1
Municipio Innovador de Alternativas
Económicas
2.1.1 Implementar un programa de
mantenimiento de caminos para mejorar la
intercomunicación entre las poblaciones de la
zona maya y el acceso a sitios arqueológicos

En concordancia
El proyecto en comento es sinérgico a este
objetivo ya que disminuirá la carga vehícular
que cruza por el centro de población,
facilitando la circulación interna y favoreciendo
las actividades productiva y el acceso a los
sitios turísticos locales.

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de

En concordancia

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO III PÁGINA 47

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Políticas Sectoriales

Propuesta de cumplimiento

Población Tulum 2006-2030 (actualización
junio 2007)
Señalan la construcción del Libramiento
Carretero Cancún-Chetumal, (a corto plazo) a ser
construido por las autoridades federales. Detalla
las específicaciones

El proyecto en señalado dentro del PDUTulum, sin embargo, el trazo programado en
este plan, ya ha sido rebasado y ha quedado
inmerso en la mancha urbana, por lo que no
sería viable ya que perdería su carácter de
libramiento.
El trazo del proyecto que se analiza para esta
MIA-R, no incide en el polígono establecido
para este PDU (Figura III.1), por lo que no
puede ser vinculado con las políticas
establecidas, sin embargo cumple con la
necesidad manifestada de una vialidad que de
continuidad a la carretera federal 307 sin
desaceleración y en condiciones más seguras
tanto para los viandantes como para los
usuarios de la vialidad.

III.2. VINCULACIÓN CON PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL
TERRITORIO, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS U OTRA ZONIFICACIÓN
PRIORITARIA PARA LA CONSERVACIÓN O RELATIVA A LA REGULACIÓN DEL
USO DEL SUELO
El proyecto en comento se ubica dentro de territorio regido por el Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial de la región denominada corredor Cancún - Tulum, que corresponde a
territorio de la Costa Norte del estado de Quintana Roo, al Sureste de la República
Mexicana, con una superficie de 181,831 Ha, que involucró en su origen a los municipios de
Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, en 2008, se constituyó el noveno municipio de
Quintana Roo, como Tulum, en donde se asienta en su totalidad el proyecto del Km 0+000 al
25+850, además de un ramal que conectará con al aeropuerto de la Riviera Maya.
El proyecto se ubica dentro las Unidades de Gestión Ambientales FF31 y FF314 (Figura III.3)
con uso de suelo predominante2 de Flora y Fauna, la política ambiental de ambas es de
Conservación que es la que promueve la permanencia de ecosistemas nativos y su
utilización, sin que esto implique cambios drásticos en el uso del suelo. En esta política se
promueve mantener la estructura y procesos de los ecosistemas bajo un esquema
sustentable de manejo de los recursos existentes.
La fragilidad ambiental que es definida por el POET como un indicador de la susceptibilidad
a modificaciones antropogénicas en los ecosistemas que dependen de su estructura y
procesos, esta definida para las UGAs del proyecto como 3, teniendo que el nivel mínimo es
1 y el máximo es 5. Por lo tanto se puede decir que se encuentra en un nivel medio.

2

De acuerdo al POET Corredor Cancún – Tulum, es el uso del suelo congruente con la aptitud territorial y acorde
con la estrategia del ordenamiento ecológico que históricamente se ha desarrollado en la región
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Figura III.3. Imagen correspondiente a la parte Sur del Modelo del POET Cancún – Tulum,
donde se ubica el proyecto en comento

A continuación se detalla en la Tabla III.3, el kilometraje del proyecto y las Unidades
Ambientales por donde cruza (Figura III.4).
Tabla III.3. Localiza del trazo y ramal dentro del POETEM
Km

UGA

TRAZO

0+000 al 13+630;

FF314

Libramiento

13+630 al 15+730

Sin POETEM

Libramiento

15+730 al 25+850

FF31

Libramiento

0+000 al 1+345

FF314

Desviación ramal Norte

0+000 al 1+285

FF314

Desviación ramal Sur

0+000 al 2+565

FF314

Ramal

2+565 al 4+240

Sin POETEM

Ramal
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Figura III.4. Se indican las UGAs FF31 y FF314, donde se asienta el trazo y el ramal
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Criterios del POET del Corredor Cancún - Tulum
De acuerdo al Ordenamiento Ecológico, el trazo cruza por 2 Unidades de Gestión Ambiental.
A continuación se detallan los lineamientos, usos de suelo predominante, compatibles,
condicionados y prohibidos, así como los criterios ecológicos para cada Unidad por donde
cruza el proyecto.
Tabla III.4 Unidades de Gestión Ambiental del POET corredor Cancún -Tulum en las que se localiza el
proyecto, vocación de suelo y criterios ecológicos
UGA

Uso
predominante

Política
Ambiental

Usos
Condicionados

Usos
incompatibles

Criterios

Agricultura,
Forestal,
Infraestructura,
Pecuario, Turismo

Acuacultura,
Asentamientos
Humanos,
Industria,
Minería,
Pesca

AH 4, 19, 21
C 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17
EI 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
38, 39, 40, 41, 42, 46, 49, 50,
53, 54, 55, 56
FF 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 33, 34
MAE 6, 13, 14, 15, 17,18, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
44, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55,
57, 60
TU 5, 10, 11 ,12, 13, 15, 18,
21, 22, 23, 24, 34, 40, 43, 44
AA 1, 2, 3, 4
APC 2, 3, 4, 5, 6, 8
AF 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13,15,
17

Agricultura,
Forestal,
Infraestructura,
Industria ligera,
Minería, Pecuario,
Turismo

Acuacultura,
Asentamientos
humanos,
Pesca

AH 4, 19
C 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16,
EI 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 21,
22, 23, 24, 25, 38, 43, 49, 50,
54
FF 1, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 34
MAE 6, 13, 14, 18, 19, 24, 25,
26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 41, 42, 44, 53, 54, 55, 57
MI 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7
TU 5, 10, 11, 12, 18, 22, 23,
24, 34, 40, 43, 44
AF 3, 4, 6, 15
AA 1, 2, 3, 4
I 1, 2,
APC 2, 4, 7

FF31

Flora y Fauna

Conservación

FF314

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
WWW.EAMBIENTAL.COM

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO III PÁGINA 51

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Análisis de vinculación con las políticas y criterios del POET Corredor Cancún - Tulum.
El análisis de vinculación del proyecto se realizó examinando la conformidad y cumplimiento
de las regulaciones establecidas para los criterios ecológicos que regulan las unidades
ambientales por donde cruza el proyecto.
Asentamientos Humanos (AH)
AH 4 Sólo se permitirá la vivienda rural con densidad de población básica de una vivienda/ha
(4.3 habitantes/ha) la que, para el caso de desarrollo de tipo ecoturístico, solo se permitirá
como cabaña rustica para cuatro personas y constituidas con materiales locales, y no podrá
rebasar agrupamientos de más de 5 cabañas por predio de 5 has.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, en virtud de que se trata de construcción de
infraestructura vial, no se considera en ninguna fase del proyecto la construcción de
vivienda.
AH 19 Queda prohibido el aprovechamiento habitacional de sitios como reholladas, cuevas,
cenotes, grietas y pozos naturales.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, en virtud de que se trata de construcción de
infraestructura vial, no se considera en ninguna fase del proyecto el aprovechamiento
habitacional.
AH 21 Los fraccionamientos habitacionales suburbanos o rurales tipo residencial sólo se
permitirán en las áreas que al respecto establezcan los Programa de Desarrollo Urbano
dentro de las manchas urbanas, a excepción del sector norte de la UGA 1, comprendida
entre el aeropuerto y la mancha urbana de Puerto Morelos.
Este criterio aplica para la Unidad 1, del km 15+730 al 25+850.

El proyecto no contraviene este criterio, en virtud de que se trata de construcción de
infraestructura vial, no se considera en ninguna fase del proyecto la construcción de
vivienda.
Construcción (C)
C 1 Solo la superficie mínima indispensable para el proyecto constructivo podrá ser
despalmada.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
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1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que solo se despalmará entre línea de ceros,
que se calculó en 55.59 Ha que es la superficie mínima indispensable para el proyecto
constructivo.
C 2 Previo a la preparación y construcción del terreno, se deberá llevar a cabo un programa
de rescate de ejemplares de flora y fauna susceptibles de ser reubicados en áreas aledañas,
o en el mismo predio.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. En la MM2 (Capitulo VI), se establece un programa
de ahuyentamiento y rescate de fauna; para el caso de la flora en la MM3 se detalla un
programa de rescate y reubicación, las especies que se eligieron para el rescate son las que
están en la NOM-059-SEMARNAT-2001, en CITES y las especies endémicas, priorizando en
este último grupo las que tienen un papel importante en la alimentación de la fauna. El
rescate se enfocará a las 7 especies que están en la NOM-059-SEMARNAT-2001 (Astronium
graveolens; Coccothrinax readii; Thrinax radiata; Pseudophoenix sargentii; Beucarnea
bliabilis, Zamia loddiguesii y Vanilla sp.), 1 en CITES Ápendice II, 9 géneros de epifitas y 20
especies endémicas. El rescate de las especies quedará a cargo del Jardín Botánico de
ECOSUR Dr. Alfredo Barrera Marín, ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo. Las
especies serán empleadas en la reforestación de zonas desmontadas en el SAR, con el
propósito de recuperar la conectividad.
C 3 Los campamentos de construcción deberán ubicarse en áreas perturbadas como
potreros y acahuales jóvenes, dentro del predio y sobre los sitios de desplante del proyecto,
pero nunca sobre humedales, zona federal o vegetación natural.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. No se construirán campamentos, talleres ni
bodegas, para construcción (MM1, Cap VI), el SAR está conservado y es hábitat de fauna
sensible a la presencia humana, por lo que no es conveniente construir fuera del área entre
ceros alguna estructura y mucho menos que pernocte en la zona el personal. Consideramos
que el personal será en su mayor parte local, ya que la obra es muy cercana a Tulum y Playa
del Carmen, áreas donde el crecimiento poblacional está muy por encima de la media
nacional y hay mucha oferta de constructores, se considera, por tanto, que hay suficiente
personal calificado y no calificado que podrá emplearse; por lo que no será necesaria la
construcción de campamentos, talleres ni bodegas. Playa del Carmen, Tulum y Coba tienen
el tamaño adecuado como para poder rentar bodegas y llevar la maquinaria, vehículos y
equipo en general a sus talleres que operan de forma comercial. La MM1 (Capítulo VI), y el
propio proyecto constructivo
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C 4 Los campamentos de construcción deberán contar con un sistema de manejo in situ de
desechos sanitarios.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, como se mencionó en el criterio anterior no se
instalaran campamentos, pero en los frentes de obra se colocarán dos sanitarios portátiles
tipo saniseco o SIRDO, donde la empresa que los rente será la responsable de retirar el
material fecal ya inoculado y parcialmente mineralizado, para realizar su composteo junto
con apoyo de la mezcla con material de despalme. En ningún caso se cavarán letrinas o se
defecará en terreno virgen, siempre se usarán los sanitarios colocados en los frentes de obra
(MM1, Capítulo VI).

C 5 Los campamentos de construcción deberán contar con un sistema de manejo integral
(minimización, separación, recolección y disposición) de desechos sólidos.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. No se instalarán campamentos de construcción. No
obstante, se aplicará un sistema de manejo integral de desechos sólidos (MM1, Capitulo VI).
En cada frente de obra se colocarán botes con tapa rotulados para la recolección de basura
orgánica (es todo desperdicio alimenticio, como cascaras y recortes de frutas y verduras,
desperdicio de café, cascaras de huevo y restos de alimentos), esta se entregará al servicio
de recolección de basura municipal para composteo.
En el caso de la basura inorgánica se colocarán 4 botes con tapa, rotulados para colocar de
manera separada los siguientes productos: a) Papel y cartón: (hojas, periódico, revistas,
cajas de cartón, etc.), acomodarlo plano y desdoblado; b) Vidrio: (botellas, frascos, etc.).
Enjuagado y seco; no es recomendable romperlo; c) Plástico: (bolsas, envolturas, envases,
etc.) Limpio y seco; d) Metal: (Iatas, tapaderas, corcholatas, etc.). Este tipo de desechos se
entregará al Centro de Acopio Municipal, ubicado en la cabecera municipal.
Así mismo, se colocará un contenedor con tapa selladora para la recolección de “residuos
peligrosos”. Las estopas con algún solvente, aceite, combustible o cualquier sustancia, se
colocarán en el tambo para residuos peligrosos dentro de una bolsa con etiqueta que indique
que contiene “RESIDUOS PELIGROSOS (ACEITES Y SOLVENTES)”. Aunque por su volumen estos
residuos no se consideran peligrosos según la NOM-052-SEMARNAT-1993, serán entregados
a la gasolinera más cercana, previo acuerdo, para que los traten junto a sus propios
residuos; o se contratará a una empresa que los recoja semanalmente, cuyo giro sea el
manejo de residuos peligrosos.

C 7 Al finalizar la obra deberá removerse toda la infraestructura asociada al campamento.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.
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El proyecto no contraviene este criterio. No se instalarán campamentos y una vez
terminada la obra, se retirará cualquier residuo o material ajeno al proyecto (MM1, Capítulo
VI).
C 8 Cualquier cambio o abandono de actividad deberá presentar y realizar un programa
autorizado de restauración de sitio.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. El Libramiento a Tulum no se abandonará en virtud
de que es una vía general de comunicación que estará sujeta a uso continuo y a su
mantenimiento; pero en dado caso que por alguna razón, aún no existente, se decidiera
modificar el trazo, la zona en desuso se restauraría.
C 9 El uso de explosivos, durante la construcción de cualquier tipo de obra, actividad,
infraestructura, o desarrollo estará sujeto a estudio de impacto ambiental y a los lineamientos
de la Secretaría de Defensa Nacional.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. No se utilizarán explosivos en ninguna fase del
proyecto.
C 10 No se permite la utilización de explosivos, excepto para la apertura de pozos
domésticos de captación de agua potable aprobados por un Informe Preventivo Simplificado
y en apego a los lineamientos de la SEDENA.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850.

El proyecto no contraviene este criterio. No se considera la apertura de pozos de captación
de agua y no se utilizarán explosivos en ninguna fase del proyecto.
C 11 No se permite la disposición de materiales derivados de las obras, producto de
excavaciones o rellenos sobre la vegetación.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, en la MM4, se detalla el Manejo del material
producto del desmonte, despalme y nivelaciones y se estipula, que se evitará que el material
de desecho se deje abandonado junto al trazo o acamellonados en sitios poco adecuados y
que con el tiempo termine en los cuerpos de agua y/o incorporado a las partículas
suspendidas del aire. Todo el material de despalme se utilizará para las obras de
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reforestación (MM6, Capítulo VI), y para el apoyo de los troncos a los que se dará
tratamiento para ser utilizados como cerca viva a lo largo del trazo, en los tramos donde el
suelo sea muy delgado, el producto del despalme se llevará aledaño al vivero, ahí se
mezclará con la troza producto del desmonte y se acamellonará todo junto, se cubrirá con
malla para mosquitero; sólo si es época de estiaje, se regará con pipa con salida de
regadera cada tercer día y se removerá la tierra cada 15 días, para evitar que se cubra de
herbáceas y que las germinaciones prosperen. Se tendrá acamellonado por lo menos 6
meses para que toda la troza y materia orgánica en general se mineralice y forme parte del
suelo.
El material de despalme se utilizará para el viverismo, como apoyo a la MM3 (Capítulo VI);
para consolidar los troncos que no estén bien anclados al suelo, se les agregará de este
material y para las 70.688 Ha que se reforestarán (MM6, Capítulo VI). No se tendrá material
de despalme de desperdicio, e inclusive el área que se ocupe para el vivero rústico (MM3,
Capítulo VI) y acamellonamientos, se reforestará según se señala en la MM6.
C 12 Los Residuos Sólidos y Líquidos derivados de la Construcción deben contar con un
programa integral de manejo y disponerse en confinamientos autorizados por el Municipio.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, en el Anexo 10, se detalla el Programa integral de
manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos provenientes de la construcción del
proyecto en comento. Asimismo en el Capítulo VI, se detalla la MM1, en donde se estipula
que en cada frente de obra se colocarán sanitarios portátiles de tipo saniseco y se aplicará
un sistema de manejo integral de desechos sólidos mismo que se detalla en la respuesta del
criterio C-5
En la MM4 (Capítulo VI), se detalla el Manejo del material producto del desmonte, despalme
y nivelaciones y se estipula, que se evitará que el material de desecho se deje abandonado
junto al trazo o acamellonado en sitios poco adecuados y que con el tiempo termine en los
cuerpos de agua y/o incorporado a las partículas suspendidas del aire. Todo el material de
despalme se utilizará para las obras de reforestación (MM6, Capítulo VI), y para el apoyo de
los troncos a los que se dará tratamiento para ser utilizados como cerca viva a lo largo del
trazo, en los tramos donde el suelo sea muy delgado, el producto del despalme se llevará
aledaño al vivero, ahí se mezclará con la troza producto del desmonte y se acamellonará
todo junto, se cubrirá con malla para mosquitero; sólo si es época de estiaje, se regará con
pipa con salida de regadera cada tercer día y se removerá la tierra cada 15 días, para evitar
que se cubra de herbáceas y que las germinaciones prosperen. Se tendrá acamellonado por
lo menos 6 meses para que toda la troza y materia orgánica en general se mineralice y forme
parte del suelo.
El material de despalme se utilizará para el viverismo, como apoyo a la MM3 (Capítulo VI);
para consolidar los troncos que no estén bien anclados al suelo, se les agregará de este
material y para las 70.688 Ha que se reforestarán (MM5, Capítulo VI). No se tendrá material
de despalme de desperdicio, e inclusive el área que se ocupe para el vivero rústico (MM3,
Capítulo VI) y acamellonamientos, se reforestará según se señala en la MM6 (Capítulo VI).
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C 13 Deberán tomarse medidas preventivas para la eliminación de grasas, aceites,
emisiones atmosféricas, hidrocarburos y ruidos provenientes de la maquinaria en uso en las
etapas de preparación del sitio, construcción y operación.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. En los capítulos II, III y VI, se presentan los
procedimientos y normas que se aplicarán para la construcción de esta obra, asimismo se
vincula con leyes y normas relacionadas con la construcción y operación del proyecto y la
protección de los ecosistemas, en la tabla siguiente se resumen dichas medidas.
Tabla III.5. Medidas preentivas que serán aplicadas para la protección del ecosistema
Factor
Grasas / Aceites /
Hidrocarburos

Medidas preventivas

Norma o Ley que cumple

Se contratará a una empresa para el manejo de residuos
peligrosos (MM1 y MM3, Capítulo VI), semanalmente se le
entregaran todos los residuos como latas vacías con algún
contenido de pinturas, solventes, aceites usados o lubricantes,
estopas impregnadas de grasas o pilas. En el caso de algún
derrame accidental de hidrocarburo, aceite o alguna otra
sustancia considerada peligrosa por la NOM-138SEMARNAT/SS-2003 al suelo, será la empresa la responsable
de su manejo y la actuación será inmediata. Para el concurso
deberán presentar los datos de la empresa y el permiso avalado
por la SEMARNAT. En el frente de obra estará presente un
técnico en química industrial que sepa reconocer los residuos
peligrosos y que observe que en todo caso se separen los
residuos, sean depositados en un bote cerrado; los residuos
deberán ser embasados por separado, según señale lo
procedente para cada tipo de caso (MM1 y MM3, Capítulo VI).

NOM-052-SEMARNAT-1993
Que establece las características
de los residuos peligrosos, el
listado de los mismos y los
límites que hacen a un residuo
peligroso por su toxicidad al
ambiente.

Los vehículos y maquinaria que se utilizarán para la obra,
deberán encontrarse en buen estado mecánico y cualquier
reparación, por mínima que sea, se realizará en talleres
autorizados en la ciudad de Tulum, Playa del Carmen o Coba,
de ser necesario.
Emisiones
Atmosféricas

Aún cuando las normas enunciadas no son obligatorias para
maquinaria dedicada a la industria de la construcción, se
supervisará que los vehículos que se usen para los trabajos de
esta obra se encuentren en buen estado mecánico, y sus
emisiones de gases se encuentren dentro de los parámetros
marcados para cada tipo de vehículo, de acuerdo a su función y
año- modelo, tomando como parámetro las tablas enunciadas en
las normas de referencia.
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Establece los límites máximos
permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del
escape de los vehículos
automotores en circulación que
usan gasolina como combustible
NOM-045-SEMARNAT-1996.
Establece los niveles máximos
permisibles de opacidad del
humo proveniente del escape de
vehículos automotores en
circulación que usan diesel o
mezclas que incluyan diesel
como combustible
NOM-050-SEMARNAT-1993.
Establece los niveles máximos
permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del
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Factor

Ruidos provenientes
de maquinaria

Medidas preventivas

Norma o Ley que cumple

Aún cuando las normas enunciadas no son obligatorias para
maquinaria dedicada a la industria de la construcción, se
atenuarán estos impactos mediante un mantenimiento adecuado
al equipo y se revisaran las fechas y horarios en que se generen
mayores niveles de ruido y se mitigando mediante la aplicación
de la MM2 (Capítulo VI), donde se establece evitar la emisión de
ruidos fuertes (98 dB).

escape de los vehículos
automotores en circulación que
usan gas licuado de petróleo,
gas natural u otros combustibles
alternos como combustible.
NOM-080-SEMARNAT-1994.
Establece los límites máximos
permisibles de emisión de ruido
provenientes del escape de los
vehículos automotores,
motocicletas y triciclos
motorizados en circulación y su
método de medición (D. O. F. 13
de enero de 1995.
NOM-081-SEMARNAT-1994.
Establece los límites máximos
permisibles de emisión de ruido
de las fuentes fijas y su método
de medición.

Los niveles de ruido esperados están en el rango de
cumplimiento para la NOM-081-SEMARNAT-1994, Se realizará
la preparación del sitio y construcción respetando lo señalado en
el diagnostico y delimitación de unidades ambientales para el
proyecto, Tabla IV.103 (Capítulo 4) En todo caso, el contratista
deberá cumplir la MM1 (Capítulo VI), durante el monitoreo se
llevarán a cabo evaluaciones de ruido bimestrales y se informará
de sus resultados a las autoridades municipales y federales. En
caso de exceder los valores permisibles se indicaran las
adecuaciones que emplee para corregir dichas excedencias.
Grasas, aceites e
hidrocarburos
durante la
construcciín u
operación

El técnico responsable de manejo de residuos peligrosos, tendrá
en cada frente de obra algún polímero como el ABtotal absorb3
que tiene la capacidad de retener al hidrocarburo o aceite y lo
vuelve inerte. Se tendrá en el frente de trabajo un costal de 10
kg, para actuar de forma inmediata en caso de un derrame
accidental (situación improbable porque en el punto anterior, se
prohíbe cualquier reparación o mantenimiento a maquinaria y
vehículos en derecho de vía o fuera de cualquier taller o
autolavado autorizado).

Medidas de Mitigación 1 y 4,
descritas en el Capítulo VI.

Como ya se dijo, casi toda la Península de Yucatán y el SAR,
son zonas permeables, la excepciones son pocas; y es donde se
ubican las dolinas, poljes y zonas inundables (que también
infiltran pero lentamente). Por ello en la zona de desagüe de las
cunetas, se excavará un cuadro de 1x1 m x 40 cm de
profundidad. Se acomodará en los primeros 20 cm material de
despalme; en los siguientes 10 cm se pondrá una mezcla de
60:40 material de despalme con AB total absorb granulado y en
los siguientes 5 cm se colocará una capa pura de AB absorb
total 4 lipofílico e hidrofóbico y los últimos 5 cm se podrá gravilla
proveniente del banco de material; esto con el fin de frenar la
velocidad con la que llegue al agua y permitir su infiltración
inmediata. El AB absorb es hidrofóbico y lipofilico por lo que
retendrá todo hidrocarburo, grasa o aceite que provenga a del
uso del trazo por parte de vehículos con mal mantenimiento y
que por lo tanto presenten goteras de estos productos. El
polímero atrapará al contaminante en su estructura dejándolo

3

Lo distribuye la empresa Abastecimiento Total S.A. con distribución en México y Matriz en Argentina.

4

El AB absorb total es un polímero en absorbe los hidrocarburos y aceites en su matriz y los deja inertes. Se
puede conseguir por medio de la empresa. Lo distribuye la empresa Abastecimiento Total S.A. con distribución en
México y Matríz en Argentina.
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Factor

Medidas preventivas

Norma o Ley que cumple

Los árboles con DAP entre 10 cm y 40 cm y ramas con
diámetros mayores a 8 cm de las especies señaladas en la
Tabla VI.17, se cortarán con motosierra desde su base y se les
cortará la copa para su mejor manejo (se procurará que el tronco
quede entre 3 y 9 m de alto dependiendo la altura de la
asociación vegetal de la que se obtuvo); y se sembrarán
formando un cerco vivo entre la línea de ceros y el resto del
derecho de vía. Antes de colocarse se le pondrá enraizador en
su base, esto con el fin de crear una barrera viva de especies
originales y genoma local, entre el área entre ceros y el resto de
la vegetación dentro del derecho de vía. Todos los individuos se
podarán cada 2 años para evitar que su sistema radicular dañe
el cuerpo de circulación y en el caso de las Ceibas se quitarán
las ramas que cubran la carpeta asfáltica para evitar accidentes
por la caída de ramas.
Los árboles con DAP entre 5 cm y 30 cm, se retirarán con todo y
su raíz para sembrarlos intercalados con las especies señaladas
en la Tabla VI.18, según aparezcan en el sitio de desmonte
(mismas proporciones).
Los individuos rescatados, se colocarán, formando un barrera
entre la línea de ceros (ambos lados), y el resto del derecho de
vía, la distancia del acomodo de los troncos será 1 m entre ellos;
Se espera crear con esto una barrera que junto con el cercado
evite la incursión de fauna dentro de la carpeta asfáltica (lo que
la obligará a utilizar los pasos de fauna, MM5); por otro lado
creará una barrera natural entre el ruido de la carretera y el resto
de la vegetación forestal, ya que se espera que con la poda de
la copa se ramifique el tronco en la parte baja (solo en caso de
que el tronco reverdezca y no muera), sobre el cercado crecerán
las enredaderas locales con lo que se formará una barrera
antirruido entre la carpeta de circulación y la masa forestal.

Medida de Mitigación 4, descrita
en el Capítulo VI

inerte.

Ruidos provenientes
de los usuarios
hacia las masas
forestales

C 14 No se permite la utilización de palmas de las especies Thrinax radiata, Pseudophoenix
sargentii, y Coccothrinax readii (chit, cuca y nakás), como material de construcción excepto
las provenientes de Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de
la Vida Silvestre (UMAS) o viveros autorizados.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. No se considera el uso de ninguna especie vegetal
como material de construcción, en ninguna fase del proyecto.
C 15 El almacenamiento y manejo de materiales deberá evitar la dispersión de polvos.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.
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El proyecto no contraviene este criterio, durante las diferentes fases de trabajo se evitará la
dispersión de polvos. En el proceso de nivelación y durante la construcción del cuerpo del
terraplén se utilizará maquinaria como los D8 y se movilizarán materiales pétreos, por lo que
si es época de estiaje este proceso levantaría tolvaneras, para evitarlo, se humedecerán los
frentes de obra, a través de riego de agua por medio de pipas, esto evitará la dispersión. Se
utilizará agua tratada, no potable proveniente de fuentes autorizadas.
C 16 Todo material calizo, tierra negra, tierra de despalme, arena del fondo marino, piedra de
muca, y residuos vegetales, deberá provenir de fuentes y/o bancos de material autorizados.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, los materiales necesarios para la construcción,
serán obtenidos de bancos de material autorizados que cuenten con los permisos
correspondientes.
Para el caso del material de despalme este provendrá de la misma obra, que sólo se iniciará
en el caso de que esta MIA-R sea aprobada, con lo que la obra quedaría autorizada por la
SEMARNAT y por lo tanto sería una fuente autorizada para la obtención de material de
despalme.
C 17 Los campamentos de obras ubicadas fuera del centro de población no deberán
ubicarse a una distancia menor de 4 km de los centros de población.
Este criterio aplica para la Unidad 1, del km 15+730 al 25+850.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que no se establecerán campamentos para
apoyo a la construcción del Libramiento a Tulum.

Equipamiento e Infraestructura (EI)
EI 3 La instalación de infraestructura estará sujeta a Manifestación de Impacto Ambiental.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. Se elabora la presente Manifestación de Impacto
Ambiental cumpliendo con lo que se estipulan en la LGEEPA en el apartado V, relativo a la
evaluación de impacto ambiental y al Artículo 5°del REIA, para ser presentada ante la
SEMARNAT y se someterla a evaluación.
EI 5 Los asentamientos humanos y/o las actividades turísticas deberán contar con un
programa integral de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos.
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Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. Se refiere a la construcción de infraestructura vial,
que por si mismo no generará residuos sólidos. En ninguna fase se considera el
establecimiento de asentamientos humanos, ni actividades turísticas, por lo que el
promovente no requiere de la elaboración de programas integrales de manejo y/o
aprovechamiento de residuos sólidos.
EI 6 No se permite la ubicación de infraestructura para la disposición final de residuos
sólidos, salvo las municipales y de particulares aprobados.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a la construcción de
infraestructura vial y no se contempla en ninguna de las fases construir infraestructura para
la disposición de residuos sólidos.
Los residuos de tipo doméstico que se generen en los frentes de obra se entregarán al
sistema de limpia municipal de Tulum. Los residuos con alguna traza de sustancias que en
grandes cantidades podrían considerarse peligrosas según definición de la NOM-138SEMARNAT/SS-2003, serán entregados semanalmente a una empresa especializada en el
manejo de residuos peligrosos (MM1, Capítulo VI). Para el concurso deberán presentar los
datos de la empresa y el permiso avalado por la SEMARNAT. En el frente de obra estará
presente un técnico en química industrial que sepa reconocer los residuos peligrosos y que
observe que en todo caso se separe los residuos, sean depositados en un bote cerrado; los
residuos deberán ser embasados por separado, según señale lo procedente para cada tipo
de caso (MM1, Capítulo VI).

EI 8 Se promoverá el composteo de los desechos orgánicos, para su utilización como
fertilizantes orgánicos degradables en las áreas verdes.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. En la MM1, se detalla la recolección de desechos
de manera separada, el material orgánico, será entregado al servicio de limpia municipal
para composteo y el material inorgánico se entregará al centro de acopio municipal para su
reciclaje.
Todo el material de despalme se utilizará para las obras de reforestación (MM6, Capítulo VI),
y para el apoyo de los troncos a los que se dará tratamiento para ser utilizados como cerca
viva a lo largo del trazo, en los tramos donde el suelo sea muy delgado, el producto del
despalme se llevará aledaño al vivero, ahí se mezclará con la troza producto del desmonte y
se acamellonará todo junto, se cubrirá con malla para mosquitero; sólo si es época de
estiaje, se regará con pipa con salida de regadera cada tercer día y se removerá la tierra
cada 15 días, para evitar que se cubra de herbáceas y que las germinaciones prosperen. Se
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tendrá acamellonado por lo menos 6 meses para que toda la troza y materia orgánica en
general se mineralice y forme parte del suelo.
El material de despalme se utilizará para el viverismo, como apoyo a la MM3 (Capítulo VI);
para consolidar los troncos que no estén bien anclados al suelo, se les agregará de este
material y para las 70.688 Ha que se reforestarán (MM5, Capítulo VI). No se tendrá material
de despalme de desperdicio, e inclusive el área que se ocupe para el vivero rústico (MM3), y
acamellonamientos, se reforestará según se señala en la MM6.

EI 9 Se promoverá la instalación de sanitarios secos composteros que eviten la
contaminación del suelo y subsuelo y la proliferación de fauna nociva en las zonas
suburbanas y rurales.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. Se instalarán dos baños portátiles de tipo Saniseco
o SIRDO, ubicándolos en los frentes de obra. Estos baños serán vaciados cada mes por la
empresa que los rente, el producto será revuelto con el material de despalme, para su
composteo y uso en el programa de reforestación (MM1, Capítulo VI).
EI 11 Los desarrollos turísticos y/o asentamientos humanos deberán contar con
infraestructura para el acopio y manejo de residuos líquidos y sólidos.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a construcción de infraestructura
vial, y no se relaciona con actividades de desarrollos turísticos y/o asentamientos humanos.
EI 12. Los desarrollos turísticos y los asentamientos humanos deberán contar con un sistema
integral de minimización, tratamiento y disposición final de las aguas residuales in situ, de
acuerdo a la normatividad de la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y demás
normatividad aplicable vigente.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a construcción de infraestructura
vial, y no se relaciona con actividades de desarrollos turísticos y/o asentamientos humanos.
EI 13 Se prohíbe la canalización del drenaje pluvial hacia el mar y cuerpos de agua
superficiales y en caso de ser necesaria la perforación de pozos de absorción para su
solución, se deberá obtener la anuencia de la SEMARNAT y la Comisión Nacional del Agua.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
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1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, como se detalla en el Capítulo II, no contempla
obras de drenaje, ya que la vialidad y su derecho de vía no cruza ningún cuerpo superficial
de agua.
El agua de origen pluvial que caiga sobre la carpeta asfáltica se llevará por medio de las
cunetas hacia el desague sobre fosas de absorción que tendrán un polimero hidrofóbico y
lipofílico para absorber cualquier derramamiento de aceite o hidrocarburos provenientes de
vehículos con mal matenimiento; el agua seguira teniendo la misma dinámica de infiltración
de agua que tiene en la región actualmente.
En ningún caso se canalizará el drenaje pluvial hacia el mar ni ningún cuerpo de agua
superficial; de hecho para el trazado definitivo del proyecto se está desarrollando un estudio
geofísico con el fin de alejar el trazo a más de 100 m de cualquier cuerpo de agua superficial
y su vegetación aledaña, por lo que el agua pluvial que llegue a la carpeta asfática se
infiltrará siguiendo la misma dinámica que tiene actualmente.
EI 17 Las plantas de tratamiento de aguas servidas deberán contar con un sistema que
minimice la generación de lodos y contarán con un programa operativo que considere la
desactivación y disposición final de los lodos.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio, se refiere a la construcción de infraestructura
carretera y en ninguna fase se considera la instalación de plantas de tratamiento de aguas.
EI 18 Se deberá utilizar aguas tratadas para el riego de jardines y/o campos de golf. El
sistema de riego deberá estar articulado a los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio, ya que si bien no se trata de construcción de
jardines y/o campos de golf, sino infraestructura carretera, Se reforestará una superficie de
70.688 Ha, superficie que está repartida en 5 polígonos por su ubicación y asociación
vegetal primaria de los predios vecinos. Entonces con especies de la SMSC se reforestarán
10.643 Ha, mientras que de la SMSP se reforestarán 60.045 Ha. Se establece que si se
siembra en época de estiaje se realizarán riegos cada tercer día con aguas tratadas, hasta
iniciada la época de lluvias (junio - octubre), solo se regará los primeros 6 meses para
favorecer el éxito de la reforestación, el resto del tiempo no se regará.
EI 19 Queda prohibida la descarga de aguas residuales crudas al suelo y subsuelo.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565
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El proyecto no contraviene este criterio, la obra en comento no generará ni descargará
aguas residuales crudas al suelo ni subsuelo.
EI 21 Quedan prohibidas las quemas de desechos sólidos y vegetación, la aplicación de
herbicidas y defoliantes y el uso de maquinaria pesada para el mantenimiento de derechos
de vía.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. La MM1 (Capítulo VI), prohíbe el uso de fuego para
cualquier actividad.
Como se detalló en el Capítulo II, solo se desmontará el área entre línea de ceros, y el
derecho de vía que para este caso será de 60 m se dejará forestado tal como se encuentra
en la actualidad. El mantenimiento del derecho de vía será solamente poda de algunas
ramas bajas que obstaculicen el transito; para ello se utilizarán sierras manuales y lazos para
su retiro; en ningún caso se utilizará maquinaría pesada, herbicidas ni defoliantes.
EI 22 Los taludes en caminos se deberán estabilizar con vegetación nativa.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, dadas las condiciones fisiográficas del terreno
donde se construirá la obra carretera, no habrá taludes que estabilizar, sin embargo el
proyecto considera de ser necesario el uso de vegetación nativa, para toda acción de
reforestación.
EI 23 Los paramentos de los caminos de acceso deberán ser protegidos con árboles y
arbustos nativos.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, la construcción de la obra en comento se realizará
en su totalidad de manera horizontal, no considera paramentos que son cada una de las
caras de todo elemento constructivo vertical. Sin embargo en las obras y acciones de
reforestación se utilizará sólo especies nativas.
EI 24 No se permite el derribo de árboles y arbustos ubicados en la orilla de los caminos.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, la obra se refiere a la construcción de
infraestructura carretera de nueva creación, para ello se requiere del desmonte de 39.61 Ha,
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de vegetación forestal, que no se ubica a la orilla de ningún camino. Previa autorización,
luego de la construcción de la obra el derecho de vía, fuera del área entre ceros, se dejará
forestado, tal como se encuentra ahora y estará prohibido el derribo de los árboles; ya que
su función será reducir la accesibilidad a los predios vecinos y por tanto su degradación.
EI 25 Los caminos de acceso deberán contar con reductores de velocidad y señalamientos
de protección de la fauna.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio ya que se refiere a una vía general de comunicación
que de acuerdo a la LCPyAF son los caminos o carreteras que comunican a dos o más
estados; los que en su totalidad o mayoría son construidos por la Federación; con fondos
federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios. El criterio se
refiere a caminos de acceso que de acuerdo al glosario de construcción y arquitectura5 se
refiere a un camino privado para acceder a una calle o carretera. Por lo que no es de
observancia obligatoria poner reductores de velocidad y señalamientos de protección de
fauna si no lo señalan las mismas MM, para el caso en comento, la MM2, señala que durante
el proceso constructivo, es primordial la instalación de señalamientos móviles, que induzcan
el respeto por la fauna del sitio, así como un reglamento visible para todos los trabajadores.
EI 27 Los caminos que se construyan sobre zonas inundables deberán realizarse sobre
pilotes o puentes, evitando el uso de alcantarillas, de tal forma que se conserven los flujos
hidrodinámicos así como los corredores biológicos.
Este criterio aplica para la Unidad 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, la trayectoria que sigue el libramiento en esta
unidad, cruzará por zonas inundables, en dichos sitios el trazo se construirá sobre puentes
que descansarán en pilotes para conservar los flujos hidrodinámicos y los corredores
biológicos (Tabla III.6). Aunado a esto se colocarán 85 losas para el paso de fauna, en todos
los sitios donde se identificaron zonas inundables aunque sea por periodos muy cortos se
construidrá una losa (Tabla II.8, Capítulo II) o puente (Tabla III.6).

5

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/camino-de-acceso-6646.html
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Tabla III.6. Ubicación estructuras sobre zonas inundables que además funcionarán como pasos
de fauna
Cadenamiento

Ubicación

Tipo de obra

Km 3+420 al 3+460

Ramal aeropuerto

Puente de 40 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 0+750 al 0+790

Ramal aeropuerto

Puente de 40 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 15+020 al 15+060

Libramiento principal

Puente de 40 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 19+860 al 19+920

Libramiento principal

Puente de 60 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 19+940 al 20+000

Libramiento principal

Puente de 60 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 20+080 al 20+160

Libramiento principal

Puente para el cruce de especies migratorias
en regiones inundables con una extensión de
80 m de ancho y 3 m de alto.

Km 20+220 al 20+300

Libramiento principal

Puente para el cruce de especies migratorias
en regiones inundables con una extensión de
80 m de ancho y 3 m de alto.

Km 20+330 al 20+410

Libramiento principal

Puente para el cruce de especies migratorias
en regiones inundables con una extensión de
80 m de ancho y 3 m de alto.

EI 38 Se desarrollarán programas para la instalación de fuentes alternativas de energía.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. El proyecto no requerirá de fuentes de energía fija y
el promovente no es autoridad competente para generar programas para la instalación de
fuentes alternativas de energía.
EI 39 En campos de golf solo se permite utilizar fertilizantes y pesticidas biodegradables.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a infraestructura carretera, no a
campos de golf. Sin embargo, en el Capitulo VI, se detalla un programa de reforestación que
considera que de ser necesario el uso de fertilizantes, estos seran orgánicos y no se usarán
pesticidas de ninguna especie.
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EI 40 El área de desplante para los campos de golf deberá respetar el porcentaje de
cobertura vegetal definido para la UGA.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio, se refiere a la construcción de infraestructura
carretera no a campos de golf.
EI 41 La autorización de campos de golf está sujeta a una evaluación de impacto ambiental,
modalidad regional.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a la construcción de
infraestructura carretera y no ha campos de golf, sin embargo se elabora la presente MIA-R
para su evaluación y en su caso aprobación correspondiente.
EI 42 En vialidades, zonas adyacentes a los “fairway”, “tees” y “greens” de los campos de
golf, se deberá mantener o en su caso restaurar la vegetación nativa.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que no se trata de infraestructura de apoyo para
ningún campo de golf, sino de una vía general de comunicación.
EI 43 Se prohíben los campos de golf.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio, ya que no se trata de la construcción de campo de
golf, sino de infraestructura carretera.
EI 46 Se prohíbe el desarrollo inmobiliario alrededor de los campos de golf.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que la obra se refiere a infraestructura carretera,
en ninguna de sus fases se contempla el desarrollo inmobiliario y en torno al trazo no se
ubica ningún campo de golf.
EI 49 No deberá permitirse la instalación de infraestructura de comunicación (postes, torres,
estructuras, equipamiento, edificios, líneas y antenas) en ecosistemas vulnerables y sitios de
alto valor escénico, cultural o histórico.
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Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que la obra se refiere a infraestructura carretera,
y no se considera la instalación de infraestructura de comunicaciones (postes, torres,
estructuras, equipamiento, edificios, líneas y antenas).
EI 50 En las obras de infraestructura sobre áreas marinas o cuerpos de agua, se prohíbe el
uso de aceite quemado y de otras sustancias tóxicas en el tratamiento de la madera.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, no se utilizará aceite quemado ni otras sustancias
para el tratamiento de madera en ninguna fase del proyecto.
EI 53 Los caminos ya existentes sobre humedales deberán adecuarse con obras,
preferentemente puentes, que garanticen los flujos hidrodinámicos y el libre tránsito de
fauna, tanto acuática como terrestre.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, se trata de infraestructura carretera de nueva
creación, cuyo proyecto contempla que en las zonas inundables, se construirán puentes
(Tabla II.3, Capítulo II), y losas (Tabla II.8, Capítulo II), con lo que se garantizará que los
flujos hidrodinámicos se sigan dando como en la actualidad; además de que fungirán como
pasos de fauna.
La ubicación de dichas obras y los criterios se presentan en extenso en la MM5, Capítulo VI.
EI 54 Se prohíbe la construcción u operación de fosas sépticas cercanas a pozos de agua
potable, debiendo reconvertir a sistemas alternativos de manejo de desechos las fosas
sépticas que existan en esta condición.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a infraestructura carretera y en
ninguna fase del proyecto se considera la construcción u operación de fosas sépticas.
EI 55 Queda prohibida la construcción de pozos de absorción para el drenaje doméstico.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a infraestructura carretera y en
ninguna fase se considera la construcción de pozos de absorción para drenaje doméstico.
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EI 56 En el sector Norte de la UGA1, comprendido entre el aeropuerto y la mancha urbana
de Puerto Morelos, solo se podrá construir un relleno sanitario con una superficie máxima de
100 ha, el cual deberá incorporar nuevas tecnologías en el transporte, reciclaje y disposición
de los desechos.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a infraestructura carretera y en
ninguna fase del proyecto se considera la construcción u operación de rellenos sanitarios.
Flora y Fauna (FF)
FF 1 Se prohíbe la tala y aprovechamiento de leña para uso turístico y comercial.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, en ninguna de las fases del proyecto se realizará
tala y aprovechamiento de leña para uso turístico o comercial.
FF 2 Los desarrollos turísticos y/o habitacionales, deberán minimizar el impacto a las
poblaciones de mamíferos, reptiles y aves, en especial el mono araña.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a construcción de infraestructura
carretera, en ninguna fase se considera desarrollar zonas habitacionales o turísticas. Sin
embargo en el Capitulo VI, se instrumentarón Medidas de Mitigación como la 2 que se refiere
al Programa de protección y conservación de fauna y la MM5 (Capítulo VI), que se detalla la
construcción de pasos de fauna, la creación de hábitats artificiales y el cercado de la vía,
para favorecer rutas de movimiento y minimizar el impacto en la fauna. En la MM5 (Capítulo
VI), se incluye la construcción de 27 pasos superiores para fauna arborícola entre las que se
incluyen mamíferos, reptiles y el mono araña.
FF 16 Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de especies de flora y fauna
silvestre, salvo lo que la Ley General de Vida Silvestre prevea.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. Es importante puntualizar que extracción se define
por el Diccionario de la Lengua Española como la acción de sacar o poner algo fuera de
donde se encuentra, en tanto que la captura es definida por la LGVS como la extracción de
ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se encuentran y la comercialización
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se refiere al hecho de poner a la venta un producto. Estas acciones no se realizarán con
motivo del proyecto. Para la aplicación de las medidas de mitigación 2 y 3 (Capítulo VI), se
contempla realizar colecta científica, una actividad reconocida y regulada por el Artículo 97
de la LGVS. Participarán especialistas en botánica pertenecientes al Jardín Botánico “Doctor
Alfredo Barrena Marín”, del Colegio de la Frontera Sur. Estos especialistas poseen permiso
oficial de Colecta.
La remoción de especímenes de fauna silvestre antes de la preparación del sitio con fines
de protección está contemplado en la LGVS, se llevará a cabo bajo las condiciones que
establecen los Artículos 29 y 31 (se adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para
evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los
ejemplares de fauna silvestre durante su traslado, teniendo en cuenta sus características) y
se volverán a insertar en el hábitat donde se encuentran, por lo que no se extraerán y su
captura queda permitida por la LGVS porque es para su protección.
FF 17 Se permite establecer viveros e invernaderos autorizados.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, se instalará un vivero rustico provisional para la
aplicación de la MM3 (Capítulo VI), que se refiere al rescate y reubicación de especies
protegidas. Estos trabajos, junto con el programa de reforestación, se realizará bajo
convenio con el jardín botánico Dr. Alfredo Barrena Marín, a cargo del Colegio de la Frontera
Sur (ECOSUR), que cuenta con la autorización correspondiente y la capacidad para la
realización de dichos trabajos, así como con los permisos de colecta necesarios que señala
la LGVS.
FF 18 Se prohíbe el uso de compuestos químicos para el control de malezas o plagas. Se
promoverá el control mecánico o biológico.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, en ninguna fase de la obra se utilizarán
compuestos químicos para el control de malezas o plagas.

FF 19 Se promoverá la instalación de Unidades de Conservación,
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) no extractivas.

Manejo y

Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, el promovente no es autoridad competente para
promover esta actividad. Sin embargo como parte de las MM detalladas en el Capitulo VI, se
establece el pago por servicios ambientales, como una medida compensatoria y estimulo a
la conservación.
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FF 20 No se permite la extracción de flora y fauna acuática en cenotes, excepto para fines de
investigación autorizado por la SEMARNAT.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, en ninguna etapa de la obra se realizará extracción
de flora y fauna acuática en cenotes.
FF 22 Se prohíbe la introducción de especies de flora y fauna exóticas invasivas.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, en el Capítulo VI, se detalla un programa de
reforestación que establece el uso de especies vegetales nativas tales como Manilkara
zapota, Bursera simaruba, Gymnopodium floribundum, Caesalpinia gaumeri, Neea
psychotrioides, Thouhinia paucidentata, Coccoloba acapulcensis y Coccoloba spicata, entre
otras. En virtud de que se considera que la acción de reforestar para la mitigación de
impactos ambientales es acertada, siempre y cuando se utilicen las plantas propias de la
zona a reforestar.
En ningun caso se introducirá al SAR ni a ninguna otra parte especies de flora y fauna
exóticas invasivas.

FF 23 Se promoverá la erradicación de las plantas exóticas perjudiciales a la flora nativa,
particularmente el pino de mar Casuarina equisetifolia y se restablecerá la flora nativa.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, en el Capítulo VI, se detalla un programa de
reforestación que establece el uso de especies vegetales nativas tales como Manilkara
zapota, Bursera simaruba, Gymnopodium floribundum, Caesalpinia gaumeri, Neea
psychotrioides, Thouhinia paucidentata, Coccoloba acapulcensis y Coccoloba spicata, entre
otras. Ya que se considera que la acción de reforestar para la mitigación de impactos
ambientales es acertada, siempre y cuando se utilicen las plantas propias de la zona a
reforestar.
No se realizará erradicación porque en el SAR delimitado no se distribuyen especies
exóticas.
FF 33 Los desarrollos nuevos y/o existentes deberán garantizar la permanencia de las
poblaciones de cocodrilos.
Este criterio aplica para las UGA 1, del km 15+730 al 25+850
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El proyecto no contraviene este criterio. Se observa un cuerpo de agua grande cerca de la
porción Sur del trazo, en donde existen poblaciones de cocodrilos, tortugas acuáticas y
anfibios. Para este caso en la MM2 se determina que bastará con restringir el paso a este
sitio y cercar esta porción del trazo para evitar atropellamiento y saqueo de organismos.
Además se construirán puentes (Tabla II.3), en los sitios donde se ubica fauna asociada a
humedales como cocodrilos y tortugas para no afectar de forma alguna su hábitat con lo que
permanecerán las poblaciones.
FF 34 En zonas donde exista la presencia de especies incluidas en la NOM ECOL-059-1994,
deberán realizarse los estudios necesarios para determinar las estrategias que permitan
minimizar el impacto negativo sobre las poblaciones de las especies aludidas en esta norma.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto cumple este criterio. Se contrató a la ONG Onca Maya, para caracterización de
rutas del Jaguar y otros felinos y su presencia en la zona; se contrató al Biol. Marco Lazcano
que a su vez contrato a por lo menos a 8 investigadores de ECOSUR y otras instituciones
academicas (con experiencia en estudios en QRoo) para la caracterización faunística del
área, ellos describieron los impactos y propusieron las medidas de mitigación específicas
para las especies en la NOM y para el resto de la fauna también.
En el caso de la flora se contrató al Jardín Botánico de ECOSUR, donde la coordinadora fue
la Dra. Cecila Elizondo, bajo su cargo especialistas botánicos realizaron la caracterización
florística del SAR, describieron los impactos y redactaron las MM3 y MM6 (Capítulo VI), que
corresponden a los programas de rescate y de reforestación respectivamente y se propone
que sea dicha institución también quienes las lleven a cabo.
A lo largo de la presente MIA-R se realizó la caracterización del Sistema Ambiental
Regional, encontrando para el caso de la vegetación que se identificaron 10 especies en la
NOM, aunque en el futuro derecho de vía solo se distribuyen 7; la asociación vegetal que
más especies en dicha norma presenta es Selva mediana subcaducifolia con 7 especies,
seguido por la subperennifolia con 6 especies (Tabla IV.40), por lo que se instrumentaron las
MM3 y MM6 (Capítulo VI), que se refieren al rescate y reubicación de especies y a la
reforestación, dando prioridad a las especies protegidas. También para las especies dentro
esta NOM, se comepensará con rescate de los individuos completos y su geneoma (MM2,
Capítulo VI), de forma tal que se compensará en una relación 1:5 de los individuos retirados
contra los introducidos en la MM6 (Capítulo VI), además parte del rescate que no se utilice
en el programa de reforestación se llevará al Jardín Botánico de ECOSUR para su
conservación y obtener genoma en caso de reforestaciones futuras que se requieran en la
región.
Con respecto a la fauna durante el trabajo de campo se registró en el SAR, la presencia de
75 especies que se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2001, de ellas 38, tienen
distribución potencial dentro de derecho de vía, de las cuales 25 se encuentran bajo estatus
de Protegidas, 8 en Peligro y 5 Amenazadas. Por lo que se instrumentaron las MM2 y MM5
(Capítulo VI), que se refieren al programa de protección y conservación de fauna y a la
construcción de pasos de fauna, la creación de hábitat artificiales y cercado de la vía, para
favorecer rutas de movimiento.
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Manejo de Ecosistemas (MAE)
MAE 6 Se prohíbe el vertimiento de hidrocarburos y productos químicos no biodegradables.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. La obra no contempla el vertimiento de
hidrocarburos ni productos químicos no biodegradables.
En el contexto de afectaciones por contaminación es importante prevenir y controlar los
derrames y el vertimiento de contaminantes. Sin embargo, la aplicación de asfalto no
constituye un derrame ni un vertido, sino que es una sustancia cuya composición y
propiedades son controladas y se emplea mediante un procedimiento que asegura su
correcta aplicación sobre una superficie preparada para recibirlo, para lo cual se emplea
maquinaria especializada.
Con el fin de controlar derrames, en la MM1 se prohíbe que, en los frentes de obra se
realicen reparación de vehículos o maquinaria, en caso de alguna descompostura, el
afectado, se llevará a un taller autorizado. Se revisará periódicamente la maquinaría y
vehículos para verificar que no presenten fugas. Todo residuo que haya tenido contacto con
algún hidrocarburo se entregará a una empresa con autorización para manejo de residuos
peligrosos.
El posible goteo de aceite o hidrocarburo (que no se considera vertimiento), por parte de los
usuarios, debido a mal mantenimiento de sus vehículos, se recogerá por medio de los fosos
de absorción en el polímero hidrofóbico y lipofílico que se colocará en las zonas de alta
permeabilidad, con lo que se evitará que dichas sustancias lleguen al acuífero, aunque sea
en cantidades infimas.
MAE 13 Se prohíbe la desecación, dragado y relleno de cuerpos de agua, cenotes, lagunas,
rejolladas y manglar.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, en ninguna de las fases se considera la
desecación, dragado o relleno de cuerpos de agua, cenotes, lagunas rejolladas ni
manglares.
MAE 14 Complementario a los sistemas de abastecimiento de agua potable, en todas las
construcciones se deberá contar con infraestructura para la captación de agua de lluvia.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.
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El proyecto no contraviene este criterio, no es competencia del promovente complementar
los sistemas de abastecimiento de agua potable, sino del ayuntamiento de Tulum y
entidades estatales y federales competentes en el abastecimiento de agua potable.
Para el agua de lluvia que caiga sobre la carpeta asfáltica se captará en las cunetas y se
desaguara en terreno virgen, en los sitios de alta permeabilidad se colocarán pozos de
absorción con lo que por un lado se captará toda el agua de lluvia y por otro esta se filtrará
de todo contaminante que pudiera contener, para que llegue totalmente pura al acuífero.
MAE 15 El aprovechamiento de aguas subterráneas deberá garantizarse con estudios
geohidrológicos, aprobadas por la CNA para justificar que la extracción no produce intrusión
salina.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio. En ninguna fase del proyecto se extraerá agua
subterránea, toda el agua que se requiera para la construcción se comprará en un negocio
constituido y autorizado y se acarreará en pipas a los frentes de obra.
MAE 17 Se deberá mantener o en su caso restaurar la vegetación de la zona federal y
cuerpos de agua.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio. El trazo no se ubica en la zona federal ni cuerpos
de agua.

MAE 18 Se deberá mantener o en su caso restaurar la vegetación de la zona perimetral a los
cuerpos de agua.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. El proyecto no pasa sobre la vegetación perimetral
de cuerpos de agua, por lo que la mantendrá.
De hecho para el trazado del proyecto definitivo previo, se está realizando un estudio
geofísico cuyo fin es alejar el trazo de cualquier cuerpo de agua superficial y su vegetación
aledaña, en por lo menos 100 m, por lo que se garantiza que en ningun caso se afectará la
vegetación aledaña a los cuerpos de agua.
MAE 19 Sólo se permite desmontar hasta el 35% de la cobertura vegetal del predio.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565
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El proyecto no contraviene este criterio. En la UGA 1, para la construcción de esta obra en
el kilometraje que corresponde a este criterio se cruza por 23 predios, cuya superficie total
suman 1,967.34 Ha, para la construcción del libramiento en este tramo, se requirá un
desmonte de 15.84 Ha, lo que representa 0.80%, es decir, menos del 1% de la superficie del
predio global en cuestión por lo que se cumple con el requerimiento de este criterio.
Mientras que en la UGA 14, cruza por predios que suman 804.2 Ha (Figura III.5), el derecho
de vía en esta unidad corresponde a 23.171 Ha, lo que significa el 2.88% de la superficie
global del predio y el criterio permite el desmonte de hasta el 35%, por lo que no se
contraviene la disposición aplicable.

Figura III.5 Predios por los que cruza el trazo, dentro de la UGA 14

MAE 23 La reforestación deberá realizarse con flora nativa. Hasta el 15% de la cobertura
vegetal del predio
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio. El área aledaña al derecho de vía se encuentra
forestado con vegetación nativa, por lo que no será necesaria su reforestación. Sin embargo
como medida compensatoria se reforestaran zonas desmontadas dentro del SAR (pero en
general fuera del derecho de vía, MM6) y se realizará el pago por servicios ambientales a
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los dueños de predios aledaños al derecho de vía que conserven forestada su propiedad.
Todas las actividades de reforestación se harán con especies nativas, tales como Manilkara
zapota, Bursera simaruba, Gymnopodium floribundum, Caesalpinia gaumeri, Neea
psychotrioides, Thouhinia paucidentata, Coccoloba acapulcensis y Coccoloba spicata, entre
otras, como se detalla en la MM6, en el Capítulo VI de esta MIA-R. En todo caso la
superficie a reforestar es menos de 15% de la superficie del SAR.
MAE 24 No se permite modificar o alterar física y/o escénicamente dolinas, cenotes y
cavernas.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, no se considera la modificación o alteración física
de dolinas, cenotes ni cavernas.
MAE 25 No se permitirá el dragado, relleno, excavaciones, ampliación de los cenotes y la
remoción de la vegetación, salvo en caso de rescate, previo estudio de impacto ambiental.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, para su ejecución no se requiere ni se realizará el
dragado, relleno, excavación ni ampliación de cenotes, ni se retirará la vegetación en torno a
ellos.
Para el trazo definitivo del proyecto se está realizando un estudio geofísico con el propósito
de determinar que la distancia a los cenotes fuera siempre mayor de 100 m, con el fin de
mejorar las condiciones de seguridad durante la construcción y operación del proyecto y
evitar el ocasionar afectaciones sobre los cenotes y su biota asociada.
MAE 26 Se prohíbe el desmonte, despalme o modificaciones a la topografía en un radio de
50 m. alrededor de los cenotes, dolinas y/o cavernas.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. Para el trazo definitivo de la carretera se está
realizando un estudio geofísico con el propósito de determinar que la distancia a los cenotes
fuera siempre mayor de 100 m, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad durante la
construcción y operación del proyecto y evitar el ocasionar afectaciones sobre los cenotes y
su biota asociada.
MAE 27 La utilización de cavernas y cenotes estará sujeta a una evaluación de impacto
ambiental y estudios ecológicos que permitan generar medidas que garanticen el
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mantenimiento de la biodiversidad; promoviendo además la autorización para su uso ante la
Comisión Nacional del Agua.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a la construcción de
infraestructura carretera y no se considera en ninguna de sus fases la utilización de
cavernas ni cenotes.

MAE 28 Con excepción de la sección Norte de la UGA 1 comprendida entre el aeropuerto de
Cancún y la mancha urbana de Puerto Morelos, sólo se permite desmontar hasta el 5% de la
cobertura vegetal del predio.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio. Para la construcción de esta obra en el kilometraje
que corresponde a este criterio, en la UGA 1 se cruza por 23 predios, cuya superficie total
suman 1,967.34 Ha, para la construcción del libramiento en este tramo, se requirá un
desmonte de 15.84 Ha, lo que representa 0.80%, es decir, menos del 1% de la superficie del
predio global en cuestión por lo que se cumple con el requerimiento de este criterio (Figura
III.6).
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Figura III.6 Predios por los que cruza el trazo, dentro de la UGA 1

MAE 30 En zonas inundables no se permite la alteración de los drenajes naturales
principales.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, la obra no alterará los drenajes naturales, en zonas
inundables se contruián 8 puentes (Tabla III.6), que evitaran cualquier alteración a los
drenajes naturales de la zona, estos también fungirán como pasos de fauna.
MAE 32 Se prohíbe la obstrucción y modificación de escurrimientos pluviales.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
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1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, el trazo del libramiento no obstruirá ni modificará
los escurrimientos pluviales naturales de la zona. Se realizó un estudio, que por medio de
pendientes y nanocuencas, se determinaron las zonas de escurrimiento activo (que son
minimas por la pendiente geológica y edafológica del área) una vez identificadas se tomaron
decisiones estructurales para evitar la afectación de escurrimientos, y se diseñaron
estructuras sobre pilotes (Tabla III.6) para no interrumpir los flujos y que a la vez funcionen
como pasos de fauna en época de lluvias, ademas de 85 losas que también tendrán ambos
fines (Tabla II.8, Capítulo 3).
MAE 33 Se promoverá el control integrado en el manejo de plagas, tecnologías, espacio y
disposición final, de envases de plaguicidas.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, en ninguna fase de la obra se utilizarán
plaguicidas, por lo que no se tendrán envases de desecho. La presencia de insectos plaga
será mínima, ya que las especies vegetales para la reforestación serán nativas. La
experiencia en la zona Maya de Quintana Roo, señala que las plantaciones multi - especies
son poco propensas al ataque de plagas y enfermedades. De ser necesario el control de
plagas de la zona reforestada, éste será biológico, y en ningún caso se utilizarán químicos
para controlarlas.

MAE 34 En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo se deberá restaurar el
área explotada con vegetación nativa.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, no se abrirán bancos de material para la
construcción de la obra, sino que se comprará el material en negocios establecidos, cuya
reforestación esta a cargo del dueño; el promovente no tiene ingerencia en dichos negocios.
MAE 35 En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo, la reforestación
deberá llevarse a cabo con una intensidad mínima de 500 árboles/ha.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, no se abrirán bancos de material para la
construcción de la obra, sino que se comprará el material en negocios establecidos, cuya
reforestación esta a cargo del dueño; el promovente no tiene ingerencia en dichos negocios.
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MAE 36 En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo, la reforestación podrá
incorporar ejemplares obtenidos de rescate de vegetación del desplante de los desarrollos
turísticos.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, no se abrirán bancos de material para la
construcción de la obra, sino que se comprará el material en negocios establecidos, cuya
reforestación esta a cargo del dueño; el promovente no tiene ingerencia en dichos negocios.
MAE 37 En la restauración de bancos de préstamo de material pétreo, se deberá asegurar la
reproducción de la vegetación plantada, reponiendo en su caso, los ejemplares que no
sobrevivan.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, no se abrirán bancos de material para la
construcción de la obra, sino que se comprará el material en negocios establecidos, cuya
reforestación esta a cargo del dueño; el promovente no tiene ingerencia en dichos negocios.
MAE 38 En los bancos de préstamo pétreo, se deberá garantizar que no exista infiltración de
lixiviados de desechos sólidos y/o líquidos en el acuífero.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, no se abrirán bancos de material para la
construcción de la obra, sino que se comprará el material en negocios establecidos, cuya
reforestación esta a cargo del dueño; el promovente no tiene ingerencia en dichos negocios.

MAE 40 Solo se permitirá desmontar la cobertura vegetal necesaria para la restauración y
mantenimiento del sitio arqueológico.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, el trazo no cruza por zonas arqueológicas, la más
cercana se ubica en línea recta a 1.33 km.
MAE 41 En los bancos de préstamo de material pétreo que ya no tengan autorización y se
deseen emplearse para el composteo y separación de desechos sólidos, se deberá
garantizar que no exista infiltración de los lixiviados, prohibiendo utilizar los que tengan
afloramiento del manto freático.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
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1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a la construcción de
infraestructura vial y en ninguna fase del proyecto se considera el uso de bancos de material
sin autorización para composteo.

MAE 42 Las casas habitación en zonas rurales y/o suburbanas donde no existan redes de
drenaje, deberán tener un sistema de tratamiento de aguas residuales propio, el agua tratada
deberá ser empleada para riego de jardines.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a infraestructura carretera, no
genera descargas por sí mismo, por lo que no requiere de la construcción de sistemas de
tratamiento de aguas residuales.
MAE 44 Las áreas sujetas a compensación ambiental y manglares no podrán utilizarse para
ninguna actividad productiva.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se trata de construcción de infraestructura
carretera y en ninguna fase de la obra se considera realizar actividades productivas, el trazo
carretero no incursiona por áreas sujetas a compensación ambiental ni manglares.
MAE 46 Los campos de golf deberán establecerse preferentemente en terrenos ya
impactados, no recientemente, como potreros, bancos de materiales abandonados, y áreas
deforestadas que solo contengan vegetación secundaria.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio ya que se refiere a la construcción de
infraestructura carretera y no a campos de golf.
MAE 47 El aprovechamiento de los cuerpos de agua se deberá justificar con estudios
geohidrológicos aprobados por la Comisión Nacional del Agua.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, la obra en comento se refiere a construcción de
infraestructura carretera y en ninguna fase del proyecto se realizará aprovechamiento de
cuerpos agua.
MAE 48 Solo se permite la utilización de fertilizantes orgánicos, herbicidas y plaguicidas
biodegradables en malezas, zonas arboladas, derechos de vía y áreas verdes.
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Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que para las obras de reforestación (MM6,
Capítulo VI), los individuos rescatados se establecerán en campo, en epoca de lluvias, lo
que permitirá que las plantas enraícen de manera natural y adecuada y su indice de
sobrevivencia sea alto. La nutrición de las plantas se hará con composta que será producto
del material no maderable y de lo sanitarios secos mezclada6. En ningun caso se utilizarán
sustancias o productos no biodegradables.
MAE 49 En las áreas verdes solo se permite sembrar especies de vegetación nativa.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, para las obras de reforestación detalladas en la
MM6 (Capítulo VI), sólo se utilizarán especies nativas, como Manilkara zapota, Bursera
simaruba, Gymnopodium floribundum, Caesalpinia gaumeri, Neea psychotrioides, Thouhinia
paucidentata, Coccoloba acapulcensis y Coccoloba spicata, entre otras. La composición
específica de la reforestación se basó en los predios vecinos sin afectar para darle una
continuidad a la asociación vegetal, utilizando el mismo genoma del área para la
reproducción de plantas. En ningún caso se introducirá especies exóticas, ni siquiera en el
genoma (misma especie diferente origen).
MAE 53 Se prohíbe la utilización de fuego o productos químicos para la eliminación de la
cobertura vegetal y/o quema de deshechos vegetales producto del desmonte.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, en la MM1, se establece la prohibición del uso de
fuego durante todas las fases de la obra en comento.

MAE 54 Las áreas que se afecten sin autorización, por incendios, movimientos de tierra,
productos o actividades que eliminen y/o modifiquen la cobertura vegetal no podrán ser
comercializados o aprovechados para ningún uso en un plazo de 10 años y deberán ser
reforestados con plantas nativas por sus propietarios, previa notificación al municipio.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, aunque existe una línea desmontada por el Ejido
Jacinto Pat, el trazo no la utilizará, sino que su recorrido será por zonas sin alteración por
incendio, movimiento de tierra u otras actividades que hayan modificado su cobertura
6

El desecho de los sanitarios secos está inoculado, eso favorecerá una rápida descomposición del
material de desmonte (hojas ramas pequeñas) no maderable, se espera que en menos de 4 meses se
tendrá composta lista para usarse en el programa de reforestación.
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vegetal. Además como medida de compensación se reforestará dicha área para reducir el
efecto barrera para la fauna y evitar que dicha área cree sinergia con el libramiento de
Tulum y limite el movimiento de las poblaciones faunísticas.
MAE 55 Se prohíbe la acuacultura en cuerpos de agua naturales.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, la obra se refiere a construcción de infraestructura
carretera, no se realizarán actividades de acuacultura.

MAE 57 Salvo autorización Federal y/o de la Comisión Nacional del Agua, en bancos de
materiales pétreos no se permite excavar por debajo del manto freático.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, la obra se refiera a construcción de infraestructura
carretera y no se realizará sobre bancos de material pétreo, ni se excavara por debajo de los
mantos freáticos. El cuerpo del terraplén en todo caso se construirá por arriba de la
subrasante, por lo que no serán necesarias excavaciones.
Turismo (TU)
TU 5 Se prohíbe la construcción de cuartos hoteleros.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que no se refiere a infraestructura vial y no se
considera en ninguna de sus fases la construcción de cuartos hoteleros.
TU 10 Las actividades recreativas deberán contar con un programa integral de manejo de
residuos sólidos y líquidos.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a la construcción de
infraestructura carretera, no de actividades recreativas y no generará por si misma residuos
sólidos ni líquidos. Sin embargo durante el proceso de construcción se contara con un
programa de manejo de residuos, mismo que se detalla en la vinculación con el criterio C 5.
TU 11 Las actividades recreativas deberán contar con un reglamento que minimice impactos
ambientales hacia la flora, fauna y formaciones geológicas.
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Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a la construcción de
infraestructura carretera, no de actividades recreativas. Sin embargo en el Capitulo VI, se
detallan 6 Medidas de Mitigación cuyo objetivo es prevenir, minimizar o compenzar impactos
ambientales motivados por la construcción del proyecto en comento.

TU 12 En el espeleobuceo no se permitirá molestar, capturar o lastimar a la fauna
cavernícola ni modificar, ni alterar o contaminar el ambiente de la caverna.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a la construcción de
infraestructura carretera y no se realizarán actividades de espeleobuceo.
TU 13 Solo se permitirá el uso eco turístico del manglar y los humedales bajo las
modalidades de contemplación de la naturaleza, senderismo, campismo y paseos
fotográficos.
Este criterio aplica para la UGA 1 del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a la construcción de
infraestructura carretera y no se realizarán actividades de ecoturismo.

TU 15 Las edificaciones no deberán rebasar la altura promedio de la vegetación arbórea del
Corredor que es de 12.0 m.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, en esta unidad el trazo del libramiento se construirá
por debajo de esta altura, a nivel del suelo. Y para el caso de la zona de humedales se
elevará del suelo, no más alla de la altura determinada por este criterio7, para evitar la
interrupción de los flujos hidrológicos y además servir como pasos de fauna en epoca de
lluvias.
TU 18 Las actividades turísticas y/o recreativas estarán sujetas a estudios ecológicos
especiales que determinen áreas y horarios de actividades, así como la capacidad de carga
de conformidad con la legislación vigente en la materia.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
7

La altura se conocerá cuando se tenga el proyecto definitivo, pero esta, en ningún caso será superior a lo
estipulado por este criterio.
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1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, no se realizarán actividades turísticas ni
recreativas.
TU 21 En los casos en que las zonas aptas para el turismo colinden con alguna área natural
protegida, deberán establecerse zonas de amortiguamiento entre ambas, a partir del límite
del área natural protegida hacia la zona de aprovechamiento.
Este criterio aplica para la UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, no se realizarán actividades turísticas. El derecho
de vía tampoco colinda en ninguno de sus puntos con ANPs.
TU 22 En el desarrollo de los proyectos Turísticos, se deberán mantener los ecosistemas
excepcionales tales como formaciones arrecifales, selvas subperennifolias, manglares,
cenotes y caletas, entre otros; así como las poblaciones de flora y fauna incluidos en la NOM
059.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a construcción de infraestructura
carretera y no a desarrollo de proyectos turísticos.
TU 23 Excepto lo mencionado en el criterio TU 22, en las actividades y los desarrollos
turísticos, el área no desmontada quedará distribuida perimetralmente alrededor del predio y
del conjunto de las edificaciones e infraestructura construidas.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, no se realizarán desarrollos turísticos, sino
infraestructura carretera.

TU 24 En las actividades y desarrollos turísticos, el cuidado conservación y mantenimiento
de la vegetación del área no desmontada es obligación de los dueños del desarrollo o
responsable de las actividades mencionadas, y en caso de no cumplir dicha obligación, se
aplicarán las sanciones correspondientes conforme a la normatividad aplicable vigente.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, no se realizarán actividades ni desarrollos turísticos
sino infraestructura carretera.
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TU 34 Los prestadores de servicios turísticos o comerciales y los instructores o guías,
deberán proporcionar a los usuarios las condiciones de seguridad necesarias para realizar
las actividades para las cuales contraten sus servicios, de acuerdo a la legislación aplicable
en la materia.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a la construcción de
infraestructura carretera, no se prestarán servicios turísticos o comerciales.
TU 40 Se prohíbe dar alimento a la Fauna silvestre.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. En la MM1, se prohíbe que los trabajadores
contratados para el proyecto alimenten a la fauna silvestre, y que la dañen de ningún modo.
En los frentes de obra, permanecerá un zoólogo que estará vigilando que esto se cumpla.
Tampoco se dejará basura en el frente de obra, los residuos de tipo doméstico serán
retirados todos los días al final de la jornada y entregados al sistema de limpia del municipio
de Tulum.
TU 43 En las Zonas Arqueológicas solo se permite la construcción de obras, infraestructura o
desarrollo avaladas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que el trazo no se ubica dentro de zonas
arqueológicas, la zona más cercana en línea recta se ubica a 1.36 Km.
TU 44 Antes de efectuar cualquier tipo de desarrollo e infraestructura se deberá efectuar un
reconocimiento arqueológico y notificar al Instituto Nacional de Antropología e Historia de
cualquier vestigio o sacbé (camino blanco maya) que se encuentre
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, una vez que se tenga la ruta definitiva, se realizará
un recorrido con arqueologos de la zona, para verificar si hay vestigios dentro del derecho
de vía, en cuyo caso, se notificaría al INAH.
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Actividades Agrícolas (AA)
AA 1 Solo esta permitida la actividad agrícola en sitios con vegetación perturbada.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, no se realizarán actividades agrícolas en ninguna
fase de la obra.
AA 2 Solo se permite el uso de herbicidas y plaguicidas biodegradables.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, para las actividades de reforestación detalladas en
la MM6 (Capítulo VI), se establece que no se utilizarán herbicidas ni plaguicidas químicos.
En dado caso que los árboles con los que se reforeste presentarán plaga, se buscaría un
método de control biológico para erradicarla, dependiendo del caso, pero en ningún modo se
utilizarán plaguicidas y herbicidas que no sean biodegradables
AA 3 Solo se permitirán sistemas de riego que estén aprobados y autorizados por la
SAGARPA.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, en ninguna etapa de la obra se considera el uso de
sistemas de riego. Para la reforestación, se regará desde la carpeta asfáltica mediante una
pipa con término de regadera. Los metodos de riego que señala la SAGARPA son para
campos agrícolas, no para áreas forestadas. Por ello estos criterios son aplicables para
campos agrícolas.
AA 4 En la preparación del terreno para las actividades agrícolas se deberá usar el método
de roza, tumba y limpia, quedando estrictamente condicionada la utilización del fuego a lo
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables o en tanto estas no se expidan, en la
NOM-EMSEMARNAP/SAGAR 1996.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a la construcción de
infraestructura carretera y no se realizarán actividades agrícolas.
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Minería (Mi)
MI 1 Solo se permite la extracción de materiales calizos con estricto cumplimiento de la
normatividad aplicable en la materia.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio, para la construcción del libramiento Tulum, sólo se
obtendrán materiales provenientes de bancos autorizados, que cuenten con los permisos
necesarios. No se sacarán por las nivelaciones materiales calizos, ya que se tenderá la
subrasante y bases después del despalme, sobre el basamento. Esto es, el cuerpo del
terraplén quedará por encima de la subrasante.
MI 2 Para la explotación de nuevos bancos de préstamo de materiales pétreos deberá
presentarse un estudio de riesgo, autorizado por las autoridades competentes.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio, para la construcción del libramiento Tulum, sólo se
obtendrán materiales provenientes de bancos autorizados, que cuenten con los permisos
necesarios. No se considera la explotación de nuevos bancos de préstamos
MI 3 La ubicación de nuevas áreas de extracción de materiales pétreos será definida
mediante la realización de un estudio de potencialidades autorizado por la SEDUMA.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto cumple este criterio. No es competencia del promovente la ubicación de nuevas
áreas para extracción de materiales, los que se utilizarán para la construcción de la obra en
comento se comprarán en bancos en operación y que cuenten con la autorización
correspondiente.
MI 4 No se permitirá la ubicación de bancos de préstamo de material en sitios aledaños al
poniente de esta vía de comunicación, y a no menos de 200 m del derecho de vía.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio. No es competencia del promovente la ubicación de
bancos de extracción de materiales, los materiales que se utilizarán para la construcción de
la obra en comento se comprarán en bancos en operación y que cuenten con la autorización
correspondiente.
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MI 5 En los bancos de materiales, conforme se vaya avanzando en los frentes de trabajo,
deberá irse restaurando el suelo de los frentes agotados, evitando dejar interfaces sin
vegetación, pudiendo preverse para el tráfico interno, un área sin restaurar no mayor al 20%
de la etapa aprovechada, lo que, periódicamente, deberá ser notificado a la autoridad
competente para su supervisión y aprobación.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio. No se abrirán nuevos bancos para extracción de
materiales, para la construcción de esta obra, estos se compraran en bancos en operación y
que cuenten con la autorización correspondiente.
MI 6 Al término de explotación de un banco de materiales, éste deberá quedar restaurado en
su totalidad, con vegetación autóctona, promoviendo entre otros, el uso de material de
composteo y bajo la supervisión de la autoridad competente.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a la construcción de
infraestructura carretera y no a la explotación de bancos de material.
MI 7 Para prevenir la erosión y desestabilización de las paredes de los bancos de material y
evitar desplomes internos o daños a los suelos colindantes, se preverá la construcción de
obras de contención, con materiales del mismo banco, evitando dejar taludes con ángulo de
reposo mayores al 45%.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio, como se ha mencionado repetidamente no se
abrirán bancos para la construcción del trazo, sino que se comprará el material en un banco
establecido con operación comercial y permiso; será el dueño de cada banco el responsable
de cumplir con este criterio.
Actividad Forestal (AF)
AF 1 Solo se permite colectar frutos, semillas o restos de madera con fines de subsistencia.
Este criterio aplica para las UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio. No se recolectarán frutos, semillas o restos de
madera en esta UGA, para cumplir con este punto. Aunque este criterio en particular sea
contrario a la conservación de la zona, siempre es mejor recolectar genoma del lugar
(semillas y esquejes) para obras de reforestación y restauración de ecosistemas, que traerlo
de fuera de la UGA para las obras de reforestación locales. Este criterio va en contra de lo

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO III PÁGINA 89

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

que los académicos recomiendan para reforestar un área (siempre utilizar genoma local de
la misma asociación vegetal inmediata); pero por ser este ordenamiento una figura legal de
observancia obligatoria se cumplirá con este criterio.
AF 2 La actividad turística en zonas con vocación forestal deberá contar con el permiso de la
SAGARPA y SEMARNAT.
Este criterio aplica para las UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a la construcción de
infraestructura carretera y no se llevarán a cabo actividades turísticas
AF 3 El aprovechamiento de los recursos forestales estará supeditado a un programa de
manejo aprobado por la SAGARPA.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio. El término aprovechamiento es definido por la Real
Academia Española como la acción o efecto de aprovechar, que a su vez se define como
emplear útilmente algo, que produce provecho o fruto. Con base en estas definiciones
tenemos que para la construcción solicitada no se realizara aprovechamiento de los
recursos forestales, del material desmontado no se sacará provecho alguno, su remoción es
necesaria para la construcción del trazo y en ningún caso se tiene el objetivo de aprovechar
lo removido.
AF 4 Los viveros deberán contar con el registro de la SAGARPA y la anuencia de Sanidad
Vegetal federal.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, una vez instalado el vivero rústico para obras de
recuperación de genoma y de rescate de especies antes de su desmonte, se sacarán los
registros necesarios y se pedirá anuencia de Sanidad Vegetal Federal.
El vivero rústico estará a cargo del jardín botánico de Ecosur, ellos ya cuentan con vivero y
tienen los permisos y anuencias necesarios, no obstante para esta nueva área se pedirá la
vigilancia de dichas autoridades y su anuencia.
AF 6 Se permite la agricultura y la ganadería.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se refiere a la construcción de
infraestructura carretera, no se realizarán actividades agropecuarias.
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AF 7 La ubicación de las áreas para actividades productivas, que tiendan a la prestación de
servicios y al establecimiento de infraestructura será precisada a través de Programas
Parciales de Desarrollo Urbano.
Este criterio aplica para las UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, no es atribución del promovente la creación de
Programas Parciales de Desarrollo Urbano. También es importante señalar que la obra no es
una actividad productiva8 y este criterio norma la ubicación de las áreas para actividades
productivas, así que no aplica para la obra.
Actualmente existe un PDU municipal, que de acuerdo a declaraciones del Director de
Desarrollo Urbano se encuentra en proceso de actualización ya que la mancha urbana a
crecido y no se encuentra regulada, se considera la necesidad del libramiento, y se señala
un posible trazo, pero a la fecha a quedado dentro de la zona urbana y pierde su función de
libramiento, por lo que se considerá su reubicación, pero no se cuenta con un cronograma de
actividades que permita vislumbrar en que momento se tendrá la actualización del
documento, que a la fecha no regula el área donde se construirá la obra en comento.
AF 9 Se deberá promover que la vegetación forestal donde se encuentran las actuales zonas
de captación de agua potable permanezca en todo tiempo, debiendo establecerse
programas coordinados de reforestación en caso de que así se requiera.
Este criterio aplica para las UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, dentro de la delimitación del área de influencia del
trazo denominada “Sistema Ambiental Regional” (SAR) las zonas de capatación de agua
potable pertenecen al municipio de Tulum y se ubican fuera del área que ocupa la UGA 1.
Solo una de las áreas de captación esta en la UGA 14 dentro del área ordenada por el POET
Cancún – Tulum; pero este criterio no aplica para la UGA 14; por lo que no hay forma de que
se afecten zonas forestadas de captación de agua potable dentro de la UGA 1 (Figura III.6)
debido a la construcción del Libramiento de Tulum y su ramal. Es importante mencionar, que
toda la Península de Yucatán es permeable en diferentes grados, pero algunos ejidos o
municipios tienen áreas de captación de agua potable y de pozos de donde surten el agua
potable a diferentes poblados, en el caso de áreas de captación de agua potable dentro del
SAR, se ubican fuera de la UGA 1, existen tres áreas de captación de agua potable en el
SAR pero en todos los casos están fuera de la UGA 1, en la que aplica este criterio (Figura
III.6).
Por otro lado, se esta realizando un estudio geofísico del área cuyo fin es alejar al trazo por
lo menos 100 m de cenotes, dolinas, cavernas, pozos, rios subterránes, zonas de captación
de agua potable y basamentos frágiles (porosos sujetos a derrumbles); por lo que es seguro
que independientemente de que en la UGA 1 no haya zonas de captación de agua potable,
el trazo no cruzará este tipo de zonas dentro o fuera del área ordenada por el POET Cancún
– Tulum.
8

Actividad productiva puede definirse como la actividad de fabricar un producto, donde para su realización, se
utilizan materias primas.
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En los tramos que no se construya sobre puentes (Tabla II.3, Capítulo II), ni losas (Tabla II.8,
Capítulo II), el agua que caiga sobre la carpeta asfáltica será llevada por las cunetas a
terreno virgen para que ahí se infiltre sin alteración alguna. En las zonas de alta
permeabilidad se construirán zanjas de absorción para no afectar la capatación de agua
global de agua pluvial.
En conclusión no se desmontará ningún área en zonas de captación de agua potable dentro
de la UGA 1 (Ff3-1).

Figura III.6. En azul punteado se resaltan las zonas de captación de agua potable, como puede
observarse en la UGA 1, no existen zonas de este tipo
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AF 10 Para el caso de las zonas de captación de agua, su protección deberá considerarse
una prioridad.
Este criterio aplica para las UGA 1, del km 15+730 al 25+850.

El proyecto no contraviene este criterio, el trazo del libramiento no incide por zonas de
captación de agua potable, dentro de la UGA 1 que es regulada por este criterio (Figura
III.6). Sin embargo se considerán acciones concretas para zonas inundables y zonas de alta
permeabilidad, como se detalló en el criterio anterior.
Por otro lado, se está realizando un estudio geofísico del área cuyo fin es alejar al trazo por
lo menos 100 m de cenotes, dolinas, cavernas, pozos, ríos subterránes, zonas de captación
de agua potable y basamentos frágiles (porosos sujetos a derrumbles); por lo que es seguro
que independientemente de que en la UGA 1 el trazo no incida en zonas de captación de
agua potable, el libramiento y su ramal no cruzarán este tipo de zonas dentro o fuera del
área ordenada por el POET Cancún – Tulum.
AF 13 El aprovechamiento de productos no maderables se permitirá bajo el esquema de
Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMAS).
Este criterio aplica para las UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que el término aprovechamiento es definido por
la Real Academia Española como la acción o efecto de aprovechar, que a su vez se define
como emplear útilmente algo, que produce provecho o fruto. Con base en estas definiciones
tenemos que para la construcción solicitada no se realizará aprovechamiento, el producto no
maderable que será removido durante el proceso de despalme, no se utilizará para sacar
provecho alguno, su remoción es necesaria para la construcción del trazo y en ningún modo
se tiene por objeto aprovechar lo removido. Esta actividad sólo se realizará previa
autorización por parte de la SEMARNAT.
AF 15 Se permiten todas aquellas actividades que tengan como propósito el
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y su diversificación productiva, con
el fin de promover la permanencia de la cubierta forestal.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que el termino aprovechamiento sustentable es
definido por la LGEEPA como La utilización de los recursos naturales en forma que se
respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que
forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. A su vez la utilización se refiere a
emplear útilmente algo, que produce provecho o fruto. Con base en estas definiciones
tenemos que para la construcción solicitada no se realizara utilización de los productos
forestales que serán removidos. Toda vez que sea autorizada la presente MIA-R y el ETJ
correspondiente, durante el proceso de desmonte y despalme se removerá recursos
forestales pero no se utilizarán para sacará provecho alguno. Su remoción es necesaria para
la construcción del trazo y en ningún modo se tiene por objeto aprovechar lo removido. Cabe
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señalar que el producto del despalme será utilizado para las acciones de reforestación
planteadas en la MM6 del (Capítulo VI). Asimismo las MM2 y MM4 (Capítulo VI) lo describe.
AF 17 Para efectos del aprovechamiento forestal maderable y no maderable, los interesados
deberán considerar lo señalados en las Leyes Forestal y su Reglamento, la Ley de Vida
Silvestre, las Leyes General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
Este criterio aplica para las UGA 1, del 15+730 al 25+850.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que el termino aprovechamiento sustentable es
definido por la LGEEPA como La utilización de los recursos naturales en forma que se
respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que
forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. A su vez la utilización se refiere a
emplear útilmente algo, que produce provecho o fruto. Con base en estas definiciones
tenemos que para la construcción solicitada no se realizara utilización de los productos
forestales maderables ni no maderables, que serán removidos. Toda vez que sea autorizada
la presente MIA-R y el ETJ correspondiente, durante el proceso de desmonte y despalme se
removerá recursos forestales pero no se utilizarán para sacará provecho alguno. Su
remoción es necesaria para la construcción del trazo y en ningún modo se tiene por objeto
aprovechar lo removido.
Actividades Pecuarias (APC)
APC 2 Para el control de malezas se utilizarán compuestos biodegradables.
Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que en la reforestación se utilizaran especies
nativas que ofrezcan cobertura del suelo, como algunas plantas de la familia de las
bromelias o agaves silvestres como el sisal (Agave sisalana Perrineo) Ch´elem (Agave
angustifolia Haw), el uso de estas especies favorece el control de las malezas.
APC 3 Esta prohibida la actividad pecuaria en zonas aledañas a los desarrollos turísticos y
habitacionales.
Este criterio aplica para las UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se trata de construcción de infraestructura
carretera y no se contempla realizar actividades pecuarias.
APC 4 El uso de garrapaticidas o de otros compuestos químicos para el control de
enfermedades en el ganado, deberá hacerse en sitios adecuados para ello y conforme a lo
indicado por la SAGARPA.
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Este criterio aplica para las UGA 1 y 14, del 0+000 al 25+850; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565.

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se trata de construcción de infraestructura
carretera y no se contempla realizar actividades pecuarias.
APC 5 El establecimiento de potreros se hará solo en sitios con vegetación perturbada.
Este criterio aplica para las UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se trata de construcción de infraestructura
carretera y no se contempla el establecimiento de potreros.
APC 6 Los excrementos se confinarán en sitios con malla impermeable para impedir la
contaminación del suelo y subsuelo.
Este criterio aplica para las UGA 1, del km 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se trata de construcción de infraestructura
carretera y no se contempla realizar confinación de excrementos.
APC 7 Solo se permite la actividad pecuaria de autoconsumo.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se trata de construcción de infraestructura
carretera y no se contempla realizar actividades pecuarias.
APC 8 Los excrementos resultantes de la actividad pecuaria deberán someterse a un
tratamiento (composta o biodigestores) para evitar la contaminación de mantos freáticos y la
proliferación de fauna nociva y malos olores.
Este criterio aplica para las UGA 1, del 15+730 al 25+850

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se trata de construcción de infraestructura
carretera y no se contempla realizar actividades pecuarias.
Industria (I)
I 1 Se permitirá el establecimiento de agroindustrias, solo bajo los siguientes lineamientos:
tipo de agroindustria: pesquera y agropecuaria; intensidad de uso del suelo: intensivo; tipo de
emplazamiento (localización): Parques y puertos industriales; ubicación: concentrado;
localización respecto al centro de población: fuera del centro de población; y mezcla con
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otros usos del suelo: mezclado entre sí según su escala, dentro de zonas con política
ecológica de aprovechamiento y/o conservación.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se trata de construcción de infraestructura
carretera y no se contempla realizar actividades agroindustriales.
I 2 Se permitirá el establecimiento condicionado de la actividad industrial artesanal de bajo
impacto, que no genere humos, niveles elevados de ruidos, desechos químicos, polvos ni
olores, de bajo consumo de agua, altamente eficiente en el consumo de energía con las
siguientes restricciones: tipo de industria: artesanal; intensidad de uso del suelo: intensivo;
tipo de emplazamiento: parque industrial, zona urbana; ubicación: concentrada; localización
respecto al centro de población: dentro o en la periferia; y mezcla con otros usos del suelo:
mezclado entre sí según su escala, dentro de zonas con política ecológica de
aprovechamiento y/o conservación.
Este criterio aplica para las UGA 14, del 0+000 al 13+630; para la desviación al ramal 0+000 al
1+345; 0+000 al 1+285; ramal 0+000 al 2+565

El proyecto no contraviene este criterio, ya que se trata de construcción de infraestructura
carretera y no se contempla realizar actividad industrial artesanal.
En sintesis tenemos que el proyecto en comento cruza por 2 Unidades Ambientales 1 y 14
con uso de suelo predominante de Flora y Fauna y politica de conservación, del POET
Corredor Cancún – Tulum, del que se analizó el cumplimiento de 119 criterios ecológicos
correspondientes a los usos de Asentamientos Humanos, Construcción, Equipamiento e
Infraestructura, Flora y Fauna, Manejo de Ecosistemas, Actividad Forestal, Turismo,
Actividades Agrícolas, Actividades Pecuarias, Industria y Minería, de los cuales 118
resultando compatible con la obra en comento.
Zonas Sujetas a Conservación Ecológica
Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción federal
Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas de un territorio que han quedado sujetas al
régimen de protección para preservar ambientes naturales, salvaguardar la diversidad
genética de las especies silvestres, lograr el aprovechamiento sustentable de los bienes y
servicios brindados por los ecosistemas y mejorar la calidad de vida en los centros de
población y sus alrededores. El proyecto en comento, no cruza por ninguna ANP. Las más
cercana está a 1.33 km y corresponde al Parque Nacional Tulum y a 8.16 Km de la Reserva
de Sian Ka’an (Figura III.7).
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Figura III.7. El proyecto se ubica a 1.33 km del Parque Nacional Tulum y a 8.16 Km de la
Reserva de Sian Ka’an

Regiones Terrestres Prioritarias de México (RTP’s)
El proyecto en comento no se ubica dentro de ninguna Región Terrestre Prioritaria, la más
cercana es la RTP-147 Sian Ka’an – Uaymil - Xcalak, que se ubica en línea recta a 8.16 km
del trazo en su punto más cercano (Figura III.8).
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Figura III.8. El trazo carretero en relación con la RTP- 147 se ubica a 8.16 km en su
parte más cercana

Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP)
El trazo del proyecto en comento se encuentra al interior de la RHP- 107 Cenotes Tulum –
Coba, que tiene una extensión de 1,422.67 Km², sus recursos hídricos principales lénticos
son los cenotes y los lóticos sus sistemas de agua subterráneas, los problemas detectados
por la conabio son la modificación del entorno por turismo excesivo y deforestación, así como
la contaminación de aguas residuales y la introducción del pez tilapia. Para la conservación
propone frenar la deforestación, restringir la introducción de especies exóticas y controlar el
manejo de aguas residuales.
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El proyecto en comento no alterará esta RHP, en virtud de que por sí mismo no genera
aguas residuales durante la construcción se utilizarán baños secos y no se instalarán
campamentos para el personal que laborará en la obra, los trabajadores serán de la región
por lo que las aguas residuales que pudieran generar, seguirán dandose en sus residencias.
El proyecto por sí mismo, no creará nuevas fuentes de agua.

Figura III.9. RHP 107 en relación con el trazo carretero

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS)
El proyecto en comento no incide en ninguna AICA, la más cercana es la SE-34 Sian Ka’an.
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Figura III.10. AICA SE-34, en relación con el trazo carretero

Zonas Arqueológicas
El proyecto no cruza ninguna zona arqueológica, la más cercana se ubica a 1.5 Km de las
ruinas de Xel-Ha y a 7.02 km, de la zona arqueologica de Tulum, sin embargo, el promovente
dará aviso al INAH, para que se tomen las medidas necesarias y en virtud de que la zona fue
un asentamiento de la cultura maya se dará aviso en caso de encontrarse cualquier vestigio.
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Figura III.11. El proyecto se ubica a 1.5 de las ruinas de Xel-Ha y a 7.02 km de la zona
arqueologíca de Tulum

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO III PÁGINA 101

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

III. 3 CUMPLIMIENTO DE LEYES, REGLAMENTOS O NORMAS DE LOS TRES NIVELES
DE GOBIERNO
III.3.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
En el Artículo 28 se establece que la evaluación del impacto ambiental es un procedimiento
mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) busca
evitar o reducir al mínimo los efectos negativos que la realización de obras o actividades
podría tener sobre el ambiente. Con este procedimiento se busca establecer las condiciones
a que se sujetarán los proyectos que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los
límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente
y preservar y restaurar los ecosistemas. En este sentido para la construcción del trazo, se
requiere obtener la autorización previa en materia de impacto ambiental de la SEMARNAT.
Tabla III.7. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
Lineamiento

Propuesta de cumplimiento

ART. 28.- La evaluación del impacto ambiental es el
procedimiento a través del cual la Secretaría establece las
condiciones a que se sujetará la realización de obras y
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones establecidos en las
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir
al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.
Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que
al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna
de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente
la autorización en materia de impacto ambiental de la
Secretaría:
I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación,
oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;…
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como
en selvas y zonas áridas

Este proyecto corresponde a la
construcción de un libramiento, por lo
que, de acuerdo al inciso I, por vías
generales de comunicación debe de
solicitarse la correspondiente
autorización en materia de impacto
ambiental.
De igual manera, el inciso VII señala
que para el cambio de uso del suelo de
áreas forestales debe solicitarse
autorización.
Por consiguiente, el promovente
presenta esta Manifestación de
impacto ambiental como parte de su
solicitud de autorización en materia de
impacto ambiental del proyecto.

ART. 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el
artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a
la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual
deberá contener, por lo menos, una descripción de los
posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser
afectados por la obra o actividad de que se trate,
considerando el conjunto de los elementos que conforman
dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de
mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al
mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

En cumplimiento de dicha disposición,
se elaboró y se sometió la presente
manifestación al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental
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Lineamiento

Propuesta de cumplimiento

ART. 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto
ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de
evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a
las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las
normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el
expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días.
Para la autorización de las obras y actividades a que se
refiere el artículo 28, la Secretaría se sujetará a lo que
establezcan los ordenamientos antes señalados, así como los
programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico
del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y
las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo,
la Secretaría deberá evaluar los posibles efectos de dichas
obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate,
considerando el conjunto de elementos que los conforman y
no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos
de aprovechamiento o afectación. Una vez evaluada la
manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá,
debidamente fundada y motivada, la resolución
correspondiente …

En el Capítulo III de este documento se
analiza la congruencia del proyecto con
lo que indican la legislación vigente y
las normas oficiales mexicanas
aplicables (Tabla III.15).
En el Capítulo V se describen y
evalúan los impactos ambientales
potenciales sobre los ecosistemas,
considerados estos en su conjunto y no
únicamente sobre los recursos que
serían sujetos de afectación.
En el Capítulo VI de este documento se
establecen 6 medidas de mitigación
que se deberán realizar para prevenir,
compensar o mitigar los impactos
ambientales acumulativos y sinérgicos
adversos, con ello se garantiza que se
evitará dañar la integridad física y
capacidad productiva del SAR.

ART. 98. Establece en el párrafo II, que el uso de los suelos
debe hacerse de manera que mantengan su integridad física
y su capacidad productiva, y en el III, que los usos
productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan
la erosión, degradación o modificación de las características
topográficas, con efectos ecológicos adversos.

Si bien el proyecto en comento no
provocará erosión y degradación o
modificación de las características
topográficas severas, se determino la
aplicación de la MM4 Programa de
conservación y restauración de suelos,
mismo que se detalla en el Capítulo VI,
con lo que se espera que se mejoren
las condiciones actuales de la región.

Tabla III.8. Análisis de vinculación con el Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación
del impacto ambiental
Lineamiento

Propuesta de cumplimiento

ART. 9. Los promoventes deberán presentar ante la
Secretaría una Manifestación de Impacto Ambiental, en la
modalidad que corresponda, para que ésta realice la
evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la
que se solicita autorización.
La Información que contenga la manifestación de impacto
ambiental deberá referirse a circunstancias ambientales
relevantes vinculadas con la realización del proyecto.

En cumplimiento de la disposición, el
promovente presenta esta
Manifestación de Impacto Ambiental

ART. 11.- Las manifestaciones de impacto ambiental se
presentarán en la modalidad regional cuando se trate de:
IV. Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los
que por su interacción con los diferentes componentes
ambientales regionales, se prevean impactos acumulativos,

La modernización de este trazo
generará impactos acumulativos,
sinérgicos y residuales; la modalidad
de este estudio, es por tanto, regional.
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Lineamiento

Propuesta de cumplimiento

sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la
destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los
ecosistemas.
ART. 13.- La manifestación de impacto ambiental, en su
modalidad regional, deberá contener la siguiente información:
I. Datos generales del proyecto, del promovente y del
responsable del estudio de impacto ambiental;
II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de
los programas o planes parciales de desarrollo; III.
Vinculación con los instrumentos de planeación y
ordenamientos jurídicos aplicables;
IV. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento
de tendencias del desarrollo y deterioro de la región;
V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos
ambientales, acumulativos y residuales, del sistema
ambiental regional; VI. Estrategias para la prevención y
mitigación de impactos ambientales, acumulativos y
residuales, del sistema ambiental regional;
VII. Pronósticos ambientales regionales y, en su caso,
evaluación de alternativas, y
VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y
elementos técnicos que sustentan los resultados de la
manifestación de impacto ambiental.

En este estudio se desarrollan los ocho
puntos señalados. La información se
presenta en capítulos, cada uno de los
cuales corresponde al correspondiente
inciso del artículo 13.

III.3.2. Ley General de Vida Silvestre9
Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de julio de 2000 y tiene
como objetivo la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat
en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su
jurisdicción.
Tabla III.9. Ley General de Vida Silvestre
Lineamiento

Propuesta de cumplimiento

ART. 1.- Su objeto es establecer la
concurrencia del Gobierno Federal, de los
gobiernos de los Estados y de los Municipios,
en el ámbito de sus respectivas competencias,
relativa a la conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el
territorio de la República Mexicana y en el
aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales maderables y de las especies cuyo

El presente proyecto no pretende realizar el
aprovechamiento de ninguna especie ni recurso
forestal. Sin embargo, durante la etapa de
preparación del sitio y construcción se generarán
impactos sobre especies silvestres terrestres, por
lo cual el proyecto queda obligado al
cumplimiento de las disposiciones de la LGVS.

9

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Julio del 2000. Reformada el 10 de enero de 2002.Última
Reforma del 1 de febrero de 2007.
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Lineamiento

Propuesta de cumplimiento

medio de vida total sea el agua, quedará
excluido de la aplicación de esta Ley y
continuará sujeto a las leyes forestal y de pesca,
respectivamente, salvo que se trate especies o
poblaciones en riesgo.
ART. 2.- En todo lo no previsto por la presente
Ley, se aplicarán las disposiciones de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente y de otras leyes relacionadas con
las materias que regula este ordenamiento.

El presente proyecto buscará respetar y cumplir
cada uno de los ordenamientos que marcan las
leyes vigentes. Esta Manifestación hace la
vinculación respectiva con la LGEEPA, en la
Tabla III.6.

ART. 18.- Los propietarios y legítimos
poseedores de predios en donde se distribuye la
vida silvestre, tendrán el derecho a realizar su
aprovechamiento sustentable y la obligación de
contribuir a conservar el hábitat conforme a lo
establecido en la presente Ley; asimismo
podrán transferir esta prerrogativa a terceros,
conservando el derecho a participar de los
beneficios que se deriven de dicho
aprovechamiento.
Los propietarios y legítimos poseedores de
dichos predios, así como los terceros que
realicen el aprovechamiento, serán
responsables solidarios de los efectos negativos
que éste pudiera tener para la conservación de
la vida silvestre y su hábitat.

Este artículo permite el aprovechamiento
entendiéndose como tal “la utilización de
ejemplares, partes o derivados de especies
silvestres, mediante colecta, captura o caza” a los
poseedores de los predios. En este caso, una vez
que se proceda a la liberación de terrenos para el
derecho de vía, el propietario será la SCT.
El promovente se compromete a realizar o
contratar el ahuyentamiento de ejemplares de
fauna silvestre y reubicación de nidos, con el fin
de evitar que sufran daños. Además, se
realizarán lo establecido en la medida de
mitigación 3 y 5.

ART. 19.- Las autoridades que, en el ejercicio
de sus atribuciones, deban intervenir en las
actividades relacionadas con la utilización del
suelo, agua y demás recursos naturales con
fines agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales
y otros, observarán las disposiciones de esta
Ley y las que de ella se deriven, y adoptarán las
medidas que sean necesarias para que dichas
actividades se lleven a cabo de modo que se
eviten, prevengan, reparen, compensen o
minimicen los efectos negativos de las mismas
sobre la vida silvestre y su hábitat.

En el Capítulo VI de este documento se
establecen 6 medidas de mitigación que se
deberán realizar para prevenir, compensar o
mitigar los impactos ambientales acumulativos y
sinérgicos adversos, con el fin de evitar,
minimizar, reparar o compensar los potenciales
efectos negativos sobre la vida silvestre y su
hábitat en el SAR.

Capítulo VI en sus artículos 29 al 31 señalan
que la captura y el manejo de la fauna silvestre
debe ser digno y respetuoso que les cause el
menor estrés posible.

Se rescatará la fauna silvestre, primero se
ahuyentará la fauna con ruido, después podrá
reubicarse en bolsas de lona, habrá supervisión
que verifique que no se les dañe, y se les estrese
lo menos posible (MM3, Capítulo VI).
Además, quedara prohibido molestar o capturar
la fauna silvestre por parte de los trabajadores
(MM1, Capítulo VI).

ART 60 TER. Queda prohibida la remoción,
relleno, transplante, poda o cualquier obra o
actividad que afecte la integralidad del flujo

Dentro de las actividades necesarias para la
construcción del proyecto en comento, no se
considera la remoción, relleno, trasplante, poda o
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hidrológico del manglar; del ecosistema y zona
de influencia; de su productividad natural; de la
capacidad de carga natural del ecosistema para
los proyectos turísticos; de las zonas de
anidación, reproducción, refugio, alimentación y
alevinaje; o bien de las interacciones entre el
manglar, los ríos, la duna, la zona marítima
adyacente y los corales o que provoque
cambios en las características y servicios
ecológicos.
Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere
el párrafo anterior las obras o actividades que
tengan por objeto proteger, restaurar, investigar
o conservar las áreas de manglar.

cualquiero obra o actividad que afecte la
integralidad del flujo hidrológico del manglar, del
ecosistema y zona de influencia, ya que para el
diseño del trazo final y en esta ruta se considera
una distancia minima de 100 metros entre la linea
de ceros del trazo y el manglar con su flujo
hidrológico.

Tabla III.10. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2005)
Lineamiento

Propuesta de cumplimiento

ART. 117, la Secretaría solo podrá autorizar el cambio de uso
del suelo en terrenos forestales previa opinión técnica de los
miembros del consejo estatal forestal de que se trate y con base
en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se
compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los
suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su
captación; y que los usos alternativos del suelo que se
propongan sean mas productivos a largo plazo. Estos estudios
se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada.

Se presentará el ETJ ante las
autoridades correspondientes que
a su vez solicitarán opinión técnica
a los miembros del consejo estatal
forestal en el estado de Quintana
Roo, una vez autorizada esta MIAR, con el fin de que se autorice el
cambio de uso de suelo de 39.61
Ha con uso forestal, según
definición de esta ley.

Tabla III.11. Reglamento de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2005)
Lineamiento

Propuesta de cumplimiento

ART. 120, Para solicitar la autorización de cambio de uso del
suelo en terrenos forestales, el interesado
deberá solicitarlo mediante el formato que expida la Secretaría,
el cual contendrá lo siguiente:
I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del
solicitante; II. Lugar y fecha; III. Datos y ubicación del predio o
conjunto de predios, y
IV. Superficie forestal solicitada para el cambio de uso de suelo y
el tipo de vegetación por afectar.
Junto con la solicitud deberá presentarse el estudio técnico
justificativo, así como copia simple de la identificación oficial del
solicitante y original o copia certificada del título de propiedad,
debidamente inscrito en el registro público que corresponda o,
en su caso, del documento que acredite la posesión o el derecho
para realizar actividades que impliquen el cambio de uso del
suelo en terrenos forestales, así como copia simple para su

El Estudio Técnico Justificativo que
se presente una vez autorizada la
MIA-R desarrollará los puntos
señalados en este reglamento.
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cotejo. Tratándose de ejidos o comunidades agrarias, deberá
presentarse original o copia certificada del acta de asamblea en
la que conste el acuerdo de cambio del uso del suelo en el
terreno respectivo, así como copia simple para su cotejo.

III.3.3. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Esta Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y
mantenimiento de los caminos y puentes, los que constituyen vías generales de
comunicación, así como los servicios de auto transporte federal que en ellos operan y sus
servicios auxiliares. El enfoque de esta Ley no se orienta a regular los aspectos ambientales
de las obras, sin embargo, sus disposiciones tienen efecto en algunos elementos del medio
ambiente.
Tabla III.12. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Lineamiento

Propuesta de cumplimiento

ART. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la
construcción, operación, explotación, conservación y
mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las
fracciones I y V del Artículo siguiente, que constituyen vías
generales de comunicación; así como los servicios de
autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios
auxiliares y el tránsito en dichas vías.

El proyecto corresponde a la
construcción de un libramiento
de la ciudad de Tulum, con una
longitud de 25+840 Km y su
Ramal al Aeropuerto de la
Riviera Maya del 5+520 Km, en
el estado de Quintana Roo,
mismo que se desprende de la
carretera federal 307 Cancún –
Chetumal.

ART. 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
Caminos o carreteras:
a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero.
b) Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación;
y
c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos
por la Federación; con fondos federales o mediante concesión
federal por particulares, estados o municipios.
Derecho de vía: Franja de terreno que se requiere para la
construcción, conservación, ampliación, protección y en general
para el uso adecuado de una vía general de comunicación,
cuya anchura y dimensiones fija la Secretaría, la cual no podrá
ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino.
Tratándose de carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del
eje de cada uno de ellos….;
. Puentes:
a) Nacionales: Los construidos por la Federación; con fondos
federales o mediante concesión o permiso federales por

El proyecto corresponde a la
contrucción de un libramiento
que se desprende de la
carretera federal 307 Cancún –
Chetumal, para evitar el paso
por un centro de población y
será construida con fondos
federales o mediante concesión
federal por particulares. La
carretera tendrá las
especificaciones de una
carretera pavimentada tipo A212m, en la clasificación de la
SCT y se cumplirá con lo
estipulado para el derecho de
vía, ya que se liberara un
derecho de vía de 196.2 Ha.
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particulares, estados o municipios en los caminos federales, o
vías generales de comunicación; o para salvar obstáculos
topográficos sin conectar con caminos de un país vecino, y
ART. 5.- Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los
caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de
autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios
auxiliares.
Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a
otras dependencias de la Administración Pública Federal las
siguientes atribuciones:
Planear, formular y conducir las políticas y programas para el
desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte
federal y sus servicios auxiliares;
Construir y conservar directamente caminos y puentes;
Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley;
vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o
terminación en su caso;
Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así
como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares,
cumplan con los aspectos técnicos y normativos
correspondientes.

La SCT realizó la planificación
de esta obra y llevará a cabo la
inspección durante la
construcción.

ART. 22.- Es de utilidad pública la construcción, conservación y
mantenimiento de los caminos y puentes. La Secretaría por sí, o
a petición de los interesados, efectuará la compraventa o
promoverá la expropiación de los terrenos, construcciones y
bancos de material necesarios para tal fin. La compraventa o
expropiación se llevará a cabo conforme a la legislación
aplicable.
En el caso de compra venta, ésta podrá llevarse a cabo a través
de los interesados, por cuenta de la Secretaría.
Los terrenos y aguas nacionales así como los materiales
existentes en ellos, podrán ser utilizados para la construcción,
conservación y mantenimiento de los caminos y puentes
conforme a las disposiciones legales.

La SCT desarrollará el proceso
de liberación del derecho de vía
para el proyecto. Cabe señalar
que será necesaria la liberación
de 39.61 Ha de suelo con
vegetación forestal.

ART. 27.- Por razones de seguridad, la Secretaría podrá exigir
a los propietarios de los predios colindantes de los caminos que
los cerquen o delimiten, según se requiera, respecto del
derecho de vía.

La MM5 (capítulo VI) plantea
cercar el derecho de vía, en
ambos sentidos.
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III.3.4. Ley General de Bienes Nacionales (2004), Ley Agraria (1992) y Ley de
Expropiación (1997)
Tabla III.13. Ley General de Bienes Nacionales
Lineamiento

Propuesta de cumplimiento

ART. 7° inciso XI .- Se define a los puentes,
carreteras y caminos como bienes de uso común.

La infraestructura carretera contemplada
en este proyecto será de uso común.

ART. 8°.- Se define quienes tienen derecho a usar los
bienes comunes y sobre los usos permitidos.

En la etapa de operación, la SCT se
encargará de verificar que el uso y los
usuarios de la vía correspondan a lo
establecido.

ART. 54.- Cuando se trate de adquisiciones por
expropiación de inmuebles, corresponderá a la
autoridad del ramo respectivo determinar la utilidad
pública y a la Secretaría determinar el procedimiento
encaminado a la ocupación administrativa del bien y
fijar el monto de la indemnización, salvo lo dispuesto
por la Ley Agraria.
El decreto expropiatorio será refrendado por los
titulares de las secretarías que hayan determinado la
causa de utilidad pública, de la Secretaría y, en caso
de que la indemnización se cubra con cargo al
Presupuesto de Egresos de la Federación, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este
caso, no será necesaria la expedición de una escritura
pública.

La operación de compraventa o
expropiación de los terrenos necesarios se
realizará para el procedimiento de
liberación del derecho de vía conforme al
artículo y mediante acuerdo con los
actuales propietarios.

Tabla III.14. Ley Agraria (1992)
Lineamiento

Propuesta de cumplimiento

ART. 93.- Los bienes ejidales y comunales podrán ser
expropiados por alguna o algunas de las siguientes
causas de utilidad pública: …
…VII. La construcción de puentes, carreteras..., y
demás obras que faciliten el transporte, así como
aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de
Comunicación;

Las negociaciones para la liberación del
derecho de vía se tratarán con la discreción
del caso, realizando las reuniones que
sean necesarias para explicar el proyecto y
lograr la liberación según sea necesario.

ART. 94.- La expropiación deberá tramitarse ante la
Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por
decreto presidencial que determine la causa de
utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante
indemnización. El monto de la indemnización será
determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes
Nacionales, atendiendo al valor comercial de los
bienes expropiados. El decreto deberá publicarse en
el Diario Oficial de la Federación y se notificará la
expropiación al núcleo de población.
En los casos en que la Administración Pública Federal

El promovente realizará las gestiones
procedentes en cumplimiento de este
artículo, en caso de que fuera necesario
recurrir a la expropiación. En ese caso, la
indemnización deberá proceder de acuerdo
con el avalúo practicado y depositado
presentando la garantía suficiente de dicho
depósito.
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sea promovente, lo hará por conducto de la
dependencia o entidad paraestatal que corresponda,
según las funciones señaladas por la ley. Los predios
objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados
mediante el pago o depósito del importe de la
indemnización, que se hará de preferencia en el
fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en
su defecto, mediante garantía suficiente.
ART. 96.- La indemnización se pagará a los
ejidatarios atendiendo a sus derechos. Si dicha
expropiación sólo afecta parcelas asignadas a
determinados ejidatarios, éstos recibirán la
indemnización en la proporción que les corresponda.
Si existiere duda sobre las proporciones de cada
ejidatario, la Procuraduría Agraria intentará la
conciliación de intereses y si ello no fuera posible, se
acudirá ante el tribunal agrario competente para que
éste resuelva en definitiva.

La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes supervisará el cumplimiento de
los procedimientos para la indemnización,
en su caso.

Tabla III.15. Ley de Expropiación (1997)
Lineamiento

Propuesta de cumplimiento

ART. 10.- Indica que el precio que se fijará como
indemnización por el bien expropiado será equivalente
al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior,
en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que
figure en las oficinas catastrales o recaudadoras.

Las negociaciones para la liberación del
derecho de vía deben tratarse con la
moderación del caso y mediante acuerdos
con los actuales dueños de la tierra.

Tabla III.16. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
Lineamiento Propuesta de cumplimiento
Lineamiento

Propuesta de cumplimiento

ART. 6o.- Los propietarios de bienes inmuebles
colindantes a un monumento, que pretendan
realizar obras de excavación, cimentación,
demolición o construcción, que puedan afectar
las características de los monumentos
históricos o artísticos, deberán obtener el
permiso del Instituto correspondiente, que se
expedirá una vez satisfechos los requisitos que
se exijan en el Reglamento.

El trazo no se cruza por ninguna zona
arqueológica, la más cercana es la de Xel-Ha a
1.5 Km y la de Tulum que se ubica a más de 7
Km de distancia, sin embargo por ser esta un
región donde se asento la cultura maya existe la
posibilidad de registrar hallazgos, por lo que la
SCT dará aviso del proyecto y se solicitarán, en
su caso, los permisos necesarios al INAH, para
realizar las obras cercanas a las zonas
arqueológicas y será el INAH quien establezca
si el trazo afectará o no dichas áreas.

ART. 18.- El Gobierno Federal, los Organismos
Descentralizados y el Departamento del Distrito
Federal, cuando realicen obras, estarán
obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los
servicios de antropólogos titulados, que

En caso de haber alguna zona arqueológica
que pudiera resultar afectada.
La SCT contratará personal capacitado o se
coordinará con los responsables de las zonas
arqueológicas con la finalidad de que las obras
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asesoren y dirijan los rescates de arqueología
bajo la dirección del Instituto Nacional de
Antropología e Historia y asimismo entreguen
las piezas y estudios correspondientes, a este
Instituto.
Los productos que se recauden por los
conceptos anteriores y otros análogos, formarán
parte de los fondos propios de los institutos
respectivos.

de construcción no sólo no dañen los sitios
arqueológicos, sino que en la medida de las
posibilidades estas sean de utilidad para su
buen funcionamiento y resguardo.

En lo referente a la protección del ambiente, en su artículo 5° la Ley faculta a la SEMARNAT
para que elabore Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y vigile su cumplimiento en los
términos de la misma Ley; según la Sección IX de la Ley, corresponde a la SEMARNAT, con
auxilio de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y las demás autoridades competentes. Todo tipo de
contaminantes que se depositen o se infiltren en el suelo o subsuelo, deberá contar con
previo tratamiento a efecto de reunir las condiciones necesarias para evitar:
•
•
•
•

La contaminación del suelo.
Alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos.
Alteraciones en el aprovechamiento, uso o explotación del suelo.
Contaminación de cuerpos de agua.

En el Capítulo VI, las medidas de mitigación establecen la serie de acciones específicas que
el promovente se obliga a implementar con el propósito de evitar los impactos ambientales,
la contaminación del suelo y aguas, y alteraciones nocivas o indeseadas en los procesos
ecológicos en el Sistema Ambiental Regional.

III. 3.5 Normas Oficiales Mexicanas
Existen diversas normas que están relacionadas con la construcción y operación del
proyecto, o con la protección de los ecosistemas de la región en que se ubica.
A continuación, se presenta el análisis de cumplimiento con las normas vigentes en materia
de contaminación atmosférica, ruido, especies bajo protección y caracterización de residuos
peligrosos.
Tabla III.17. Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de SEMARNAT vinculadas al Proyecto
Norma Oficial Mexicana

Especificación de la NOM

Aplicación al proyecto

4.1 La concentración de
contaminantes básicos,
metales pesados y cianuros
para las descargas de aguas
residuales a aguas y bienes

El proyecto evitará las descargas
sanitarias mediante el uso de
sanitarios portátiles secos. En la
MM1 se detalla la contratación de
una empresa que rente este tipo de

CONTAMINACION DEL AGUA
NOM-001-SEMARNAT1996. Que establece los
límites máximos
permisibles de
contaminantes en las
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Norma Oficial Mexicana

Especificación de la NOM

Aplicación al proyecto

descargas residuales en
aguas y bienes nacionales

nacionales, no debe exceder el
valor indicado como límite
máximo permisible en las
Tablas 2 y 3 de la NOM. El
rango permisible del potencial
hidrógeno (pH) es de 5 a 10
unidades.

sanitarios para colocarlos en los
frentes de obra, mínimo 2, y se
moverán cuando el frente avance
500 m. Serán vaciados al mes por
la empresa que los rente. La
cámara receptora deberá contener
un inoculador que favorezca la
mineralización de las heces de
forma rápida

NOM-002-SEMARNAT1996. Establece los límites
máximos permisibles de
contaminantes en las
descargas de aguas
residuales a los sistemas
de alcantarillado urbano o
municipal

4.1 Promedio ponderado en
función del caudal, resultante
de los análisis practicados a
cada una de las muestras
simples

El proyecto no genera descargas,
pero los trabajadores, al vivir en la
zona o rentar, podrían aportar
descargas, sin embargo en el
municipio de Tulum no se cuenta
con sistema de alcantarillado. Las
descargas serían las usuales: uso
de sanitarios, ducha y lavado de
trastes y ropa. Dado que una gran
proporción de los trabajadores
serán de la zona, es razonable
afirmar que en sus actividades
cotidianas hubieran generado las
mismas descargas, por lo cual el
incremento en la carga
contaminante no es significativo.

CONTAMINACION DEL AIRE
NOM-041-SEMARNAT1999. Establece los límites
máximos permisibles de
emisión de gases
contaminantes
provenientes del escape de
los vehículos automotores
en circulación que usan
gasolina como combustible

La norma es obligatoria para
los responsables de vehículos
automotores que utilicen
gasolina como combustible
con excepción de, entre otros,
maquinaria dedicada a la
industria de la construcción
(sección 1 de la Norma en
referencia).

NOM-045-SEMARNAT1996. Establece los niveles
máximos permisibles de
opacidad del humo
proveniente del escape de
vehículos automotores en
circulación que usan diesel
o mezclas que incluyan
diesel como combustible

La norma es obligatoria para
los responsables de vehículos
automotores que utilicen
diesel como combustible con
excepción de, entre otros,
maquinaria dedicada a la
industria de la construcción
(sección 1 de la Norma en
referencia).

NOM-050-SEMARNAT1993. Establece los niveles
máximos permisibles de
emisión de gases
contaminantes

La Norma es obligatoria para
vehículos automotores en
circulación, pero no aplica a
maquinaria de uso en la
construcción.
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provenientes del escape de
los vehículos automotores
en circulación que usan
gas licuado de petróleo,
gas natural u otros
combustibles alternos
como combustible

Se deberá verificar el
cumplimiento de la Tabla 2, en
la que se indican los niveles
máximos permisibles de
emisión de gases por el
escape de los vehículos de
usos múltiples o utilitarios en
circulación, en función del
año-modelo.

NOM-052-SEMARNAT1993
Que establece las
características de los
residuos peligrosos, el
listado de los mismos y los
límites que hacen a un
residuo peligroso por su
toxicidad al ambiente.

Esta NOM es de observancia
obligatoria en lo conducente
para los responsables de
identificar la peligrosidad de
un residuo. Se considerara
residuo peligroso aquellos que
concuerden con una o varias
de las características
contenidas en el numeral 5.4
de esta norma tales como
corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad
ambiental, inflamabilidad, o
ser biológico-infeccioso.
Los límites máximos
permisibles para fracciones de
hidrocarburos en suelo es de
3000mg/kg (base seca) para
suelo forestal y de
conservación
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Aplicación al proyecto

El promovente será responsable de
vigilar que el contratista que ejecute
la obra, establezca los
procedimientos necesarios para dar
cumplimiento a esta norma y los
reglamentos correspondientes para
el manejo de residuos peligrosos
(MM1, Capítulo VI) semanalmente
se deberá entregar todos los
residuos como latas vacías con
algún contenido de pinturas,
solventes, aceites usados o
lubricantes, estopa impregnada de
grasas o pilas a una empresa que
cuente con los permisos
correspondientes, para manejo de
residuos peligrosos. En el caso de
algún derrame accidental de
hidrocarburo, aceite o alguna otra
sustancia considerada peligrosa por
la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 al
suelo, será el contratista, bajo la
supervisión del promovente, el
responsable de su manejo y la
actuación deberá ser inmediata.
Para el concurso los contratistas
deberán presentar los mecanismos
que utilizarán para dar
cumplimiento con esta norma y las
leyes al respecto.
En el frente de obra deberá estar
presente un técnico en química
industrial o quien designe el
contratista, con capacidad para
reconocer los residuos peligrosos y
que observe que en todo caso se
separe los residuos, sean
depositados en un bote cerrado; los
residuos serán embasados por
separado y cada semana
entregados a la empresa que vaya
a recogerlos al frente. (MM1,
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Aplicación al proyecto
Capítulo VI).

CONTAMINACION POR RUIDO
NOM-080-SEMARNAT1994.
Establece los límites
máximos permisibles de
emisión de ruido
provenientes del escape de
los vehículos automotores,
motocicletas y triciclos
motorizados en circulación
y su método de medición
(D. O. F. 13 de enero de
1995).

2.- La presente NOM se aplica
a vehículos automotores de
acuerdo a su peso bruto
vehicular, y motocicletas y
triciclos motorizados que
circulan por las vías de
comunicación terrestre,
exceptuando los tractores,
para uso agrícola, trascabos,
aplanadoras y maquinaria
pesada para la construcción y
los que transitan por riel.

En el numeral 2, de alcances de la
NOM, se exceptúa al equipo
destinado a las actividades de
construcción, por lo cual no aplican
los límites a este equipo; sin
embargo, se buscara atenuar estos
impactos mediante un
mantenimiento adecuado al equipo
y se revisarán las fechas y horarios
en que se generen mayores niveles
de ruido y se buscará su mitigación
mediante la aplicación de la MM1
(Capítulo VI). En la medida de lo
posible, se evitará la emisión de
ruidos fuertes (98 dB).

NOM-081-SEMARNAT1994. Establece los límites
máximos permisibles de
emisión de ruido de las
fuentes fijas y su método
de medición

5.3 Para obtener el nivel
sonoro de una fuente fija se
debe aplicar el procedimiento
de actividades siguiente: Un
reconocimiento inicial; una
medición de campo; un
procesamiento de datos de
medición y; la elaboración de
un informe de medición.
5.4 Los límites máximos
permisibles del nivel sonoro
en ponderación "A" emitido
por fuentes fijas, son los
establecidos en la Tabla 1.

Los niveles de ruido esperados
están en el rango de cumplimiento
para la NOM-081-SEMARNAT1994.
En todo caso, el contratista deberá
cumplir la MM1 (Capítulo VI),
durante el monitoreo se llevarán a
cabo evaluaciones de ruido
bimestrales y se informará de sus
resultados a las autoridades
municipales y federales. En caso de
exceder los valores permisibles se
indicarán las adecuaciones que
emplee para corregir dichas
excedencias.
Como se detalla en la Tabla IV.103
relativa al resultado del diagnostico
del SAR, en zonas muy
conservadas no deben llegar a la
masa forestal ruidos mayores a 40
dB durante la construcción y
operación por periodos mayores a 1
minuto. Ni podrán llegar a la masa
forestal ruidos mayores a 60dB
durante la construcción. En zonas
conservadas No deberán llegar a la
masa forestal ruidos mayores a
70dB por periodos mayores a 1
minuto y ruidos entre 60 y 70 dB no
podrán producirse en periodos
mayores a 3 minutos.

NOM-085-SEMARNAT-

5.1 Los niveles máximos
permisibles de emisión a la

No se colocará este tipo de
maquinaria como apoyo a la obra
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Norma Oficial Mexicana
1994.
La contaminación
atmosférica-fuentes fijas.para fuentes fijas que
utilizan combustibles fósiles
sólidos, líquidos o
gaseosos o cualquiera de
sus combinaciones, que
establece los niveles
máximos permisibles de
emisión a la atmósfera de
humos, partículas
suspendidas totales,
bióxidos de azufre y óxidos
de nitrógeno.

Especificación de la NOM
atmósfera de humos,
partículas suspendidas
totales, óxidos de nitrógeno y
bióxido de azufre de los
equipos de combustión de las
fuentes fijas a que se refiere
esta Norma Oficial Mexicana,
son los establecidos en las
tablas 4 y 5.
6.1.1.1. Llevar una bitácora de
operación y mantenimiento de
los equipos de combustión,
medición y análisis de las
emisiones y de los certificados
de calidad del combustible
empleado.

Aplicación al proyecto
ya que tanto los triturados como el
asfalto se comprarán en bancos ya
establecidos con operación
comercial, que deberán tener
documentada el cumplimiento de
esta norma.

CONTAMINACION DEL SUELO
NOM-138SEMARNAT//SS-2003
Su objetivo es establecer
los límites máximos
permisibles de
hidrocarburos en suelos y
las especificaciones para
su caracterización y
remediación. Esta Norma
Oficial Mexicana es de
observancia obligatoria en
todo el territorio nacional
para quienes resulten
responsables de la
contaminación con
hidrocarburos en suelos.

Los límites máximos
permisibles para fracciones de
hidrocarburos en suelo
agrícola que incluye forestal,
recreativo y de conservación
es de 3000 (mg/kg base seca)
En caso de derrames o fugas,
la caracterización se debe
realizar después de haber
tomado las medidas de
urgente aplicación. La
caracterización del sitio debe
contener como mínimo los
siguientes elementos:
Descripción del sitio y de la
afectación; estrategia de
muestreo; plan de muestreo;
informe

Esta norma será de observancia
obligatoria. Las mezclas asfálticas
necesarias para la construcción
serán compradas a un proveedor
autorizado de la región, quien
tendrá que presentar ante el
promovente los permisos vigentes y
será responsable del suministro y
transporte del producto. El
promovente verificará que los
transportes utilizados no tengan
fuga y en caso de derrame
accidental fuera de la línea de
ceros, durante la colocación de la
liga asfáltica se procederá de
acuerdo a la NOM-138SEMARNAT/SS-2003.
En la MM1 (Capítulo VI) se
contempló que el contratista, bajo
supervisión del promovente será la
responsable de determinar los
mecanismos necesarios para el
manejo adecuado de los residuos
peligrosos y se encargará de las
acciones de urgente aplicación en
caso de algún derrame de
hidrocarburos.

1.1. La presente Norma es de
observancia general en todo
el territorio nacional y tiene
por objeto establecer los

No es de observancia obligatoria
para esta obra, debido a que no se
realizará aprovechamiento forestal.
Se recuperarán juveniles, previo al

RECURSOS NATURALES
NOM-005-SEMARNAT1997. Establece los
procedimientos, criterios y
especificaciones para
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realizar el
aprovechamiento,
transporte y
almacenamiento de
corteza, tallos y plantas
completas de vegetación
forestal

procedimientos, criterios y
especificaciones técnicas y
administrativas para realizar el
aprovechamiento sostenible,
transporte y almacenamiento
de corteza, tallos y plantas
completas en poblaciones
naturales, con excepción de la
Candelilla (Euphorbia spp.)

desmonte y estas se utilizarán para
obras de reforestación según se
señala en la MM2(Capítulo VI), pero
no se comercializarán sino que se
utilizarán para las obras de
reforestación, según se señala en la
MM6.

NOM-007-SEMARNAT1997. Establece los
procedimientos, criterios y
especificaciones para
realizar el
aprovechamiento,
transporte y
almacenamiento de ramas,
hojas o pencas, flores,
frutos y semillas

1.1. La presente Norma es de
observancia general en todo
el territorio nacional y tiene
por objeto establecer los
procedimientos, criterios y
especificaciones técnicas y
administrativas para realizar el
aprovechamiento sostenible,
transporte y almacenamiento
de ramas, hojas o pencas,
flores, frutos y semillas.
7.1. Esta Norma es de
observancia obligatoria para
quienes se dediquen al
aprovechamiento, transporte y
almacenamiento de ramas,
hojas o pencas, flores, frutos y
semillas, en poblaciones
naturales.

En el presente proyecto no se
realizará el aprovechamiento ni
comercialización de plantas
completas o sus partes, sin
embargo, como parte del programa
de protección, rescate y
recuperación de la vegetación, se
contempla el rescate y transplante
de ejemplares (MM2 y MM6,
Capítulo VI).
En lo que corresponde al manejo de
semillas, durante las actividades de
reforestación, se seguirá lo
establecido en la sección 4.1.6 de
la Norma en comento; aunque esta
norma no es de observancia
obligatoria para este proyecto.

NOM-022-SEMARNAT2003. Que establece las
especificaciones para la
preservación,
conservación,
aprovechamiento
sustentable y restauración
de los humedales costeros
en zonas de manglar.

4.0 Especificaciones. El
manglar deberá preservarse
como comunidad vegetal. En
la evaluación de las
solicitudes en materia de
cambio de uso de suelo,
autorización de
aprovechamiento de la vida
silvestre e impacto ambiental
se deberá garantizar en todos
los casos la integralidad del
mismo, para ello se
contemplarán los siguientes
puntos:
- La integridad del flujo
hidrológico del humedal
costero;
- La integridad del ecosistema
y su zona de influencia en la
plataforma continental;
- Su productividad natural;
- La capacidad de carga

En el presente proyecto no se
afectarán humedales costeros ni
zonas de manglar, la solicitud por
cambio de uso de suelo que se
requerirá, no incluye ninguna
especie de manglar, ya que el trazo
de la vialidad, para el proyecto
definitivo pasará, cuando menos, a
100 metros de distancia de este tipo
de vegetación, con lo que se estaría
garantizando la integralidad de
dichas comunidades y de los flujos
hidrológicos en torno a ellos.
La anidación, reproducción, refugio,
aliementación y alevinaje tampoco
serán puestas en riesgo, debido a
la ubicación del trazo.
Para el caso del ramal que
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natural del ecosistema para
turistas;
- Integridad de las zonas de
anidación, reproducción,
refugio, alimentación y
alevinaje;
- La integridad de las
interacciones funcionales
entre los humedales costeros,
los ríos (de superficie y
subterráneos), la duna, la
zona marina adyacente y los
corales;
- Cambio de las
características ecológicas;
- Servicios ecológicos;
- Ecológicos y eco fisiológicos
(estructurales del ecosistema
como el agotamiento de los
procesos primarios, estrés
fisiológico, toxicidad, altos
índices de migración y
mortalidad, así como la
reducción de las poblaciones
principalmente de aquellas
especies en status, entre
otros).
4.13 En caso de que sea
necesario trazar una vía de
comunicación en tramos
cortos de un humedal o sobre
un humedal, se deberá
garantizar que la vía de
comunicación es trazada
sobre pilotes que permitirán el
libre flujo hidráulico dentro del
ecosistema, así como
garantizar el libre paso de la
fauna silvestre. Durante el
proceso constructivo se
utilizarán métodos de
construcción en fase (por
sobre posición continua de la
obra) que no dañen el suelo
del humedal, no generen
depósito de material de
construcción ni genere
residuos sólidos en el área.
4.14 La construcción de vías
de comunicación aledañas,
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colindantes o paralelas al flujo
del humedal costero, deberá
incluir drenes y alcantarillas
que permitan el libre flujo del
agua y de luz. Se deberá dejar
una franja de protección de
100 m (cien metros) como
mínimo la cual se medirá a
partir del límite del derecho de
vía al límite de la comunidad
vegetal, y los taludes
recubiertos con vegetación
nativa que garanticen su
estabilidad.
4.18 Queda prohibido el
relleno, desmonte, quema y
desecación de vegetación de
humedal costero, para ser
transformado en potreros,
rellenos sanitarios,
asentamientos humanos,
bordos, o cualquier otra obra
que implique pérdida de
vegetación, que no haya sido
autorizada por medio de un
cambio de utilización de
terrenos forestales y
especificada en el informe
preventivo o, en su caso, el
estudio de impacto ambiental.
NOM-025-SEMARNAT1995. Que establece las
características que deben
de tener los medios de
marqueo de la madera en
rollo, así como los
lineamientos para su uso y
control.

1.1. La presente Norma
establece las características
que deben tener los medios
de marqueo para la madera
en rollo, así como los
lineamientos para su uso y
control y es aplicable a los
responsables del
aprovechamiento de
productos forestales
maderables.

En el presente proyecto no se
realizará el aprovechamiento ni
comercialización de madera en
rollo. Por el desmonte de 39.61 Ha
de vegetación forestal se llevará a
cabo dicho marcaje, con el
propósito de controlar el destino y
transporte de la madera, en caso
necesario, de acuerdo a lo que se
disponga en la petición de cambio
de uso del suelo y el oficio
resolutivo a dicha petición.

La norma establece el listado
de especies en alguna
categoría de protección y los
procedimientos para modificar
el listado. En el Anexo
normativo II, se presentan los

Se examinó la presencia o reporte
de especies bajo protección en la
fauna avistada o reportada para el
sitio, como se describe en la
sección de Flora y Fauna del
Capítulo IV.

ESPECIES PROTEGIDAS
NOM-059-SEMARNAT2001. Protección
Ambiental-Especies
Nativas de México de Flora
y Fauna SilvestresCategorías de riesgo y
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especificaciones para su
inclusión, exclusión o
cambio - Lista de especies
en riesgo.

Especificación de la NOM
listados de especies en
riesgo.

Aplicación al proyecto
Para el caso de la flora, en el
derecho de vía tienen distribución 7
especies, 6 bajo estatus de
Amenazadas y 1 sujeta a
protección especial. Las MM1, 3 y 6
(Capítulo VI) mitigarán y
compensarán su afectación.
En el caso de la fauna tienen
distribución en el derecho de vía 38
especies dentro de la NOM en
comento, de las cuales 25 tienen el
estatus de protegidas, 8 en peligro
y 5 amenazadas, por lo que se
instrumentaron las Medidas de
Mitigación 1, 2 y 5, que se detallan
en el Capítulo VI. Después de
aplicadas las medidas de
mitigación, el resultado son 5
impactos adversos residuales del
proyecto, 3 en la categoría de bajos
(Tabla VII.6) estos son impactos no
significativos según el método
multicriterio aplicado y dos impactos
moderados considerados
significativos. Además de los 2
impactos residuales benéficos en la
categoría de alto y muy alto
respectivamente.

III.4. Análisis integral de la viabilidad del proyecto
La construcción de un Libramiento a Tulum, Q.Roo que tiene una longitud de 25.84 Km y su
ramal al futuro aeropuerto de la Riviera Maya con una longitud de 5.58 Km, da cumplimiento
a las metas y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012 ya
que forma parte de los objetivos de modernizar la infraestructura carretera, con el propósito
de actualizar las vialidades, brindando mejores especificaciones que permitan mayores
niveles de seguridad y disminución en los tiempos y costos de traslado de personas y
mercancías de ciudad a ciudad.
El proyecto no pudo ser vinculado con el programas de desarrollo urbano del centro de
población Tulum, en virtud de que el trazo no se ubica dentro del poligono del plan, sin
embargo, resultó sinergico a la obra en comento, pues el plan externa la necesidad de una
libramiento, pero el trazo del PDU ya quedo inmerso en la mancha urbana. Asimismo fue
vinculado con el PDU estatal y el de la Región Caribe Norte, subregión Riviera Maya,
encontrando compatibilidad al incluirse el proyecto como una obra de construcción a corto
plazo.
De acuerdo al POET Corredor Cancún – Tulum, el proyecto en comento cruza por 2
Unidades Ambientales 1 y 14 con uso de suelo predominante de Flora y Fauna y politica de
conservación, del que se analizó el cumplimiento de 119 criterios ecológicos
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correspondientes a los usos de Asentamientos Humanos, Construcción, Equipamiento e
Infraestructura, Flora y Fauna, Manejo de Ecosistemas, Actividad Forestal, Turismo,
Actividades Agrícolas, Actividades Pecuarias, Industria y Minería, resultando compatible con
la obra en comento.
Cabe señalar que el trazo carretero no cruza por ninguna Área Natural Protegida de
jurisdicción federal, estatal ni municipal, siendo las más cercana el Parque Nacional Tulum y
la reserva de Sian Ka’an, el primero en línea recta al proyecto se ubica a 1.33 Km y el
segundo 8.16 Km. El proyecto no incide en Regiones Terrestres Prioritarias, pero si en las
RHP- 107 Cenotes Tulum – Coba, por las características y escala del proyecto, y la
aplicación de medidas de prevención y mitigación, el proyecto no ocasionará repercusiones
directas apreciables para la conservación de dichas regiones.
En resumen, el proyecto es congruente con los programas sectoriales de orden federal y
estatal, no incumple ninguna disposición del Programa de ordenamiento ecológico territorial
del Estado de México, ni con los Planes de Desarrollo Urbano vigentes y da cumplimiento a
las disposiciones normativas aplicables.
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CAPITULO IV
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y
DETERIORO DE LA REGIÓN
IV.1. Delimitación del Sistema Ambiental Regional
El primer criterio que se procuró incorporar para la delimitación del SAR fueron las 2 UGA
por donde pasa el ordenamiento del corredor Cancún-Tulum, no obstante, revisando la
metodología se detectó que para su delimitación además de los criterios ambientales se
utilizaron límites políticos, por lo que no se pudieron utilizar para la delimitación del SAR, ya
que este al ser un sistema ambiental no se puede incorporar ningún límite político como los
estatales, municipales, ejidales, etc.
La homogeneidad ambiental que presentan grandes zonas de la península de Yucatán
dificulta considerablemente la definición de un SAR acotado a la zona del proyecto. El suelo
presente en el municipio de Tulum mayoritariamente es Leptosol y esta unidad continúa por
50 Km hacia el Norponiente, pasando el límite de los estados de Quintana Roo y Yucatán, se
extiende 80 Km al Surponiente donde se encuentra el municipio de Felipe Carrillo Puerto y
por último continúa hacia el Norte, donde termina en el municipio de Isla Mujeres. Debido a
esta gran extensión y continuidad territorial no se consideró al tipo edáfico como un criterio
de delimitación del SAR (Figura IV.1).
La unidad geomorfológica alrededor del libramiento y su ramal, es de relieve cárstico
denudatorio, que se extiende hasta el estado de Yucatán y abarca casi todo el estado de
Quintana Roo, por lo cual no se utilizó para delimitar el área de impacto del proyecto (Figura
IV.2)
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Figura IV.1. Mapa edafológico

El tipo de clima es único dentro de la península, mientras que la precipitación y temperatura
media anuales varían 5% y 1% respectivamente con respecto a sus promedios, lo que no da
lugar para hacer subdivisiones o supradivisiones del territorio. No se consideró la hidrología
subterránea porque no existe información oficial a la escala en que será trabajado el SAR
(1:10,000), tan solo datos generales del acuífero, que se sabe ocupa casi toda la extensión
de la Península de Yucatán. La presencia de un único tipo de suelo, de sustrato geológico y
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de geoformas no permite la definición de un SAR que represente las zonas que realmente
podrían verse modificadas o afectadas tanto directas como indirectamente por el proyecto.

Figura IV.2. Mapa geomorfológico

Otro método de regionalización ambiental muy utilizado son las cuencas hidrológicas, que
para el caso de la zona de estudio, se revisaron las microcuencas propuestas por el Instituto
Nacional de Ecología (INECOL), y aquellas generadas para el Fideicomiso de Riesgo
compartido (FIRCO), en el año 2005, encontrando que debido a la topografía con muy poco
relieve presente en el área, las microcuencas se extendían a zonas muy remotas y que
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difícilmente se verían afectadas por el proyecto, por lo que se decidió mediante la
metodología utilizada para la delimitación de las microcuencas generadas para FIRCO,
delimitar submicrocuencas y nanocuencas de menor superficie y a mayor detalle con el fin
de poder identificar pequeñas áreas que están estrechamente relacionadas ambientalmente,
en las cuales el proyecto podría tener influencia. Los límites primarios fueron establecidos
con el trazo de las microcuencas realizadas por SAGARPA-FIRCO para el Mapa Nacional de
Microcuencas 2005 que cuenta con 16,656 unidades de escurrimiento, con una superficie
promedio de 11,000 Ha cada una (Figura IV.3).

Figura IV.3. Mapa de microcuencas
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Los escurrimientos costeros de Quintana Roo tienen orientación Poniente-Oriente, por lo que
todas las microcuencas costeras del estado desembocan en el Mar Caribe, de acuerdo con
su escala de trazado (1:50,000) y el Libramiento se encuentra sobre microcuencas de este
tipo. Analizando los patrones de flujo superficial, a una escala más detallada que la 1:50,000,
se observa que no toda la captación pluvial de estas unidades de escurrimiento vierte hacia
el mar, sino que existen dentro de ellas unidades de escurrimiento que son de tipo
endorreico y arreico. Es también sobre estas unidades menores sobre que el trazo del
Libramiento está asentado. De esta forma, las microcuencas fueron subdivididas en
submicrocuencas para determinar el alcance real de las afectaciones del proyecto. Producto
de la división en submicrocuencas se revelan los alineamientos geohidrológicos donde se
forman cordones de humedales en dirección Norte - Sur, que funcionan como corredores
biológicos. Estos humedales no tienen continuidad hidrológica en la superficie a pesar de su
alineamiento, sin embargo, las dos principales submicrocuencas alrededor del Libramiento:
Madera y Tres Hermanos, se seleccionaron como límite Norte y Poniente del SAR. De igual
manera, la totalidad de la submicrocuenca Tulum podría pertenecer al SAR final. Las
submicrocuencas donde inicia y termina el trazo del libramiento, Ciudad Chemuyil y Sian
Ka´An, se extienden a zonas muy remotas que no tienen una relación ambiental importante
con las zonas que se verán afectadas por el trazo, por lo que no podrían ser utilizadas como
límites del SAR (Figura IV.4).
Debido a que la extensión superficial de las submicrocuencas no permitía analizar con mayor
detalle la hidrología del sitio, se decidió delimitar nanocuencas, de menor superficie y mayor
detalle, con el fin de poder identificar pequeñas áreas que están estrechamente relacionadas
ambientalmente en las cuales el proyecto podría tener influencia. La metodología para el
trazo de submicrocuencas y nanocuencas es la misma que la utilizada para la delimitación
de regiones, cuencas y subcuencas hidrológicas, y se describe a continuación.
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Figura IV.4. Mapa de submicrocuencas

Metodología para el trazo de unidades de escurrimiento
Las corrientes superficiales conforman el drenaje natural del territorio, y su forma está
determinada por las pendientes del relieve y los estratos que lo conforman. Cada una de las
corrientes superficiales reúne a su vez otras de menor dimensión aguas arriba, siendo las
primeras que conforman esta cadena, las cercanas a los parteaguas o divisorias. A la
superficie de escurrimiento o drenaje que deriva en una corriente principal y solo tiene una
salida, se le denomina cuenca (Figura IV.5).
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Figura IV.5. Modelo conceptual de una Cuenca hidrográfica

En las zonas de baja pendiente como el área de estudio, la delimitación de las cuencas se
traduce en una tarea minuciosa, ya que se requiere de información topográfica de gran
detalle. Una condición para el trazo o definición geométrica de las cuencas es que dichos
polígonos de escurrimiento deben tener una salida única de aguas y solo debe cruzar a
través de su límite una sola corriente superficial. El fundamento del cálculo de la dirección
de flujo de un punto, consiste en la evaluación de la pendiente existente entre la celda
analizada y sus ocho celdas circundantes, proceso conocido como D8 o “Deterministic eight”
(Jenson y Domingue, 1988), siendo éste el método más sencillo para el cálculo de la
dirección de flujo de una celda, frente a otros métodos existentes, con planteamientos más
complejos en busca de un mayor acercamiento a la naturaleza del proceso. Como es fácil
suponer, en el caso de existir depresiones sería imposible la asignación de una dirección de
flujo y por tanto se perdería la “conectividad hidrológica” del conjunto de celdas. Cuando es
el caso de una depresión, el algoritmo produce “islas” de datos, que son interpretadas como
cuencas endorreicas o arreicas.
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Figura IV.6. Cálculo de las direcciones de Flujo a partir de un MDE

En resumen, calcular las direcciones de flujo significa la determinación de la dirección que
adquiere el escurrimiento en cada una de las celdas que componen el MDE. Tal dirección
será aquella que refleje la mayor pendiente entre la celda en cuestión y la celda vecina a
donde se dirige dicho escurrimiento. El siguiente paso en la delimitación es el cálculo de lo
que se conoce como acumulación del flujo. Se trata en este caso de conectar las celdas del
MDE corregido, de acuerdo a la dirección del flujo. Lo que se hace es contar el número de
celdas aguas arriba que drenan hacia cada celda de interés. En la red mostrada, todas las
celdas ubicadas en el primer renglón y la primera columna tienen el indicador 0; esto
significa que no tienen ninguna celda más aguas arriba que drene hacia ellas. La celda (2,3)
por ejemplo tiene un atributo de 2, que significa que hacia ella drenan dos celdas ubicadas
aguas arriba que son las celdas (1,2) y (1,3). El resultado de este cálculo es entonces una
nueva malla que contiene como atributos la cantidad de celdas drenantes. Obviamente, la
celda que represente el punto de salida de la cuenca tendrá como atributo la cantidad total
de celdas que cubren la cuenca en estudio.

Figura IV.7. Secuencia en el cálculo de acumulación de flujo (Tomado de Maidment, 1999)
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A partir de la capa de acumulación de flujo se puede obtener la red de drenaje de toda la
cuenca. Para ello se utiliza el concepto de “celda corriente”; una celda corriente es aquella
celda que tiene como atributo un valor igual o mayor a un umbral determinado. A su vez,
este último representa la cantidad mínima de celdas aguas arriba que pueden aportar
escurrimientos. Así, un umbral igual a 100 significa que para que se genere un escurrimiento
en una celda en particular, es decir, para que ésta pueda considerarse una celda corriente,
tendrá que tener como mínimo un atributo igual o mayor a 100 en la capa de acumulación de
flujo. Así, la red de drenaje se construye conectando todas las celdas corrientes según la
capa de dirección de flujo. Finalmente mediante la identificación de parteaguas, dirección de
flujo y acumulación de flujo se delimitaron poco más de 50 nanocuencas en la zona.
Posteriormente se realizó una identificación de aquellas nanocuencas en las que el proyecto
podría tener una influencia real, considerándose únicamente 24, principalmente aquellas que
son atravesadas por el trazo o se encuentran estrechamente relacionadas con las
condiciones imperantes en las celdas vecinas, lo que permitió delimitar todo el límite al norte
de la carretera existente del SAR (Figura IV.8). Las nanocuencas se utilizaron para delimitar
patrones de flujo continuo sobre submicrocuencas de relieve constante, como las costeras,
ubicadas al poniente de la carretera Chetumal - Cancún y las que son afluentes de los
cuerpos de agua alineados con la Fractura de Holbox (endorreicas y arreicas).

Figura IV.8. Mapa de nanocuencas
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Mediante las nanocuencas seleccionadas se delimitó un SAR preliminar que englobaba un
área, relacionada ambientalmente, que se vería afectada por el trazo (Figura IV.9).
Posteriormente, con información más detallada obtenida a través de la identificación visual
de los ecosistemas en una imagen de satélite del año 2010, estudios de campo y la
delimitación de los sistemas de corrientes subterráneas, se realizó un ajuste de los límites
oriente y sur del SAR preliminar; obtenida mediante la selección de nanocuencas.

Figura IV.9. Mapa de nanocuencas seleccionadas para conformar el SAR

En el caso del límite Oriente, paralelo a la línea de costa, las nanocuencas terminan en la
carretera actual Chetumal-Cancún, ya que esta actúa como un límite físico para el flujo del
agua convirtiéndose en un parteaguas, sin embargo, la continuidad ambiental en dirección
hacia el mar se da por la existencia de selva mediana en ambos lados de la carretera. Las
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afectaciones que se den en el lado poniente afectarán la conectividad con los fragmentos de
selva mediana del lado costero y el flujo de especies hacia esas zonas se interrumpiría, por
lo que se amplió la poligonal del SAR propuesto, englobando aquellas áreas de selva
mediana en el lado costero de la carretera (Figura IV.10), hasta llegar al poblado de Tulum.

Figura IV.10. SAR preliminar delimitado por nanocuencas

En la zona del poblado de Tulum, la continuidad del ecosistema de selva mediana hasta la
costa se ve interrumpida por los asentamientos humanos, que constituyen una barrera física
infranqueable para el flujo de especies, lo que limita la continuidad ambiental, por lo que
estos fueron eliminados del SAR, ya que por el cambio de uso de suelo de selva a
asentamientos humanos es un límite ambiental muy bien delimitado (Figura IV.12).
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Finalmente en el límite Sur de la poligonal, la nanocuenca seleccionada se extiende hasta la
zona de humedales de la reserva de la biosfera de Sian Ka´An, sin embargo la zona de
influencia del proyecto difícilmente se extendería hasta esas zonas, principalmente por que
ya existe otro eje vial y no se trata de un continuo de vegetación sin alteraciones, sin
embargo si existe una conectividad hidrológica representada principalmente por los sistemas
subterráneos, por lo que se decidió ampliar la poligonal para contemplar dichos sistemas y
de igual manera se tomo en cuenta la Laguna Chumkopó, la cual se encuentra muy cerca
del entronque final del trazo.

Figura IV.11. Ajuste de la selva en la línea de costa (límite oriente del SAR)

Figura IV.12. Ajuste asentamientos humanos (límite Sur-Oriente del SAR)
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Figura IV.13. Ajuste sistema de cenotes Ox Bel Ha (límite Sur del SAR)

A continuación se definen cada uno de los límites del SAR:
Límite Norte (parteaguas): Delimita a nivel de microcuencas (SAGARPA-FIRCO) al trazo del
libramiento con la siguiente unidad de escurrimiento hacia el Norte: Playa del Carmen. A
1.7 Km al Norte del parteaguas limítrofe se encuentra la localidad de Uxuxubi, una laguna de
disolución y un cenote en su periferia.
Límite Norponiente (parteaguas): Se trazaron nuevos parteaguas internos para conformar
unidades de escurrimiento de menor superficie a las microcuencas, para formar
submicrocuencas, con el objetivo de incluir el territorio que rodea a la Laguna Madera,
principal humedal no costero de la zona.
Límite Nororiente (parteaguas): Se compone de dos parteaguas, el primero divide a la
microcuenca Tulum con la microcuenca Ciudad Chemuyil, y el segundo divide a la misma
microcuenca Ciudad Chemuyil en submicrocuencas y nanocuencas, que incluye las laderas
al norte del trazo del libramiento que se verán afectadas por el mismo.
El primer parteaguas mencionado permite incluir la zona de influencia de la Laguna Madera
solamente y no la topografía orientada hacia la costa. Con esta división de microcuencas
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quedan fuera del SAR los cenotes Aktun Chen, Chemuyil, Xuhaan Ha, M1, M2 y Kentucky
Castle, estos tres últimos pertenecientes al sistema de cuevas Dos Ojos.
El segundo parteaguas de la submicrocuenca Ciudad Chemuyil, deja por dentro del SAR a
parte del sistema de cuevas Dos Ojos, cenotes pertenecientes a él como Tikimich, The Pit,
Dos Ojos y dos Palmas. Este parteaguas cruza a la carretera Chetumal-Cancún en el Km
246, es decir, 3 Km al Norte de la desviación de dicha carretera hacia el Libramiento Tulum.
a) Límite Oriente (selva): Está definido por la extensión del ecosistema de selva
mediana el cual se localiza en ambos lados de la carretera.
b) Límite Suroriente (Pueblo de Tulum): Excluye del SAR los asentamientos humanos
de Tulum debido a la fractura de la continuidad ambiental de la selva mediana.
c) Límite Sur (sistema de cenotes Ox Bel Ha): Delimitado por el sistema de ríos
subterráneos que conectan los cenotes de la zona y que se extienden desde el mar
Caribe, cruzando inclusive por debajo la carretera Tulum-Chetumal hasta zonas de
selva al Norte de la misma.
d) Límite Surponiente (parteaguas): El SAR se extiende más allá del parteaguas de la
microcuenca TULUM y ocupa parte de la microcuenca CHUMPÓN, ubicada en otra
cuenca y por supuesto, otra subcuenca. Se incluyeron las nanocuencas que derivan
su cauce sobre el Sur del trazo del libramiento. Desciende desde una altitud de 50
msnm hasta los 10 msnm, donde se localiza la Laguna Chumkopó. Este parteaguas
cruza a la carretera Chetumal - Cancún en el Km 217.
e) Límite Poniente (parteaguas): Divide por la mitad en sentido Norte - Sur a la
microcuenca TULUM, dejando una depresión (localidades Francisco Uh May y
Macario Gómez), de similar superficie a la que alberga a la Laguna Madera, por fuera
del SAR debido a que no existe otro cuerpo de agua o zona inundable en las
cercanías, comparable con la laguna mencionada. El parteaguas, y también límite,
poniente del SAR pasa a una distancia de 1 Km al Poniente de los terrenos del
aeropuerto de la Riviera Maya.
El SAR definitivo (Figura IV.14), abarca 50,700 Ha principalmente del municipio de Tulum,
aunque en su extremo Norte ocupa una pequeña fracción del municipio de Solidaridad, con
una altitud que va desde los 0 a los 50 msnm. Este SAR agrupa la zona de influencia del
proyecto la cual es una zona de gran importancia ambiental, que incluye importantes
continuos de selva mediana y selva baja inundable, así como un importante sistema de
humedales que sirve como corredor biológico para el flujo de especies de Norte a Sur en la
península de Yucatán, es una zona de poco acceso debido a los pocos caminos.
En la Tabla IV.1 se presentan de los diferentes atributos ambientales del SAR la superficie
de sus descripciones o estados.
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Figura IV.14. Sistema Ambiental Regional definitivo (SAR)
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Tabla IV.1 Atributos ambientales del SAR, porcentajes por clases
% Respecto
al SAR

Atributo

Descripción

Acuíferos

Península de Yucatán

Cuencas

Subcuencas

Microcuencas

Submicrocuencas

Nanocuencas

100.0%

50,699.90

9.7%

4,924.00

90.3%

45,775.00

9.7%

4,924.00

Menda 2

90.3%

45,775.00

Chumpón

9.7%

4,924.00

Ciudad Chemuyil

11.8%

5,966.00

Tulum

78.5%

39,808.00

Ciudad Chemuyil

11.8%

5,966.00

Madera

43.3%

21,970.00

9.7%

4,924.00

Tres Hermanos

23.8%

12,067.00

Tulum

11.4%

5,770.00

Abejas

0.2%

83.00

Aeropuerto

1.8%

896.00

Aeropuerto Oriente

2.1%

1,059.00

Árboles Tulum

1.1%

580.00

Captación centro

6.3%

3,214.00

Captación Norte

1.2%

612.00

15.9%

8,046.00

Car Wash

0.5%

250.00

Car Wash Norte

0.6%

314.00

Chumkopó

0.4%

220.00

El Continente

2.7%

1,346.00

Extremo Norponiente

4.7%

2,390.00

Extremo Surponiente 1

1.5%

747.00

Extremo Surponiente 2

1.4%

731.00

Extremo Surponiente 3

1.3%

644.00

Ich Tunich

0.7%

333.00

La Unión

5.2%

2,629.00

12.6%

6,380.00

4.5%

2,257.00

Cuencas Cerradas-B
Quintana Roo
Chunyaxche - Santa Amalia

Sian Ka´An

Captación Sur

Madera
Madera Norte
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Atributo

Geomorfología

% Respecto
al SAR

Descripción
Madera Poniente

2.5%

1,284.00

Madera Sur

0.5%

253.00

Madera Suroriente

1.9%

954.00

Madera Surponiente

2.6%

1,322.00

Nohoch Na Chich

11.0%

5,568.00

Ox Bel Ha Oriente

0.4%

222.00

Ox Bel Ha Poniente

4.7%

2,358.00

Pozos

0.5%

247.00

Sac Actun Norte

2.4%

1,241.00

Sac Actun Poniente

0.7%

349.00

Sac Actun Sur

2.2%

1,130.00

Tankah

0.8%

396.00

Tulum Norte

3.6%

1,845.00

Tulum Sur

1.6%

787.00

Costa de inundación y/o de
intermareas

0.7%

338. 00

Costa erosiva-acumulativa (mixta)

0.1%

0.00

Relieve cárstico acumulativo
residual

16.2%

8,229.00

Relieve cárstico denudatorio

83.1%

42,131.00

2.2%

1,091.00

96.9%

49,120.00

Acarreos de tipo eólico

0.1%

64.00

Suelo lacustre

0.4%

196.00

Suelo palustre

0.4%

226.00

Gleysol

2.0%

990.00

Leptosol

98.0%

49,708.00

Solonchack

<0.1%

1.10

100.00%

50,699.00

Arenisca
Caliza
Geología

Edafología

Superficie
Ha

Clima

A(x’)(w1)

Vegetación

Agricultura

0.0%

15.90

Potrero

0.9%

669 00

Zona sin vegetación aparente

0.3%

152.11

Vegetación secundaria (acahuales

1.6%

802.00
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Atributo

% Respecto
al SAR

Descripción

Superficie
Ha

mixtos)
Asentamientos humanos

0.2%

109.22

Carretera pavimentada

0.2%

78.13

Terracería

0.3%

138.28

Brechas o veredas

0.4%

178.20

Calles sin pavimentar

0.1%

42.50

Infraestructura mixta

0.1%

41.90

Sitio de extracción de materiales
pétreos

0.4%

138.28

Derecho de vía (CFE)

0.1%

46.58

Selva mediana subperennifolia

26.3%

13,351.20

Selva mediana subperennifolia
perturbada

7.4%

3,765.23

Selva mediana subcaducifolia

39.1%

19,846.87

Selva mediana subcaducifolia
perturbada

4.7%

2,407.10

Selva baja subcaducifolia

3.7%

1,853.87

Selva baja subcaducifolia
perturbada

0.2%

77.30

11.4%

5,788.87

Selva inundable perturbada

0.9%

461.59

Manglar

0.2%

100.11

Tular-Typha

1.3%

648.56

Zona inundable sin vegetación

0.1%

34.16

Cuerpo de agua

0.2%

86.86

Cenotes

0.0%

15.41

Solidaridad

18.5%

9,400.40

Tulum

81.5%

41,299.60

Selva inundable

Municipios
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IV.2. Caracterización del Sistema Ambiental Regional
IV.2.1. Medio Abiótico
Clima
El Sistema Ambiental se ubica en la región Centro - Norte del estado de Quintana Roo,
específicamente el clima en la zona está determinado en gran medida por diversos factores
geográficos, es decir, su ubicación altitudinal y latitudinal, el efecto de su relieve
estrictamente plano y la influencia de los vientos húmedos del Mar Caribe que han dado
lugar al establecimiento de climas cálidos. De acuerdo con los datos registrados por las
estaciones meteorológicas y con base en la cartografía climática de la zona, en el SAR se
identifica una unidad climática, que hace referencia a un tipo cálido subhúmedo con lluvias
todo el año, clasificado por García (1988), en el grupo de los A, caracterizado por presentar
una temperatura media anual y una temperatura media del mes más cálido con valores de
25.2°C y 21.7°C respectivamente. En el SAR este tip o climático ha favorecido la existencia
de vegetación natural de selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia y selva
mediana subpernenifolia.
Para la caracterización climática del SAR se realizó el cálculo de las variables climáticas, y
por consiguiente del clima, para ello se utilizaron los valores normales de las 38 estaciones
climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional que se encuentran dentro del estado de
Quintana Roo (Tabla IV.2). Lo anterior debido a que dentro del SAR solo se encuentra una
estación climatológica, la estación Tulum, y los datos no son suficientes por sí mismos para
caracterizar todo el SAR. Extrapolando los datos de estaciones fuera del SAR resulta en
cartografía con menor incertidumbre que interpolando a partir de una sola estación
climatológica.
Para interpolar los datos entre estaciones meteorológicas se utilizó el método SPLINE, en
su variante de tensión, que utiliza además de los valores numéricos de los puntos, la primer
y segunda derivada de la función de curvatura. Se utilizó una vecindad de seis estaciones
por cada estación analizada. Al utilizar SPLINE se obtiene una superficie suave, a diferencia
de Kriging o IDW (Figura IV.15)

Figura IV.15. Resultados de algunas Interpolaciones espaciales. Fuente: ESRI.com
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Tabla IV.2. Estaciones meteorológicas del Estado de Quintana Roo
Temperatura
máxima
media anual
(°C)

Temperatura
media anual
(°C)

Temperatura
mínima
media anual
(°C)

Precipitación
media anual
(mm/año)

Clave

Estación

Latitud

Longitud

Altitud
(msnm)

23044

Adolfo López Mateos

19.633056

-88.687500

48

32.3

25

17.7

1326.10

23154

Agua Blanca

18.008611

-88.823056

94

31.2

25

18.8

1354.50

23001

Álvaro Obregón

18.293333

-88.641667

52

31.5

25.3

19

1352.00

23152

Andrés Quintana Roo

19.161944

-88.103611

25

31.4

25.7

19.9

1562.40

23155

Cancún

21.156667

-86.820278

1

31

27.1

23.2

1337.70

23033

Chacchoben

18.978889

-88.213333

29

31.1

25.6

20.1

1527.30

23032

Chetumal

18.500556

-88.327500

26

31.4

26.9

22.4

1327.40

23153

Chetumal Tecnológico

18.518889

-88.300833

17

30.8

26.2

21.7

1348.90

23012

Coba

20.488611

-87.737500

23

29.8

24.7

19.6

1196.70

23041

Dziuche

19.901111

-88.811944

55

32.5

25.8

19.2

1189.50

23003

Felipe Carrillo Puerto

19.575556

-88.045000

22

31.8

26.3

20.8

1385.70

23157

Ideal, Lázaro Cárdenas

20.882222

-87.546389

33

31.8

25.7

19.7

1423.40

23049

Inia-Caechet

18.572222

-88.459444

41

31.9

25.9

19.9

1367.20

23050

Inip

18.250000

-88.633333

-9

31.1

25.6

20.2

1397.00

23009

Isla Holbox

21.533333

-87.283333

20

31.2

26.4

21.6

913.80

23011

Kantunilkin

21.095833

-87.485556

33

31.5

24.4

17.4

1295.80

23013

La Presumida

19.802222

-88.754444

46

33.8

26.1

18.3

1383.80

23014

Leona Vicario

20.988333

-87.204444

22

30.9

24.5

18.1

1104.60

23042

Limones

19.021944

-88.110833

12

32.1

25.8

19.6

1542.80

23015

Los Pozos

18.550000

-88.483333

20

30.9

25.6

20.4

1241.00
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Temperatura
máxima
media anual
(°C)

Temperatura
media anual
(°C)

Temperatura
mínima
media anual
(°C)

Precipitación
media anual
(mm/año)

Clave

Estación

Latitud

Longitud

Altitud
(msnm)

23016

Nicolas Bravo (Km. 71)

18.458333

-88.932222

123

32

25.7

19.5

1250.80

23030

Nuevo Xcan

20.883333

-87.583333

1

32.8

25.9

19

968.10

23017

Palmas

19.233333

-88.116667

20

31.3

25.3

19.3

1213.90

23051

Pedro Antonio Santos

18.954722

-88.164444

30

32.4

26.5

20.6

1420.80

23018

Pucte

18.231667

-88.665556

65

32.1

26.2

20.2

1392.60

23019

Puerto Morelos

20.833333

-86.900000

20

31.1

25.9

20.7

1264.80

23150

Saban

20.032222

-88.541944

62

32.3

25.5

18.7

1133.00

23043

San Felipe Bacalar (SMN)

18.500000

-88.483333

-9

32.6

26.2

19.8

1308.10

23021

Santa Cruz Chico

18.916667

-88.283333

10

32.1

25.7

19.3

1436.10

23022

Señor

19.847222

-88.137778

37

32.3

25.9

19.4

1246.80

23040

Sergio Butrón Casas

18.510000

-88.568611

49

31.1

25.9

20.6

1369.50

23023

Solferino

21.345833

-87.430278

23

31.1

24.6

18.1

1270.70

23007

Tampak (A. Chunhuhub)

19.566667

-88.700000

100

32.2

25.4

18.7

1092.80

23024

Tihosuco

20.193333

-88.366111

62

33

25.9

18.7

1209.90

23025

Tulum

20.225556

-87.458056

25

31.2

25.5

19.9

1150.30

23026

Valle Hermoso

19.188889

-88.523889

48

32.7

25.8

18.8

1101.00

23027

Victoria

20.790556

-87.446944

32

30.1

24.7

19.4

1365.80

23031

X-Pichil

19.694444

-88.376389

34

32.8

26.4

20.1

1046.20

Fuente. Normales climatológicas, Servicio Meteorológico Nacional.
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Precipitación
Dentro del SAR, la precipitación media anual oscila entre los 1,141 y 1,230 mm/año (Figura
IV.16), con un promedio de 1,173 mm/año. Debido a la ausencia de cadenas montañosas
que obstaculicen y capten la humedad proveniente del Mar Caribe, la precipitación es escasa
en el SAR, en comparación con otras planicies costeras del país como Veracruz y Chiapas.

Figura IV.16. Mapa de precipitación media anual
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Temperatura
Dentro del SAR la temperatura media anual oscila entre los 24.9°C y 25.7°C, siendo las
corrientes de viento un factor importante para que, a nivel del mar esta variable climática no
se incremente en mayor medida (Figura IV.17). La temperatura media anual dentro del SAR
es de 25.2°C.

Figura IV.17. Mapa de temperatura media anual
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P/T (Precipitación/Temperatura)
La relación P/T indica la proporción en que la precipitación media anual es superior a la
temperatura media anual y es un indicativo de la humedad presente y un factor en la
determinación del tipo de clima. Como se observa en la Figura IV.18, P/T tiene valores
máximos de 50 para el SAR, que ocurren al Norte, aunque sin variar en gran medida con
respecto a los valores mínimos ubicados al Sur. De haber tenido valores inferiores a 43.2
estaría presente un clima semiárido. La relación P/T no afecta de forma única a la
disponibilidad de agua subterránea, ya que es necesario considerar también al suelo y al
estrato litológico.

Figura IV.18. Mapa de relación P/T media anual
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De acuerdo con la metodología planteada por Enriqueta García1 (1988), se determinó que
dentro del SAR solo existe un tipo de clima, el cálido subhúmedo con presencia de lluvias
todo el año, de fórmula climática A(x’)(w1), caracterizado por presentar una temperatura
media anual en el orden de 25.2ºC, con una media del mes más cálido de 21.7ºC. La
temperatura del mes más frío se registra en 18ºC, durante los meses de diciembre, enero y
febrero. En cuanto al grado de humedad, este tipo climático exhibe valores de 46.5, incluido
en el intervalo de 43.2 y 55.0, por lo que el grado de humedad indica que pertenece al
grupo de los “w1” intermedio en humedad (Tabla IV.3).
Tabla IV.3. Parámetros climáticos del SAR correspondientes al tipo climático cálido
subhúmedo (A(x’)(w1))
Parámetro

Descripción

Grupo
climático

Debido a que la temperatura media del mes más frío es mayor a 18°C, el clima es
de tipo cálido (A). Las temperaturas más frías ocurren en los meses de diciembre,
enero y febrero.

Subgrupo
climático

El subgrupo climático lo definen la temperatura media anual y la temperatura
media del mes más cálido, que para el SAR tienen valores de 25.2°C y 21.7°C
respectivamente, y son mayores a 22°C y 18°C a su v ez. Por lo tanto, el subgrupo
climático es igual al grupo climático: cálido.

Grado de
humedad

La relación o cociente P/T es un indicativo del grado de humedad, que para el SAR
tiene un valor promedio de 46.5, que se encuentra dentro del intervalo entre 43.2 y
55.0, por lo que el grado de humedad se indica con “w1”, quedando fuera los
grados “w2”, “w0” y “w”. Los valores mínimos y máximo de P/T para el SAR son
44.6 y 49.2 respectivamente.

Régimen
de lluvias

Debido a que el máximo de la precipitación se encuentra en la mitad caliente del
año (mayo - octubre) y no llega a ser 10 veces más que la del mes más seco del
año (183.1 mm – octubre, 31.7 mm – mayo), el régimen de lluvias para el SAR es
intermedio o de “todo el año”. No hay un régimen de lluvias de verano o de
invierno.

Riesgos climatológicos
Las características climáticas no permiten la instauración de heladas o nevadas, así como
tampoco la presencia de granizadas ni nieblas (neblinas).
Los principales eventos meteorológicos que llegan a presentarse dentro del SAR son
acompañados de precipitación, como los frentes fríos que se manifiestan con fuertes vientos
(nortes) a finales y principios de año, y los huracanes, tormentas y depresiones tropicales
(según su intensidad) entre junio y noviembre. Debido a su ubicación geográfica, esta zona
es la de mayor concurrencia de huracanes del país, por encontrarse dentro de la trayectoria
típica que siguen estos fenómenos en su camino desde el Océano Atlántico hacia el
poniente. La información obtenida a través del SMN (2009), indica que desde 1970 al 2008,
se formaron 31 ciclones tropicales que afectaron directamente el territorio estatal de
1

Enriqueta García, 1988, Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen
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Quintana Roo. De dichos fenómenos, 10 corresponden a la clasificación de depresión
tropical; 11 afectaron como tormenta tropical y 10 entraron en contacto en categoría de
huracán. De los 31 ciclones anteriormente mencionados, solo 3 entraron a tierra dentro de la
región correspondiente al SAR: Roxanne (1995), Gordon (2000) y Emily (2005). Las
características de los huracanes que cuya trayectoria del ojo pasó a través del SAR se
describen en la Tabla IV.4.
Tabla IV.4. Ciclones tropicales que impactaron al SAR y afectaron al estado de Quintana Roo

Año

Nombre

Categoría

Período

Día de impacto

Viento
máx. en
impacto
(Km/h)

1995

Roxanne

H3

8 - 20 de octubre

10 de octubre

185

2000

Gordon

Depresión
tropical

14 – 18 Septiembre

14 de
Septiembre

55

2005

Emily

H4

10 – 21 Julio

18 de Julio

215

Fuente: CONAGUA, Ciclones tropicales que impactaron a México de 1970 a 2008.

El ciclón denominado “Roxane” se formó el 7 de octubre de 1995, llegó a tierra al Norte de
Tulum como depresión tropical, cambiando a la categoría de tormenta tropical día 9 y se
convirtió a huracán al siguiente día. Alcanzó vientos sostenidos de 185 Km/h (categoría 3),
se movió hacia la bahía de Campeche y se mantuvo en una pequeña área de la bahía del 14
al 18 de octubre en una trayectoria semielíptica; posteriormente se debilitó a depresión y se
trasladó al interior del Golfo de México. Cinco años después, durante septiembre del 2000, la
Depresión tropical número 11 del Atlántico “Gordon” se formó el día 14, e inmediatamente
después, frente a las costas de Quintana Roo (25 Km al Sur-Suroeste del SAR), entró al
SAR, cruzó hacia el Norponiente y recuperó su trayectoria hacia el Norte, saliendo de tierra
firme el día 17 del mismo mes como huracán de categoría 1. “Emily” se formó el 10 de julio
del 2005 como depresión tropical en el Atlántico Central, durante la tarde del 11 de julio se
reforzó y convirtió en tormenta tropical, el día 13 alcanzó la categoría de huracán, pasando
por Trinidad y Tobago y el Mar Caribe. El día 17 de julio se convirtió en el primer huracán de
categoría 5 de la temporada con vientos máximos sostenidos de 260 Km/h. Un día después
se debilitó a categoría 4 en la escala de intensidad Saffir - Simpson, cuando entró a territorio
quintanarroense, aproximadamente a las 2 de la mañana, con vientos máximos sostenidos
de 215 Km/h avanzó hacia el Norponiente de la Península de Yucatán y salió al Golfo de
México (Figura IV.19).
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Figura IV.19. Izquierda: Trayectoria del huracán Emily (Fuente: www.wikipedia.es), Derecha:
imagen de satélite GOES-E del huracán Emily 18 de julio de 2005, 7:54 GMT (Fuente: CNA)

Estos ciclones fueron los únicos que hicieron su primer contacto con tierra dentro del SAR,
sin embargo dada la frecuencia, magnitud y trayectoria de este tipo de fenómenos, los
efectos de casi todas las formaciones ciclónicas tiene alguna repercusión en la región de la
Península de Yucatán y específicamente, dentro del SAR. Otro fenómeno importante que
debe considerarse dentro del SAR son las inundaciones, debido a las características
geomorfológicas. Dada las características geológicas y profundidad del acuífero en los
diferentes puntos del SAR, las “inundaciones”, se dan en las cercanías de las aguadas, en
las selvas que algunos autores denominan como inundables y otros como selva baja
inundable, en estas sube el nivel del agua hasta un metro; las zonas inundables coinciden
sobre todo con los terrenos cercanos a la falla Holbox que además es la ubicación del mayor
numero de aguadas y cenotes. Las inundaciones son cíclicas en dicha región del SAR y los
gametos de las plantas que lo habitan requieren de estos flujos de agua para llegar a otros
parches con selva baja o selva baja inundable (dependiendo el autor que lo describa). En las
zonas bajas, (nanocuencas endorréicas) cercanas a la infraestructura y asentamientos
humanos, tampoco se han registrado este tipo de riesgos, debido a que las carreteras
Chetumal – Cancún y Tulum - Coba están construidas sobre un talud de 2 m de altura
aproximadamente, lo que ha evitado inundaciones, cuando precipitaciones máximas,
principalmente provocadas por huracanes, sí lo han hecho en la carretera Cancún – Mérida.

Geología
El SAR pertenece a la provincia fisiográfica Plataforma de Yucatán, que corresponde a una
planicie de origen cárstico (caliza) cubierta por depósitos eólicos de arena y fósiles de
organismos marinos (caliche). La Plataforma de Yucatán es una estructura que ha sufrido
alteraciones geológicas que favorecen la infiltración pluvial y por consiguiente, el desarrollo
de cuevas y los llamados cenotes. Uno de los principales sistemas de fallas en la Península
de Yucatán es el conocido como Fractura de Holbox, conformada por fallas alineadas en
sentido Nororiente - Surponiente, que generó una secuencia alternante de lomeríos de
escasa altitud y depresiones o valles, estos últimos alojando a cuerpos de agua y sistemas
de humedales (Figura IV.20).
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Figura IV.20. Zona de la Fractura de Holbox (Izquierda: Pope y otros. Surficial Geology of the
Chicxulub impact crater, Yucatán, México, Earth, Moon, and Planets. Derecha: Bedows y otros,
Los Cenotes de la Península de Yucatán (modificado de Weidie, 1985)

La Fractura de Holbox se desarrolla entre 20 y 100 Km al poniente de la línea de costa,
delimitada principalmente por el Lineamiento San Felipe, al Poniente y el Lineamiento Tulum,
al Oriente (Figura IV.21). Entre ellos se formó la depresión Ignacio Zaragoza-Chumpón, y
otras más de menor magnitud y profundidad, producto de alineaciones montañosas paralelas
y bloques hundidos (grabens). Dentro de los bloques hundidos se forman cuencas o
depresiones, mientras que los bloques elevados (horst) se erosionan.

Figura IV.21. Izquierda: Zona de influencia de la fractura de Holbox alrededor del SAR y
Derecha: relieve típico producto de fallas normales (Fuente: Ciencias de la Tierra. Una
introducción a la geología física, Tarbuck y Lutgens)

Litología
La litología del SAR está conformada a partir de dos tipos de afloramientos geológicos, los
de tipo sedimentario y los suelos, siendo dominado por los de tipo sedimentario,
representados por materiales como calizas (Lámina 21, Anexo 2), y areniscas. En el 96.9%
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del Sistema se presentan afloramientos de rocas calizas (Tabla IV.5), caracterizadas por
contener pequeñas cantidades de minerales, como arcillas, hemantitas, sideritas y cuarzos,
que le proporcionan el color tan característico al suelo y el grado de coherencia de la roca,
además de ser un factor importante de la capacidad de filtración del agua y con ello de la
formación de ríos subterráneos y de la presencia de un gran número de cenotes (Lámina 24,
Anexo 2), como parte de la evolución avanzada de un paisaje cárstico o “karst, por lo que es
común encontrar cuevas y cenotes dentro de todo el SAR (148 de acuerdo al conteo
realizado (Figura IV.22). Las areniscas son el otro tipo de material litológico presente en un
2.2% del SAR, se trata de rocas sedimentarias de tipo detrítico, caracterizada por contener
clastos del tamaño de la arena, bien redondeados, constituidos totalmente por coral, muy
porosas, por lo que debido al tamaño y la disponibilidad de los poros muestran una alta
permeabilidad. En el otro menos del 1% del SAR se presentan materiales de tipo suelo,
originados por los depósitos finos de arcillas y limos sin consolidar derivados de las rocas
preexistentes, tanto de origen eólico, como lacustre y palustre, situados en un área bien
definida, identificada como una zona pantanosa o inundable (costa y nanocuencas
endorreicas).
Tabla IV.5 Composición litológica del SAR
Tipo

Clave

Material

Superficie
(%)

Sedimentaria

ar

Arenisca

2.2

cz

Caliza

96.9

eo

Eólico

0.1

la

Lacustre

0.4

pa

Palustre

0.4

Suelo
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Figura IV.22. Litología superficial

Estratigrafía
La columna estratigráfica del SAR está diferenciada en dos periodos, por un lado el Terciario
(Mioceno – Plioceno), que forma parte de la unidad más antigua, la cual corresponde a la
Formación Carrillo Puerto (TmplCz-Cq), que está constituida por una secuencia de caliza y
coquina (caliza bioquímica, caparazones y conchas poco cementados), como se ve en la
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Figura IV.23. La formación Carrillo Puerto (Plioceno), tiene un espesor variable de entre 163
y 240 m, con la presencia de microfósiles marinos que incluyen algas y otros organismos
microscópicos propios de aguas someras y plataformas continentales. La formación del
relieve cárstico comenzó a experimentar disolución por el efecto del agua y dio paso a una
secuenciación de caliza y dolomita (carbonato cálcico – magnésico). Esto constituye una
fase acelerada de la evolución del relieve cárstico, donde a partir de topoformas como las
dolinas se desarrollaron cuevas que se conectaron con el paso del tiempo, y la inundación
de las mismas dio paso a los sistemas Ox Bel Ha, Sac Actun, Abejas, Nohoch Na Chich y
Dos Ojos.

Figura IV.23. Restos de conchas sobre roca caliza, a 3 Km al suroriente de la Laguna Madera y
norte del SAR (17 msnm, a 11 Km de la línea de costa)

Los afloramientos de este período se manifiestan desde el extremo Poniente del SAR hasta
1 Km al Poniente de la carretera Chetumal - Cancún, sin embargo, esta franja se retira de la
carretera conforme se avanza hacia el Sur, alejándose hasta 7 Km de la costa, a la altura de
la Laguna Chumkopó. Dentro de esta unidad estratigráfica quedan inscritos los siguientes
cuerpos de agua: Laguna El Continente, Laguna Madera, Laguna La Unión y Laguna
Chumkopó.
Cuaternario inferior (Pleistoceno): Durante este periodo se desarrollaron depósitos de
arenisca poco consolidada (Qptar), que se observan entre Xel-Ha (al Nororiente del SAR), y
el desarrollo Turístico Freedom Paradise (Oriente del SAR), ocupando una franja costera de
10 Km de longitud, entre la franja limítrofe del Terciario, al Poniente, y la actual línea de costa
donde desemboca al mar el sistema Nohoch Na Chich. En la costa Norte del SAR, los
depósitos del Pleistoceno se interpretan como carbonatos supramareales (formados por
encima del nivel de las mareas) que reflejan los movimientos de la línea de costa por el
aumento del nivel del mar, lo cual es consistente con la formación de cavidades extensas de
la disolución subterránea asociada a la haloclina (capas de agua en donde la salinidad del
agua cambia rápidamente con la profundidad). El probable nivel que alcanzó el mar (Figura
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IV.24), ubica a la línea de costa hasta el kilómetro 8.5 de la carretera Tulum-Coba, dejando
bajo la marea a la mitad del sistema Aktun Ha (Car Wash) y sobre ella a parte de los
sistemas Nohoch Na Chich y Dos ojos (Figura IV.25). Este estrato ocupa el 2.2% de la
superficie del SAR y contiene a 19 de los cenotes identificados (Lámina 24, Anexo 2).

Figura IV.24. Probable línea de costa, en +17 msnm de la actual, durante el Pleistoceno, al Norte
del SAR (izquierda) y sur del SAR (derecha)

Cuaternario superior (Holoceno): Las unidades estratigráficas formadas durante este período
están relacionadas con el retiro de la marea de terrenos hoy ubicados tierra adentro
(palustre, litoral y eólico) y con la deposición de materia orgánica en depresiones de edad
reciente (lacustre). Todo el estrato holocénico ocupa el 1% de la superficie del SAR. Los
depósitos lacustres (Qhola), constituidos por arcilla, lodo calcáreo, arena y limo de color
negro, con un alto contenido de materia orgánica, se observan alrededor de cuerpos de agua
como Laguna Madera, Laguna el Continente y Laguna La Unión, y en menor proporción en
la Laguna Chumkopó. En esta unidad estratigráfica no se identificaron (Lámina 21, Anexo 2).
Los depósitos palustres (Qhopa), formados por limo y arcilla mezclados con materia
orgánica, se observan en áreas aisladas cerca de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´An
(RBSK), al Suroriente del SAR, y cerca de los Cenotes Tankah y Manatí, donde se ubican
pequeños pantanos. La zona palustre de la RBSK corresponde a la salida hacia el mar del
sistema de cuevas Ox Bel Ha, mientras que los cenotes Tankah y Manatí son lo
correspondiente al sistema Nohoch Na Chich.
Dentro de esta unidad estratigráfica se identificó solamente al cenote Victoria, perteneciente
al sistema Ox Bel Ha. Finalmente los depósitos eólicos (Qhoeo), se extienden desde Tankah
hasta Playa Paraíso, abarcando una longitud de 16 Km, pasando por la Zona Arqueológica
Tulum. En Playa Paraíso, 1 Km al Sur de la Zona Arqueológica de Tulum, los sedimentos
recientes están constituidos por arena fina, moderadamente bien clasificada y formada
principalmente por corales. Esta arena procede en su mayor parte de la destrucción de la
barrera arrecifal, localizada aproximadamente a 0.5 Km mar adentro de la línea de costa.
Dentro de esta unidad estratigráfica no se identificaron cenotes.
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Tabla IV.6. Columna estratigráfica del SAR (Era Cenozoico)
Período

Época

Superficie
(%)

Holoceno

Plioceno

M.A.

-

Arena

Qhoeo

-

Sedimentos
calcáreos,
arcilla, arena,
limo negro

Qhola
0.01

Limo y arcilla

-

Arenisca –
calcita

-

-

Eolianitas y
calcita

1.8

2.1

Carrillo
Puerto

Calizas y
coquina

5.3

94.8

Estero
–
Franco
Bacalar

Calizas y
dolomitas
Calizas y
margas

2.2

Evento
significativo

Clave

Costa actual

-

Terciario
Mioceno

Composición

1.0

Cuaternario

Pleistoceno

Forma

Qhopa

Costa antigua.
Costa -5 msnm
actual.
Glaciación

Qptar

Cenotes.
Costa +5
msnm actual

Qpt

Glaciaciones

TmplC
z-Cq

Fractura de
Holbox

23.8

Fuente: Aguayo y otros, Sociedad Geológica Mexicana, 1980.

Riesgos geológicos
El SAR se ubica dentro de la Península de Yucatán, una zona que sísmicamente se
encuentra dentro de la región A, una zona donde no se tienen registros históricos de sismos,
en donde no se han reportado sismos en los últimos 80 años que superen aceleraciones del
suelo mayores al 10% de la gravedad. En esta zona aunque se han registrado temblores con
intensidades de 4 a 7 grados según la escala de Mercalli, no se originan en la zona, pues la
actividad tectónica es prácticamente nula.
En lo que respecta a movimientos de masa, es decir, a deslizamientos geológicos o de rocas
son producto de la tectónica del lugar. En este caso, las capas geológicas tienen hasta
3,500 m de espesor (Formación Carrillo Puerto), lo que al conjuntarse con una actividad
sísmica y una pendiente casi nula, resulta en la escasa probabilidad de que ocurran
deslizamientos. En el caso de los derrumbes, estos pueden ocurrir de forma local, y pueden
corresponder a un deslizamiento desarrollado a lo largo de una superficie de ruptura curva,
originados por la caída del material que conforma los techos de las numerosas cavernas que
se encuentran en la región, lo que da lugar a los cenotes. Cabe señalar que estas
situaciones de riesgo pueden suceder ante los desmontes para abrir nuevas tierras
agrícolas, pues se reblandecería la roca caliza y derrumbaría los techos de los ríos
subterráneos y los cenotes. Un claro ejemplo de estos incidentes, fue el pequeño derrumbe
que sufrió parte del techo del cenote de X´keken o Dzitnup, en Yucatán en el año 2003, o el
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derrumbe ocurrido durante la excavación para la instalación de una línea de agua potable en
Ciudad Chemuyil, afectando al cenote Palomita, fuera del SAR.2

Figura IV.25. Mapa estratigráfico de la franja costera central de Quintana Roo. Fuente: Servicio
Geológico Mexicano/INEGI, Carta Geológico Minera F16-11 (modificado)

2

Society of Akumal´s Vital Ecology, SAVE, www-saverivieramaya.org, 28 de enero de 2009
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Geomorfología
La geomorfología del SAR (Lámina 18, Anexo 2), se puede distinguir en dos grupos, la
perteneciente al sistema costero, el cual en conjunto agrupa a la costa de inundación y a la
erosiva acumulativa, y en un segundo grupo al sistema cárstico, que engloba al relieve
cárstico acumulativo y al denudatorio (Tabla IV.7).
Tabla IV.7. Superficie ocupada en el SAR por cada geoforma
Grupo
Sistema costero

Sistema cárstico

Geoforma

Superficie (%)

Costa de inundación y/o de intermareas.

0.67

Costa erosiva - acumulativa (mixta).

0.00

Relieve cárstico acumulativo residual de circulación
fluvial subterránea, formando un relieve uniforme.

16.23

Relieve cárstico denudatorio de circulación fluvial
superficial. Con procesos de disolución en depresiones.

83.10

Total

100 %

La Costa de inundación y/o de intermareas del sistema costero, es una planicie como se
entiende costera, cubierta dentro del SAR por Selva baja o inundable, Selva mediana
subperennifolia y algunos pastizales halófilos; se ubica al Suroriente del SAR, ocupando
parte del sistema de cuevas Ox Bel Ha, bajo la cota de 6 msnm, sobre una superficie de
0.67%.
De este mismo grupo también se identificó a la Costa erosiva-acumulativa (mixta), llamada
también costa abrasiva - acumulativa, formada por costas rocosas bajas o acantilados
precedidos de una playa. Esta geoforma se presenta en la costa Norte del SAR, en la Caleta
Xel Ha.
Del sistema cárstico se identificó al relieve cárstico acumulativo residual, formado por la
actividad de disolución de las aguas subsuperficiales y subterráneas de rocas solubles como
caliza, yeso y sales. Típicamente el carst se desarrolla en zonas húmedas sobre superficies
de estructura tabular y/o subhorizontal, como el caso del pliegue acostado, pliegue encofrado
o braquianticlinal, meseta y terraza estructural.3 Su origen está vinculado a los ciclos de la
actividad disolutiva y erosiva que se identifican sobre un relieve negativo de fondo plano con
extensos depósitos deluviales y eluviales, bajo los cuales puede haber cavidades con
circulación vertical y horizontal (sistemas de cuevas), o en donde se dispone el nivel base de
un horizonte impermeable.
Cuando la planicie acumulativa es cubierta por extensos depósitos de terra - rosa, arcillas no
solubles de la caliza, pueden llegar a azolvar el nivel superficial debido al exceso de estos
depósitos, deteniéndose el desarrollo de tales formas, incluso pueden formarse cuerpos de
agua (Lámina 34, Anexo 2), debido a la impermeabilidad de la terra - rosa que impide que el
agua se siga infiltrando. Ejemplos de estas geoformas es la Laguna Madera. Distintas
3

Sistema clasificatorio del relieve de México, Escala 1: 250, 000 (INE –Instituto de Geografía, UNAM),
2002
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condiciones geofísicas del subsuelo no hicieron posible que las zonas endorréicas de
captación, ubicadas en el centro de esta geoforma, llegaran a ser lagunas como las antes
mencionadas, en la época actual (Figura IV.26). Esta hondonada, casi homogénea, tiene una
longitud de 27 Km y un ancho máximo de 4 km.
Por otro lado, en el relieve cárstico denudatorio de circulación fluvial superficial con procesos
de disolución en depresiones, también del mismo sistema, coexisten los procesos erosivos y
el de disolución con formas de circulación corrosivo - erosivas, en la zona hidrodinámica o
subsuperficial; con disección fluvial, procesos de dolinización a gran escala y uvalización
(conjugación de dolinas y generación de poljes). En esta estructura, la circulación fluvial,
aunque mínima, ocurre en dos orientaciones principales: hacia la hondonada Central del
SAR, y hacia el Mar Caribe (Figura IV.26).
Paisaje cárstico
La evolución del paisaje cárstico dentro del SAR comienza con la percolación del agua
subterránea a través de la caliza a lo largo de diaclasas y planos de estratificación. Esta
disolución crea cavernas en el nivel freático y por debajo de él, en gran parte del Sistema
ambiental se desarrollan colinas, y en ocasiones, corrientes de superficie que son
canalizadas por debajo del terreno. Con el paso del tiempo, las cavernas se hacen mayores
y aumenta el número y tamaño de las dolinas. El hundimiento de las cavernas y la unión de
las dolinas forman depresiones de suelo plano más grandes. Finalmente la actividad de la
disolución puede remover la mayor parte de la caliza de la zona, dejando solo restos
aislados (Figura IV.27).
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Figura IV.26. Mapa geomorfológico
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Figura IV.27. Desarrollo del paisaje cárstico (Fuente: Ciencias de la tierra. Una introducción a la
Geología física, Tarbuck y Lutgens)

Las estructuras cársticas presentes dentro del SAR, se dividen en formas exocársticas y
endocársticas; las primeras hacen referencia a tres tipos de estructuras: dolinas, uvalas y
poljes, diferenciadas según su profundidad (de 0 a 30 m) y su ubicación topográfica (hasta
40 m de altitud), asimismo, se hace referencia al patrón de inundación (ordinario,
permanente o extraordinario)4. Las zonas cársticas típicas están compuestas por un terreno
irregular interrumpido por muchas depresiones denominadas dolinas. Las dolinas se forman
de dos maneras, algunas se desarrollan de forma gradual a lo largo de muchos años sin
alteración física de la roca. En esas situaciones, la caliza situada inmediatamente debajo del
suelo se disuelve por el agua de la lluvia descendente, que contiene dióxido de carbono.
Con el tiempo, la superficie rocosa se reduce y las fracturas en las cuales entra el agua se
van agrandando. A medida que las fracturas aumentan de tamaño, el suelo se hunde en las
aperturas ensanchadas. Estas depresiones suelen ser superficiales y tienen pendientes
suaves.5 Por otro lado, las dolinas pueden formarse también de manera abrupta y sin
advertencia, cuando el techo de una gruta se desploma bajo su propio peso (Figura IV.28).

4
5

Estudio Geohidrológico de la Península de Yucatán
Introducción a la Geología Física
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Figura IV.28. Desarrollo del paisaje cárstico, por geoforma, dentro del SAR

En cuanto a las formas endocársticas, aparecen en el interior del macizo calcáreo como
consecuencia de la acción del agua infiltrada desde la superficie; debido a la circulación del
agua, se originan cuevas, grutas y grandes oquedades. Entre las formaciones endocársticas
más conocidas, están las estalactitas y estalagmitas. A lo largo del corredor turístico Riviera
Maya que corre de Cancún a Tulum y que ocupa aproximadamente 150 Km de costa y zonas
aledañas, se ubican un gran número de estos sistemas de cuevas con sus correspondientes
cenotes que constituyen aproximadamente 700 Km lineales6.
Sistemas de cuevas
El Sistema Ox Bel Ha, corresponde al más grande en cuanto a longitud se refiere de la
Península de Yucatán, colinda al Sur con la Reserva de la Biósfera de Sian Ka´An y está
parcialmente dentro del SAR en la región Surponiente de la misma. Por otra parte, ubicado a
4 Km antes del poblado de Tulum sobre la carretera Chetumal - Cancún, se ubica el sistema
Naranjal, que se extiende hacia el Norte de la citada carretera 1 Km y hacia el Sur otros
2 Km. Incluye a los cenotes Naharon (Cristal), Escondido (Mayan Blue), Muknal (Jailhouse),
entre otros. La haloclina se encuentra a 18 m de profundidad y las corrientes subterráneas
corren de Norte a Sur. En la porción Sur del Centro de la población de Tulum, se ubica el
sistema Ak Tulum, el cual recorre 1 Km al Poniente del camino que conduce a la zona
Arqueológica Tulum desde el pueblo del mismo nombre. Otro de estos sistemas de cuevas,
6

When the survey is not enough: Temperature, Salinity and Dyetracing reveal flow paths, Beddows, Patricia.
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es el denominado Aktun Ha (Car Wash), orientado hacia el Norponiente - Surponiente, el
cual hasta el momento se cree que puede llegar a ser una conexión de las aguas
subterráneas con el basurero municipal, ubicado a 1.5 Km del cenote.7 Esta dirección de la
corriente de agua subterránea es confirmada por Coke y Young8 en la cartografía elaborada
para este sistema, sin embargo no se ha verificado que sustancias provenientes del basurero
hayan llegado hasta el sistema Aktun Ha.

Figura IV.29. Mapa de sistemas de cuevas (Fuentes: Quintana Roo Speleologycal Survey
(QRSS), Grupo de exploración Ox Bel Ha, GEO, www.mexicocavediving.com)
7

Beddows, Patricia. When The Survey Is Not Enough: Temperature, Salinity, And Dyetracing Reveal Flow Paths,
2007 National Cave and Karst Management Symposium.
8
Coke,J.G. y Young, T.M., Cenote Car Wash, 1990
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En la Tabla IV.8 se muestran las principales características de los sistemas de cuevas dentro
del SAR, al igual que los cenotes de los que se tiene su nombre. Los Cenotes más
sobresalientes dentro del SAR son el Aktun Ha (Car Wash), que se encuentra a bordo de
carretera, a la altura del Km 8 de la vía Tulum-Coba, del lado Sur. El cenote Zacil Ha (Luke´s
Hope), que fue rellenado parcialmente con arena de la zona para aplanar su piso y hacerlo
más blanco y atractivo a los turistas que lo visitan. El Sistema Sac Actun, está compuesto por
varios subsistemas que formaron en alguna ocasión (2007), el sistema de cavernas
subterráneas más largo del mundo, cuando se incorporaron los ahora subsistemas Abejas,
Nohoch Na Chich y Dos Ojos. Antes de ser descubierta la conexión con los subsistemas
mencionados cerca del cenote Manatí (región Muul Ha), se componía únicamente por los
cenotes Calimba, Grande (Gran Cenote), Naval y Verde entre otros. La sección
primeramente descubierta del Sac Actun corre en dirección Norponiente - Suroriente y pasa
por debajo de la carretera Tulum - Coba a la altura del Km 4.5. Ubicado sobre el Km 2.5 de la
carretera Tulum - Coba, se localiza el subsistema Temple of Doom (Calavera, Esqueleto,
Templo), la dirección de las corrientes subterráneas es la misma que la del sistema Sac
Actun (NW – SE), y contiene al cenote del mismo nombre, Temple of Doom. Su nombre lo
debe a la proyección de la figura de una calavera sobre el fondo del cenote debido a dos
aberturas pequeñas y una grande sobre la superficie del terreno. El subsistema Abejas, es el
más próximo a la costa, pues se encuentra a una distancia máxima de 1 Km, ubicado entre
los kilómetros 233 y 236 de la carretera Chetumal - Cancún, incluye al cenote Tres Palmas
ubicado junto a la línea de costa. Por último el subsistema Nohoch Na Chich, que tiene su
origen a 6 Km aguas arriba de la línea de costa, entre los Km 239 y 242 de la carretera
Chetumal - Cancún; el cenote principal de este sistema lleva su mismo nombre, y tiene
conexión con el sistema Dos Ojos al Norte y con el sistema Abejas al Sur.
Tabla IV.8. Sistemas de cuevas y cenotes (descubiertos) dentro del SAR
Sistema

Subsistema

Longitud
(Km)

Profundidad
máx. (m)

Cenotes en el
SAR

Ox Bel ha

-

180.0

-33.5

49

Cenote
(con nombre)
Air
Amber Sun
Barrier
Bat hole
Beh Ha
Bofox
Bronx
Crack
Familia
Dim
Esmeralda
Espejo
Ignoto
La mesa
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Sistema

Subsistema

Longitud
(Km)

Profundidad
máx. (m)

Cenotes en el
SAR

Cenote
(con nombre)
Laberinto
Las Perlas
Luz
Matchbox
Moonpod
Odissey
Split
Tall Trees
Teapot
Victoria
Wakax
Xaah
Xix
Xux
Yaax Kal
Yax Chen
Zapata
Naharon (Cristal)
Escondido (Mayan
Blue)

Naranjal

-

24.3

-34.7

10

MukNal
(Jailhouse)
Sun
Lost
Fencelince
Sunhole

Ak Tulum

-

2.231

-12.5

1

Ich Tunich

-

-

-

1

Aktun Ha
(Car Wash)

2.8

Sac Actun

17.1

Sac Actun
173.6

-26.5

3

Ak Tulum

Aktun Ha (Car
Wash)
Zacil Ha (Luke´s
Hope)

-19.8

15

Grande
Calimba
Bosh Chen
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Sistema

Subsistema

Longitud
(Km)

Profundidad
máx. (m)

Cenotes en el
SAR

Cenote
(con nombre)
Snake
Four Doors
Ho-Tul
Azteca
Pabilanny
Verde
Naval

Abejas

9.743

-12.8

2

Tres
Palmas/Abejas
Nohoch Nah
Mudhole
Big Don´s
Burt´s Crack
House
Weesh
Chuck´s
Dane´s Delisght
Dinner Hole
Emanuelle´s
Mudhole
Far Point Station

Nohoch Na
Chich

61.0

-71.6

25

Fortress of
Solitude
I-Hope
Lunas y sombras
Mike´s Church
Mike´s promise
Mike´s Mangrove
Mudhole
Natural Bridge
Nohoch Peck
Pet cementery
Red Dog
Reptile Belly
Sunken Skull

Temple of
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Sistema

Subsistema

Longitud
(Km)

Profundidad
máx. (m)

Cenotes en el
SAR

Doom

Cenote
(con nombre)
Doom/Esqueleto/C
alavera
Tikimich
The Pit

Dos Ojos

62.3

-119.1

7

Dos Ojos
Dos Palmas
Mott Mott
Mil Columnas
Caracol
Edén
Hatz Act

Sin sistema

Sin
subsistema

-

-

54

Mundo Escondido
Santa Liberata
Sastun
Suemi

Fuente: Quintana Roo Speleologycal Survey (QRSS), Long Caves of Mexico (Minton, 2009).

Cenotes
Los cenotes, muy comunes dentro del SAR, son segmentos de cuevas inundadas que han
quedado expuestos a la superficie debido al colapso del techo, como parte de la disolución
del carbonato de calcio que compone a la caliza del estrato litológico de la región, dejando
expuesta el agua subterránea del acuífero. Esta disolución generalmente está relacionada
con la formación de estalactitas y estalagmitas que dependiendo del cenote, llegan a unirse
para formar “columnas”. En la Figura IV.30 se muestran los principales cenotes explorados
dentro del SAR, aunque es necesario considerar que existen otros inexplorados.
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Figura IV.30. Mapa de cenotes (Fuentes: Interpretación visual sobre imagen de satélite
Quickbird-Google Earth e imagen de satélite)

Manantiales
Dentro del SAR, además de los cenotes, existen otras formaciones cársticas que permiten la
circulación del agua subterránea, como los llamados “manantiales”, que son estructuras
rodeadas por una muy delgada capa caliza y se sitúan dentro de humedales. Los
manantiales constituyen puntos donde el agua subterránea es accesible desde la superficie
de forma natural. En el SAR existen claros ejemplos de estas estructuras, como en Laguna
Madera y Laguna El Continente (Norte del SAR), y los “cenotes” del sistema Ox Bel Ha,
Suroriente del SAR (Figura IV.30).
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Aguadas
Alrededor de los cenotes y manantiales, se forman anillos de vegetación que dan pie a
microunidades edáficas que tienen el nombre maya de Ak’alche (ak’alche’: laguna, pantano)
que se caracterizan por conformar llanos o bajíos en los que se deposita agua por algún
tiempo, aún en terrenos llanosos y en donde la hojarasca y árboles que caen han formado
altillos de tierra vegetal, similar forma a los cenotes de edad avanzada donde el
acumulamiento de materia vegetal ha obstruido el tránsito directo hacia el acuífero (Figura
IV.31). Estas estructuras son típicas de unidades de escurrimiento endorréicas, como las
ubicadas al Norte de la carretera Tulum – Coba y al Oriente de los terrenos del aeropuerto de
la Riviera Maya.

Figura IV.31. Izquierda: Esquema de la hidrología peninsular (Fuente: Los Humedales. Un
Mundo Olvidado, Morales, Juan José, Dibujo: Amigos de Sian Ka’An), Derecha: Aguada
(Fuente: Gaona-Vizcaíno, 1980 (modificado) y Flores-Nava, 1989)

En la Figura IV.32 se esquematiza el corte Poniente - Oriente del estado de Quintana Roo,
donde el SAR corre desde la línea de costa hasta 20 Km tierra adentro. Dentro de este límite
se encuentran diversas fallas y lineamientos pertenecientes al sistema Fractura de Holbox,
con cuevas semi - inundadas, como la de Tres Columnas y cuevas inundadas totalmente o
cenotes conectados.
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Figura IV.32. Corte estratigráfico poniente-oriente representativo del estado de Quintana Roo
(Fuente: Donna & Simon Richards, www.cave-exploration.com)

Topografía
La topografía del SAR (Lámina 19, Anexo 2), se debe a muchos factores, entre ellos: los
movimientos tectónicos ocurridos en su época, la evolución del paisaje cárstico (asociado a
unidades litológicas de caliza), depósitos eólicos cercanos a la línea de costa y a la acción
de la marea, dependiente del nivel del mar que ha oscilado en diferentes ocasiones debido a
las glaciaciones que ha sufrido la Tierra durante su evolución. Las elevaciones máximas
dentro del SAR llegan hasta los 40 msnm pero solo se localizan en pequeñas franjas de
terreno (0.04% del SAR), al Norte y Surponiente, ocupando zonas rurales. Desde la carretera
Tulum – Coba, se desarrolla un pequeño valle en el Norte del SAR, incluido dentro de una
sub - microcuenca endorréica que da origen a la Laguna Madera y a zonas de captación
formadas en dirección paralela a la costa. La mayor parte del SAR (68.81%) se ubica por
debajo de los 20 msnm (Figura IV.33), cota que disminuye progresivamente desde Francisco
Uh May y Macario Gómez (Poniente), hasta la línea de costa de Tulum (Oriente). Al Sur de la
carretera mencionada se encuentra una planicie, desarrollada por el incremento del nivel del
mar durante el Pleistoceno. El restante 31.15% del SAR se encuentra entre los 21 y 40
msnm.
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Figura IV.33. Mapa hipsométrico (Fuentes: Continuo de Elevaciones Mexicano (CEM), INEGI
(modificado) y Datos vectoriales esc. 1:50,000 (INEGI), cartas f16c78 y f16c88)

Pendiente
Además de las moderadas elevaciones existentes en el SAR, el cambio de esta variable
topográfica no se presenta de forma abrupta por lo que las máximas pendientes del terreno
no superan los 10°. El 97.94% de la superficie del SAR se encuentra con una pendiente
menor o igual a un grado por lo que se puede considerar como planicie. Como se presenta
en la Figura IV.34, las pendientes máximas se ubican en las laderas que conectan las
elevaciones máximas del poniente del SAR con la planicie costera y la Laguna Madera
(franja central). Las pequeñas pendientes contribuyen a la inexistencia de corrientes
perennes o intermitentes en la superficie, por lo que en el SAR no se encuentran sistemas
fluviales de importancia.
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Figura IV.34. Mapa de pendientes (en grados)

Edafología
En el SAR se identificaron un total de tres unidades dominantes de suelo de acuerdo al
sistema de clasificación FAO - UNESCO. En términos generales, los suelos (unidad
dominante) en el SAR están en asociación con la unidad geológica y geomorfológica sobre la
cual sobreyacen. El suelo leptosol, es el de mayor abundancia en el SAR (49,708.8 Ha) y
está en asociación con el relieve cárstico en cuanto a que los cenotes se desarrollan sobre
ellos y sobre los manantiales (vasos comunicantes dentro de materia orgánica), se ubican los
gleysoles. Mientras que el tipo Solonchak se ubica en una pequeñísima área con influencia
de agua salada proveniente del mar Caribe, en un sitio donde la inundación, desecación es
cíclica lo que permite la instauración de costras salinas en la superficie del perfil edáfico.
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Tabla IV.9. Superficies ocupadas por cada unidad edáfica dentro del SAR
Unidad
Gleysol mólico
Leptosol
Solonchak gleyico
Total

Clave
Gm
I
Zg

Superficie (Ha)

Superficie (%)

990.0

1.95

49,708.8

98.0

1.2

0.002

50,699.9

100%

Cabe hacer mención que dentro del SAR se presentan suelos poco profundos y en
asociaciones de dos o más tipos, donde predominan los leptosoles y gleysoles. La pendiente
topográfica, la precipitación y el sustrato geológico han contribuido a que no exista mayor
diversidad de suelos y que solo donde se presentan zonas de inundación se pueda acumular
suficiente material para la formación de unidades de suelo diferentes a los leptosoles. En
general la textura de los suelos es media y solo la de los gleysoles, llega en las zonas de
menor altitud a ser fina, debido a la formación y acumulación de terra rosa. En cuanto a su
fertilidad es variable ya que esto no depende solo del tipo de suelo, sino sobre que unidad
geomorfológica se asientan. En general solo el horizonte A rico en materia orgánica es fértil,
por lo que las raíces de los árboles se extienden en la superficie para absorber los
nutrimentos. El resto de los horizontes del perfil edáfico son pobres, debido a que la
intemperización de la caliza derivada de coral, le aporta pocos nutrimentos, por lo que estos
deben provenir de la acumulación de materia orgánica producto de la selva y su
mineralización, o de la intemperización ácida de la caliza que forma la arcilla conocida como
terra rosa y que suele ser muy fértil.
Los terrenos desmontados en el SAR, para fines agropecuarios, fueron utilizados como
máximo 4 años y después abandonados, porque perdieron por completo su capacidad
productiva y actualmente lucen como leptosoles con acahuales bajos. La roca madre
provoca que la edafogénesis sea muy lenta y el horizonte orgánico o A, sea muy cotizado, ya
que corresponde la única “tierra fértil” del SAR que además es muy erodable, ya que
depende de las raíces de los árboles de la selva para retenerse. Los suelos presentes en el
SAR son muy antiguos, aunque comparten las características de los suelos jóvenes de otras
partes del país. La vocación del suelo del SAR es netamente forestal.
Con el fin de facilitar la comprensión de los tipos edáficos, a continuación se describen las
características físicas, químicas y taxonómicas más relevantes de los suelos reportados.
Los suelos leptosoles son los de mayor distribución dentro del SAR, pues ocupan una
superficie de 49,708.8 Ha, equivalentes al 98%, se caracterizan por ser suelos someros, de
escasa evolución y desarrollo, limitados por una roca continua a menos de 25 cm, o bien por
un material con más del 40% de equivalente en carbonato cálcico. Solo presentan un
horizonte superficial ya sea mólico, úmbrico u ócrico, y un segundo vértico. Dentro del SAR
este tipo edáfico mantiene comunidades naturales de selva mediana subcaducifolia, selva
mediana subperennifolia y selva baja (inundable y no inundable).
Las raíces de los árboles son capaces de desarrollarse aún en condiciones de un primer
horizonte A de 10 cm de espesor, que es una arcilla con poca materia orgánica, sujeta en
ocasiones a incendios o erosión eólica producto de fenómenos meteorológicos. Aunque el
principal factor limitante para el uso de estos suelo es su espesor, y asociado a esto la
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escasa capacidad de retención de agua, en el SAR se han utilizado en la agricultura, con
poco rendimiento, y para la ganadería que aprovecha la vegetación natural.
Dentro de los leptosoles, existen subdivisiones o microunidades edáficas que tienen su
origen en la clasificación Maya del suelo:
a) Took (tierra quemada). Se dan en terrenos quemados que favorecen el crecimiento
de pastos y gramíneas, con el aporte de muchos minerales. Estos aparecen por
incendios espontáneos o provocados para deforestar y construir viviendas; y,
b) Kekelt (cosa mal molida o mal mezclada). Es un suelo muy abundante, le llaman
también tsek´el y está compuesto de piedra o lámina de piedras, con muy poca tierra
para la vegetación.
Los gleysoles son suelos que se encuentran en zonas donde se acumula y estanca el agua,
cuando menos en la época de lluvias, ejemplo de lo anterior, son su ubicación única en la
nanocuencas endorréicas, que albergan cuerpos de agua (Lámina 34, Anexo 2), perennes e
intermitentes, no así, se ubican en nanocuencas arreicas donde la edafogénesis es aún más
lenta por la falta de acumulación de escurrimientos y materia orgánica. La presencia de los
gleysoles dentro del SAR se limita a un porcentaje de superficie menor al 2%, debido a que
es dominante la superficie de nanocuencas arreicas, sobre las endorreicas. Probablemente
algunas de estas nanocuencas, cercanas al sistema de cuevas Sac Actun (arreicas), con el
tiempo evolucionen a nanocuencas endorreicas dando paso a cuerpos de agua permanentes
(Lámina 35, Anexo 2). Un ejemplo claro es la diferencia entre las zonas aledañas a las
lagunas La Unión y Chumkopó, que aunque ambas se separaron del mar al mismo tiempo
(10 msnm), los suelos de la Laguna La Unión han tenido una evolución más acelerada que
los de la Laguna Chumkopó.
Dentro del SAR los gleysoles están representados por la subunidad mólico, caracterizada por
presentar una capa superficial oscura de unos 15 cm de espesor, muy rica en materia
orgánica y por tanto fértil, de textura suave. Se diferencia por un horizonte saturado de unos
60 cm, con colores grises. En el caso de la laguna Chumkopó se encontraron restos de
caracoles a esta profundidad, revelando que perteneció a la antigua costa, 10 msnm actual.
La vegetación natural que presentan estos suelos dentro del SAR son asociaciones Tular Tifa y selva baja inundable (en algunos casos también se presenta mangle entre la selva
baja). Alrededor de la Laguna Madera (Norte del SAR), y Laguna Chumkopó (Surponiente
del SAR), presentan cierta salinidad que permite el desarrollo de manglares. En otras zonas,
estos suelos se encontraron junto a ojos de agua, aguadas o “manantiales”, que se
asemejan a los cenotes, sin embargo, son vasos comunicantes del manto acuífero, que a
diferencia de los cenotes, no se encuentran rodeados por una gran coraza cárstica, sino de
materia orgánica. Ejemplo de lo anterior, es la Laguna Madera y Laguna El Continente (Norte
del SAR). Excepcionalmente se utilizan como potrero, debido a la gran humedad que
contienen y a la poca resistencia que ofrecen. No hay desarrollo de cultivos sobre esos
suelos dentro del SAR. Los gleysoles del SAR son poco susceptibles a la erosión por su
saturación de humedad y el mínimo flujo superficial donde se asientan. Se encuentran en los
lechos de los cuerpos de agua del SAR (Laguna Chumkopó, Laguna La Unión, Laguna
Madera y Laguna El Continente) y tienen una profundidad mayor a 1 m.
La unidad edáfica Solonchak gleyico, utiliza una mínima superficie del SAR (1.2 Ha), hace
referencia a suelos salinos, constituidos prácticamente por cualquier tipo de material no
consolidado, se encuentra en una zona estacionalmente inundada, con influencia de la
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costa, en donde el manto freático es somero, lo que permite que la acumulación de sales sea
más fuerte en la superficie del suelo. Presenta un perfil de tipo AC con características
gleicas. La vegetación que mantienen es herbácea con frecuente predominio de plantas
halófilas y presentan una capacidad de utilización muy reducida, solo para plantas tolerantes
a la sal. Esta unidad se ubica al suroriente del SAR, en las cercanías de la conexión del
sistema Ox Bel Ha con el Mar Caribe. Debido a la alta salinidad de este suelo, la vegetación
existente está conformada por pastizales, que dan paso a la selva inundable en forma de
anillos alrededor de los “cenotes” o manantiales del sistema mencionado.

Figura IV.35. Mapa edafológico. Fuente: INEGI (modificado)
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Erosión
Como se muestra en la Figura IV.36, la mayor parte del SAR se encuentra en zonas de poca
erosión potencial, debido a la baja pendiente dominante en la topografía, lo que se traduce
en una erosión promedio para el SAR de 6.8 ton/(Ha*año). Existen zonas de erosión
moderada, ubicadas en zonas desprovistas de vegetación, como áreas agrícolas, terracerías
y sitios de extracción. Estos se ubican al poniente de la carretera Chetumal-Cancún, al sur
del basurero municipal, y en los caminos que conducen a la laguna Madera, que últimamente
han sufrido de quemas naturales y provocadas para limpiar el terreno. El único cuerpo de
agua sujeto a azolve, es la parte sur de la Laguna Madera, donde se ubicaban antiguas
cabañas abandonadas y cuyos terrenos se ocupan actualmente para el pastoreo (Figura
IV.36).

Figura IV.36. Mapa de erosión potencial total
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Hidrología
El Sistema Ambiental se localiza en su totalidad dentro de la Región hidrológica
Administrativa XII Península de Yucatán, pertenece a la Región hidrológica Yucatán Este
(RH33), que cuenta con una superficie total de 5,404,079.8 Ha. Esta región incluye a todo el
Estado de Quintana Roo, así como la zona Oriente de Campeche y el Sur de Yucatán. El
parteaguas principal lo conforma la Sierrita Ticul, al Centro de la Península de Yucatán,
dirigiendo los escurrimientos en tres direcciones principales: Poniente, Norte y Oriente. A su
vez, esta Región Hidrológica contiene a las cuencas Quintana Roo, Cuencas cerradas B y
Bahía de Chetumal (Tabla IV.10)
Tabla IV.10. Unidades de escurrimiento en el SAR
Región

Cuenca

Subcuenca

Microcuenca

Submicrocuenca

Nanocuencas

Yucatán
Este

Quintana
Roo

Menda 2

Tulum

Madera

Aeropuerto
Aeropuerto
oriente
Captación
centro
Captación norte
El Continente
Extremo
norponiente
Madera
Madera norte
Madera
poniente
Madera sur
Madera
suroriente
Madera
surponiente

Tres Hermanos

Árboles Tulum
Car Wash norte
Car Wash
Captación sur
La Unión
Pozos

Tulum

Ich Tunich
Sac Actun norte
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Cuencas
La cuenca Quintana Roo tiene su origen en la zona Norte del Municipio José María Morelos y
Pavón, entre las comunidades de Sacala y Saban, cuenta con una superficie de 45,775.1 Ha
dentro del SAR y contiene a la subcuenca Menda 2 de acuerdo con CONABIO, la cual divide
al SAR en dos segmentos, Norte y Sur. El Norte se encuentra influenciado por la Fractura de
Holbox, ya que los lomeríos y depresiones derivadas de la misma interfieren en mayor
medida con el flujo del agua superficial hacia el Mar Caribe. Por su parte, las Cuencas
cerradas B contienen a la subcuenca Chuyaxché-Santa Amalia que ocupa 4,924.8 Ha dentro
del SAR y tiene su origen en la Sierrita Ticul, aguas arriba de las localidades Becanchen y
Ukum, ambas en el Estado de Campeche. La subcuenca Chunyaxche-Santa Amalia tiene su
parteaguas formado un perímetro que corre cerca de las comunidades Chun On, San
Antonio Segundo y los Tres Reyes.
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Figura IV.37. Mapa de subcuencas (Fuentes: CONABIO, SAGARPA-FIRCO)

Microcuencas
Dentro del Sistema Ambiental se presentan tres microcuencas: 1) Microcuenca Ciudad
Chemuyil, 2) Microcuenca Tulum y 3) Microcuenca Chumpón.
1. La Microcuenca Ciudad Chemuyil, es una unidad de escurrimiento superficial de tipo
exorreica, ya que su pendiente conduce los escasos escurrimientos superficiales en
dirección Oriente, hacia el Mar Caribe. Se extiende desde Tankah hasta Puerto
Aventuras, cerca del desarrollo turístico Barceló Maya. Tierra Adentro, su parteaguas
pasa cerca de la localidad de Uxuxubi. Tiene una superficie de 5,966.2 Ha. Las
microcuencas han sido divididas en unidades de escurrimiento de menor superficie
llamadas sub-microcuencas, con el fin de identificar con mayor precisión las
direcciones de flujo y las implicaciones de estos flujos en las características del
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medio. La submicrocuenca Chemuyil es la única submicrocuenca dentro de la
microcuenca del mismo nombre. Se han considerado elementos de infraestructura,
como las carreteras Cancún-Chetumal y Tulum-Cobá como parteaguas de las
submicrocuencas debido a que el terraplén de 2 m de altura aproximadamente
funciona como barrera de los escurrimientos superficiales.
2. La Microcuenca Tulum, que cuenta con una superficie dentro del SAR de 39,808.9
Ha, con su extremo Poniente cerca de la localidad Francisco Uh May. Su
desembocadura al Mar Caribe abarca la franja costera entre Tankah, al Norte y la
zona de hoteles al Sur de la Zona Arqueológica Tulum. Incluye a las
submicrocuencas Madera, Tres Hermanos Norte, Tres Hermanos Sur, Tulum Norte y
Tulum Sur.
3. La Microcuenca Chumpón, con una extensión superficial de 4,924.8 Ha dentro del
SAR y se extiende desde Chun On, Cacab, Pixoy, Kilómetro Cincuenta y La
Esperanza, al Oriente y desde La Laguna Chumkopó al Norte. La salida de aguas
superficiales se encuentra en el Mar Caribe, entre los límites del Arco Maya de la
Reserva de la Biosfera de Sian Ka´An, 11 Km al Norte de Boca Paila, y Kaape Ha,
8 Km al Sur de Boca Paila. Incluye a las submicrocuencas Sian Ka´An Oriente y Sian
Ka´An Poniente.
Submicrocuencas
El criterio para dividir las microcuencas de SAGARPA-FIRCO fue utilizar a las carreteras
como parteaguas de estas unidades de escurrimiento menores y ubicar zonas de arreismo o
endorreísmo puro dentro de las microcuencas, de esta forma se diferenciaron cinco (5)
submicrocuencas. La primera de ellas es la Submicrocuenca Madera, que pertenece a la
microcuenca Ciudad Chemuyil, incluye a las lagunas Madera y El Continente, reúne sus
respectivos escurrimientos tributarios (mínimos debido al relieve cuasiplano y de tipo
cárstico) y constituye una unidad de escurrimiento de orden endorreico, delimitada por los
plegamientos del terreno debido a las fallas pertenecientes al sistema Fractura de Holbox. Su
altitud máxima, tanto en los parteaguas Poniente, Norte y Oriente, es de 30 msnm mientras
que la mínima es de 8 msnm dentro de la Laguna Madera, el parteaguas Sur es casi paralelo
a la carretera Tulum Cobá, corriendo a una distancia variable entre 1,500 y 400 m al Norte de
la vía de comunicación mencionada.
La Submicrocuenca Sian Ka´An se ubica en la porción Sur del SAR, presentan una dirección
de flujo superficial de Poniente a Oriente, disminuyendo su altitud de 50 a 3 msnm. Se trata
de una unidad de escurrimiento de tipo exorreico, ya que los escurrimientos (superficiales y
subterráneos) tienden a tener salida hacia el Oriente (Mar Caribe). Al Suroeste se identifica
la submicrocuenca Tres Hermanos, de tipo arreico debido a que su topografía favorece los
escurrimientos convergentes hacia el Centro del SAR, que se evaporan o infiltran en un
punto cercano al cenote Aktun Ha (Car Wash) y a los pozos municipales de agua potable
Alberga los asentamientos humanos ubicados junto a la carretera Tulum-Coba, como por
ejemplo el fraccionamiento “Los Árboles Tulum”. Delimitado en el costado Sureste se
encuentra la submicrocuenca Tulum (Figura IV.39) que colinda al Poniente con la
submicrocuenca Tres Hermanos, al Norte con las submicrocuencas Madera y Ciudad
Chemuyil y al Sur con la submicrocuenca Sian Ka´An. Es una cuenca de tipo exorreico, ya
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que también drena los escurrimientos hacia afuera de la unidad de escurrimiento, dentro del
Mar Caribe.

Figura IV.38. Mapa de microcuencas (Fuente: SAGARPA-FIRCO)
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Figura IV.39. Mapa de submicrocuencas

Nanocuencas
Debido a que las submicrocuencas aún tienen una dimensión superficial que no permite
identificar patrones de flujo con mayor detalle, se dividieron en nanocuencas. Se buscó
determinar zonas de relieve uniforme, como las nanocuencas costeras, ubicadas al poniente
de la carretera Chetumal – Cancún (exorreicas), y las nanocuencas que son afluentes de los
cuerpos de agua (Lámina 35, Anexo 2) alineados con la Fractura de Holbox (endorreicas y
arreicas). Mediante la identificación de los parteaguas de las nanocuencas, dirección de flujo
y acumulación de flujo se delimitaron 33 nanocuencas dentro del SAR. Para estas unidades
de escurrimiento superficial se consideró al talud de las carreteras Chetumal-Cancún y
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Tulum-Coba como parteaguas, debido a que limitan la continuidad del flujo superficial (Figura
IV.38). Las principales nanocuencas endorréicas son La Unión, Madera y El Continente, que
contienen a los cuerpos de agua del mismo nombre dentro del SAR. Las nanocuencas
arreicas, donde el flujo acumulado se infiltra y evapora en su totalidad son Captación Sur,
Pozos, Car Wash, Captación Centro y Captación Norte. Las demás nanocuencas son de
orden exorreico, donde la topografía favorece la continuidad hidrológica hacia otra
nanocuenca aguas abajo o directamente hacia el Mar Caribe.

Figura IV.40. Mapa de nanocuencas
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Hidrología superficial
En lo que se refiere a la hidrología superficial del SAR, debido a la presencia de escasas
pendientes, del terreno (<10°) y a las característi cas litológicas y edafológicas que le
confieren una alta permeabilidad hidrogeológica, no existen escurrimientos superficiales de
consideración. Pues la mayor parte de la precipitación se infiltra o percola hacia el manto
acuífero, o se evapora hacia la atmósfera. Por lo que los cuerpos de agua existentes en la
zona se deben principalmente al Graben creado durante la formación de la Fractura de
Holbox, la cual produjo lomeríos de baja altitud paralelos a dicha fractura alineados en
dirección Norte-Sur, donde se alojaron a su vez valles que conducen las escasas corrientes
superficiales hacia el Norte de la Península de Yucatán, creando en las cercanías del Golfo
de México un extenso sistema de pantanos, humedales y cuerpos de agua perennes e
intermitentes (Figura IV.41).

Figura IV.41. Izquierda: Sistema de humedales creados alrededor de la Falla de Holbox (Fuente:
Smart y otros. Cave Development on the Caribbean coast of the Yucatan Peninsula, Quintana
Roo, Mexico), Derecha: Fallas geológicas alrededor de propuesta de reserva hidrogeológica
(Fuente: Reserva Ecológica del Edén, A.C.)

La cota de 10 msnm alcanzada por la marea habría permitido la integración de algunos
cuerpos de agua perennes a la costa, lo que explicaría el fondo coralino y cubierto de
moluscos de las lagunas Muyil, Chumkopó y Nopalitos, no así la Laguna La Unión que
probablemente sufrió de acumulamiento prematuro de materia orgánica, quedando fuera de
la influencia del oleaje y la costa a más temprana edad que las tres primeras mencionadas.
La Laguna El Continente, se ubica al Norte del SAR y corresponde a una pequeña depresión
en el relieve producto de la disolución del estrato calizo. Tiene unas dimensiones máximas
de 1.6 Km de largo y 1 Km de ancho. La profundidad de este cuerpo de agua intermitente no
excede 1 m de acuerdo con el modelo digital de elevación y su altitud promedio es de 19
msnm. Por otro lado, la Laguna Madera, ubicada al Norte del SAR, que a diferencia de la
laguna El Continente su origen no parece ser el de un paisaje cárstico evolucionado, sino
que es producto de la tectónica y los consecuentes plegamientos que dejaron a esta zona
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entre dos lomeríos alineados con las fallas geológicas del lugar. Como se ve en la
Figura IV.42, los restos de conchas hacen probable que la laguna Madera pudiera haber sido
una bahía durante el Pleistoceno.

Figura IV.42. Superior-izquierda: Imagen de satélite, Superior-derecha: Imagen Quickbird de la
Laguna madera y Laguna El Continente, Inferior: Relieve exagerado x 100 en vista Norte-Sur
(izquierda) y Sur-Norte (derecha) de la Laguna El Continente y Laguna Madera

Otra de las lagunas presentes dentro del SAR, es La Unión, ubicada al Poniente del pueblo
de Tulum, bajo la curva de nivel de 10 msnm, ordenado con el Lineamiento Tulum, esta
laguna debe su origen a una depresión del “karst”. A diferencia de esta, la Laguna
Chumkopó forma un cuerpo de agua que conserva parte de su origen litoral, al ser parte del
mar durante el Pleistoceno (Figura IV.43). Dentro de ella se encuentran restos de caracoles y
algas propias del Mar Caribe, que le dan su coloración particular. Cuerpos de agua ubicados
fuera del SAR, al Sur, e igualmente alineados como las lagunas Muyil y Nopalitos, tienen el
mismo fondo de origen marino y coloración a la vista, todas ellas ubicadas a 10 km. Como se
ve en la Figura IV.44, todos los cuerpos de agua están alineados con la costa, y
posicionados cerca de los lineamientos geológicos de la Fractura de Holbox, factor que
favoreció la infiltración pluvial, la disolución del estrato litológico y la depresión del mismo.
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Figura IV.43. Superior-izquierda: Imagen de satélite Quickbird de la Laguna La Unión, Superiorderecha: Relieve exagerado x 100 (derecha). Inferior-izquierda: Imagen de satélite (izquierda),
Inferior-derecha: Imagen Quickbird de la Laguna Chumkopó (Fuente: Google Earth)
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Figura IV.44. Mapa de cuerpos de agua

Hidrología subterránea
El SAR se encuentra asentado totalmente sobre el acuífero península de Yucatán, que es de
tipo freático, con marcada heterogeneidad respecto a sus características hidráulicas. De
acuerdo con la CONAGUA, la recarga total dentro del acuífero Península de Yucatán es de
21,813.40 Mm3/año, considerando cifras de un cálculo previo donde la suma de las
descargas naturales hacia el mar y por flujo subterráneo son de 14,542.2 Mm3/año. Otra de
las salidas de agua consideradas para dichas cifras son los 1,511.9 Mm3/año extraídos por
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aprovechamientos subterráneos concesionados. El volumen disponible resulta ser de
5,759.2 Mm3/año.
Disponibilidad = Recarga total – Descarga comprometida - Volumen concesionado
5,759.2 = 21,813.4 – 14,542.2 -1,511.9 (en Mm3/año)
De acuerdo con la CONAGUA actualmente no está sobreexplotado. Sin embargo ha tenido
cuatro decretos de veda para la extracción de agua subterránea con la finalidad de
preservar, controlar o proteger su cantidad y calidad. La primera de ellas fue una Veda por
tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona que comprende la
Delegación de Payo Obispo, en el territorio de Quintana Roo, decretada el 17 de marzo de
1964 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de mayo del mismo año. La
segunda fue una veda por tiempo indefinido para la extracción, alumbramiento y
aprovechamiento de aguas del subsuelo en los municipios de Benito Juárez y Cozumel,
Quintana Roo decretada el 11 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de marzo del mismo año. Durante 1975 se decretó la conservación de los
mantos acuíferos en la zona comprendida dentro de los límites geopolíticos del Estado de
Campeche, decretada el 25 de agosto y publicada el día 10 de diciembre del mismo año.
Posteriormente, el 13 de septiembre de 1984 hubo un cuarto decreto, por el que se declara
de Interés Público la conservación de los mantos acuíferos y se establece veda por tiempo
indefinido para la extracción, alumbramiento y aprovechamiento de las aguas del subsuelo
en la parte que corresponde a los límites Geopolíticos del estado de Yucatán, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 20 de septiembre del mismo año9.

Aprovechamientos subterráneos
El abastecimiento de agua potable (Lámina 36, Anexo 2) dentro del SAR para el centro de
población de Tulum es a través del servicio que brinda la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (Capa). Comunidades alejadas del centro de población de Tulum, como
rancherías y casas habitación fuera del área de influencia de la red de agua potable, se
abastecen principalmente a través de pipas o extrayendo agua de pozos construidos dentro
de sus predios y de cenotes cercanos, como es el caso del agua utilizada para servicios en
el cenote Zacil Ha.
El agua provista por CAPA se utiliza principalmente para cubrir las necesidades domésticas
(o uso popular) ocupando el 82.20% del aprovechamiento total. El resto es para uso
comercial, hotelero y servicios generales. No existe ninguna concesión de pozos para riego
en la zona10. De acuerdo con cifras de CAPA (2006), para el centro de población de Tulum
se extraen 1,167,050 m³ al año.
Dentro del SAR se encuentra una batería de siete pozos de los cuales solo están en
funcionamiento seis de ellos, ubicados en el Km 7 de la carretera Tulum - Coba (Figura
IV.45). La zona de aprovechamiento municipal es una poligonal que incluye a los siete pozos
mencionados y fue seleccionada en su momento como zona de aprovechamiento por estar
9

Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Península de Yucatán, CONAGUA, 2002
Morales, Judith. Estrategia de Manejo y Conservación de Recursos Hídricos para la Zona de Influencia Norte
de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’An (RBSK), Universidad Autónoma de Querétaro, 2006
10
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alejada de la línea de costa la suficiente distancia para evitar la intrusión salina.
Nominalmente se deberían extraer 2.5 Mm³ de agua por año, de acuerdo a las
especificaciones de los pozos mostradas en la Figura IV.45. El agua es conducida hasta las
instalaciones de CAPA, cerca del cruce de las carreteras Chetumal-Cancún y Tulum-Coba,
donde es clorada para su consumo.

Figura IV.45 Croquis de ubicación y esquema de funcionamiento de los pozos municipales
(Fuente: CAPA)

Como en muchos caminos de terracería del SAR, se tira basura de forma clandestina
alrededor de ellos, es el caso del camino de acceso a los pozos, por lo que está limitado el
paso con una reja. A 500 m de la entrada, a 200 m del pozo 1 y 200 m del pozo 2 se
encuentra una granja de pollos que se encuentra clausurada (Figura IV.46).
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Figura IV.46. Infraestructura existente cercana a los pozos municipales (Fuente: CAPA)

Las zonas de captación marcadas en la Figura IV.47 se trazaron a través de las zonas de
acumulación de flujo superficial, probablemente muy relacionadas con las zonas de
acumulación de flujo subterráneo que por su ubicación y estructura corren hacia tierra
adentro en vez de la línea de costa (nanocuencas arreicas). La línea de conducción de agua
potable (Lámina 36, Anexo 2) corre de forma paralela a la carretera Tulum-Cobá hasta llegar
al centro de población de Tulum y CAPA cuenta con una nueva línea de conducción, paralela
al mismo trazo carretero, que se activará en un futuro.
De acuerdo con autoridades de CAPA, cuentan con una nueva zona de futuro
aprovechamiento hidráulico, dentro del Ejido Jacinto Pat, que tiene una superficie de
564,169.77 m2, de acuerdo con la “Relación de inmuebles con documento comprobatorio de
propiedad o posesión”11.

11

CAPA, 12 de noviembre de 2009
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Figura IV.47. Infraestructura hidráulica (Fuentes: Dirección General de Desarrollo Urbano y
Ecología, CAPA y Catastro del Municipio de Tulum)

Recarga del acuífero
Para la recarga del acuífero se aplicó la metodología descrita por la NOM-011-CNA-2000 y el
manual de Evaluación de los recursos hídricos (IMTA, 2006), que plantea el cálculo del
escurrimiento superficial, la evaporación y la recarga. En el SAR actualmente se tiene una
infiltración de 5.8 Mm³12
12

Millones de metros cúbicos
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Coeficiente de escurrimiento superficial
El gradiente de escurrimiento, se desarrolla de manera decreciente en dirección Norte-Sur,
cuya tendencia es dependiente del gradiente de precipitación media anual (Figura IV.48).
Los más altos valores del coeficiente de escurrimiento se presentan donde la precipitación es
máxima, es decir, al Norte del SAR, alrededor de la Laguna Madera y donde las condiciones
del suelo ofrecen una mayor impermeabilidad, que ocurre en los asentamientos humanos y
fraccionamientos (zonas de despalme).

Figura IV.48. Mapa de coeficiente de escurrimiento (adimensional)
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Escurrimiento superficial
La zona de mayor escurrimiento se encuentra en la ladera Oriente del SAR, que alberga una
comunidad de manglares asentados junto al talud de la carretera Chetumal – Cancún. Esta
humedad superficial máxima dentro del SAR hace posible la subsistencia de este importante
ecosistema (Figura IV.49). El mayor escurrimiento del SAR se concentra en la zona poniente
de la carretera Chetumal-Cancún manifestándose como encharcamientos que permiten el
desarrollo de manglares. Debido a la gran permeabilidad de estrato geológico y a la baja
pendiente, no se forman corrientes permanentes o intermitentes de forma superficial. Solo
las laderas, donde se asienta el sistema Nohoch, es donde se presentan pequeñas avenidas
de agua en época de lluvias. La precipitación que cae sobre la submicrocuenca endorréica
Laguna Madera, se infiltra directamente al acuífero a través de los manantiales o permanece
confinada dentro de las aguadas o alkalchés.

Figura IV.49. Mapa de escurrimiento superficial (mm/año)
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El volumen total de escurrimiento calculado es de 84.5 Mm³ y las fracciones por
submicrocuenca se presentan en la Tabla IV.11. Como se observa, la submicrocuenca de
mayor escurrimiento superficial promedio es Ciudad Chemuyil (sistema Nohoch), aunque por
su mayor superficie, la submicrocuenca Laguna Madera colecta el mayor volumen de
escurrimiento.
Como se observa en la Tabla IV.11 y Figura IV.50 las regiones centrales, y bajas, de las
submicrocuencas Madera, Tres Hermanos y Sian Ka´An son las mayores captadoras de
agua hacia el acuífero, recordando que la primera es de tipo endorreico y las otras de tipo
arreico. La submicrocuenca Madera, como se comentó en el apartado de hidrología
superficial, albergará el futuro aprovechamiento hidráulico del municipio de Tulum, por lo que
es de vital importancia mantenerlo libre de fuentes contaminantes.
Tabla IV.11. Recarga del acuífero por submicrocuenca
Submicrocuenca

Superficie
2
(m )

Recarga del
acuífero
(mm/año)

Volumen de
recarga
3
(m )

Volumen de
recarga
(%)

Madera

219,716,815.149

17.802

3,911,398.743

67.9

Ciudad Chemuyil

59,651,908.867

0.180

10,737.344

0.2

Tres Hermanos

120,678,001.558

6.271

756,771.748

13.1

Tulum

57,704,182.091

2.465

142,240.809

2.5

Sian Ka´An

49,248,322.754

19.050

938,180.548

16.3

5,759,329.19

100.0

Total

Las principales zonas de recarga se ubican alrededor de la Laguna Madera (submicrocuenca
endorréica), Laguna La Unión y sistema Ox Bel Ha. La submicrocuenca y Tres Hermanos,
que contiene a la Laguna La Unión, tiene propiedades endorréicas alrededor de esta, pero
también arréicas hacia el sistema Sac Actun y el cenote Aktun Ha (Car Wash). En la Tabla
IV.12IV.12 se observan los resultados de la recarga del acuífero donde la mayor fracción de
precipitación se evapora hacia la atmósfera y solo el 0.97% se recarga.
Tabla IV.12. Balance hídrico
Variable
Entradas

Salidas

www.eambiental.com

Volumen
3
(m )

Precipitación

1,173.077

594,749,339.0

Escurrimiento

166.739

84,535,983.7

Evaporación

1,006.330

510,212,591.5

11.359

5,759,329.2

Recarga (natural)
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Restando a la recarga natural, las extracciones de los pozos municipales (1,167,050 m3), la
recarga neta sería de 5,759,329.2 - 1,167,050 = 4,592,279.2 m3 dentro del SAR.
De acuerdo con la magnitud calculada del volumen extraído de la batería de pozos
municipales (CAPA, 2010) existen tres posibles conclusiones:
a) la recarga dentro de la submicrocuenca Tres Hermanos es deficitaria y el acuífero
está cerca de llegar al nivel de sobreexplotación,
b) el cálculo de recarga de acuíferos está subestimado, como lo mencionan algunos
autores para la metodología aplicada,
c) existe flujo subterráneo o lateral desde otras
submicrocuenca Tres Hermanos que la alimentan

submicrocuencas

hacia

Figura IV.10. Mapa de recarga del acuífero
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Vulnerabilidad del acuífero
Las fuentes de contaminación del acuífero provienen de fuentes tales como: desechos
orgánicos de animales domésticos, ganadería y asentamientos humanos, intrusión salina y
diversos químicos (Figura IV.51).

Figura IV.51. Fuente: Alcocer y otros, Contaminación del agua subterránea en la Península de
Yucatán, UNAM

En el SAR el 42.9%, es decir en una superficie de 21,750.30 Ha se presentan condicones de
vulnerabilidad del acuifero baja y muy baja, estos sitios se distribuyen en las zonas de mayor
recarga, es decir en las unidades de relieve cárstico denudatorio, caracterizadas por ser las
zonas con altitudes de 11 a mayores de 25 msnm, con una pendiente constante de 0 a 0.5
grados; por lo que coincide con el área de mayor pendiente del SAR las cuales sobretyacen
en un manto de calizas (Lámina 20, Anexo 2) altamente permeables; de esta manera el
57.1% (28,949.70 Ha) restantes del SAR corresponden a las zonas con mayor vulnerabilidad
a padecer procesos de contaminación, es decir a las catalogadas como moderada, alta y
muy alta, las cuales corresponden en su gran mayoría a las zonas de relieve cárstico
acumulativo residual y parte a la unidad cárstico denudatorio sobre todo a las de menor
pendiente, ya que por tratarse de sitios de acumulación con desarrollo de suelos gleysoles,
la infiltración es más lenta confiriéndole con ello características de deposito de
contaminantes aunque a la ves amortiguadoras en caso de ocurrir un derrame de
contaminantes ya que todos quedarían atrapados en la matriz del suelo arcilloso.
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En la Figura IV.52 se muestran los principales puntos de vulnerabilidad del acuífero. Que son
las regiones centrales y bajas de las submicrocuencas Madera y Tres Hermanos, es decir,
las lagunas Madera y La Unión respectivamente, así como la zona Norte del SAR.

Figura IV.52. Mapa de vulnerabilidad del acuífero

Intrusión salina
De forma natural, existe una interfase o zona de mezcla entre el volumen de agua dulce
continental y el volumen de agua salada subterránea, llamada haloclina. Esta interfase se
mantiene con una ubicación definida teóricamente por las densidades de ambos fluidos y por
la profundidad. Cuando existen pozos de extracción relativamente cercanos a la línea de
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costa y estos aprovechan cierto volumen de agua crítico, la haloclina sufre una deformación
que refleja la extracción de parte del agua salada hacia la superficie (Figura IV.53). Otra
variable importante para que ocurra la intrusión salina es la profundidad de extracción,
limitada en el caso del SAR por la geohidrología del acuífero Península de Yucatán. De lo
anterior, la determinación de CAPA de haber instalado los pozos municipales a 8 Km de la
línea de costa.

Figura IV.53. Esquema de intrusión salina. Fuente: Ciencias de la Tierra. Una introducción a la
geología física, Tarbuck y Lutgens)

Los aprovechamientos hidráulicos que generen una extracción crítica, por su cercanía o por
la magnitud del volumen extraído, provocarán la intrusión salina. Para la recuperación de un
pozo con intrusión salina es necesario bombear agua dulce de otro sitio y reinyectarla en el
sitio afectado y así, el agua salada se desplaza hacia abajo, posteriormente se cierra el pozo
y se perfora un pozo a una distancia. Sin embargo, esta es una opción extremadamente
costosa económicamente y es más barato implementar medidas de prevención.13
Tabla IV.13. Distancias de los pozos municipales a la línea de costa dentro del SAR

13

Pozos

Distancia a la línea de
costa (Km)

Batería principal carretera Tulum-Coba

8

Cenote Santa Liberata – Bancos de material

11

Tankah

1

Reserva Akumal
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Aguas residuales
En caso de existir inyección de aguas residuales al acuífero, es posible que la dinámica de
flujo entre el agua dulce y salada para los límites del acuífero Península de Yucatán con el
Mar Caribe, regrese dicho volumen a zonas cercanas a las de aprovechamiento de agua
potable. Los sitios muestreados de acuerdo con Hausman (2009) fueron el cenote Car Wash,
Cuerva Herradura y Cueva Ak Tulum, destacando estas dos últimas por estar aguas debajo
del asentamiento humano más importante cercano al SAR, el pueblo de Tulum (Figura
IV.54).

Figura IV.54. Izquierda: Esquema de flujo potencial del agua dentro de un acuífero cárstico
(Fuente: CINDAQ ONU), Derecha: sitios de muestreo al sur del pueblo de Tulum (Fuente:
Hausman, Responsible Development in Tulum, Mexico: Considering Water Quality and
Subaqueous Cave Locations, Universidad de Duke, Mayo 2009)

Las sustancias medidas fueron drogas ilícitas y estimulantes (acetamina, naproxeno,
Ibuprofeno, cafeína, cotinina, CBZ y cocaína), pesticidas (dicamba, MCPP, MCPA,
Diclorprop, 2,4-D, Triclopyr, 1,4,5-TP, 2,4,5-T, 2,4-DB, Clorpyrfoa), productos domésticos
(fragancias de HHCB, AHTN y xileno, acetona, productos cosméticos de triclosán y
blanqueador de nonifenol) (Tabla IV.14).
Tabla IV.14. Contaminantes presentes dentro del SAR
Grupo

Pesticidas

Compuesto

Fuente probable

Concentración
estimada (ng/L)

PCBS

Transporte
atmosférico

<10 ng/L

Pesticidas

Transporte
atmosférico

< 2 ng/L

PBDE

Transporte
atmosférico

<5 ng/L
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Grupo

Compuesto

Fuente probable

Concentración
estimada (ng/L)

Productos
domésticos

Alquilfenol

Drenaje

Nonilfenol 3 ng/L

Antibacteriales

Drenaje

Triclosán: 8 ng/L

Drogas ilícitas

Drenaje

Cocaína y metabolitos:
3 ng/L

Fármacos de uso
humano

Drenaje

Acetaminofen: 2 ng/L

Drogas y
estimulantes

Fuente: Metcalfe, Passive sampler project in the Yucatan Peninsula, Universidad de Trent, Canadá

Otros constituyentes químicos
Como se observa en la Tabla IV.15, los valores máximos de otros constituyentes químicos
dentro del SAR se ubican a la salida de los sistemas de cuevas, por lo que se infiere que la
dirección del agua subterránea es de Norponiente a Suroriente.
Tabla IV.15. Valores máximos para el agua muestreada dentro del SAR (mg/l)
Constituyente
químico

Agua
marina

Límite de
la NOM

Valor
máximo SAR

Ubicación del valor máximo

Ca

410

-

201.24

Salida del sistema Ox bel ha

Mg

1,350

-

220.92

Salida del sistema Ox bel ha

Na

10,500

200

1,635.77

Salida del sistema Ox bel ha

Fe

-

0.3

1.85

Km 234 carretera ChetumalCancún, salida al mar del sistema
Abejas

Si

-

-

15.56

Cenote cristal, sistema Naranjal

K

-

-

65.10

Salida del sistema Ox bel ha

Cl (cloruros)

390

250

3,305.90

Salida del sistema Ox bel ha

Br

19,000

-

11.48

Salida del sistema Ox bel ha

NO3

67

10

55.57

Km 240 carretera Chetumal –
Cancún, cerca del sistema Nohoch

SO4

-

400

432.34

Salida del sistema Ox bel ha

CaCO3

2,700

-

370.17

Cenote Santa Liberata, km 11
carretera Tulum - Coba

HCO3

116

-

452

Cenote Santa Liberata, km 11
carretera Tulum - Coba

Li

-

-

27.6

Salida del sistema Ox bel ha

B

-

300

678.0

Km 234 carretera ChetumalCancún, salida al mar del sistema
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Constituyente
químico

Agua
marina

Límite de
la NOM

Valor
máximo SAR

Ubicación del valor máximo
Abejas

Al

-

200

172.6

Cenote cristal, sistema Naranjal

Mn

-

150

77.6

Poniente del Pueblo de Tulum

Cu

-

2,000

4,394.2

Km 11 carretera Tulum - Coba,
cerca de bancos de material

Zn

-

5,000

103.6

Batería de pozos municipales Km 8
carretera Tulum - Coba

As

-

50

6.8

Km 234 carretera ChetumalCancún, salida al mar del sistema
Abejas

Rb

-

-

27.2

Km 240 carretera Chetumal –
Cancún, cerca del sistema Nohoch

Sr

-

-

2,798.9

Pueblo de Tulum

Cd

-

5

0.3

Km 11 carretera Tulum - Coba,
cerca de bancos de material

Ba

-

300

45.8

Km 11 carretera Tulum - Coba,
cerca de bancos de material

Pb

-

25

8

Batería de pozos municipales Km 8
carretera Tulum – Coba

U

-

1,400

3.1

Cenote Santa Liberata, km 11
carretera Tulum - Coba

Fuentes: Hausman, Responsible Development in Tulum, Mexico: Considering Water Quality and Subaqueous
Cave Locations, Universidad de Duke, Mayo 2009 y NOM-127-SSA1-1994, Diario Oficial de la Federación, 22 de
noviembre de 2000

En la Figura IV.55 se muestra la localización de los puntos de muestreo, algunos de ellos
fueron pozos municipales y particulares y otros cenotes. Para la extrapolación de los
constituyentes químicos fuera de la NOM-127-SSA1-1994 solo se consideraron las lecturas
de los cenotes, ya que en la mayoría de los pozos, cercanos a cenotes, se obtenían lecturas
mayores que en los cenotes vecinos, lo que da pie a determinar que fueron productos de las
condiciones del mismo pozo y no del acuífero en sí.
Como se observa en la Figura IV.56, las zonas centrales de las submicrocuencas Tres
Hermanos y Madera se encuentran con agua de baja concentración de elementos por
encima de la NOM-127-SSA1-1994. De esta figura de concluye que las actividades
antrópicas realizadas en los asentamientos principales, a bordo de carretera, afectan al
acuífero aguas abajo, es decir, hacia el mar Caribe. Sin embargo, cualquier fuente
contaminante por dentro de los parteaguas de las submicrocuencas mencionadas se dirigirá
tierra adentro, hacia la zona de menor concentración de elementos contaminantes.
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Figura IV.55. Mapa de puntos de muestreo. Fuentes: Hausman, Responsible Development in
Tulum, Mexico: Considering Water Quality and Subaqueous Cave Locations, Universidad de
Duke, Mayo 2009

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO IV PÁGINA 199

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Figura IV.56. Mapa de distribución constituyentes químicos del agua por encima de la NOM127-SSA1-1994: Fe, Cl, NO3, SO4, B y Figura IV.56. Mapa de distribución constituyentes
químicos del agua por encima de la NOM-127-SSA1-1994: Fe, Cl, NO3, SO4, B y Cu

Erosión
Como se muestra en la Figura IV.57, la mayor parte del SAR se encuentra en zonas de
erosión baja debido a la baja pendiente dominante en la topografía, lo que se traduce en una
erosión promedio para el SAR de 6.8 ton/(Ha*año). Existen zonas de erosión moderada,
ubicadas en zonas desprovistas de vegetación, como áreas agrícolas, terracerías y sitios de
extracción. Estos se ubican al poniente de la carretera Chetumal-Cancún, al Sur del basurero
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municipal, y en los caminos que conducen a la laguna Madera, que últimamente han sufrido
de quemas naturales y provocadas para limpiar el terreno. El único cuerpo de agua sujeto a
azolve, es la parte Sur de la Laguna Madera, donde se ubicaban antiguas cabañas
abandonadas y cuyos terrenos se ocupan actualmente para el pastoreo.

Figura IV.57. Mapa de erosión potencial total

El 97% de la superficie del SAR corresponde a una zona de baja erosión, 10 ton/año/Ha,
mientras que el 2.8% se ubica en una zona de vulnerabilidad moderada, entre 10 y
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50 ton/Ha/año, (Anexo 5). Con base en el modelo presentado el SAR se eroda al año una
cantidad de 346,990.3 toneladas.
Accesibilidad
Los factores que favorecen la mayor accesibilidad de un lugar son la existencia de vialidades
o caminos que conduzcan hacia el sitio mismo y, la necesidad de acudir hacia dicho lugar.
Se consideró que todos los asentamientos humanos y obras de infraestructura (terrenos del
Aeropuerto Internacional Riviera Maya, cenotes, sitios de extracción, etc.) son puntos de
interés para el tránsito de personas y mercancías, por lo que se les consideró como puntos
de origen y destino. La delimitación de nuevas vialidades para acceso a terrenos
urbanizables (según el Programa de Desarrollo Urbano vigente) y las deforestaciones, con el
fin de lotificar nuevos fraccionamientos, son los principales elementos de cambio para la
accesibilidad, por lo que un crecimiento urbano desordenado dará mayores valores a esta
variable de diagnóstico. Prueba de lo anterior es la frecuente oferta dentro del SAR de
terrenos “con o sin cenote para bañar”.
La mayor parte del SAR tiene una accesibilidad muy baja (43%), destacando las zonas más
alejadas del centro de población de Tulum, como lo son las regiones Poniente de las
submicrocuencas Madera y Tres Hermanos. El atractivo que representan los cenotes, le da
al SAR una buena accesibilidad alrededor de ellos, sin embargo, las condiciones que rodean
al sistema de cuevas Ox Bel Ha (al Suroriente del SAR) hace que este sea el menos
accesible dentro de todos los sistemas dentro del SAR (Figura IV.58).
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Figura IV.58. Mapa de accesibilidad (sin proyecto)
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IV.2.2. Factores bióticos
IV.2.2.1. Caracterización de los Usos Del Suelo y Tipos de Vegetación del SAR
El SAR se localiza dentro la provincia fitogeográfica de la Península de Yucatán; de acuerdo
con Rzedowski (2006) la provincia fitogeográfica de la Península de Yucatán, los limites
meridionales no se pueden determinar con exactitud, pero comprende la totalidad de la
Península, una parte de Belice y el Peten de Guatemala. El clima es cálido y húmedo en la
parte sur de la Península y existe un gradiente de aumento de sequedad en la dirección
sureste-noroeste. La vegetación consiste primordialmente de bosques tropicales caducifolios,
subcaducifolios y subperennifolios. La flora presenta una gran similitud con la provincia de la
Costa del Golfo de México, destacando un número considerable de endemismos, y además,
sus relaciones con las antillas son más acentuadas que en cualquier otra parte de la
República, también es notable el empobrecimiento de la flora hacia Noroeste. Los géneros
de plantas vasculares solo conocidos en la Península de Yucatán son los siguientes:
Asemnanthe, Beltrania, Goldmanella, Harleya, Plagiolophus.

Usos de suelo Tipos de vegetación presentes en el SAR
Dentro de la vegetación del SAR se identificaron 19 usos de suelo, de los que 6 se
consideran forestales, uno tiene elementos secundarios que se desarrollaron solos
después de la perturbación y los restantes 12 se agruparán en la caracterización en uno
solo porque corresponden a áreas sin vegetación aparente como es la infraestructura,
caminos, bancos de material, zona urbana, pastizales, zona agropecuaria, etc. (Tabla
IV.16, Figura IV.59). Para la obtención de los usos de suelo y vegetación se reclasificó
una imagen de satélite.

Tabla IV.16. Distribución de los usos de suelo en el SAR y su porcentaje de distribución
Uso de suelo o tipo de
vegetación

2005 (sup. Ha)

(%) USV
2009

Asentamiento humano

37.63 Ha

0.21%

Fraccionamiento

57.51 Ha

0.97%

290.84 Ha

0.58%

Carretera pavimentada

78.27 Ha

0.15%

Derecho de vía (CFE)

58.26 Ha

0.11%

Infraestructura mixta

41.88 Ha

0.08%

Cenote

15.22 Ha

0.03%

Cuerpo de agua

86.83 Ha

0.17%

Manglar

61.92 Ha

0.12%

648.19 Ha

1.28%

1,606.08 Ha

3.11%

Camino

Tular
Selva baja caducifolia
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Uso de suelo o tipo de
vegetación

2005 (sup. Ha)

Selva baja caducifolia
inundable

(%) USV
2009

5,996.54 Ha

11.66%

Selva mediana subcaducifolia

23,287.14 Ha

45.30%

Selva mediana subperennifolia

17,593.59 Ha

33.10%

Sitio de extracción

102.54 Ha

0.38%

Uso agropecuario

305.72 Ha

0.95%

Vegetación secundaria
(acahuales mixtos)

378.6 Ha

1.42%

Zona inundable sin vegetación

19.07 Ha

0.07%

Zona sin vegetación aparente

34.47 Ha

0.30%

Es destacable la predominio de la vegetación con dominancia de especies primarias en el
SAR, ya que las selvas medianas junto con la selva baja no inundable ocupa el 81.51% del
SAR, mientras que los ecosistemas primarios inundables donde se incluye el manglar, tular y
selva baja inundable ocupa el 13.06% de la superficie del SAR; en su conjunto la vegetación
forestal del SAR con predominancia de especies primarias ocupa el 94.57% de su superficie;
mientras que la vegetación secundaria o acahuales ocupa el 1.42% y el resto del área el
4.02% del SAR no presenta estratos arbóreos ni arbustivos y corresponden a las áreas
totalmente antropizadas (Tabla IV.15). Con este análisis preliminar se puede afirmar que el
SAR es una matriz de vegetación forestal con buen estado de conservación con parches
desmontados y antropizados que no son significativos para su funcionamiento actual (Figura
IV.59)
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Figura IV.59. Usos de suelo y vegetación del SAR

Descripción general por asociación vegetal
Se describen a continuación cada una de las asociaciones vegetales presentes en el SAR,
considerando la composición de especies:
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Vegetación de Selva Mediana Subcaducifolia (SMSC)
La SMSC es la asociación vegetal que mayor representatividad tiene en el SAR ya que se
distribuye en un área de 20,405.63 Ha lo que corresponde al 45.30% del SAR (Figura IV.60)

Figura IV.60. Distribución de la Selva mediana subcaducifolia (SMSC) en el SAR

La Selva Mediana Subcaducifolia (SMSC) de acuerdo con Miranda (1963) o Bosque
Mediano Subcaducifolio de acuerdo con Rzedowski (2006), se caracteriza por el carácter
deciduo de las especies que la componen, ya que al menos el 50% de sus componentes
arbóreos deja caer las hojas en la temporada seca del año, pero también existen
componentes siempre verdes, y otros que se defolian durante un muy breve periodo. La
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SMSC prospera en altitudes de 0 a 1300 m, temperatura media anual de 20 a 28 ºC, y una
precipitación anual de 800 a 1600 mm. Sin embargo el elemento que determina la presencia
de SMSC es la distribución de las lluvias a lo largo del año y la capacida del suelo de retener
la humedad, para que exista debe presentarse una larga temporada de sequía (entre 5 y 7
meses de duración), en el transcurso de la cual las lluvias son nulas o insignificantes
(Rzedowski, 2006). En el SAR se presenta a manera de transición entre las áreas de selva
mediana subperennifolia y selva baja caducifolia; se ubica en suelos de tipo leptosol sobre
un basamento con porosidad media y un manto freático a más de 2 m de profundidad,
normalmente sobre el relieve cársico denudatorio, aunque también se le llega a observar en
los puntos con mayor altitud del relieve cársico acumulativo, aunque en dicha geoforma no
es dominante.
Los suelos propios de este tipo de vegetación son someros. En el SAR se distribuyen sobre
leptosoles, suelos rocosos derivados de calizas (Lámina 20, Anexo 2), amarillos, rojos o
negros. Materia orgánica abundante al menos en la superficie. El drenaje es rápido, aunque
menos rápido que en la zona donde se distribuye la selva baja caducifolia.
En la SMSC pueden distinguirse por regla general varios estratos arbóreos, que van de 8 a
25 m de altura. Además también presenta un estrato arbustivo que es muy variable en
cuanto a su representación, son muy abundantes en algunas comunidades y son casi nulas
en otras; en su composición puede entrar con frecuencia palmeras y miembros de la familia
Rubiaceae. Las trepadoras leñosas pueden ser muy abundantes y variadas en algunos tipos
de comunidades, la familia Bignoniaceae domina en esta forma biológica. Las epífitas no son
tan abundantes, pero bromelias y las orquídeas destacan en esta forma biológica.
En la SMSC que caracteriza la provincia fitogeográfica de la Península de Yucatán que
incluye al SAR, las especies más representativas de una comunidad conservada son Vitex
gaumeri, Brosimum alicastrum, Bursera simaruba (Lámina 12, Anexo 2), Lonchocarpus
longistylus, Lisiloma bahamensis, Piscidia piscipula, Coccoloba cozumelensis, Guetarda
combsii, Simarouba glauca, Sideroxylon gaumeri, Ficus cotinifolia, Metopium brownei,
Astronium graveolens, Spondias mombin, Enterolobium cyclocarpum, Caesalpinia gaumeri
(Miranda, 1958).
Para Quintana Roo, Souza y Téllez (1982) reportan las siguientes especies características
de la SMSC: Beucarnea ameliae, Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, Caesalpinia
gaumeri, Caesalpinia yucatanensis, Ceiba aesculifolia, Manilkara zapota, Pouteria
campechiana, Piscidia piscipula, Swartzia cubensisi, Coccoloba acapulcensis, Coccoloba
spicata, Exothea diphylla, Metopium brownei, Bahuinia jenningsii.
Dentro de la SMSC muestreada en el SAR se encontraron dos asociaciones diferenciadas en
su composición: 1) Selva mediana subcaducifolia sin dominacia de palmas y 2) Selva
Mediana Subcaducifolia asociada a palmas chit (Thrinax radiata) y nakax (Coccothrinax
readii)
1) Selva mediana subcaducifolia sin dominancia de palmas
La SMSC del SAR se caracteriza por presentar 2 estratos, un arbóreo de 10 m de altura
promedio y uno arbustivo (Láminas 1, 2 y 3, Anexo 2). En cuanto a composición florística se
muestreó (Anexo 6) un total de 41 familias, 90 géneros y 112 especies. Las familias con
mayor dominancia fueron: Fabaceae (18 especies), Sapotaceae (9 especies), Rubiaceae (6
especies), Euphorbiaceae (6 especies), Polygonaceae (5 especies), Sapindaceae (5
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especies), Arecaceae (5 especies), los porcentajes de dominancia de cada familia se
muestran en la Figura IV.61.

16%

8%

5%

54%
5%
4%
4%

4%

Fabaceae

Sapotaceae

Rubiaceae

Euphorbiaceae

Polygonaceae

Sapindaceae

Arecaceae

Otras familias

Figura IV.61. Familias dominantes de la Selva Mediana Subcaducifolia encontrada en el
SAR

Respecto a la forma de vida, se encontró que la forma dominante es la arbórea (89
especies), seguida de los bejucos y hierbas (7 especies cada una), por ultimo los arbustos (6
especies), palmas (4 especies), y epífitas (3 especies). Los porcentajes de dominancia
respecto a forma de vida se presentan en la Figura IV.62.

3%

3%

6%

6%
5%

77%

Árboles

Arbusto

Bejuco

Epífita

Herbáceae

Palma

Figura IV.62. Formas de vida encontradas en la Selva Mediana Subcaducifolia del SAR
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En la SMSC las especies más comúnmente representadas en el estrato arbóreo son:
saknikté (Plumeria obtusa), piim (Ceiba auecuelifolia), tak´inché (Caesalpinia yucatanensis),
kitamché (Caesalpinia gaumeri). Entre los árboles emergentes se observan yaaxnik (Vitex
gaumeri), tzalam (Lysiloma latisiliquum), jabin (Piscidia piscipula), álamo (Ficus obtusifolia), y
chechem (Metopium brownei). Así como chaca rojo, Bursera simaruba, (Lámina 12, Anexo
2), akits (Thevetia gaumeri), boob (Coccoloba spicata), boobchich (Coccoloba
cozumenlensis), kanchunub (Thouinia paucidentata). Entre las palmas se observan palma de
huano (Sabal yapa), nakax (Coccothrinax readii), chit (Thrinax radiata) y xiat (Chamaedorea
seifrizii). El estrato arbustivo se observan Chilal (Justicia sp), Manzana de monte
(Malvaviscus arboreus). Y de las de estrato herbáceo chaya silvestre (Cnidoloscus
acotinifolius), tsimin o pata de cabra (Bauhinia jenningsii), bromelia (Bromelia karatas), y en
partes “claros”, se registran subin (Acacia cornigera), yaxkanan (Psychotria nervosa) y en el
estrato rocoso magueyito verde (Tradescantia sp).
Las especies más importantes en la SMSC, se determinan mediante el índice de Valor de
Importancia (IVI). Las especies con mayor dominancia de acuerdo con el IVI se muestran en
la Tabla IV.17.
Tabla IV.17. Especies dominantes de la Selva Mediana Subcaducifolia, de acuerdo con el Índice
de Valor de Importancia
Nombre
común

Nombre científico

Sitio 1

Sitio 2

Sitio 3

Sitio 8

Sitio 9

Zapote, ya´

Manilkara zapota

33.236

11.554

3.714

61.572

41.219

Chacah rojo

Bursera simaruba

10.603

31.872

22.696

8.051

8.126

Tzil tzil che

Gymnopodium
floribundum

34.027

21.608

6.652

6.940

3.992

Kitamché

Caesalpinia gaumeri

13.871

22.563

3.744

11.792

3.727

Zapotillo

Pouteria reticulata

6.796

22.060

24.332

Tatsi

Neea psychotrioides

5.517

10.364

7.266

12.317

Chechen

Metopium brownei

10.061

21.544

10.896

Piim

Ceiba auesculifolia

4.327

18.538

Kanchunub

Thouhinia paucidentata

8.608

8.283

Guaya

Talisia olivaeformis

5.635

Zac elemuy

Sapranthus
campechianus

5.248

Tzalam

Lysiloma latisiliquum

Tasteyuc

Coccoloba acapulcensis

3.855

Zilil

Diospyros cuneata

3.929

19.543

Chintoc

Krugiodendron ferreum

22.123

4.141

Boob

Coccoloba spicata

Higo/alamo

Ficus carica
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11.448

7.344

4.586

3.289

10.998

3.793

7.537

7.337

22.013

17.357

5.960

4.906

5.669

30.399

4.987

5.718

3.647

8.403

5.110

9.813

4.675

3.780

6.660
12.618
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Nombre
común

Nombre científico

Sitio 1

Tzuzuk

Diphysa carthagenensis

Jabin

Piscida piscipula

Yax nic

Vitex gaumeri

3.964

Sakyab

Gliricidia sepium

9.068

Bohom

Cordia gerascanthus

Lunche

Karwinskia humboldtiana

Isinché

Casearia nitida

Ramon

Brosimum alicastrum

Chaknii

Calyptranthes pallens

5.124

Saknikté

Plumeria obtusa

2.781

Sipche

Bunchosia swartziana

4.541

Sitio 2

4.228

Sitio 3

Sitio 8

Sitio 9

6.714

5.823

8.970

3.641

7.914

18.025

5.752

8.179
5.758

4.918

5.866

3.456

6.378

6.329

12.086

5.331
5.040
16.346
11.110

8.088

3.230
5.551

3.289

Para determinar el grado de conservación de la SMSC del SAR, se compararon los valores
de IVI de las especies primarias características de la SMSC conservada, contra los valores
obtenidos para especies secundarias características de la SMSC alterada. Dichas especies
corresponden a las reportadas en Miranda (1953) y Souza y Téllez (1982).
De acuerdo con el IVI, y según el trabajo de campo, en el mapa de uso del suelo y
vegetación (Figura IV.59), se muestran 2 sitios con vegetación conservada de la selva
mediana subcaducifolia dentro del SAR. En estos sitio el porcentaje de dominancia de
especies de vegetación alterada es menor que el porcentaje de especies de vegetación
conservada (Figura IV.63). Manilkara zapota ha sido reportada como una especie
característica de la SMSC por Miranda (1953) y Souza y Téllez (1982). En la Selva Mediana
Subcaducifolia del SAR, Manilkara zapota es la especie dominante presentando valores de
IVI superiores a 50. Dentro de las especies dominantes también se distribuyen Brosimum
alicastrum, Caesalpinia gaumeri, Bursera simaruba (Lámina 12, Anexo 2), Vitex gaumeri,
Piscidia piscipula, Ceiba auesculifolia, Guettarda combsii, Cocotrhinax readii, Trinax radiata y
Coccoloba cozumelensis. Estas especies también han sido reportadas como características
de la SMSC por Miranda (1953) y Souza y Téllez (1982). Estos altos valores de dominancia
indican que la vegetación de la SMSC es conservada.
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Figura IV.63. Índice de Valor de Importancia obtenido para la Selva Mediana Subcaducifolia en
al área del SAR

De acuerdo con el IVI se encontró vegetación secundaria o vegetación alterada, en los sitios
1, 2, y 3 lo cual corresponde al Este del SAR y conside con las zonas más accesibles
(Figuras IV.60 y Lámina 4, Anexo 2). En estos sitios se encontraron altos valores de
dominancia para especies características de vegetación secundaria. Aunque las especies
primarias mantienen valores mayores a excepción de el sitio 3 (Figura IV.60), en la cual
Lysiloma latisiliquum es la especie más dominante (Figura IV.64).
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Figura IV.64. Índice de Valor de Importancia obtenido para la Selva Mediana Subcaducifolia en
los sitios con vegetación secundaria (sitio 1, sitio 2, sitio 3)

Los valores de diversidad obtenidos con el Índice de Shannon-Wiener son presentados en la
Tabla IV.17. En la SMSC los valores de diversidad son parecidos en los sitios 8 y 9, del SAR.
En estos sitios la vegetación se considero como conservada, en el sitio 9 la diversidad, el
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número de especies y la equidad fue menor. Lo cual indica que hay especies presentes que
dominan por su alta densidad, en este caso se encuentra Justicia sp. (Chilal) con una
densidad de 1.1 ind/m2. Mientras que en el sitio 8 la diversidad, el número de especies y la
equidad fueron mayores, y no existe ninguna especie que domine en densidad. La mayor
diversida se registra en los sitios 1, 2 y 3 en la SMSC que se distribuye en la porción este del
SAR (Figura IV.2), en estos sitios la vegetación se consideró como alterada. Estos valores
coinciden con el comportamiento esperado, de una vegetación secundaria, la cual permite el
establecimiento de un mayor número de especies, y una mayor heterogeneidad en su
distribución de la densidad.
Tabla IV.18. Valores de diversidad obtenidos para la Selva Mediana Subcaducifolia en el SAR
Sitio

Tipo de
vegetación

Estado de
Conservación

# Especies

Equidad

Diversidad
Shannon-Wiener

8

SMSC

Conservada

47

0.699

2.691

9

SMSC

Conservada

40

0.475

1.751

Otro factor que indica el grado de conservación de una comunidad es diámetro a la altura del
pecho (DAP), del estrato arbóreo. En los sitios con vegetación conservada el DAP promedio
obtenido, fue de 16 cm. Sin embargo, se encontraron ejemplares de 40 a 60 cm de DAPs, lo
cual muestra que existen ejemplares adultos. Al igual que en el IVI la especie con mayor
cantidad de ejemplares de DAP superiores a 40 es el zapote (Manilkara zapota). Se debe
considerar que tradicionalmente el zapote es una de las especies que comúnmente se
conserva en los predios debido a los usos potenciales (comestible, extracción de chicle) de
esta especie. Por lo que debemos considerar también la presencia de otras especies con
tallas diamétricas altas, para corroborar el estado de conservación de la vegetación, con
DAP mayores a 40 cm se identificó a Metopium brownei, Piscidia piscipula, Platymiscium
yucatanum y Guettarda combsii. En los sitios con vegetación perturbada el DAP promedio
fue de 10 cm, los diámetros máximos registrados son de 25 a 30 cm, encontrando solo un
individuo de 38 cm y otro de 44 cm. Las especies con los mayores DAP fueron Lysiloma
latisiliquum, Metopium brownei, Vitex gaumeri, Manilkara zapota.
La altura de los componentes arbóreos también puede indicar su estado de conservación, En
los sitios con SMSC conservada el promedio de altura fue de 9.8 m, sin embargo la altura
máxima del dosel es de 15 a 20 m, las especies comúnmente encontradas en el dosel son
Metopium brownei, Bursera simaruba, Talisia Olivaeformis, Vitex gaumeri, Plumeria obtusa,
Platymiscium yucatanum. En los sitios con vegetación perturbada la altura promedio fue de
6.5, y la altura máxima del dosel es 10 a 15 m, las especies con mayor altura son: Bursera
simaruba, Thouinia paucidentata, Krugiodendron ferreum, Coccoloba spicata y Metopium
brownei.
Los parámetros estructurales considerados: composición florística, índice de valor de
importancia, diversidad, diámetros a la altura del pecho (DAP) y altura; indican que la SMSC
presente en el SAR es una mezcla de vegetación conservada y vegetación perturbada.
Debido a que en el sitio se encuentra en diversas etapas serales, por la presencia de varios
árboles sámagos (huecos) y/o caídos, que han ocasionado “claros”, o apertura de la
vegetación, generando la sucesión ecológica, con la regeneración de especies de rápido
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crecimiento. Posiblemente por efecto de huracanes así como la perturbación por apertura de
brechas.
2) Selva Mediana Subcaducifolia asociada a palmas chit (Thrinax radiata) y nakax
(Coccothrinax readii) (Lámina 11, Anexo 2).
Dentro de la selva mediana subcaducifolia, existe áreas de esta selva que se asocia con
Thrinax radiata y Coccothrinax readii; suelen encontrarse en el relieve cársico acumulativo y
se favorecen por la acumulación de terra rossa en el perfil edáfico y una infiltación más lenta,
comparada con el relieve cársico denudatorio. Presenta las mismas características
fisonómicas de la Selva Mediana Subcaducifolia. Con la única variación de que las palmas
representan un elemento más conspicuo en esta asociación. La SMSC asociada a Thrinax
radiata y Coccothrinax readii, se caracterizó por presentar 2 estratos, un arbóreo de 11.5 m
de altura promedio y uno arbustivo (Lámina 5y6, Anexo 2). En cuanto a composición florística
se encontró un total de 33 familias, 60 géneros y 69 especies. Las familias con mayor
dominancia fueron: Fabaceae (9 especies), Sapindaceae (5 especies), Euphorbiaceae (5
especies), Polygonaceae (5 especies), Arecaceae (5 especies). Los porcentajes de
dominancia de cada familia se muestran en la Figura IV.65.

Figura IV.65. Familias dominantes de la Selva Mediana Subcaducifolia asociada a Thrinax
radiata y Coccothrinax readii, encontrada en el SAR

Respecto a la forma de vida, se encontró que la dominante es la arbórea (46 especies),
seguida de los bejucos (9 especies), hierbas (6 especies), por ultimo, las palmas (4
especies), arbustos (3 especies), y epífitas (1 especie). Los porcentajes de dominancia
respecto a forma de vida se presentan en la Figura IV.66.
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Figura IV.66. Formas de vida encontradas en la Selva Mediana Subcaducifolia asociada a
Thrinax radiata y Coccothrinax readii, del SAR

La altura promedio registrada en la Selva Mediana Subcaducifolia asociada a Thrinax radiata
y Coccothrinax readii fue de 11.5 m, y al igual que la altura registrada para la SMSC sin
palmas (Lámina 11, Anexo 2), es muy baja considerando que el intervalo de altura esperado
para este tipo de vegetación es de 8 a 25 m (Souza y Téllez, 1982). La baja altura puede ser
un indicio de que la vegetación haya sido alterada por extracción de los componentes
arbóreos más altos.
En la Selva Mediana Subcaducifolia asociada a Thrinax radiata y Coccothrinax readii las
especies más comúnmente representadas en el estrato arbóreo son: zapote (Manilkara
zapota), chechem (Metopium brownei), ekulub (Dypretes lateriflora), yaaxnik (Vitex gaumeri),
kitamché (Caesalpinia gaumeri), piim (Ceiba auecuelifolia), tak´inché (Caesalpinia
yucatanensis), tzalam (Lysiloma latisiliquum), jabin (Piscidia piscipula), chaca rojo (Bursera
simaruba), boob (Coccoloba spicata), boobchich (Coccoloba cozumelensis), nakax
(Coccothrinax readii), chit (Thrinax radiata).
En el estrato de menor altura denominado estrato arbustivo se distribuyen pe´ex´kitan
(Randia aculeata), k´anchunuup (Thouinia paucidentata), taasta´ab (Guettarda combsii), y
majahua (Hampea trilobata), en el estrato herbáceo palma xiat (Chamaedorea seifrizii), pata
de vaca (Bauhinia jenningsii), bromelia (Bromelia karatas), chit (Thrinax radiata), sac ak
(Arrabidea floribunda), palmito (Zamia lodiglesii), sit (Laciacis divaricata).
Las especies más importantes en la SMSC asociada a Thrinax radiata y Coccothrinax readii,
se determinaron mediante el índice de Valor de Importancia (IVI), el cual se muestra el Tabla
IV.19).
Tabla IV.19. Especies dominantes de la selva mediana subcaducifolia asociada a Thrinax
radiata y Coccothrinax readii
Nombre-comúnChechem
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Nombre-común-

Nombre científico

Sitio 7

Sitio 10

Zapote

Manilkara zapota

Ekulub

Drypetes lateriflora

Kanchunub

Thouhinia paucidentata

19.645

10.699

Boob, boob ché

Coccoloba spicata

13.841

14.274

Yaax´nik

Vitex gaumeri

9.354

15.403

Chacaj,
chaca rojo

Bursera simaruba

14.820

5.421

Isinché

Casearia nitida

18.246

Katalox

Swartzia cubensis

Takinché

Coccoloba acapulcensis

Zapotillo

Pouteria reticulata

Ochokché

Nectandra coriacea

16.055

Kitamché

Caesalpinia gaumeri

15.086

Kaniste

Pouteria campechiana

14.388

Chintoc

Krugiodendron ferreum

14.205

Sisilché, Dzidzilche

Gymnopodium
floribundum

13.077

Nakax

Coccothrinax readii

5.859

Tatzi

Neea psychotrioides

12.223

Huaya, guaya

Talisia olivaeformis

12.143

Tzalam

Lysiloma latisiliquum

11.810

Silil

Diospyros cuneata

11.487

Chit

Thrinax radiata

Boobchich

Coccoloba cozumelensis

9.512

Sak boob

Coccoloba reflexiflora

7.477

Guayabillo

Psidium sartorianum

6.681

Kulinsís

Trichilia hirta

6.058

13.395

33.459
32.141

6.866

10.798

10.129

7.075
16.150

6.551

9.911

Para determinar el grado de conservación de la SMSC asociada a Thrinax radiata y
Coccothrinax readii del SAR, los valores de IVI de las especies primarias características de la
SMSC conservada, se compararon contra los valores obtenidos para especies secundarias
características de la SMSC alterada. Dichas especies corresponden a las reportadas en
Miranda (1953) y Souza y Téllez (1982).
Al comparar el IVI de especies secundarias contra especies primarias, se encontró que en
esta asociación, todos los sitios se encuentran conservados. Pues a pesar de que se
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observan algunas especies secundarias con un alto valor de importancia, los valores de
importancia más altos se registran en las especies primarias (Figura IV.67). Dentro de las
especies con mayores de importancia tenemos a Manilkara zapota, Metopium brownei, Vitex
gaumeri, Thrinax radiata, Coccothrinax readii, Piscidia piscipula, Bursera simaruba. Dichas
especies presentan altos valores de importancia principalmente por una alta frecuencia, en
segundo término por su alta dominancia expresada por su área basal y en menor medida por
su densidad. Entre las especies secundarias con mayores Índices de Valor de Importancia se
encuentran: Lysiloma latisiliquum, Gymnopodium floribundum, Croton arboreus, Croton
campechianus, Croton chichenensis. En las especies secundarias el valor del índice esta
dado principalmente por su densidad y dominancia.

Sitio 7

25

20

15

IVI
10

5

0
Met opium

Caesalpinia

Bursera

Manilkara

Talisia

Thrinax

brownei

gaumeri

simar uba

zapot a

olivaef ormis

radiat a

Vit ex gaumeri

Piscida

Coccot hrinax

Lysiloma

Gymnopodium

piscipula

readii

lat isiliquum

f loribundum

Piscida
piscipula

Gymnopodium
Lysiloma
floribundum lat isiliquum

Especie

Sitio 10
35

30

25

20

IVI
15
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zapot a
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Vitex gaumeri

Coccoloba
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Bursera
simaruba
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readii

Caesalpinia
gaumeri

Thrinax
radiata

Especie

Figura IV.67. Índice de Valor de Importancia obtenido para la Selva Mediana Subcaducifolia
asociada a Thrinax radiata y Coccothrinax readii, en el SAR
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La diversidad obtenida con el Índice de Shannon-Wiener, para la Selva Mediana
Subcaducifolia asociada a Thrinax radiata y Coccothrinax readii registrada en el SAR, se
presenta en la Tabla IV.20. La SMSC asociada a Thrinax radiata y Coccothrinax readii
presenta una diversidad, equidad y número de especies, muy similares. Los valores de
diversidad obtenidos en esta comunidad son un poco superiores a los obtenidos en la Selva
Mediana Subcaducifolia del SAR, sin embargo el número de especies es similar. Por lo que
el incremento en diversidad esta dado principalmente por la alta equidad que implica que la
densidad esta heterogéneamente distribuida entre las especies presentes en la comunidad.
Tabla IV.20. Valores de diversidad obtenidos para la Selva Mediana Subcaducifolia asociada a
Thrinax radiata y Coccothrinax readii, en el SAR
Tipo de
vegetación

Estado de
Conservación

# Especies

Equidad

Diversidad
Shannon-Wiener

SMSC-Palmas

Conservada

47

0.796

3.066

SMSC-Palmas

Conservada

43

0.794

2.985

El grado de conservación de esta comunidad también puede analizarse considerando
diámetro de los árboles registrados, el promedio diamétrico registrado fue de 12 cm. Sin
embargo, se encontraron ejemplares de 40 a 60 cm de diámetro, lo cual muestra que existen
ejemplares adultos. Las especies que presentaron los mayores diámetros son Metopium
brownei, Vitex gaumeri, Swartzia cubensis.
Otra característica estructural que puede estar relacionada con el estado de conservación de
una comunidad es la altura del estrato arbóreo. En este caso la SMSC asociada a Thrinax
radiata y Coccothrinax readii, registró en el SAR una altura promedio de 9 m. Sin embargo la
altura del dosel, determinada por la altura de los árboles más grandes es de 12 a 15 m. Las
especies comúnmente encontradas en el dosel son Metopium brownei, Bursera simaruba,
Talisia Olivaeformis, Vitex gaumeri, Caesalpinia gaumeri, Manilkara zapota, Coccoloba
spicata, Krugiodendron ferreum.
Todos los parámetros estructurales considerados (composición florística, índice de valor de
importancia, diversidad, diámetros a la altura del pecho (DAP) y altura) indican que la Selva
Mediana Subcaducifolia asociada a Thrinax radiata y Coccothrinax readii presente en el SAR
presenta un buen estado de conservación.
Selva Mediana Subperennifolia (SMSP)
La SMSP es la asociación vegetal en segundo lugar en representatividad tiene en el SAR ya
que se distribuye en un área de 14,876.59 Ha lo que corresponde al 33.10% del SAR (Figura
IV.68). Este tipo de vegetación se le observa dentro del SAR en el relieve cársico
denudatorio donde la dolinización no ha sido muy importante y por tanto el basamento no es
muy poroso. Los suelos donde se distribuye la SMSP del SAR son más profundos que en los
que se desarrolla del SMSC y en general presentan texturas más finas, lo que permiten
retener el agua por más tiempo y favorecen que se desarrolle esta asociación vegetal.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO IV PÁGINA 219

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Figura IV.68. Distribución de la Selva Mediana subperennifolia

La Selva Media Subperennifolia (SMSP) se caracteriza porque entre el 50 al 75% de las
especies que la conforman eliminan sus hojas en la época seca del año. Esta vegetación
presentará varios estratos entre los 7 y 25 m de altura. En la Península de Yucatán se
presenta en climas cálidos subhúmedos con lluvias en verano, la precipitación pluvial anual
oscila entre 1,000 y 1,300 mm y la temperatura media anual es de 20 a 25°C (Souza y
Téllez, 1982). A pesar de que existe una época muy definida sin lluvias de fines de
noviembre a principios de mayo, es importante hacer notar que durante la época seca la
precipitación alcanza hasta 191 mm al año, lo cuál, contribuye a que esta comunidad se
desarrolle.
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El tipo de suelo en el que se establece, es leptosol que se caracteriza por ser calizo, somero,
con gran cantidad de roca aflorante, con una pequeña capa de materia orgánica formada por
la gran cantidad de hojas que dejan caer los árboles; suele ser más profundo que donde se
desarrollan los tipos caducifolios y subcaducifolios, sobre un basamento menos permeable
que los otros casos. Además presentan un elevado grado de humedad debido a la cercanía
de cenotes y lagunas que se encuentran en la zona de distribución de este tipo de
vegetación (Souza y Téllez, 1982).
En la península de Yucatán la especie más importante del estrato arbóreo de esta
comunidad es el ya' o chicozapote (Manilkara sapota), una de las especies arbóreas más
frecuentes y dominantes así como de las más altas y con follaje perennifolio. Otra especie
tanto abundante como dominante es el oxo ramón (Brosimun alicastrum) que estuvo muy
ligado al desarrollo cultural de los mayas. Se piensa que lo cultivaban para uso múltiple
aprovechando la madera, fruta, hojas, látex y raíz. Otras especies frecuentes en el estrato
más alto son: Bucida buceras, Pimenta dioica, Alseis yucatanensis, Vitex gaumeri,
Chlorophora tinctoria, Talisia olivaeformis, Exothea diphylla, Sabal morrisiana, Sickingia
salvadorensis, Sideroxylon gaumeri, Cordia dodecandra, Ceiba petandra, Tabebuia
pentaphylla, Lonchocarpus castilloi, Platymiscium yucatanum, Sweetia panamensis,
Swietenia macrophylla, Spondias mombin, y Brosimum alicastrum (Rzedowsky, 2006). En el
estado de Quintana Roo abundan: Thrinax radiata, Nectandra coriaceae, Nectandra
salicifolia, Byrsonima bucidaefolia, Coccoloba sp. y Caesalpinia gaumeri.
Además de las especies arbóreas son notables las epífitas entre las más comunes se
encuentran algunos helechos y musgos, abundantes orquídeas, bromeliáceas, y aráceas. De
acuerdo el drenaje del suelo calcáreo, se pueden distinguir 7 asociaciones como variantes y
entre ellas menciona una palma que recibe el nombre de corozo (Orbygnia cohune) dignos
de mencionar son los corozales periféricos a la Laguna La Unión dentro del SAR.
En el polígono del SAR, la Selva Mediana Subperennifolia se encuentra intercalada con la
Selva Mediana Subcaducifolia descrita anteriormente, a manera de “franjas” (Figura IV.68),
este cambio de vegetación se registro en los sitios 4, 5, 6 y 11 de muestreo y se caracteriza
por un incremento en la altura de los árboles, y presencia de zapote (Manilkara zapota),
ramón (Brosimum alicastrum), entre las más características.
Dentro del SAR se encontró Selva Mediana Subperennifolia en 4 de los sitios muestreados
(sitios 4, 5, 6 y 11) al centro y Sureste del SAR. Con base en estos sitios se realizó la
descripción de este tipo de vegetación (Lámina 7-11, Anexo 2). La SMSP se caracterizó por
presentar 2 estratos, un estrato arbóreo con una altura promedio de 11.5 m y uno arbustivo.
En cuanto a composición florística se distribuyen un total de 37 familias, 73 géneros y 81
especies. Las familias con mayor dominancia fueron: Fabaceae (10 especies), Rubiaceae (6
especies), Arecaceae (5 especies), Sapotaceae (5 especies), Polygonaceae (5 especies).
Los porcentajes de dominancia de cada familia se muestran en la Figura IV.69.
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Figura IV.69. Familias dominantes de la Selva Mediana Subperennifolia encontrada en el SAR

Respecto a la forma de vida, se encontró que la dominante es la arbórea (64 especies),
seguida de los bejucos y hierbas (7 especies cada una), palmas (4 especies) por ultimo
encontramos a los arbustos, y epífitas (2 especies cada una). Los porcentajes de dominancia
respecto a forma de vida se presentan en la Figura IV.70.

.
Figura IV.70. Formas de vida encontradas en la Selva Mediana Subperennifolia del SAR
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Figura IV.71. Índice de Valor de Importancia obtenido para la Selva Mediana Subperennifolia en
los sitios con vegetación conservada (sitio 4 y sitio 5)

La altura promedio registrada fue de 13 m, la cual a pesar de ser mayor que la registrada en
la Selva Mediana Subcaducifolia, es muy baja considerando que el intervalo de altura
esperado para las Selvas Mediana es de 15 a 25 m (Souza y Téllez, 1982). La baja altura
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indica que la vegetación ha sido alterada por extracción de los componentes arbóreos más
altos.
En la SMSP las especies más comúnmente representadas en el estrato arbóreo son: Zapote
(Manilkara zapota), zapotillo (Pouteria reticulata), Elemuy (Malmea depressa), hochoc
(Nectandra coriaceae), ramón (Brosimum alicastrum), jabin (Piscidia piscipula), álamo (Ficus
obtusifolia), chechem (Metopium brownei), chaca rojo (Bursera simaruba), boob (Coccoloba
spicata), tasteyuc (Coccoloba acapulcensis), guaya (Talisia oliviformis). Entre las palmas se
observan palma de huano (Sabal yapa), nakax (Coccothrinax readii), chit (Thrinax radiata) y
xiat (Chamaedorea seifrizii).
El estrato arbustivo se observan pe´ex´kitan (Randia aculeata), manzanita (Malvaviscus
arboreus), hochoc (Nectandra coriaceae), queche (Piper amalago). Y de las de estrato
herbáceo sak ak (Arrabidea floribundum), bejuco (Petrea volubilis), yaxkanan (Psychotria
nervosa).
Las especies más importantes en la SMSP, se determinaron con base en el índice de Valor
de Importancia (IVI). Las especies con mayor dominancia de acuerdo con el IVI se muestran
en la Tabla IV.20. La especie con mayor dominancia es Manilkara zapota, con valores de IVI
superiores a 40, Pouteria reticulata. Ambas especies se encuentran presentes en todos los
sitios de SMSP muestreados en el SAR, y los altos valores de importancia están dados por la
frecuencia, la densidad y el área basal. Otras especies con altos valores de importancia son
Malmea depressa, Nectandra coriacea, Brosimum alicastrum, Desmoncus quasillarius,
Bursera simaruba y Gymnopodium floribundum (Tabla IV.21). En estas especies los altos
valores de importancia están dados principalmente por la densidad y el área basal y en
menor medida por la frecuencia. En concordancia con los resultados obtenidos, Sánchez
(2000) reporta a Manilkara zapota y Brosimum alicastrum, como las especies más
dominantes del dosel, en la SMSP del Jardín Botánico Alfredo Barrera Marín en Puerto
Morelos, Quintana Roo.
Tabla IV.21. Especies dominantes de la Selva Mediana Subperennifolia, de acuerdo con el
Índice de Valor de Importancia
Nombre
común

Nombre científico

Sitio 4

Sitio 5

Sitio 6

Sitio 11

Zapote, ya´

Manilkara zapota

46.860

61.281

72.305

44.740

Zapotillo

Pouteria reticulata

27.917

23.161

17.679

27.173

Elemuy

Malmea depressa

31.116

10.834

-

32.375

Jochok

Nectandra coriacea

19.562

8.998

38.730

5.202

Ramon

Brosimum alicastrum

29.805

5.254

12.096

9.330

Bayal

Desmoncus quasillarius

-

36.204

-

-

Chacah rojo

Bursera simaruba

16.821

9.953

7.697

-

Tsi sil ché

Gymnopodium floribundum

7.159

5.449

11.543

8.904

Tasteyuc

Coccoloba acapulcensis

9.543

6.782

7.120

6.491

Jabin

Piscida piscipula

-

15.124

12.113

-
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Nombre
común

Nombre científico

Boob

Coccoloba spicata

Huano

Sabal japa

Kaniste

Pouteria campechiana

Guaya

Sitio 4

Sitio 5

Sitio 6

Sitio 11

-

11.173

6.622

8.229

8.293

4.999

-

5.872

-

-

-

18.524

Talisia olivaeformis

4.522

-

12.294

-

Sol

Exothea paniculata

4.174

4.691

-

7.924

Higo, Alamo

Ficus ovalis

-

15.508

-

-

Sak its'a

Neomillspauguia emarginata

-

-

4.933

9.276

Yashnick

Vitex gaumeri

4.484

9.537

-

-

Chintoc

Krugiodendron ferreum

-

-

-

13.962

Kanchunub

Thouhinia paucidentata

-

4.538

7.608

-

Pasak,
negrito

Simaruba glauca

-

-

-

11.829

Tatzi

Ardisia escallonoides

-

-

-

10.944

Tatsi

Neea psychotrioides

4.110

-

4.112

-

Lunche

Karwinskia humboldtiana

7.762

-

-

-

Isinché

Casearia nitida

-

-

7.292

-

Cacahuche

Zygia stevensonii

6.322

-

-

-

Chechem

Metopium brownei

-

6.057

-

-

Para determinar el grado de conservación de la SMSP del SAR, se compararon los valores
de IVI de las especies primarias características de la SMSP conservada, contra los valores
obtenidos para especies secundarias características de la SMSP alterada. Dichas especies
corresponden a las reportadas en Miranda (1953) y Souza y Téllez (1982). De acuerdo con el
IVI los 4 sitios muestreados presentan una buena conservación. En todos sitios el porcentaje
de dominancia de especies características de la SMSP, es mayor que el de especies
características de vegetación secundaria. Manilkara zapota es la especie que domina en
todos los sitios, y esta es reportada por Souza y Téllez (1982), como una de las especies
más conspicuas de la SMSP de Quintana Roo (Figura IV.71 y Figura IV.72).

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO IV PÁGINA 225

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Figura IV.72. Índice de Valor de Importancia obtenido para la Selva Mediana Subperennifolia en
los sitios con vegetación conservada (sitio 6 y sitio 11)

Los valores de diversidad obtenidos para la Selva Mediana Subperennifolia con el Índice de
Shannon-Wiener (H’) son presentados en la Tabla IV.22 En todos los sitios del SAR
estudiados se presenta una diversidad similar, al igual que la equidad y el número de
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especies registradas por parcela. La diversidad encontrada es baja (H’ de 2.4 a 2.9)
comparada con la diversidad encontrada por Sánchez (2000), este autor reporta valores del
índice de Shannon-Wiener de 3 a 4.3, en la SMSP del Jardín Botánico Alfredo Barrera Marín
en Puerto Morelos, Quintana Roo. La equidad (0.79) obtenida para el SAR, es similar a la
equidad (0.8) reportada por Sánchez (2000). La riqueza de especies registrada en el SAR
(43 a 47 especies) es mayor que la reportada por Sánchez (39 a 44 especies). Al comparar
estos valores obtenidos en el SAR con los obtenidos en la Selva Mediana Subperennifolia
conservada como es el caso de la SMSP del Jardín Botánico Alfredo Barrera Marín en
Puerto Morelos, Quintana Roo, encontramos que la SMSP presente en el SAR, presenta un
buen estado de conservación.
Tabla IV.22. Valores de diversidad obtenidos para la Selva Mediana Subperennifolia
Tipo de
vegetación

Estado de
Conservación

# Especies

Equidad

Diversidad
Shannon-Wiener

SMSP

Conservada

30

0.763

2.594

SMSP

Conservada

31

0.721

2.477

SMSP

Conservada

43

0.766

2.883

SMSP

Conservada

47

0.754

2.902

Para analizar el grado de conservación de la SMSP del SAR también se debe considerar el
diámetro de los árboles registrados, el promedio diamétrico registrado fue de 13 cm. Sin
embargo, se encontraron ejemplares de más de 40 cm de diámetro, lo cual muestra que
existen ejemplares adultos. Las especies que presentaron los mayores diámetros son
Manilkara zapota, Metopium brownei, Vitex gaumeri, Piscidia piscipula y Simaruba glauca.
La altura del estrato arbóreo es otra característica estructural que esta relacionada con el
estado de conservación de una comunidad. En este caso la SMSP del SAR registró una
altura promedio de 13 m, pero existen árboles del dosel de 14 a 16 m. Las especies
comúnmente encontradas en el dosel son Manilkara zapota, Pouteria reticulata, Brosimum
alicastrum, Piscidia piscipula, Vitex gaumeri, Coccoloba spicata, Metopium brownei, Bursera
simaruba, Talisia Olivaeformis, Caesalpinia gaumeri, Coccoloba spicata y Krugiodendron
ferreum. La altura máxima (16 m) alcanzada en la SMSP del SAR. Dicha altura es similar a la
altura máxima (16m) reportada por Sánchez (2000) en la SMSP de Puerto Morelos. Sánchez
(2000) menciona que la baja altura de los árboles de la región norte de Quintana Roo, se
debe a las desfavorables condiciones edáficas imperantes en el área, como suelos muy
someros, y con gran cantidad de roca aflorante. Las rocas constituyen un obstáculo físico
para los árboles ocasionando una mayor competencia por espacio y nutrientes.
Al comparar las características estructurales del la SMSP presente en el SAR, con las
reportadas para de una SMSP conservada de la región, como es el caso de la SMSP del
Jardín Botánico Alfredo Barrera Marín de Puerto Morelos (Sánchez 2000). Se corrobora que
la SMSP del SAR se encuentra en buen estado de conservación, a pesar de su escaso
desarrollo estructural. El escaso desarrollo estructural de la selvas medianas que se
establecen cerca de las costas de la entidad puede deberse al impacto de los huracanes, ya
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que dichos fenómenos meteorológicos producen en los individuos no derribados un efecto de
poda (Sánchez e Islebe, 2000).
Selva baja inundable
En el SAR la selva inundable es la tercera asociación vegetal en dominancia por su
distribución dentro del SAR ya que ocupa una superficie de 5,529.57 Ha área que
corresponde al 11.66% del SAR (Figura IV.73). Este tipo de vegetación es dominante en el
relive cársico acumulativo, donde el drenaje es lento y en algunas áreas del relieve
denudatorio donde el manto freático es muy somero. Se desarrollan sobre suelos gleysoles,
aunque se llega a observar sobre leptosoles profundos con mayor desarrollo que los
leptosoles de otras regiones del SAR.

Figura IV.73. Distribución en el SAR de la Selva baja inundable
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Este tipo de vegetación cubre una extensión de 806 km2 en la Península, siendo mas vasta
en Quintana Roo. Se ubica en suelo tipo “akalché” según la clasificación maya que poseen
poca materia orgánica porque permanecen inundados durante la época de lluvias, presentan
pocas afloraciones rocosas y son oscuros con drenaje muy lento; se encuentran en varios
tipos de clima cálido húmedo. Estas selvas se distribuyen en forma de pequeños manchones
en el interior de la selva mediana subperennifolia, especialmente cerca de la costa, o bien,
en extensiones más grandes de áreas de humedales. Esta selva se encuentra con palo tinte
(Haematoxylum) asociada con Crescentia cujete (jícaro). Los árboles no sobrepasan los
10 m de altura, y pueden tener alturas de 5 o 6 m, de los que un 50% dejan caer sus hojas
durante la época de estiaje. El tintal no es la única selva baja inundable. Como se decía,
existen otras especies de árboles que también pueden crecer en los akalchés o en las
proximidades de las zonas pantanosas de la costa. Entre ellos destacan el chechem negro o
box chechem Metopium brownei, el blanco o sak chechem Cameraria latifolia, el pucté
Bucida buceras, y el muk Dalbergia glabra. A veces, alguno de ellos es la especie
dominante, y entonces a esa selva inundable se le denomina chechenal, puctal o mucal,
según el caso. O bien, esas especies dominantes pueden crecer entremezcladas junto con
palmas sobre todo chit Thrinax radiata sin que haya un claro predominio de ninguna de ellas
(Morales, 1995). Los árboles con mayor altura, área basal y frecuencia son: Haematoxylum
campechianum, Bucida burseras, Metopium brownei, Cameraria latifolia y Pachira acuatica.
Con menos frecuencia y dominancia, destacan: Byrsonimia crassifolia, Manilkara zapota,
Jatropha gaumeri, Chrysophyllum mexicanum, Crescentia cujete, Coccoloba cozumelensis,
Croton sp., Hyperbaena, winzerlingii, Psidium sartorianum, Cordia dodecandra,
Gymnopodium floribundum, cassia alata, Acacia milleriana, Mimosa bahamensis y Bursera
simaruba. En esta comunidad normalmente abundan las epífitas, especialmente orquídeas y
bromelias. (Flores y Espejel, 1994).
En el corredor Cancún-Tulum las selvas bajas inundables están presentes en reholladas y
akalchés dispersos e inundables, con alturas variables de 6 a 14 m. Las especies
dominantes son chechem negro (Metopium brownei), chicozapote, pucté (Bucida buceras) y
dzalam en las partes más altas, y en aquellas más inundables son característicos el tinte
(Haematoxilon campechianum), el pucté enano (Bucida spinosa), Dalbergia glabra, la jícara
(Crescentia cujete) y otros arbolillos resistentes a la inundación periódica del suelo (MuñozCortés, 2002).
La selva inundable que se distribuye dentro del SAR tiene dos variantes, que se describirán
por separado:
1) Selva inundable con jícaro (Crescentia sujete)
2) Selva inundable con tinto (Haematoxilum campechanum)
Selva inundable con jícaro (Crescentia sujete)
En el SAR, los sitios 12 y 13 (Figura IV.73) corresponden a la selva inundable con jícaro; se
caracterizaron por presentar dos estratos uno arbóreo de 9 m de altura y uno arbustivo
(Láminas 12-14, Anexo 2). Solo el sitio 12 presentó algunos individuos emergentes de más
de 12 m. En cuanto a la composición florística se encontró un total de 21 familias y 63
especies (Tabla IV.23).
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Tabla IV.23. Riqueza florística de los sitios de estudio en la selva inundable con Jícaro
Sitios (Parcelas)

Familias

Especies

No. de individuos

12

20

38

418

13

16

23

282

En el sitio 12 se distribuyen 38 especies pertenecientes a 20 familias; mientras que el sitio 13
está representado con un menor número de familias 16. El sitio que presentó un mayor
número de especies fue el sitio 12 con 37 especies y el sitio 13 con 23. Las familias con
mayor número de especies fueron Fabaceae con 4 especies, Polygonaceae (4),
Euphorbiaceae (3) y Rubiaceae (3) (Figura IV.74).
Arecaceae
Polygonaceae

16%

Sapotaceae
Myrtaceae

33%
16%

Euphobiaceae
Anacardiaceae
Erythroxylaceae
Lauraceae

1%

7%

2%

3%

3%

3%

5%

7%

2%

Rubiaceae
Bignoniaceae
Ebenaceae
Fabaceae
Otras familias

2%

Figura IV.74. Familias representadas en la selva inundable con Jícaro

Respecto a la forma de vida, se encontró que la dominante es la arbórea con especies (29),
arbustos (5), palmas (3). En estos sitios las especies mas representada en el estrato arbóreo
son: Calypthrantes pallens, Gymnopodium floribundum, Metopium brownei, Coccoloba
cozumelensis, Coccoloba acapulquenses, Metopium brownei. Entre las palmas se encuentra
Thrinax radiata, Pseudophoenix sargentii y Sabal yapa. El estrato arbustivo se caracteriza
por Croton sp., Gymnanthes lucida y Croton campechianus. El herbáceo representado por
Croton sp., y Guettarda gaumeri.
Las especies más importantes en la selva inundable (Lámina 10, Anexo 2), se determinan
mediante el índice de Valor de Importancia (IVI). De acuerdo con el IVI se puede considerar
que los sitios 12 y 13 están conservados. Los valores de importancia mas altos para este tipo
de vegetación correspondieron a las especies primarias Bravaisia tubiflora, Thrinax radiata,
Metopium brownei, Crescentia cujete, Erythroxylum sp., Coccoloba cozumelensis,
Calyptranthes pallens y Gymnopodium floribundum principalmente (Tabla IV.23). Es
importante destacar que aunque ambos sitios, son selva baja inundable de la región central
del SAR su composición específica y sus valores de importancia son muy distinto, lo que se
explica por los interflujos de agua que se dan en una selva inundable, solamente en la zona
local de inundación se da el intercambio de gametos, por lo que se favorecen solo una serie
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de especies y solo cuando se tienen fenómenos a gran escala como son tormentas
tropicales o huracanes es cuando se pueden mover los gametos entre áreas de selvas
inundables con interflujos diferenciados y de ahí las especies comunes, no obstante estos
fenómenos se dan en promedio cada 10 años.
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Tabla IV.24. Valor de Frecuencia, densidad, dominancia y valor de importancia de las especies en los sitios de muestreo donde se
identifico a la selva inundable con jícaro
Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Sitio 12

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Sitio 13

Bravaisia tubiflora

4.94

41.45

0.08

46.47

Metopium brownei

3.70

2.11

11.09

16.90

5.77

5.32

9.88

20.96

Thrinax radiata

4.94

7.96

2.79

15.69

9.62

26.60

2.27

38.48

Manilkara zapota

4.94

6.79

3.72

15.45

5.77

5.67

3.53

14.97

Gymnopidium
floribundum

3.70

8.43

3.10

15.23

Coccoloba
cozumelensis

4.94

4.22

2.97

12.12

7.69

8.87

2.91

19.47

Desmoncus
quasilarius

4.94

4.68

2.26

11.88

1.92

0.35

3.41

5.69

Erythroxylum sp

4.94

1.64

5.19

11.77

7.69

6.03

5.89

19.61

Croton sp

4.94

3.04

1.82

9.81

5.77

3.90

2.77

12.44

Plumeria obtusa
var.sericifolia

4.94

1.41

3.34

9.68

Crescentia cujete

1.23

1.41

5.85

8.49

Nectandra coriaceae

3.70

4.45

0.28

8.43

Sapranthus
campechianus

3.70

0.70

3.43

7.83

3.85

2.13

3.33

9.30

Sabal yapa

2.47

0.94

4.28

7.69

Coccoloba spicata

1.23

0.23

6.17

7.64

1.92

1.06

2.89

5.88

Calyptranthes
pallens

3.70

1.41

2.44

7.55

3.85

10.64

2.97

17.45

Croton glabellus

3.70

1.17

2.47

7.34

1.92

1.42

0.98

4.33
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Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Sitio 12

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Sitio 13

Vitex gaumeri

1.23

0.47

5.28

6.98

Acacia gaumeri

1.23

0.47

4.52

6.23

Jacquinia flammea

2.47

0.47

3.15

6.09

Bursera simaruba

1.23

0.23

4.52

5.99

Krugiodendron
ferreum

2.47

0.70

2.28

5.46

Coccoloba
acapulsensis

2.47

0.47

2.06

4.99

Lonchocarpus
rugosus

2.47

0.47

1.92

4.86

Diospyros cuneata

2.47

0.47

1.37

4.31

Karwinskia
humboldtiana

2.47

0.47

1.23

4.17

Pourteria sp

1.23

0.94

1.88

4.06

Adelia barbinervis

1.23

0.23

2.33

3.80

Diospyros sp.

1.23

0.47

1.85

Randia abcordata

1.23

0.23

Crossopetalum
puberulum

1.23

Amyris elemifera

1.92

0.71

4.99

7.62

7.69

3.55

0.47

11.71

3.55

1.92

0.35

3.15

5.43

1.92

3.39

3.85

1.77

0.68

6.30

0.23

1.92

3.39

1.23

0.23

1.92

3.39

Gliricidia sepium

1.23

0.23

0.55

2.02

Xylosma flexuosa

1.23

0.23

0.55

1.47

3.85

1.42

1.84

7.10

Randia obcordata

1.23

0.23

0.55

1.47

Plumeria rubra

1.23

0.23

0.55

1.47
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Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Sitio 12

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Sitio 13

Rheedia edulis

1.23

0.23

0.55

1.47

Coccothrinax readii

1.23

0.23

0.55

1.47

Lysiloma latisiliquum

1.92

1.77

10.72

14.41

Crataeva tapia

3.85

1.06

2.83

4.91

Byrsonima
bucidaefolia

1.92

0.35

7.88

10.16

Psidium sartorianum

5.77

3.55

4.91

14.23

Guettarda gaumeri

5.77

2.84

3.68

12.28

Gymnopodium
floribundum

3.85

8.16

4.68

16.68

Crescentia cujete

1.92

2.48

16.17

20.58
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Los valores obtenidos con el índice de Shannon-Wiener se presentan en la Tabla IV.25. Los
valores de diversidad son más bajos que los de los sitios 20 y 21 pertenecientes a la selva
baja caducifolia. El índice de diversidad indica que el sitio 13 es más diverso que la 12 a
pesar de tener un menor número de especies, esto lo puede explicar los valores de
equitatividad encontrados. Los bajos valores de equitatividad del sitio 12 nos indican que
aunque haya tenido más especies la abundacia de estos se encuentra en una o dos
especies dominantes, en este caso Bravaisia tubiflora. De manera contraria, el sitio 13
presentó una menor riqueza de especies pero su alto valor de equitatividad indica que no
hay realmente una especie dominante indicando que el número de individuos entre especies
se reparte de igual manera entre las especies, esto denota que realmente no hay una
jerarquía y que un valor bajo o alto de equitatividad denota que la comunidad se haya en
alguna etapa transicional, que denota inestabilidad (Siquieros, 2005).
Tabla IV.25. Diversidad y Equitatividad de las especies en la selva inundable con jícaro
Sitios

No. de
especies

Índice de Equidad
(J)

Índice de Diversidad
Shannon-Wiener (H’)

Parcela 12

38

0.65

2.41

Parcela 13

23

0.82

2.59

El grado de conservación de esta comunidad también puede analizarse considerando el
diámetro de los árboles registrado. La mayoría de los individuos se concentró en las dos
primeras clases de diámetro (≤ 10 cm). Esta medida es característica de comunidades que
han sufrido grandes perturbaciones (p.ej. huracanes) y se encuentran en proceso de
regeneración. Sin embargo como se puede observar en la Figura IV.75, se presentaron en la
comunidad individuos con diámetros mayores a los 10 cm, como individuos de las especies
Crescentia cujete, Gymnopodium floribundum, Thrinax radiata y Metopium Brownei, que se
sugiere pudieron haber resistido procesos de perturbación.

300

0-4.9cm
5-9.9cm

250
Individuos

10-14.9cm
200

15-19.9cm
20-25cm

150

>25cm

100
50
0
sitio 12

sitio 13
Sitios

Figura IV.75. Valores diamétricos para los individuos de la selva inundable con jícaro
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Otra característica estructural que esta relacionada con el estado de conservación de una
comunidad es la altura del estrato arbóreo. En el sitio 12 (Figura IV.73) presenta árboles
grandes de mas de 10 m y bastante bien representados por su abundancia como Coccoloba
cozumelensis, Erythroxilum, Manilkara zapota, Metopium brownei. De manera contraria en el
sitio 13 los individuos son más pequeños y no sobrepasan los 7 m dominando por su
densidad Thrinax radiata.
Por todo lo anterior se puede concluir que la selva inundable (Lámina 10, Anexo 2) con jícaro
tiene es una mezcla entre selva conservada y no conservada. Existen algunos indicadores
que nos dicen que la selva tiene la suficiente diversidad de especies y tamaño considerable y
existen otros indicadores que nos sugieren que hay parches con vegetación joven y en
alguna etapa de transición.
Selva baja inundable con tinto (Haematoxilum campechanum)
En el SAR esta asociación vegetal se muestreo en los sitios 17 y 18 (Figura IV.73).
Esta vegetación se encuentra poco representada en la Península de Yucatán,
restringiéndose a pequeños manchones al Norte de Campeche y Yucatán. Lo mismo que en
los municipios de Carrillo Puerto y de Othón P. Blanco en Quintana Roo. Según la SRH, este
tipo de vegetación cubre una extensión de 806 km2 en la península, siendo más vasta en
Quintana Roo. Miranda (1978). Se denomina tintal cuando se da una dominancia del árbol
llamado palo tinto (Haematoxylum campechianum) y la ubica en suelos de tipo “Akalché”
según la clasificación maya que poseen poca materia orgánica porque permanecen
inundados durante la época de lluvias, presentan pocas afloraciones rocosas y son obscuros
con drenaje muy lento; se encuentran en varios tipos de clima cálido húmedo.
El estrato arbóreo de esta selva esta constituido por individuos con altura promedio de 7 m,
de los que un 50% dejan caer sus hojas durante la época seca.
Los árboles con mayor altura, área basal y frecuencia son Haematoxylum campechianum,
Bucida burseras, Metopium brownei, Cameraria latifolia y Pachira acuatica. Con menos
frecuencia y dominancia, se distribuyen: Byrsonima crassifolia, Manilkara sapota, Jatropha
gaumeri, Crescentia cujete, Coccoloda cozumelensis, Croton sp., Psidium sartorianum,
Cordia dodecandra, Gymnopodium floribundum, Acacia milleriana y Bursera simaruba (Tabla
IV.26).
Carece de un estrato herbáceo variado, posiblemente porque sus suelos están inundados la
mayor parte del año. Sin embargo, abundan gramíneas y ciperáceas tales como: Scleria
spp.; las epífitas las constituyen Orchidaceae como Encyclia alata, Piperaceae como
Peperomia sp. y Bromeliaceae así como el bejuco Dalbergia glabra.
En Quintana Roo, según Olmsted et al. (1983) las especies dominantes de una variante de
esta selva son: Haematoxylum campechianum, Bucida espinosa, Dalbergia glabra,
Byrsonima bucidaefolia, Bravaisia tubiflora, Metopium brownei, Cameraria latifolia,
Erithroxylon areolatum y Malpighia lundelii. En zonas muy inundables están presentes
Acoelorraphe wrightii y Crescentia cujete. En la otra variante la especie dominante es
Metopium brownei, Manilkara achras, Bucida burseras y Lysiloma latisiliquum que alcanzan
12 m de altura y DAP de 15 cm.
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Se registraron un total entre los dos sitios de 4,281 individuos repartidos en 29 familias y 55
especies. (Lámina 10, Anexo 2). Las familias con mayor riqueza de especies fueron
Fabaceae con 10 especies, Polygonaceae (5) y Rubiaceae (3) (Figura IV.76)
92%
Myrtaceae
Erythroxilaceae
No identificada
Fabaceae
Rubiaceae
Polygonaceae

1%

2%

2%

2%

1%

Figura IV.76. Familias con mayor número de individuos en la Selva baja inundable con tinto
(Hematoxylum campechianum)

El mayor número de individuos correspondió a la Myrtaceae (3,828), Erythroxilaceae (98) y
Fabaceae (95) (Figura IV.76 y Tabla IV.25). Las especies con mayor número de individuos
fueron Eugenia capuli (3,815), Erythroxylum sp (98) y Drypetes lateriflora (84). En cuanto al
número de familias, especies e individuos en cada sitio, se tiene que el sitio con mayor
número de familias fue el 17 con 26, seguido del sitio 18 con 13. El sitio que presentó un
mayor número de especies fue el sitio 17 con 41 y el sitio 18 con 21. El sitio con mayor
número de individuos fue el 17 con 3,089 y el sitio con menor número de individuos fue el 18
con 473 (Tabla IV.26).
Tabla IV.26. Riqueza florística de los sitios de estudio
Sitios (Parcelas)

Familias

Especies

No. de individuos

17

26

51

473

18

13

21

3,809

Respecto a la forma de vida se encontró que la forma dominante es la arbórea con 45
especies, arbustos (9), hierbas (1).
La altura de estrato arbóreo es una característica estructural que esta relacionada con el
estado de conservación de una comunidad. Las distribuciones de las alturas de los
individuos muestran que en el sitio 17 y 18 (Figura IV.73), la mayoría de los individuos tienen
una altura promedio de 4 m. Pero existen dentro del SAR especies que miden hasta 8 m de
altura concordando con la altura reportada para este tipo de vegetación. Las especies que
pasan los 5 m de altura en el sitio 17 son Krugiodendrum ferreum, Lysiloma latisiliquum,
Randia sp, Piscidia piscipula, Plumeria obtusa, lonchocarpus rugosus, Gliricidia sepium,
haematoxylum campechianum, Vitex gaumeri, Metopium brownei, Laguncularia racemosa,
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Crescentia cujete, Gymnopodium floribundum, Arrabidea floribunda, Guettarda gaumeri,
Bursera simaruba y Ficus carica y en el sitio 18 son Haematoxylum campechianum, Vitex
gaumeri, Metopium brownei, Gliricidia sepium, chakmolche y Bursera simaruba (Figura
IV.77).
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Figura IV.77. Altura promedio de las diferentes especies en la selva baja con tinto

Para analizar el grado de conservación de la selva baja con tinto en el SAR, también se
consideró el diámetro de los árboles registrados, el promedio diametrico para el sitio 17 fue
de 6.88 cm y de el sitio 18 fue de 8 cm, la mitad de lo registrado adultos maduros en este tipo
de selva. Aunque se encontraron individuos de Haematoxylum campechianum con mas de
35 cm de DAP en el sitio 18 (Figura IV.78).
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Figura IV.78. DAP de las especies en la selva baja con tinto

Las especies mas importantes en la selva inundable con tinto se determinaron por medio el
valor de importancia (Tabla IV.27), la especie con mayor valor de importancia en ambas
parcelas fue Eugenia capuli por su densidad y en segundo lugar Haematoxylum
campechianum en el sitio 18 por su dominancia (área basal). De las 56 especies que se
distribuyen en la selva baja inundable con tinto solo 17 se encontraron en los dos sitios
donde se identificó el tintal, la justificación puede ser parecida al caso de la selva inundable
con jícaro. Ya el área de inundación de cada rodal tiene sus limites en que se distribuyen los
gametos y se desarrollan de forma distinta inclusive en rodales vecinos; comparten gametos
únicamente cuando se tienen inundaciones regionales cuando se presentan tormentas
tropicales y/o huracanes; por ello comparten ciertas especies, pero tienen diferencias
significativas, porque cada área se desarrolla de maneja independiente, según sus interflujos
de agua.
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Tabla IV.27. Valores de importancia, dominancia, densidad y frecuencia relativa correspondientes a la Selva baja con tinto
Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Sitio 17

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Sitio 18

Eugenia capuli

4.85

31.08

0.00

35.93

19.23

96.30

0.00

115.53

Drypetes
lateriflora

4.85

10.78

2.73

18.37

3.85

0.87

3.54

8.26

Erythroxylum sp

4.85

8.88

3.84

17.58

Haematoxylum
campechianum

2.91

4.86

7.76

15.54

3.85

0.08

30.20

34.12

Vitex gaumeri

3.88

1.69

6.38

11.95

3.85

0.32

5.58

9.75

Crescentia
cujete

1.94

2.75

6.81

11.50

Randia
abcordata

4.85

5.29

0.00

10.14

3.85

0.18

0.00

4.03

Lysiloma
latisiliquum

1.94

0.42

7.74

10.11

3.85

0.08

7.53

11.45

Bursera
simaruba

2.91

1.90

4.92

9.73

3.85

0.03

6.70

10.57

Krugiodendrum
ferreum

1.94

0.42

7.24

9.60

Metopium
brownei

2.91

0.63

5.70

9.25

3.85

0.11

4.72

8.67

Gliricidia sepium

2.91

2.33

3.27

8.51

3.85

0.03

5.96

9.83

Randia sp

0.97

0.21

7.04

8.22

Arrabidea
floribunda

2.91

1.06

3.74

7.71

Gymnopodium

1.94

1.69

3.87

7.50
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Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Sitio 17

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Sitio 18

floribundum
Guettarda
gaumeri

1.94

1.48

4.08

7.50

Diospyrus
cuneata

1.94

2.33

2.96

7.23

Laguncularia
racemosa

1.94

0.63

4.29

6.87

Lonchocarpus
rugosus

0.97

0.85

3.92

5.74

Coccoloba
spicata

0.97

1.06

3.52

5.55

Acacia gaumeri

2.91

2.33

0.00

Ficus carica

0.97

0.21

Manilkara
zapota

2.91

Calypthrantes
pallens

3.85

0.05

4.96

8.86

5.24

3.85

0.05

2.48

6.38

4.02

5.20

3.85

0.03

4.96

8.84

0.63

1.07

4.62

1.94

2.54

0.00

4.48

3.85

0.03

0.00

3.87

Neea
choriophylla

1.94

0.42

2.01

4.38

Neomillspauguia
emarginata

1.94

2.11

0.00

4.06

Maytenus
guatemalensis

1.94

0.63

1.07

3.65

Bromelia
plumeri

0.97

0.63

2.01

3.62
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Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Sitio 17
2.91

0.63

0.00

3.55

Asclepias
curassavica

1.94

1.48

0.00

3.42

Hampea
trilobata

1.94

1.27

0.00

3.21

Bauhinia
divaricata

1.94

0.85

0.00

2.79

Acacia sp.

1.94

0.63

0.00

2.58

Bunchosia
swartziana

1.94

0.42

0.00

2.36

Pedilanthus
nodiflorus

1.94

0.42

0.00

2.36

Coccoloba
cozumelensis

0.97

0.63

0.00

1.61

Agave
angustifolia

0.97

0.42

0.00

1.39

Thouinia
paucidentata

0.97

0.42

0.00

1.39

Diospyros sp.

0.97

0.42

0.00

1.39

Plumeria obtusa

0.97

0.21

0.00

1.18

Crataeva tapia

0.97

0.21

0.00

1.18

Croton arboreus

0.97

0.21

0.00

1.18

Jatropha
gaumeri

0.97

0.21

0.00

1.18

www.eambiental.com

Valor de
Importancia

Sitio 18

Clusia flava
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Dominancia
relativa
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0.03

0.00

3.87

3.85

0.05

0.00

3.90

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO IV PÁGINA 242

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Sitio 17

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Sitio 18

Caesalpinia
pulcherrima

0.97

0.21

0.00

1.18

3.85

0.03

0.00

3.87

Piscidia
piscipula

0.97

0.21

0.00

1.18

3.85

0.05

4.34

8.24

Platymiscium
yacatanum

0.97

0.21

0.00

1.18

Coccoloba
reflexiflora

0.97

0.21

0.00

1.18

contrahierba

0.97

0.21

0.00

1.18

Celtis trinervia

0.97

0.21

0.00

1.18

Picoloro (no
identificada)

0.97

0.21

0.00

1.18

Coccoloba
acapulquensis

0.97

0.21

0.00

1.18

Erythrina
standleyana

3.85

0.08

6.04

9.96

Jacquinia
flammea

3.85

0.08

2.32

6.24

Sabal yapa

3.85

0.03

0.00

3.87

Pouteria
reticulata

3.85

0.05

2.98

6.88

Erythoxylum sp.

3.85

1.47

4.72

10.03
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La diversidad en el sitio 17 es baja (Tabla IV.28). Sin embargo la diversidad y equidad de
especies en el sitio 18 es casi nula esto se debe mas que a las pocas especies presentes, a
su abundancia, ya que del 100% de los individuos el 96% pertenece de estos son de la
especie Eugenia capuli.
Tabla IV.28. Diversidad y Equitatividad de especies en los sitios de estudio
Sitios

No. de
especies

Índice de Equidad
(J)

Índice de Diversidad
Shannon-Wiener (H’)

Parcela 17

51

0.72

2.85

Parcela 18

21

0.07

0.24

Los resultados obtenidos de los diferentes indicadores muestran que la selva baja con tinto
dentro del SAR se encuentra en diferentes estados de conservación. El sitio 17 a pesar de
su poco desarrollo estructural se puede decir que esta en buen estado de conservación y
aunque la especie Eugenia capuli es la que posee el mayor valor de importancia, el índice de
equidad es lo suficientemente alto para indicar que la abundancia de individuos se distribuye
de manera mas o menos homogénea entre las especies. Sin embargo, el sitio 18 no se
encuentra conservada, esto se puede observar por la alta densidad de la especie Eugenia
capuli, especie altamente demandante de luz y que se ve beneficiada por la fragmentación
(Arroyo-Rodríguez y Mandujano, 2007).
Selva baja caducifolia (SBC)
En el SAR la SBC es la cuarta asociación vegetal en dominancia por su distribución dentro
del SAR ya que ocupa una superficie de 1,129.21 Ha área que corresponde al 3.11% del
SAR (Figura IV.79). Este tipo de vegetación se distribuye exclusivamente dentro del relieve
cársico denudatorio, en el basamento más poroso debido a la dolinización que sufre esa
geoforma. Los suelos de tipo leptosoles y en algunos puntos litosoles son delgados y
retienen la humedad por muy poco tiempo, se ubica en la zona de mayor permeabilidad
dentro del SAR y el manto freático se ubica a más de 3 m de profundidad.
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Figura IV.79. Distribución de la selva baja caducifolia (SBC) en el SAR

Dentro de la Selva Baja Caducifolia (SBC) se incluyen un conjunto de bosques propios de
regiones de clima cálido, y dominados por especies arbóreas que pierden sus hojas durante
la época seca del año, en un lapso variable. Dicho periodo por lo general puede tener una
duración de varios meses.
La Selva Baja Caducifolia se desarrolla en México entre los 0 y 1900 m de altitud, aunque es
más frecuente por debajo de los 1,500 m. Un factor ecológico que define la distribución
geográfica de la SBC es la temperatura y en especial la mínima extrema, en general no es
menor de 0 grados. La temperatura media anual es de 20 a 29 grados centígrados siendo
más alta de algunas depresiones interiores y no necesariamente al nivel del mar.
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La humedad es el factor de mayor importancia y debe ser desigual a lo largo del año.
Dividiéndose en dos estaciones bien marcadas: la lluviosa y la seca. El número de meses
seco varia de 5 a 8, los meses con mayor aridez son de diciembre a mayo. La precipitación
anual varía de entre 600 a 1,200 mm. De acuerdo a la clasificación de Köppen, el tipo de
clima más común correspondiente a este tipo de vegetación es el AW. La selva baja
caducifolia muestra una franca preferencia por suelos someros y pedregosos. En cuanto a
las demás características del suelo estas son bastantes variables, la textura puede ir de
arcilla a arena, pueden ser pobres o ricos en materia orgánica. En general estos son suelos
bien drenados y por lo común jóvenes.
La SBC, es una comunidad densa y contrasta respecto a la mayor parte de las agrupaciones
de clima semejante. Su altura oscila generalmente entre 5 y 15 m, más frecuentemente entre
8 y 12 m; los árboles que la constituyen forman comúnmente un estrato de altura uniforme.
Las copas de las especies del estrato dominante son convexas o planas y su altura a
menudo iguala la altura de la planta, lo que proporciona a los árboles un porte característico.
El diámetro de los troncos por lo general no sobrepasa 50 cm; estos con frecuencia son
retorcidos y se ramifican a corta altura y casi sobre la base, por lo que el tronco principal
pierde su individualidad. Muchas especies tienen cortezas de colores llamativos y superficie
brillante, exfoliándose continuamente. El follaje generalmente de color verde claro, por lo
cual se distingue de la selva alta perennifolia y mediana subperennifolia y subcaducifolia;
predominan las hojas compuestas y en su mayoría los tamaños de los foliolos son muy
pequeños. La característica más importante de esta vegetación la constituye la pérdida de
hojas en un periodo de 5 a 8 meses. La pérdida de hojas afecta la gran mayoría, o a menudo
la totalidad, de los componentes de la comunidad. Aunque la caída del follaje no es
necesariamente simultánea para las diferentes especies. Hacia mediados o fines de la época
seca cuando la temperatura alcanza sus valore máximos anuales, muchas especies leñosas
se cubre de flores, numerosas plantas de esta comunidad nunca posees hojas y flores al
mismo tiempo.
La estructura de la selva baja caducifolia comúnmente está constituida por un solo estrato
arbóreo. El desarrollo del estrato arbustivo varía mucho de un sitio a otro, en función de la
densidad del dosel arbóreo. En situaciones de poca perturbación el estrato herbáceo esta
poco desarrollado. Las trepadoras y edíficas son en general escasas y solo se les
encuentran en cierta abundancia en sitios protegidos, entre estas destacan las bromelias del
genero Tillandsia.
En la parte septentrional de la Península de Yucatán existen algunos manchones de SBC, la
cual de acuerdo con miranda (1958), presenta una altura de 15 a 20 m. De alto, siendo las
especies más dominantes: Lysiloma bahamensis, Piscidia piscipula, Alvaradoa amorphoides,
Bursera simaruba, Cordia gerascanthus, Lonchocarpus rugosus, Simarouba glauca, Trichillia
hirta.
En la franja costera de Yucatán existe otro tipo de bosque caducifolio de menor altura entre 6
y 15 metros de alto, y de aspecto más xenófilo, pues incluye cactáceas candelabliformes.
Las especies arbóreas más comunes son: Burseras simaruba, Caesalpinea vesicaria, Ceiba
auesculifolia, Diospyros cuneata, Metopium Brownei, Parmentiera acuelata, Piscidia
piscipula. En algunas zonas limítrofes con Quintana Roo puede abundar la palma
Pseudophoenix sargentii.
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Miranda (1958) reconoce en la Península de Yucatán, una selva secundaria sucesora de la
Selva Baja Caducifolia, caracterizada por presentar elementos espinosos, que se establece
como resultado de la agricultura seminómada practicada en la región. Los árboles más
comunes de esta selva secundaria: Acacia gaumeri, Acacia riparioides, Cassia emarginata,
Gymnopodium antigonoides, Pithecelobium albicans. Después del abandono del cultivo se
presenta una comunidad de plantas herbáceas y la primera fase del bosque secundario se
caracteriza por la dominancia absoluta de Gymnopodium o de Mimosa.
En el SAR, se identificó a la SBC, principalmente en la orilla de la carretera Tulum-Playa del
Carmen (Figura IV.75). Esta comunidad esta compuesta por árboles de 8 a 15 m de altura,
de los cuales más del 75% de especies son caducifolias, con abundantes especies
arbustivas algunas de estas espinosas, con pocas especies herbáceas, trepadoras y epífitas;
suelo somero, calizo, con poca materia orgánica. Las especies más abundantes de la SBC
de la parte norte de Quintana Roo, en el estrato arbóreo son: Acacia pringlei, Albizia
caribaea, Alvaradoa amorphoides, Bursera simaruba, Byrsonima crassifolia, Caesalpinia
platyloba, Caesalpinia yucatanensis, Cecropia obtusifolia, Ceiba aesculifolia, Diphysa
cartagenensis, Esenbeckia pentaphylla y Gymnopodium floribundum. En otras áreas dentro
del polígono del SAR además de estas especies, también se registraron palma Kuka
(Pseudophoenix sargentii)
Las áreas con SBC del SAR, se caracterizaron por presentar dos estratos uno arbóreo de
8 m de altura y uno arbustivo (Lámina 18, 19 y 20, Anexo 2). Solo el sitio 20 presentó
algunos individuos emergentes de más de 20 m. En cuanto a la composición florística se
registró un total de 33 familias y 63 especies (Tabla IV.29).
Tabla IV.29. Riqueza florística de los sitios de estudio
Sitios (Parcelas)

Familias

Especies

No. de individuos

20

29

45

679

21

26

42

568
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Fabaceae
13%

Euphorbiaceae
Polygonaceae
10%

37%

Arecaceae
Caesalpiniaceae
Rubiaceae
Apocynaceae

8%

Guttiferae
Myrtaceae

6%
2% 3%

3%

3%

3%

6%

6%

Sapotaceae
Agavaceae
Otras familias

La
s familias con mayor número de especies fueron Fabaceae con 8 especies, Euphorbiaceae
(6), Polygonaceae (5), Arecaceae (4), Caesalpinaceae (4) y Rubiaceae (4) (Figura IV.80).
Figura IV.80. Familias con mayor riqueza de especies de la Selva Baja Caducifolia

Respecto a la forma de vida, se encontró que la dominante es la arbórea con 43 especies,
arbustos (12), herbáceas (6) y palmas (2). En estos sitios las especies mas representada en
el estrato arbóreo son: Dyospiros cuneata, Calypthrantes pallens, Gymnopodium
floribundum, Randia abcordata, Metopium brownei, Coccoloba cozumelensis, Neea
chorriophylla, Hampea trilobata y Amyris elemifera. Entre las palmas se encuentra
Pseudophoenix sargentii. El estrato arbustivo se caracteriza por tener dominacia de las
especies Croton sp., Gymnanthes lucida y Croton campechianus. Mientras que el herbáceo
está representado por Asclepias curassavica.
Las especies más importantes en la selva baja caducifolia, se determinan mediante el índice
de Valor de Importancia (IVI). Las especies con mayor dominancia de acuerdo con el IVI se
encuentran en la Tabla 29. De acuerdo con el IVI se puede considerar que los sitios 20 y 21
no están conservados. El IVI mas alto lo presenta una especie característica de vegetación
secundaria Croton sp., dada por su densidad y frecuencia relativas y el IVI de las especies
primarias como Metopium brownei y Pseudophoenix sargentii fue por su área basal y
frecuencia. Sin embargo, como se puede observar en la Tabla IV.29, los valores de
importancia entre las especies resultó bajo y homogéneamente distribuido entre especies
primarias y secundarias o dicho de otra manera no hubo ninguna especie que realmente
dominara la comunidad.
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Tabla IV.30. Valor de Frecuencia, densidad, dominancia y valor de importancia de las especies en los sitios de estudio
Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Dend.
relativa

Sitio 20

Dom.
relativa

Valor de
Importancia

Sitio 21

Croton sp

3.27

14.98

0.08

18.33

3.57

20.46

0.11

24.14

Psidium sartorianum

0.65

0.15

16.41

17.21

0.71

0.18

5.16

6.05

Gymnanthes lucida

2.61

9.69

0.91

13.22

2.14

2.29

1.47

5.90

Lysiloma latisiliquum

2.61

2.50

7.68

12.80

Pseudophoenix
sargentii

1.31

0.59

10.63

12.53

3.57

5.47

2.67

11.71

Bursera simaruba

3.27

2.50

6.62

12.38

2.14

0.88

5.23

8.26

Beucarnea pliabilis

1.96

1.62

8.28

11.86

2.86

1.41

6.99

11.26

Gymnopodium
floribundum

3.27

4.26

3.42

10.95

2.86

5.64

2.27

10.78

Metopium brownei

3.27

3.38

4.09

10.74

2.86

1.41

4.75

9.02

Diospyros cuneata

3.27

6.61

0.46

10.34

3.57

4.23

0.57

8.38

Coccoloba
cozumelensis

3.27

3.23

3.55

10.05

2.14

3.53

1.77

7.44

Erythroxylum sp

3.27

4.26

1.55

9.07

2.86

1.76

3.82

8.44

Neea choriophylla

3.27

2.50

2.96

8.72

3.57

2.47

0.77

6.81

Caesalpinia gaumeri

3.27

3.96

1.07

8.30

2.14

1.23

3.49

6.87

Calyptranthes
pallens

3.27

3.96

0.31

7.54

Caesalpinia
yucatanensis

1.31

1.47

4.12

6.90

0.71

0.18

2.93

3.82

Croton sp1

1.31

0.29

5.19

6.79

Eugenia capuli

1.96

4.41

0.20

6.57
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Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Dend.
relativa

Sitio 20

Dom.
relativa

Valor de
Importancia

Sitio 21

Plumeria obtusa
var.sericifolia

3.27

2.50

0.67

6.43

3.57

3.00

1.70

8.27

Gliricidia sepium

1.31

0.29

4.69

6.29

2.14

0.71

1.08

3.92

Coccoloba
diversifolia

2.61

1.76

1.26

5.63

Amyris elemifera

3.27

2.20

0

5.47

2.14

1.76

0

3.91

Bunchosia
swartziana

2.61

2.79

0

5.40

2.86

1.59

0.54

4.98

Guettarda gaumeri

1.96

0.59

2.68

5.23

1.43

1.06

1.23

3.72

Krugiodendron
ferreum

1.31

0.29

3.35

4.95

Asclepias
curassavica

2.61

2.20

0

4.82

2.14

0.71

0

2.85

Caesalpinia
pulcherrima

1.96

0.44

2.23

4.63

Byrsonima
bucidaefolia

1.96

0.73

1.67

4.37

Manilkara zapota

1.96

1.17

1.21

4.35

2.86

1.76

1.34

5.96

Croton
campechianus

1.96

2.35

0

4.31

2.14

0.53

0

2.67

Coccoloba
reflexiflora

1.96

0.59

1.67

4.22

Bravaisia tubiflora

1.96

2.20

0

4.16

Caesalpinia mollis

0.65

0.29

3.01

3.96

0.71

0.18

7.74

8.63
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Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Dend.
relativa

Sitio 20

Dom.
relativa

Valor de
Importancia

Sitio 21

Randia abcordata

2.61

1.03

0

3.64

3.57

7.58

0

11.16

Agave angustifolia

1.96

1.62

0

3.58

Thouinia
paucidentata

1.96

1.03

0

2.99

Anthurium
schlechtendalli

1.31

0.73

0

2.04

Nopalea gaumeri

1.31

0.59

0

1.89

Hampea trilobata

1.31

0.44

0

1.75

3.57

4.06

0

7.63

Acacia
dolichostachya

1.31

0.44

0

1.75

Clusia flava

1.31

0.29

0

1.60

0.71

0.18

2.58

3.47

Orchidaceae

0.65

0.88

0

1.53

3.57

8.82

0.5

12.89

Acacia gaumeri

0.65

0.29

0

0.95

Pedilanthus
nodiflorus

0.65

0.29

0

0.95

Coccoloba spicata

0.65

0.15

0

0.80

Ficus sp

0.65

0.15

0

0.80

Jacquinia flammea

0.65

0.15

0

0.80

1.43

0.88

0.79

3.10

Jatropa gaumeri

0.65

0.15

0

0.80

Chiksulub (no
identificada)

0.65

0.15

0

0.80

Chochesikin (no
identificada)

0.65

0.15

0

0.80
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Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Dend.
relativa

Sitio 20

Dom.
relativa

Valor de
Importancia

Sitio 21

Diphysa
carthagenensis

0.65

0.15

0

0.80

Platymiscium
yucatanum

0.65

0.15

0

0.80

Pouteria sp

0.65

0.15

0

0.80

Thrinax radiata

0.65

0.15

0

0.80

Xylosma flexuosa

0.65

0.15

0

0.80

0.71

0.18

2.24

3.13

Calyptrantes pallens

3.57

4.06

0.52

8.14

Celtis trinervia

2.14

1.23

4.01

7.38

Laguncularia
racemosa

1.43

0.35

5.51

7.29

Jatropha gaumeri

2.86

1.23

2.31

6.40

Exostema
caribaeum

2.14

1.06

2.44

5.64

Diospyros sp.

0.71

0.18

4.65

5.54

Lonchocarpus
rugosus

0.71

0.18

3.79

4.68

Picoloro (no
identificada)

1.43

0.71

1.76

3.90

Plumeria obtusa

2.14

0.88

0.79

3.82

Acacia
dolichostachya

0.71

0.18

2.93

3.82

Syderoxilon
foetidissimum

1.43

0.71

0

2.13
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Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Dominancia
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Dend.
relativa

Sitio 20

Dom.
relativa

Valor de
Importancia

Sitio 21

Neomillspauguia
emarginata

1.43

0.71

1.55

3.68

Vitex gaumeri

2.14

1.23

0.00

3.38

Ikchulub (no
identificada)

2.14

0.71

0

2.85

Herissantia crispa

1.43

0.88

0

2.31

Caesalpinia sp

0.71

0.35

0

1.07

Bauhinia divaricata

0.71

0.18

0

0.89

Lonchocarpus sp

1.43

0.35

8.00

9.78

Crataeva tapia

0.71

0.18

0

0.89
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La diversidad de Shannon-Wiener (H’) obtenida para los dos sitios, así como su equidad fue
similar entre los sitios 20 y 21 (Tabla IV.31), esto indica que aunque la diversidad es alta en
los dos sitios, dada por la riqueza de especies, existe una gran homogeneidad en la
distribución de los individuos entre las especies, respaldando los valores de importancia
obtenidos.
Tabla IV.31. Diversidad y Equitatividad de especies en los sitios de estudio
Sitios

No. de especies

Índice de
Equidad (J)

Parcela 21

49

0.81

Parcela 20

55

0.83

El grado de conservación de esta comunidad también puede analizarse considerando el
diámetro de los árboles registrado. El promedio diamétrico registrado fue de 8 cm para estos
sitios y el DAP de una SBC conservada tiene un rango que va de los 10 a 30 cm (Figura
IV.27).
700
0-4.9cm

600

5-9.9cm
10-14.9cm

Individuos

500

15-19.9cm
400

20-25cm
>25cm

300
200
100
0
sitio 20

Sitios

sitio 21

Figura IV.81. Valores diamétricos de los individuos en los sitios de estudio

Otra característica estructural que esta relacionada con el estado de conservación de una
comunidad es la altura del estrato arbóreo. En ninguno de los dos sitios superó los 7 m de
altura y hay árboles como Manilkara zapota, Psidium sartorianum y Bursera simaruba
encontrados en los sitios de estudio pueden llegar a medir hasta 15 en este tipo de selva. El
sitio 20 fue el único que presentó 3 árboles emergentes por encima de los 18 m de altura y
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con un DAP mayor a los 25 cm correspondientes a Erythroxylum sp., Bunchosia swartziana y
Croton sp. En los sitios 20 y 21 (Figura IV.81), la especie Croton sp. fue la dominante debido
a su densidad, sin embargo todas las especies encontradas en estos dos sitios estuvieron
representadas en las clases de altura principales. La baja altura y DAP en forma a la de una
“J” invertida, sugiere que las comunidades vegetales de cada uno de los sitios esta en
crecimiento. La desigualdad en la distribución de frecuencias de las clases diamétricas,
indica que las comunidades vegetales en estos sitios se encuentran en diferentes grados de
perturbación, que se refleja en la escasez de individuos arbóreos con diámetros grandes.
Los pocos individuos que presentaron diámetros mayores a 20 cm pueden ser un indicio de
que no toda vegetación fue alterada por extracción de los componentes más altos. Por lo
anterior se puede concluir que estos sitios en la selva baja caducifolia están en un proceso
de regeneración.
Los indicadores cuantificados en este estudio (Valor de importancia, diámetro a la altura del
pecho, equidad, diversidad y altura) son de suma importancia para entender la estructura de
la vegetación, la diversidad de especies, la abundancia y la dinámica de las comunidades
vegetales y permiten entender el estado de conservación y sucesión de las mismas
(Williams-Linera, 2002). La caracterización de la vegetación es fundamental ya que la
distribución de las especies no es homogénea y el estatus de una especie puede ser rara o
abundante o tener restricciones ecológicas por algún factor por ejemplo la humedad, suelo y
pH. La información generada constituye una herramienta para hacer propuestas de
conservación en áreas reducidas o fragmentos de selvas (Zamora-Crescencio et al. 2008).
Tular
El Tular se distribuye en una superficie de 602.93 Ha que corresponde al 1.28% del SAR. Es
el quinto tipo forestal en distribución (Figura IV.82). En el SAR se distribuyen alrededor de
dolinas, poljes y aguadas; que en el SAR les llaman “lagunas”, en todos los casos se ubican
en el relieve cársico acumulativo en las partes más bajas donde el suelo está casi y
totalmente impermeabilizado por la acumulación de terra rossa.
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Figura IV.82. Distribución del Tular dentro del SAR

Miranda (1958), agrupa como hidrófilos o una serie de asociaciones que designa con el
nombre común que los nativos aplican a la planta más representativa en la asociación: Tular,
carrizal y popal. Son comunidades de 1 a 3 m de alto, de hojas angostas o bien carentes de
órganos foliares. La extensión y distribución de estas comunidades es muy difícil de calcular,
tanto por lo inaccesible como por la falta de continuidad, sin embargo la extensión
considerada para estas comunidades es de 10,668 km2 aproximadamente para toda la
Península, cálculo basado en las cartas geográficas de la SPP (1981) y SARH (1976).
El clima en estas comunidades es cálido subhúmedo con lluvias en verano AW0(x’)(i’) y
AW’’2(i’)g, según la clasificación de Köpen modificada por García (1973) que permite que el
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asiento de este tipo de vegetación en los tres estados de la península, así como en las islas
de Cozumel y del Carmen (Flores, 1983). En la Península de Yucatán se encontró en
pequeñas hondonadas que tienen mal drenaje y pueden ir asociadas a otro tipo de plantas
herbáceas y arbustivas y a veces hasta con árboles pequeños.
Para Quintana Roo Olmsted et al (1983), clasifican como marismas de zacates a las áreas
cubiertas por seibadales, tulares, carrizales y/o manglar chaparro. En la reserva de la
biosfera de Sian Ka’an, se encuentran hidrófilas ocupando grandes extensiones al sur y al
norte. En toda la franja costera y entre manglares y selvas interiores. La mayor parte tienen
agua dulce y rara vez poseen baja salinidad. Estas comunidades se componen
principalmente por especies de las familias Gramínea y Cyperaceae. Las especies
principales tienden a formar asociaciones puras y su distribución depende de los niveles y
períodos de inundación en cada sitio.
Este tipo de vegetación se presenta como mosaico y en ella se mezclan tres tipos de
asociaciones según la planta dominante: 1) Cladium jamaicense, 2) Schoenus nigricans y 3)
Eleocharis cellulosa. Los árboles que se encuentran dispersos son: Myrica cerifera,
Conocarpus erectus, Rhizophora mangle (Lámina 14, Anexo 2) y Metopium brownei.
En algunos lugares de Quintana Roo se encuentran también otras especies mezcladas con
Cladium jamaicense o en manchones puros como Eleocharis caribaea, E. cellulosa,
Phargmites australis.
Estas comunidades son de gran importancia ecológica, ya que sirven de hábitat a muchos
animales, como aves migratorias. Desde el punto de vista socioeconómico el hombre de la
península aprovecha muchas de las especies en artesanías o para alimento de ganado
como sucede con las gramíneas y ciperáceas. De estas comunidades, se han extraído
plantas ornamentales cultivadas en todo el mundo como Rhoeo discolor.
El tular dentro del SAR se caracterizó por presentar dos estratos uno arbóreo de 1.38 m
como altura promedio y otro herbáceo de 0.8 m de altura promedio (Lámina 14, Anexo 2). En
cuanto a la composición florística encontramos un total de 3 familias, 3 géneros y 3 especies
(Tabla IV.32).
Tabla IV.32. Riqueza florística de los sitios de estudio
Sitios (Parcelas)

Familias

Especies

No. de individuos

16

3

3

128

La familia con mayor número de individuos fue la Cyperaceae (73), Rhizophoraceae (39) y la
Combretaceae (16) (Figura IV.83). Respecto a la forma de vida, se encontró que la forma de
vida mas abundante fue la arbórea con dos especies y la herbácea con una.
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Figura IV.83. Familias con mayor número de individuos en el tular

La altura de los componentes arbóreos indica su estado de conservación. La altura promedio
es de 1.37 m lo cual indica que es un tular conservado, ya que la altura promedio de un tular
conservado está entre 1 y 3 m (Flores y Espejel, 1994).
Los valores de densidad, frecuencia e importancia indica que las especies con mayor valor
de importancia fueron Rhizophora mangle (Lámina 14, Anexo 2) por su frecuencia y Cladium
jamaicense por su gran número de individuos (Tabla IV.33).
Tabla IV.33. Valores de importancia, densidad y frecuencia del tular
Especie

Densidad

Frecuencia

Valor de importancia

Rhizophora mangle

30.47

50

80.47

Cladium jamaicense

57.03

10

67.03

Conocarpus erectus

12.5

40

52.5

La diversidad de este tipo de vegetación es baja como se muestra en la Tabla IV.34, Sin
embargo aunque presentó un menor número de especies e individuos que el manglar, el
índice de diversidad de Shannon y equidad mostraron ser más altos. Esto muestra que
realmente no hay una especie que domine el paisaje del tular y que no hay diferencias entre
la distribución de los individuos entre las especies, dicho de otra manera que hay una mezcla
casi homogénea de estas tres especies en el tular concordando con Flores y Espejel (1994),
que Cladium jamaicense se puede encontrar mezclada con otras especies.
Tabla IV.34. Diversidad y Equitatividad de especies correspondientes al tular
Sitios

No. de
especies

Índice de
Equidad (J)

Índice de Diversidad
Shannon-Wiener (H’)

Parcela 16

3

0.94

0.86
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Manglar
El Manglar se distribuye en una superficie de 61.92 Ha que corresponde al 0.12% del SAR.
Es el sexto y ultimo tipo de vegetación forestal en distribución (Figura IV.84). En el SAR se
distribuyen en las unidades geomorfológicos de costa, en el relieve cársico en zonas donde
está expuesto el manto freático (aguadas) y en pequeños manchones alrededor de algunas
dolinas o lagunas.

Figura IV.84 Distribución del manglar dentro del SAR
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El manglar se distribuye en la Península Yucateca a lo largo del litoral, presentan diferencias
en su estructura, pero, no en su composición, dependiendo de la zona que ocupe. En al
Península ocupa un área de 4,947 km2 y se desarrolla tanto en climas de tipo cálido húmedo
de Campeche y Quintana Roo, como en el semiárido de Yucatán.
Los suelos en donde se localiza están siempre inundados aunque en el Norte de la
Península se secan los esteros durante la época de sequía que va de marzo a mayo. En la
Península de Yucatán la salinidad del agua es muy variable, así por ejemplo en la época de
lluvias, la salinidad del agua es mucho más baja que en la época de sequía.
El manglar constituye una comunidad de arbustos o árboles que bordean los esteros o bien
cubren amplias zonas pantanosas, son especies de hidrófilas tolerantes a la salinidad del
agua y a la brisa marina. Este tipo de vegetación se caracteriza por poseer raíces aéreas y
en forma de zancos que sostienen al árbol en el fondo lodoso de los pantanos y esteros. El
follaje es perenne y son pocas las herbáceas o epífitas que crecen dentro del manglar.
Las principales especies en los manglares de la Península de Yucatán son las encontradas
en las demás costas de la República mexicana: Rhizophora mangle (Lámina 15, Anexo 2),
Avicenia germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus, Batis maritima, Sesuvium
portulacastrum, Ruppia maritima, Cyperus sp., Cladium jamaicense, Tillandsia spp., y otras
menos frecuentes: Dalbergia glabra, Jacquinia aurantiaca y Myrmecophila cristinae.
Según Rico-Gray (1982), en la Península de Yucatán el manglar asume varias formas,
dependiendo de las especies que lo constituyen, de acuerdo al criterio fisonómico existen
dos tipos de manglar, el de franja y el achaparrado.
El manglar achaparrado de Rhizophora mangle, se localiza tierra adentro cerca del mar y del
manglar de franja. El suelo es arenoso, con bajo contenido de materia orgánica, inundado
casi todo el año. Las condiciones en donde se localiza son extremosas, lo que determina la
presencia de individuos bajos (1.5-2 m) y espaciados. Este manglar es más abundante en
Sian Ka’an, así como en Cancún (Flores, 1983).
El manglar dentro del SAR se caracterizó por presentar dos estratos uno arbóreo de 2.3 m
como altura promedio y otro herbáceo de 0.87 m de altura promedio (Lámina 23-27xx, Anexo
2). En cuanto a la composición florística se registraron un total de 4 familias, 4 géneros y 4
especies (Tabla IV.35).
Tabla IV.35. Riqueza florística de los sitios de estudio
Sitios (Parcelas)

Familias

Especies

No. de individuos

15

4

4

246

La familia con mayor número de individuos fue la Rhizophoraceae (178), Cyperaceae (62),
Combretaceae (4) y Anacardiaceae (2) (Figura IV.85). Respecto a la forma de vida, se
encontró que la forma de vida mas abundante fue la arbórea con tres especies y la herbácea
con una.
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Figura IV.85. Familias con mayor número de individuos en el manglar

Los valores de densidad, frecuencia e importancia se muestran en el Tabla IV.36 indicando
que la especie con mayor valor de importancia fue Rhizophora mangle (Lámina 15, Anexo 2),
como era de esperarse, seguida de Conocarpus erectus y de Cladium jamaicensis;
composición típica de mangles sanos.
Tabla IV.36. Valores de importancia densidad y frecuencia de la parcela 15 correspondiente al
manglar
Especie

Densidad

Frecuencia

Valor de importancia

Rhizophora mangle

72.36

45.45

117.81

Conocarpus erectus

1.63

36.36

37.99

Cladium jamaicensis

25.20

9.09

34.29

Metopium brownei

0.81

9.09

9.90

La altura de los componentes arbóreos también puede indicarnos su estado de
conservación. La altura de este tipo de mangle (achaparrado) es de aproximadamente 2 m
(Flores y Espejel, 1994) y la altura promedio del manglar dentro del SAR es de 1.99 m lo que
indica debido a su altura y especie con mayor valor de importancia que es un manglar
conservado tipo achaparrado de Rhizophora mangle.
La diversidad de este tipo de vegetación es baja como se muestra en el Tabla IV.37. Sin
embargo es bien conocido que los manglares no se caracterizan por tener un gran número
de especies, debido a las condiciones extremas en las que crecen (alta salinidad) (Flores y
Espejel, 1994). El índice de equidad también resultó muy bajo lo cual indica que hay al
menos una especie que este dominando el paisaje, en este caso Rhizophora mangle que
presentó una alta densidad, así como frecuencia.
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Tabla IV.37. Diversidad y Equitatividad de especies correspondientes al manglar
Sitios

No. especies

Índice de Equidad (J)

Índice de Diversidad Shannon-Wiener (H’)

Sitio 15

4

0.49

0.68

Vegetación secundaria
La vegetación secundaria se distribuye en una superficie de 1,212.54 Ha que corresponde al
1.42% del SAR. Se distribuye en parcelas, junto a caminos y en lugares accesibles del SAR
(Figura IV.86).

Figura IV.86. Distribución de la vegetación secundaria dentro del SAR
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La vegetación secundaria, es decir, la vegetación que aparece después de una perturbación,
es la más difundida en la Península. La influencia humana sobre la vegetación puede ser
altamente destructiva. Generalmente, las formas de aprovechamiento de los recursos
naturales y la transformación de la vegetación son las más dañinas y han cambiado el
aspecto de la península durante los últimos 30 años. Ganadería intensiva y extensiva,
agricultura tecnificada (azúcar, arroz y maíz), turismo masivo junto con urbanización,
contaminación y agricultura tradicional, son los fenómenos que dan paso a la presencia de
vegetación secundaria como consecuencia de la destrucción parcial o total de la vegetación
primaria (Chico-Ponce de León, 1999).
La vegetación secundaria puede derivarse de todos los tipos de selva u otros tipos de
vegetación. Este tipo de comunidades secundarias son “transitorias” y dan lugar a través del
tiempo, al restablecimiento de la vegetación precedente. Estas comunidades están
representadas por los llamados acahuales o hubchés, que con diversas edades ocupan
grandes extensiones de terreno de la Península. Por el uso continuo de los terrenos y la falta
de descanso suficiente de la vegetación secundaria, las comunidades que se establecen no
son necesariamente igual a las anteriores. Este proceso es diferente al uso tradicional que
aseguraba la recuperación de las selvas. La composición de estos acahuales depende por
una parte del tipo de selva que fue antes, del uso que ha tenido el terreno y la edad desde el
abandono. La vegetación es dinámica. Los porcentajes de vegetación secundaria y selvas
maduras cambian constantemente. Zonas agropecuarias y vegetación secundaria se
traslapan. Gran parte de la vegetación secundaria esta siendo utilizada por milpas (sistema
roza-tumba-quema) (Chico-Ponce de León, 1999).
En la clasificación de estas comunidades se consideran las siguientes etapas sucesionales
secundarias. Arbórea: se desarrolla después de transcurridos varios años del desmonte
original y por lo tanto después de las etapas herbácea y arbustiva. Según la antigüedad se
pueden encontrar comunidades de árboles formadas por una sola especie o varias. Ejemplos
de plantas indicadoras de comunidades secundarias arbóreas en selvas son Cecropia
obtusifolia, Cochlospermum vitifolium, Cnidoscolus spp., Coccoloba spp., Acacia spp.,
Leucaena leucocephala, Lysiloma spp., Cassia spp., Gliricidia sepium, Piscidia communis,
Trichilia havanensis, Croton spp., Luehea speciosa, Guazuma ulmifolia, Ipomoea spp. y
Cordia spp. Arbustivas: se desarrolla transcurrido un tiempo corto después de la eliminación
o perturbación de la vegetación original; en general están formadas por muchas especies.
Ejemplos de indicadoras de comunidades secundarias arbustivas en las selvas son
Acacia spp., Mimosa bahamensis, Calliandra spp., Opuntia spp. y abundantes compuestas.
Herbácea: se desarrolla inmediatamente después del desmonte original, durando de 1 a 2
años según el lugar. Existe un número muy grande de plantas que se presentan durante este
período, sobresaliendo especies de las familias Chenopodiaceae y Compositae, así como
helechos. Sobresale Viguiera dentata (tajonal) (CONAFOR, 2010).
Las selvas son comunidades que tienen gran importancia desde varios puntos de vista,
como el económico, el ecológico y el social. Desde el punto de vista económico, en las
selvas medianas y altas, tanto subperennifolias como perennifolias, se encuentran especies
de alto valor por la madera que producen, como el cedro rojo (Cedrela odorata), la caoba
(Swietenia macrophylla) y la primavera (Tabebuia rosea); estas maderas son conocidas en el
mercado comercial como maderas preciosas, muy apreciadas en ebanistería. Muchas otras
especies, también utilizadas por la industria maderera, se encuentran en este tipo de selvas
y aunque se conocen como corrientes tropicales tienen gran importancia y valor, como el
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caso del bojón o ciricote (Cordia dodecandra), el tsalam (Lysiloma bahamensis), la parota,
pich o guanacastle (Enterolobium cyclocarpum) y muchas otras que se usan en las industrias
mueblera y naviera, así como para decoración interna de habitaciones, para cercas vivas,
etc. Algunas especies como el chicozapote o ya’ (Manilkara zapota) representan una fuente
de trabajo para muchas comunidades campesinas que viven dentro de la zona y se dedican
a la extracción del látex para la elaboración de chicle; actualmente está vedada la
explotación de este árbol para madera (CONAFOR, 2010).
En el SAR se registraron un total entre los dos sitios de muestreo de 854 individuos
repartidos en 20 familias y 51 especies (Lámina 11, Anexo fotográfico 2). Las familias con
mayor riqueza de especies fueron Fabaceae con 12 especies, Polygonaceae (5) y
Rubiaceae (4). El mayor número de individuos correspondió a la Rubiaceae con 234,
Polygonaceae (204), Euphorbiaceae (143) y Fabaceae (72) (Figura IV.31). Las especies con
mayor número de individuos fueron Randia abcordata con 223, Croton arboreus (142),
Coccoloba spicata (85) y Coccoloba acapulquensis (77).
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Figura IV.87. Familias con mayor número de individuos en la vegetación secundaria

En cuanto al número de familias, especies e individuos en cada sitio, se tiene que el sitio con
mayor número de familias fue el 19 con 16, seguido del sitio 14 con 13. El sitio que presentó
un mayor número de especies fue el sitio 19 con 35 y el sitio 14 con 30. El sitio con mayor
número de individuos fue el 19 con 743 y el sitio con menor número de individuos fue el 14
con 111. Respecto a la forma de vida se encontró que la forma de vida dominante es la
arbórea con 42 especies, arbustos (4), hierbas (3) y palmas (1).
Las distribuciones de las alturas de los individuos muestran que en la parcela 14 predominan
las plántulas (< 1.30 m) con una altura promedio no mayor a los 0.5 m y en la parcela 19
dominan los individuos juveniles (> 1.3 < 3 m) con una altura promedio que no sobrepasa los
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dos m, lo cual indica que los individuos encontrados en este nivel están claramente en
regeneración natural y en diferente estado sucesional (Ochoa-Gaona et al, 2007). Aunque se
pueden encontrar algunos individuos de la especie Manilkara zapota de altura superior a los
7 m (Figura IV.88).
8
Altura promedio (m)

7

Parcela 14

6

Parcela 19

5
4
3
2
1

A .
flo
r
B . ib u
di nd
B . var a
s w ic a
a r ta
t
C . C . z ian
ga
ac
a
u
ap
ul m e
C . q u e ri
re nsi
f le
s
xi
D . C
flo
.
ca
a
r th r b o r a
ag reu
en
s
e
G . n si
G .
s
c
flo o m
r ib b s
ii
u
H . ndu
tri m
lo
ba
Ja
tr o
ta
p h i ik
a g ch
e
a
L . um e
L . r u g ri
la
ti s o s u
i li s
qu
M
.z um
a
M
. b p o ta
ro
O . w n
ei
v
P . u lg
a
pi
r
R . s c ip e
ab
ul
a
co
S . S a rd a
t
F o k -l a
o
e
T . tid i ´c h é
s
pa
s
u c im u
id
e m
V . n ta
ta
Z .
g
s te a u m
ve
e
n s ri
on
ii

0

Especie

Figura IV.88. Distribución vertical de los individuos en los 2 sitios de estudio

Las especies mas importantes en la vegetación secundaria se determinaron por medio del
valor de importancia. La especie con mayor valor de importancia es Randia abcordata. En la
parcela 14 es debido a su densidad y en la Parcela 19 a su frecuencia (Tabla IV.38).
Tabla IV.38. Valores de Importancia de las especies en la vegetación secundaria
Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Sitio 14

Densidad
relativa

Valor de
Importancia

Sitio 19

Randia abcordata

3.33

12.61

15.95

Zygia stevensonii

3.33

10.81

14.14

Herissantia crispa

3.33

9.91

13.24

Coccoloba spicata

3.33

8.11

Metopium brownei

3.33

Herissantia crispa

28.13

6.76

34.89

11.44

10.23

6.76

16.99

5.41

8.74

2.02

2.70

4.72

3.33

5.41

8.74

Bauhinia divaricata L.

3.33

4.50

7.84

0.40

1.35

1.76

Kiche (no identificada)

3.33

4.50

7.84
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Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Sitio 14

Densidad
relativa

Valor de
Importancia

Sitio 19

Vitex gaumeri

3.33

3.60

6.94

Manilkara zapota

3.33

3.60

6.94

0.27

2.70

2.97

Byrsonima crassifolia

3.33

3.60

6.94

0.54

2.70

3.24

Psychotria nervosa

3.33

3.60

6.94

Neea psychotrioides

3.33

2.70

6.04

Diospyros cuneata

3.33

2.70

6.04

Chauche

3.33

2.70

6.04

0.40

1.35

1.76

Platymiscium
yacatanum

3.33

1.80

5.14

Malmea depressa

3.33

1.80

5.14

0.13

1.35

1.49

Acacia sp

3.33

1.80

5.14

Thrinax radiata

3.33

0.90

4.23

Saprantus
campechianus

3.33

0.90

4.23

Picoloro (no
identificada)

3.33

0.90

4.23

1.08

4.05

5.13

origanum vulgare

3.33

0.90

4.23

Lysiloma latisiliquum

3.33

0.90

4.23

0.13

1.35

1.49

Lonchocarpus xuul

3.33

0.90

4.23

Celtis trinervia

3.33

0.90

4.23

Hampea trilobata

3.33

0.90

4.23

0.54

2.70

3.24

Eugenia capuli

3.33

0.90

4.23

3.36

2.70

6.07

Diphysa
carthagenensis

3.33

0.90

4.23

Coccoloba
acapulquensis

3.33

0.90

4.23

10.23

6.76

16.99

Bunchosia swartziana

3.33

0.90

4.23

1.21

1.35

2.56

Croton arboreus

19.11

5.41

24.52

Coccoloba reflexiflora

5.38

6.76

12.14

Diospyrus cuneata

4.71

5.41

10.12

Bourreria pulchra

1.75

6.76

8.51

Sideroxylon
foetidissimum

1.21

4.05

5.27

Caesalpinia gaumeri

3.36

1.35

4.72
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Especie

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Valor de
Importancia

Frecuencia
relativa

Densidad
relativa

Sitio 14

Valor de
Importancia

Sitio 19

Lonchocarpus rugosus

0.54

2.70

3.24

Guettarda gaumeri

0.40

2.70

3.11

Maytenus
guatemalensis

0.27

2.70

2.97

Haematoxylum
brasiletto

1.35

1.35

2.70

Bidens squarrosa

0.81

1.35

2.16

Gliricidia sepium

0.54

1.35

1.89

Guettarda combsii

0.54

1.35

1.89

Thouinia paucidentata

0.27

1.35

1.62

Arrabidaea floribunda

0.13

1.35

1.49

Coccoloba
cozumelensis

0.13

1.35

1.49

Gymnopodium
floribundum

0.13

1.35

1.49

Trema Micrantha

0.13

1.35

1.49

Jatropha gaumeri

0.13

1.35

1.49

Nectandra coriacea

0.13

1.35

1.49

Sabal yapa

0.13

1.35

1.49

Los valores de diversidad son bajos como se muestran en la Tabla IV.39 y no hay diferencias
de los valores entre parcelas (P< 0.01). Estos valores bajos de diversidad indican el inicio de
la sucesión, por especies generalistas y pioneras de amplio nicho ecológico. Sin embargo el
índice de equidad indica que en la parcela 14 la abundancia de los individuos es más
homogénea que en la parcela 19. Las especies típicas de vegetación secundaria
encontradas en estos acahuales son: Acacia sp., Gymnopodium floribundum, Hampea
trilobata, Lonchocarpus xuul, Lysiloma latisiliqua, Metopium brownei, Piscidia piscipula y
Trema micrantha, entre otras.
Tabla IV.39. Diversidad y Equitatividad de especies en los sitios de estudio
Sitios

No. de
especies

Índice de Equidad
(J)

Índice de Diversidad
Shannon-Wiener (H’)

Parcela 14

30

0.88

2.9

Parcela 19

35

0.67

2.43
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Los resultados obtenidos de los diferentes indicadores muestran que estas dos parcelas
sometidas a procesos agrícolas están en regeneración y en diferentes etapas sucesionales,
compuestos principalmente por especies pioneras establecidas por un probable banco de
semillas o por dispersión de semillas de vegetación madura circundante a la zona.
Zonas sin vegetación aparente
En estas áreas se engloba el resto de los usos reportados en la Figura IV.59 y Tabla IV.40,
que no tienen vegetación, a los grupos que se engloban en esta categoría están:
Asentamiento humano, Fraccionamiento, Camino, Carretera pavimentada, Derecho de vía
(CFE), Infraestructura mixta, Cenote, Cuerpo de agua, Sitio de extracción, uso agropecuario,
Zona inundable sin vegetación y Zona sin vegetación aparente. Estas superficies sin
vegetación aparente dentro del SAR ocupan en conjunto un área de 2,036.29 Ha que ocupa
el 4.02% (Figura IV.89).
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Figura IV.89. Zonas sin vegetación aparente dentro del SAR

De estas zonas no se tienen datos botánicos, porque no existe vegetación, ni siquiera en
sucesión secundaría. Se ha perdido el estrato arbóreo y arbustivo, en el caso de los
pastizales y cultivos se pueden tener herbáceo, pero son especies introducidas sin ningún
valor para la conservación.
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Discusión de resultados de los usos de suelo del SAR
Dentro de la vegetación del SAR se identificaron 7 tipos de vegetación según su composición
florística, que según los indicadores analizados pueden clasificarse como conservadas o no
conservadas.
1) Selva mediana subcaducifolia: De acuerdo a los parámetros estructurales considerados
como la composición florística, índice de valor de importancia, diversidad, diámetros a la
altura del pecho (DAP) y altura, estos indican que la selva mediana subcaducifolia presente
en el SAR es una mezcla de vegetación conservada y perturbada. De manera general, en
algunos sitios las especies primarias como Manilkara zapota, especie característica de este
tipo de vegetación, presentó un IVI superior al de las especies secundarias y en otros sitios
muestreados (sitios 1, 2 y 3) las especies secundarias tuvieron un IVI superior al de las
especies primarias. También, el índice de diversidad fue mayor en algunos sitios dentro de
este tipo de vegetación (sitios 1, 2 y 3) indicando que la vegetación esta alterada y que tiene
el clásico comportamiento de una vegetación secundaria que permite el establecimiento de
un mayor número de especies. Esto indica que los sitios muestreados se encuentran en
diversas etapas serales, la presencia de varios árboles sámagos (huecos) y/o caídos, han
ocasionado claros o apertura de la vegetación, generando la sucesión ecológica, con la
regeneración de especies de rápido crecimiento como Acacia cornigera y Psytrochia
nervosa. Posiblemente por efecto de huracanes, así como la perturbación por apertura de
brechas.
2) Selva mediana subperennifolia: Al comparar las características estructurales de este tipo
de vegetación presente en el SAR, se encontró que se encuentra en buen estado de
conservación a pesar de su escaso desarrollo estructural. En todos los sitios muestreados
dentro de este tipo de vegetación el IVI de las especies primarias como Manilkara zapota es
mayor que el de las especies características de vegetación secundaria. El indice de
diversidad fue similar en todos los sitios y comparable con la registrada por Sánchez (2000),
indicando el buen estado de conservación de este tipo de vegetación en el SAR. Aunque se
reporta que en selvas conservadas los individuos pueden llegar a medir hasta 25 m de
altura, la altura reportada de 16 metros en este caso puede deberse a las condiciones
edáficas desfavorables características de la Península de Yucatán como los suelos someros
y con gran cantidad de roca aflorante (Sánchez, 2000). El escaso desarrollo de las selvas
medianas que se establecen cerca de las costas de la entidad pueden deberse al impacto
de los huracanes, ya que dichos fenómenos meteorológicos producen en los individuos no
derribados un efecto de poda.
3) Selva mediana subcaducifolia con palmar: Dentro de la selva mediana subcaducifolia, se
encuentran áreas que se asocian con Thrinax radiata y Coccothrinax readii. Presenta las
mismas características fisonómicas de la selva mediana subcaducifolia, pero las palmas
representan un elemento más conspicuo en esta asociación. Dentro del SAR se encontró
este tipo de asociación y todos los parámetros estructurales considerados (composición
florística, índice de valor de importancia, diversidad, diámetros a la altura del pecho y altura)
indican que presenta un buen estado de conservación, a pesar de que se observan algunas
especies secundarias con mayor valor de importancia como Lysiloma latisiliquum,
Gymnopodium floribundum y Croton arboreus, que las primarias como Manilkara zapota,
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Metopium brownei y Vitex gaumeri entre otras. Sin embargo, el DAP y la altura nos indican
que existen un gran número de árboles adultos en esta comunidad.
4) Selva baja caducifolia: De acuerdo a los parámetros estructurales considerados como la
composición florística, índice de valor de importancia, diversidad, diámetros a la altura del
pecho (DAP) y altura, estos indican que la selva baja caducifolia presente en el SAR no esta
conservada. De acuerdo con el IVI se puede considerar que este tipo de vegetación no está
conservada. El IVI mas alto lo presenta una especie característica de vegetación secundaria
Croton sp., dada por su densidad y frecuencia relativas y el IVI de las especies primarias
como Metopium brownei y Pseudophoenix sargentii fue por su área basal y frecuencia. El
índice de diversidad obtenida para los dos sitios, así como su equidad fue similar y alta, en
los dos sitios muestreados, indicando que existe un gran número de especies, y que su
abundancia esta distribuida de manera homogénea entre las especies, respaldando los
valores de importancia obtenidos. El promedio diamétrico registrado fue de 8 cm para estos
sitios y el DAP de una SBC conservada tiene un rango que va de los 10 a 30 cm. Otra
característica estructural que esta relacionada con el estado de conservación de una
comunidad es la altura del estrato arbóreo. En ninguno de los dos sitios supero los 7 m de
altura y la altura de una comunidad conservada puede ser de hasta 15 metros. La baja altura
y DAP en forma a la de una “J” invertida, sugiere que las comunidades vegetales de cada
uno de los sitios esta en crecimiento. La desigualdad en la distribución de frecuencias de las
clases diamétricas nos indica que las comunidades vegetales en estos sitios se encuentran
en diferentes grados de perturbación, que se refleja en la escasez de individuos arbóreos
con diámetros grandes. Los pocos individuos que presentaron diámetros mayores a 20 cm
pueden ser un indicio de que no toda vegetación fue alterada por extracción de los
componentes más altos.
5) Selva inundable con Jícaro: Al comparar las características estructurales de este tipo de
vegetación presente en el SAR, se encontró que se encuentra es una mezcla entre
vegetación conservada y perturbada. Los valores de importancia mas altos para este tipo de
vegetación correspondieron a las especies primarias Thrinax radiata, Metopium brownei, El
índice de diversidad nos indica que el sitio 13 es más diverso que el 12 a pesar de tener un
menor número de especies, esto lo puede explicar los valores de equitatividad encontrados.
Los bajos valores de equitatividad del sitio 12 nos indican que aunque haya tenido más
especies, la abundacia de estos se encuentra en una o dos especies dominantes, en este
caso por Bravaisia tubiflora. Esta especie es típica de la zona de transición o ecotono entre
zonas de humedales y la selva y se pueden encontrar franjas donde se aprecia creciendo
solo esta especie. El grado de conservación de esta comunidad también puede analizarse
considerando el diámetro de los árboles registrado. La mayoría de los individuos presentón
un DAP ≤ 10 cm. Esta medida es característica de comunidades que han sufrido grandes
perturbaciones y se encuentran en proceso de regeneración. Sin embargo se presentaron
en la comunidad individuos con diámetros mayores a los 10 cm, como individuos de las
especies Crescentia cujete, Gymnopodium floribundum, Thrinax radiata, Metopium Brownei,
que se sugiere pudieron haber resistido procesos de perturbación. Otra característica
estructural que esta relacionada con el estado de conservación de una comunidad es la
altura del estrato arbóreo. En el sitio 12 presenta árboles grandes de mas de 10 m y bastante
bien representados por su abundancia como Coccoloba cozumelensis, Erythroxilum,
Manilkara zapota, Metopium brownei. De manera contraria en la parcela 13 los individuos
son más pequeños y no sobrepasan los 7 m dominando por su densidad Thrinax radiata. Por
todo lo anterior se puede concluir que la selva inundable con jícaro tiene es una mezcla entre
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selva conservada y no conservada. Existen algunos indicadores que nos dicen que la selva
tiene la suficiente diversidad de especies y tamaño considerable y existen otros indicadores
que nos sugieren que hay parches con vegetación joven y en alguna etapa de transición.
6) Vegetación secundaria: Las distribuciones de las alturas de los individuos muestran que
en la parcela 14 predominan las plántulas (< 1.30 m) con una altura promedio no mayor a los
0.5 m y en la parcela 19 dominan los individuos juveniles (> 1.3 < 3 m) con una altura
promedio que no sobrepasa los dos m, lo cual indica que los individuos encontrados en este
nivel están claramente en regeneración natural y en diferente estado sucesional (OchoaGaona et al, 2007). Las especies mas importantes en la vegetación secundaria se
determinaron por medio el valor de importancia. La especie con mayor valor de importancia
es Randia abcordata. Los valores de diversidad son bajos e indican el inicio de la sucesión,
por especies generalistas y pioneras de amplio nicho ecológico. Las especies típicas de
vegetación secundaria encontradas en estos acahuales son: Acacia sp., Gymnopodium
floribundum, Hampea trilobata, Lonchocarpus xuul, Lysiloma latisiliqua, Metopium brownei,
Piscidia piscipula y Trema micrantha, entre otras. Los resultados obtenidos de los diferentes
indicadores muestran que estas dos parcelas sometidas a procesos agrícolas están en
regeneración y en diferentes etapas sucesionales, compuestos principalmente por especies
pioneras establecidas por un probable banco de semillas o por dispersión de semillas de
vegetación madura circundante a la zona.
7) Manglar: De acuerdo a los parámetros estructurales considerados como la composición
florística, índice de valor de importancia, diversidad y altura, estos indican que el manglar
presente en el SAR esta conservado. El IVI indica que la especie con mayor valor de
importancia fue Rhizophora mangle. La altura de este tipo de mangle (achaparrado) es de
aproximadamente 2 m (Flores y Espejel, 1994) y la altura promedio del manglar dentro del
SAR es de 1.99 m lo que indica debido a su altura y especie con mayor valor de importancia
que es un manglar conservado tipo achaparrado de Rhizophora mangle. La diversidad de
este tipo de vegetación es baja. Sin embargo es bien conocido que los manglares no se
caracterizan por tener un gran número de especies, debido a las condiciones extremas en
las que crecen (alta salinidad) (Flores y Espejel, 1994). El índice de equidad también resultó
muy bajo lo cual indica que hay al menos una especie que este dominando el paisaje, en
este caso Rhizophora mangle que presentó una alta densidad, así como frecuencia.
8) Tular: De acuerdo a los parámetros estructurales considerados como la composición
florística, índice de valor de importancia, diversidad y altura, estos indican que el tular
presente en el SAR esta conservado. El IVI indica que las especies con mayor valor de
importancia fueron Rhizophora mangle por su frecuencia y Cladium jamaicense por su gran
número de individuos. La altura de los componentes arbóreos nos indica su estado de
conservación. La altura promedio es de 1.37 m lo cual indica que es un tular conservado ya
la altura promedio de un tular conservado está entre 1 y 3 m (Flores y Espejel, 1994). La
diversidad de este tipo de vegetación es baja. Sin embargo aunque presentó un menor
número de especies e individuos que el manglar el índice de diversidad de Shannon y
equidad mostraron ser más altos. Esto nos esta indicando que realmente no hay una especie
que domine el paisaje y que no hay diferencias entre la distribución de los individuos entre
las especies, dicho de otra manera que hay una mezcla casi homogénea de estas tres
especies en el tular concordando con Flores y Espejel (1994), que Cladium jamaicense,
especie característica del tular se puede encontrar mezclada con otras especies.
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9) Selva baja con tinto: De acuerdo a los parámetros estructurales considerados como la
composición florística, índice de valor de importancia, diversidad, diámetros a la altura del
pecho (DAP) y altura, estos indican que la selva baja con tinto presente en el SAR no esta
conservada. La especie con mayor valor de importancia en ambas parcelas fue Eugenia
capuli por su densidad y en segundo lugar Haematoxylum campechianum por su área basal.
La diversidad en la parcela 17 es baja. Sin embargo, la diversidad y equidad de especies en
la parcela 18 es casi nula esto se debe mas que a las pocas especies presentes, a su
abundancia, ya que del 100% de los individuos el 96% pertenece de estos son de la especie
Eugenia capuli. Las distribuciones de las alturas de los individuos muestran que la mayoría
de los individuos tienen una altura promedio de 4 m. Pero existen dentro del SAR especies
que miden hasta 8 m de altura concordando con la altura reportada para este tipo de
vegetación. Las especies que pasan los 5 m de altura fueron Krugiodendrum ferreum,
Lysiloma latisiliquum, Randia sp, Piscidia piscipula, Plumeria obtusa, lonchocarpus rugosus,
Gliricidia sepium, Haematoxylum campechianum, Vitex gaumeri, Metopium brownei,
Laguncularia racemosa, Crescentia cujete, Gymnopodium floribundum, Arrabidea floribunda,
Guettarda gaumeri, Bursera simaruba (Lámina 12, Anexo 2) y Ficus carica. Para analizar el
grado de conservación de la selva baja con tinto en el SAR también debemos considerar el
diámetro de los árboles registrados, el promedio diametrico fue de 7.44 cm, la mitad de lo
registrado para los adultos maduros en este tipo de selva. Aunque se encontraron individuos
de Haematoxylum campechianum con mas de 35 cm de DAP.
Los resultados obtenidos de los diferentes indicadores muestran que la selva baja con tinto
dentro del SAR se encuentra en diferentes estados de conservación. La parcela 17 a pesar
de su poco desarrollo estructural se puede decir que esta en buen estado de conservación y
aunque la especie Eugenia capuli es la que posee el mayor valor de importancia, el índice de
equidad es lo suficientemente alto para indicar que la abundancia de individuos se distribuye
de manera mas o menos homogénea entre las especies. Sin embargo, la parcela 18 no se
encuentra conservada, esto se puede observar por la alta densidad de la especie Eugenia
capuli, especie altamente demandante de luz y que se ve beneficiada por la fragmentación
(Arroyo-Rodríguez y Mandujano, 2007).
En la Tabla IV.39. Se presenta el resumen de indicadores de estado por tipo de vegetación

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO IV PÁGINA 273

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Tabla IV.40. Resumen de indicadores del estado de conservación de la vegetación arbórea en el SAR con base a los muestreos
realizados. Valores sintetizados
Aspecto

Selva baja caducifolia

Selva inundable con
jicaro

Vegetación
secundaria

Manglar

Tular

Selva baja con
tinto

Altura del
dosel

Entre 8 y 15 m en zonas
conservadas. En el SAR el
promedio fue de 8 metros
con pocos árboles
emergentes de hasta 20 m.

Hasta 10 metros en zonas
conservadas. una parcela
con arboles de hasta 10 m
y la otra con arboles
menores a los 7 m.

Depende de la etapa
sucesional en la que
se encuentre, en
este caso de 0.5 3.5 m.

Altura 0.83.5 m.

Altura 0.81.4 m.

Altura 0.3-9 m.

Presencia y %
de especies
Primarias

Metopium brownei, Manilkara
zapota, Bursera simaruba,
Gymnopodiun floribundum,
Hampea trilobata, Dyospiros
cuneata, Jatropha gaumeri

Crescentia cujete,
Metopium brownei,
Coccoloba cozumelensis,
Croton sp., Manilkara
zapota

81.41% de especies
primarias

Conocarpus
erectus y
Rhizophora
mangle
(75%)

Cladium
jamaicense
(57%),
Conocarpus
erectus,
Rhizophora
mangle y
Metopium
brownei (43%)

98.68% de
especies primarias

Especies
indicadoras de
conservación

Jatropha gaumeri, Metopium
brownei, Manilkara zapota,
Bursera simaruba

Thrinax radiata,
Pseudophoenix sargentii,
Manilkara zapota,
Crescetia cujete.

Coccoloba spicata,
Metopium brownei,
Manilkara zapota,
Vitex gaumeri,
Platymiscium
yucatanum, Acacia
sp., Malmea
depressa, Thrinax
radiata y Byrsonima
crassifolia.

Rhizophora
mangle y
Conocarpus
erectus

Cladium
jamaicense,
Conocarpus
erectus,
Rhizophora
mangle y
Metopium
brownei

Haematoxylum
campechianum,
Metopium brownei,
Manilkara zapota,
Crescentia cujete y
Coccoloba
cozumelensis
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Aspecto

Selva baja caducifolia

Selva inundable con
jicaro

Vegetación
secundaria

Manglar

Tular

Selva baja con
tinto

Presencia y %
de especies
Secundarias

Asclepias curassavica,
Croton sp., Gymnanthes
lucida y Croton
campechianus

Guetarda gaumeri

Zygia stevensonii,
Herissantia crispa,
Neea psychotroides,
Acacia sp.,Origanum
vulgare (18.58%)

Cladium
jamaicense
(25%)

No presentes

Acacia sp., Neea
choriophylla,
Maytenus
guatemalensis,
Asclepias
curassavica,
Callypthrantes
pallens, Agave
angustifólia,
Acacia gaumeri,
Bromelia plumeri
(1.31%)

Especies
indicadoras de
perturbación

Acacia gaumeri, lysiloma
latisiliquum, Gymnopodium
floribundum, Croton sp.

Acacia gaumeri,
Gymnopodium
floribundum, lysiloma
latisiliquum.

Bahuinia divaricata y
Bidens squarrosa

No
presentes

No presentes

Asclepias
curassavica,
Gymnopodium
floribundum
Calypthrantes
pallens y
Neomillspauguia
emarginata
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Aspecto
Estratificación

Selva baja caducifolia

Predomina el estrato
arbóreo.
Arbustivo y herbáceo poco
representado

Selva inundable con
jicaro

Vegetación
secundaria

Predomina el estrato
arbóreo.
Arbustivo y herbáceo poco
representado

Depende de la etapa
sucesional en la que
se encuentre.
Principalmente
HERBÁCEA: se
desarrolla
inmediatamente
después del
desmonte original,
durando de 1 a 2
años según el lugar.
ARBUSTIVA: se
desarrolla
transcurrido un
tiempo corto
después de la
eliminación o
perturbación de la
vegetación original;
en general están
formadas por
muchas especies.
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Manglar
Predomina
el estrato
arbóreo.
Herbáceo

Tular
Predomina el
estrato herbáceo
Arbóreo pequeño
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Aspecto
Causas
generales de
perturbación

Selva baja caducifolia

Extracción de madera para
leña

Selva inundable con
jicaro

Vegetación
secundaria

Crecimiento urbano que
ocasiona relleno de zonas
inundables.
Zona fuertemente
perturbada por ciclones,
quemas no controladas,
explotación forestal

Ganadería intensiva
y extensiva
agricultura
tecnificada, turismo
masivo,
urbanización,
contaminación,
agricultura
tradicional, son los
fenómenos que dan
paso a la presencia
de vegetación
secundaria como
consecuencia de la
destrucción parcial o
total de la vegetación
primaria
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Manglar
Construcción
de caminos
Puentes
Extracción
de maderas
Huracanes

Tular
Extracción de
especies para
alimento de
ganado,
artesanías y
ornamental
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Aspecto

Selva Mediana subcaducifolia

Selva Mediana subperennifolia

Selva Mediana subcaducifolia con palmar

Altura del dosel

- Hasta 25 m en selvas conservadas
- Altura promedio de 9.8 m en la
vegetación encontrada en el SAR.

- Hasta 25 m en selvas conservadas
- Altura promedio de 11.5 m en la
vegetación encontrada en el SAR.

- Hasta 25 m en selvas conservadas
- Altura promedio de 11.5 m en la vegetación
encontrada en el SAR.

Presencia y % de
especies Primarias

En los bosques tropicales la
composición florística en una selva
conservada y en una perturbada
puede ser similar. Por lo que para
distinguir una selva conservada es
necesario considerar la abundancia,
dominancia y frecuencia de las
especies presentes. Por lo que para
determinar el grado de conservación
se considero las especies primarias
tuvieran un IVI superior al de las
especies secundarias

En los bosques tropicales la
composición florística en una selva
conservada y en una perturbada puede
ser similar. Por lo que para distinguir
una selva conservada es necesario
considerar la abundancia, dominancia
y frecuencia de las especies presentes.
Por lo que para determinar el grado de
conservación se considero las
especies primarias tuvieran un IVI
superior al de las especies
secundarias.

En los bosques tropicales la composición
florística en una selva conservada y en una
perturbada puede ser similar. Por lo que para
distinguir una selva conservada es necesario
considerar la abundancia, dominancia y
frecuencia de las especies presentes. Por lo
que para determinar el grado de conservación
se considero las especies primarias tuvieran
un IVI superior al de las especies secundarias

Especies indicadoras
de conservación

Bursera simaruba
Caesalpinia gaumeri
Ceiba auesculifolia
Manilkara zapota
Metopium brownei

Manilkara zapota
Brosimum alicastrum
Bursera simaruba
Alvaradoa amorphoides

Manilkara zapota
Brosimum alicastrum
Bursera simaruba
Vitex gaumeri
Coccothrinax readii
Thrinax radiata
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Aspecto

Selva Mediana subcaducifolia

Selva Mediana subperennifolia

Selva Mediana subcaducifolia con palmar

Presencia y % de
especies Secundarias

En los bosques tropicales la
composición florística en una selva
conservada y en una perturbada
puede ser similar. Por lo que para
distinguir una selva conservada es
necesario considerar la abundancia,
dominancia y frecuencia de las
especies presentes. Por lo que para
determinar el grado de conservación
se considero las especies
secundarias tuvieran un IVI superior
al de las especies primarias

En los bosques tropicales la
composición florística en una selva
conservada y en una perturbada puede
ser similar. Por lo que para distinguir
una selva conservada es necesario
considerar la abundancia, dominancia
y frecuencia de las especies presentes.
Por lo que para determinar el grado de
conservación se considero las
especies secundarias tuvieran un IVI
superior al de las especies primarias

En los bosques tropicales la composición
florística en una selva conservada y en una
perturbada puede ser similar. Por lo que para
distinguir una selva conservada es necesario
considerar la abundancia, dominancia y
frecuencia de las especies presentes. Por lo
que para determinar el grado de conservación
se considero las especies secundarias
tuvieran un IVI superior al de las especies
primarias

Especies indicadoras
de perturbación

Lysiloma latisiliquum
Croton arboreus
Croton campechianus
Croton chichenensis
Gymnopodium floribundum

Bauhinia divaricata
Bauhinia jenningsii
Casearia nitida
Cordia alliodora
Eugenia axillaris
Lonchocarpus rugosus
Vitex gaumeri

Gymnopodium floribundum
Lysiloma latisiliquum

Estratificación

El estrato dominante es el estrato
arbóreo, está presente el estrato
arbustivo y herbáceo.
En condiciones de perturbación el
estrato arbustivo es mas abundante
lo que dificulta el recorrido por el
sotobosque

El estrato dominante es el estrato
arbóreo, está presente el estrato
arbustivo y herbáceo.
En condiciones de perturbación el
estrato arbustivo es mas abundante lo
que dificulta el recorrido por el
sotobosque

El estrato dominante es el estrato arbóreo,
está presente el estrato arbustivo y herbáceo.
En condiciones de perturbación el estrato
arbustivo es mas abundante lo que dificulta el
recorrido por el sotobosque. Las epífitas son
abundantes
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Aspecto

Selva Mediana subcaducifolia

Causas generales de
perturbación

Selva Mediana subperennifolia

Tala clandestina
Aprovechamiento forestal y agrícolas
Deforestación para uso habitacional
Deforestación para desarrollo de
infraestructura

Selva Mediana subcaducifolia con palmar

Tala clandestina
Aprovechamiento forestal y agrícolas
Deforestación para uso habitacional
Deforestación para desarrollo de
infraestructura

Tala clandestina
Deforestación para uso habitacional
Deforestación para desarrollo de
infraestructura

En cuanto a las especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, se registraron para el SAR, se identificaron 10 especies; la
asociación vegetal que más especies en dicha norma presenta es selva mediana subcaducifolia con 7 especies, seguido por la
subperennifolia con 6 especies (Tabla IV.41).
Tabla IV.41. Especies de flora en la Nom-059-Semarnat-2001 dentro del SAR
Especie

Nombre común

Status

SMSC

SMSP

S/jic

Thrinax radiata

Chit

A

X

X

X

Pseudophoenix
sargentii

Kuka

A

Coccothrinax readii

Nacax

A

X

X

Beucarnea pliabilis

Despeinada

A

X

X

Conocarpus erectus

Botoncillo

Pr

Laguncularia
racemosa

Mangle blanco

Pr

Rhizophora mangle

Mangle rojo

Pr

Astronium graveolens

Kulimché

A

X

X

Zamia loddiguessi

Palmito

A

X

X

Vanilla sp.

Vainilla

Pr

X

X
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X
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IV.2.2.2. Descripción de la Fauna del SAR
La fauna de vertebrados tetrápodos (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) en la República
Mexicana está compuesta por más de 2,500 especies. La Península de Yucatán cuenta con
él 29% de estas especies y el estado de Quintana Roo contiene el 36% de la fauna conocida
para el país (704 especies). Dentro del SAR, se registraron 201 especies de vertebrados.
Esto representa el 7.8% de las especies conocidas para México. Con datos colectados a
través de los distintos mustreos, se generaron 25 mapas de distribución potencial de
especies para el SAR (3 para anfibios, 3 para reptiles y 19 para mamíferos), Anexo 7B, los
cuales fueron tomados del DVD del Plan Eco regional de las Selvas Maya, Zoque y Olmeca
(Pronatura et. al. 2006). Los modelos de distribución generados en este DVD están basados
en registros geo referenciados de las especies endémicas y en peligro de extinción en la
región, y la distribución del hábitat potencial de las mismas, Anexo 7B. Algunos ejemplos de
los mapas generados para anfibios, reptiles y mamíferos, se muestran en la Figura IV.90.
Con estos mapas y la revisión documental y bibliográfica, se documentó la presencia en el
SAR de 192 especies. La suma de las especies registradas más las especies probables
arrojó un total de 393 especies potenciales para el SAR, como se muestra en la Tabla IV.42
y la Figura IV.90). De tal forma que 18 anfibios, 61 reptiles, 241 aves y 73 mamíferos
pudiesen estar presentes en el SAR.
Tabla IV.42. Comparación de la riqueza de especies registradas y potenciales para el SAR con
México; la Península de Yucatán y Quintana Roo
Vertebrados

Grupo

México

Q. Roo

Anfibios

290

23

Reptiles

704

Aves

SAR - TULUM
Registradas

14

Potenciales

SAR

4

14

18

89

24

37

61

1,054

488

132

109

241

Mamíferos

525

103

41

32

73

Total

2,573

704

201

192

393

Es importante resaltar que la afinidad de las especies de la fauna silvestre en el SAR está
ligada a las regiones Neotropical y a la Mesoaméricana. La riqueza de aves es sumamente
elevada, esto se debe entre otros factores a que más de 200 especies migran de Norte
América (Canadá, Estados Unidos y el Norte de México) a la Península de Yucatán, Centro y
Sudamérica (Greenberg 1990 y Mackninon 2008). Durante el trabajo de campo se registró la
presencia de 205 especies, lo que representa el 52.16 del total de especies para el SAR, de
esta diversidad 12.97% se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2001. El grupo que mayor
diversidad registró fue el de las aves, con 132 especies especies (17 se encuentran
catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001), seguido del grupo de los mamíferos con 47
especies (de estas 10 se encuentran catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001), reptiles
con 22 especies (10 en LA NOM-09-SEMARNATA-2001) y por ultimo el grupo de los anfibios
con cuatro especies (todas estas registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2001)
14

Especies registradas en el presente estudio (Febrero-Mayo, 2010)
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Tabla IV.43. Número de especies registradas durante la estancia en campo, se incluye aquellas
que se catalogan en la NOM-059-SEMARNAT-2001
Especies
registradas

Especies
potenciales

Total

NOM-059
registradas

NOM-059
Totales

Anfibios

4

14

18

4

6

Reptiles

22

37

59

10

25

Aves

132

109

241

17

29

Mamíferos

47

28

75

10

15

Total

205

188

393

51

75

Figura IV.90. Arriba; Comparativa entre las especies registradas y potenciales dentro del SAR,
Abajo; comparativa entre las especies registradas y potenciales con estatus en la NOM-059SEMARNAT-2001 dentro del SAR
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Figura IV.91. Ejemplos de los mapas generados para especies potenciales dentro del SAR, en
base a su distribución, adaptados del DVD Análisis Eco Regional de la Selva Maya, Zoque y
Olmeca (Pronatura, et-al. 2006)
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Figura IV.92.- Comparación del número de especies de vertebrados tetrápodos registrados para
Q. Roo y el sistema ambiental regional del libramiento de Tulum y Ramal al aeropuerto de la
Riviera Maya

En contraposición a las aves, la riqueza de anfibios para la Península es baja comparada
con otras entidades del trópico mexicano. Aunado a esto, el estudio se realizó durante la
temporada de estiaje, razón por la cual el registro de anfibios fue sumamente bajo,
solamente cuatro especies de las 23 reportadas para Quintana Roo, se encontraron activas
en el área.
Aun cuando el trabajo de campo fue por un período corto (70 días), que tuvo limitaciones
para el registro de la colecta especímenes, que se realizó durante la temporada de sequías
(periodo durante el cual es muy difícil colectar especies de anfibios) y que coincidió con el
final de la migración de las aves (muchas especies no fueron registradas debido a que ya se
habían marchado a Norteamérica), se registraron más de 50% de las especies que pudiesen
ocurrir en el área del SAR. Esto demuestra que estudios bien planeados, con muestreos
intensivos, desarrollados por investigadores calificados, puede generar información valiosa
en el corto plazo para la mitigación de impactos ambientales.
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Figura IV.93. Número de especies de las cuatro clases de vertebrados registradas y
potenciales dentro del SAR

Como ya se señaló, la representatividad de las especies de anfibios dentro del SAR es la
más baja, con 2%, seguidos por los reptiles con el 12%, los mamíferos con el 20% y las aves
con la mayor representatividad alcanzando el 66% de la fauna registrada. Estos porcentajes
de representatividad son normales para la Península de Yucatán. La proporción de anfibios
en la Península es baja con respecto a México, y por ende es también baja en el SAR, esto
se debe a varios factores entre los cuales cabe destacar la condición Peninsular
(aislamiento) y a que los hábitats particularmente hacia el centro y Norte de la Península
están dominados por selvas caducifolias y ambientes secos poco propicios para los anfibios
ya que tienen elevados requerimientos de agua para su reproducción así como elevados
niveles de humedad ambiental dado que la mayoría de las especies (ranas y salamandras)
presentan respiración cutánea (hasta 50 %) casi en proporción igual a la pulmonar.
Estado de conservación de la fauna de acuerdo a las leyes nacionales (NOM-059SEMARNAT-2001)
Con el propósito de resaltar la fragilidad y la diversidad de las especies, se consideraron
aquellas que se encuentran catalogadas bajo algún estado de conservación (NOM-059SEMARNAT-2001), así como las especies endémicas (con menor registro de abundancia a
nivel regional) y aquellas presentan hábitos migratorios. Como resultado se registraron 76
especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001; 17 especies endémicas a la Península de
Yucatán y 49 especies de aves migratorias.
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Tabla IV.44. Especies de fauna silvestre de atención especial distribuidas dentro del SAR
NOM-059SEMARNAT-2001

Endémicas

Migratorias

Anfibios

6

1

-

Reptiles

25

4

-

Aves

29

9

49

Mamíferos

15

3

-

Total

75

17

49

El grupo que tiene elementos de los tres factores de fragilidad son las aves, debido a que
presenta la mayor cantidad de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2001, mayor cantidad de
especies endémicas y el único que presenta especies migratorias, si se compara la suma de
estas especies con la riqueza total del grupo, resulta que el 36.2% de la avifauna en la SAR
son consideradas como especies con atención especial. No obstante, el grupo con mayor
índice de conservación son los reptiles pues el 47.5% de sus especies están catalogados en
la NOM-059-SEMARNAT-2001 con algún grado de protección. El grupo con el menor índice
son los mamíferos, ellos tienen el 25% de sus especies bajo este estatus. Sin embargo, son
los mamíferos los que presentan el mayor porcentaje de especies altamente frágiles debido
a que ocho especies están bajo la categoría de peligro de extinción.
Distribución de Fauna con respecto a las asociaciones Vegetales
Aun cuando existen diferencias en los sistemas de clasificación de la vegetación de México,
los principales concurren en la distribución y los tipos de vegetación presentes en la
Península de Yucatán, y en que la vegetación predominante en la porción Este, (incluyendo
el estado de Quintana Roo y por ende el polígono del SAR) está dominada por un continuo
de Selvas Medianas; esto es claro a gran escala, el punto es que la vegetación en el área de
influencia del SAR está dominada por selvas medianas. A una escala más fina (como es el
caso del SAR) se pueden identificar otros tipos de vegetación “inmersos” en ellas como el
caso de la selva baja inundable, que es un tipo de vegetación endémico a la Península de
Yucatán y se encuentra asociado a otros ambientes temporal o permanentemente
inundados. Con base en los estudios realizados sobre los grupos de anfibios, reptiles, aves y
mamíferos, y con el propósito de generar un análisis adecuado de la afinidad de los distintos
tipos de vegetación del SAR, se agruparon los tipos de vegetación en tres sistemas o
ambientes principales: 1) lo constituye la fauna asociada a los sistemas de humedales, los
cuales incluyen a las selvas bajas inundables, al manglar, las sabanas, los tulares, las
aguadas, lagunas y los cenotes; 2) está compuesto por la fauna asociada a los sistemas de
selvas mediana subperenifolia, mediana, subcaducifolia y baja caducifolia que no están
sujetas a inundaciones estacionales y; 3) por ultimo se encuentran los ambientes
perturbados (vegetación secundaria, infraestructura, zona urbana, agricultura, caminos y
pastizales).
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Figura IV.94.- Porcentajes de la cobertura de uso del suelo y vegetación dentro del SAR

En la Figura IV.95 se puede apreciar el número de especies por clase taxonómica
(registradas más potenciales) consideradas para cada ecosistema, como se puede observar
los anfibios están mejor representados en los humedales, los reptiles en las selvas, pero con
una mayor proporción de especies en zonas perturbadas que en humedales, mientras que
las aves y mamíferos siguen el mismo patrón en términos de abundancia con mayor número
de especies en selvas seguido de humedales y con menor representatividad en zonas
perturbadas. Cabe señalar que las aves presentan una elevada proporción de especies en
humedales, dada por sus numerosas adaptaciones a estos ambientes como veremos más
adelante. A continuación se describe los resultados de la fauna asociada a cada uno de
estos ambientes.

Figura IV.95. Riqueza de cada uno de los grupos faunísticos por unidad de paisaje
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Fauna en Selvas secas no inundables (Incluye Selva mediana subperennifolia, Selva
mediana Subcaducifolia, y selva baja caducifolia)
En su conjunto estas asociaciones se distribuyen en el 82.17% del SAR en una superficie de
41,657.33 Ha (Figura IV.96), la distribución de estos ecosistemas se ve influenciado por la
fragmentación que ha derivado por las actividades antropicas, en este caso tierras de cultivo,
expansión de zonar urbanas.

Figura IV.96. El 82.17% de la fauna se distribuye en selvas secas

Esta clasificación vegetal, incluye aquellos macizos boscosos que no se inundan durante la
época de lluvias, son las asociaciones vegetales con mayor cobertura dentro del SAR, son
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ecosistemas muy heterogéneos desde el punto de vista ecológico, ya que presentan gran
variedad de michrohábitats, por consiguiente aquí se presenta el mayor número de especies
del SAR. La riqueza de las selvas no inundables está compuesta por 285 especies de
vertebrados terrestres, de los cuales el 1.4% corresponde a los anfibios, el 18.6% a los
reptiles, mientras que los mamíferos contribuyen con el 21.1% del la riqueza total. El grupo
más alto lo constituyen las aves con el 58.9%. En la Figura IV.97, se identifica el número de
especies de los diferentes grupos que se encuentran dentro de este ecosistema.

Figura IV.97. Número de especies de especies presentes en los hábitats de selvas no
inundables

De acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 dentro de la selva seca se encuentran 65
especies bajo alguna categoría de protección, estando nueve especies en peligro de
extinción, 15 amenazadas y 41 bajo protección especial. (Tabla IV.45)
Tabla IV.45. Estatus de conservación de los vertebrados terrestres registrados en la SAR
NOM-059-SEMARNAT-2001
Grupo
Amenazadas

Protección
especial

Total

En Peligro
Anfibios

-

-

4

4

Reptilia

-

7

13

20

Mammalia

8

4

3

15

Aves

1

4

21

26

Total

9

15

41

65
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Anfibios asociados a las selvas no inundables del SAR
Riqueza
El grupo de los anfibios esta pobremente representado en las selvas no inundables del SAR,
en total su riqueza está constituida por cuatro especies, compuestos por tres ranas
(Craugastor yucatanensis, Gastrophryne elegans y Rhinophrynus dorsalis) y una salamandra
(Bolitoglossa rufescens). De éstas, la rana de hojarasca (Craugastor yucatanensi) y la
salamandra fueron registradas exclusivamente en este hábitat. Dentro de la Península de
Yucatán se distribuyen solo dos especies de salamandras y una de ellas es Bolitoglossa
rufescens. Por consiguiente las selvas del SAR, son un hábitat importante para este anfibios
y funcionan como un corredor entre la población que fue identificada en la Reserva de la
Biosfera de Sian Ka´an y las poblaciones que potencialmente se distribuyen en las selvas al
interior de la Península.
Abundancia
Los anfibios observados en la selva fueron de tamaños poblacionales pequeños (raras), en
algunos casos solo se registro un individuos de cada una de estas especies. Únicamente la
rana de hojarasca (Craugastor yucatanensi) fue considerada abundante, esta se caracteriza
por ser un pequeño anfibio muy activo por las noches, sobre todo después de fuertes lluvias.
Si consideramos que es una especie endémica y que su distribución se restringe a la región
entre Carrillo Puerto a Chichén Itzá, resulta que el área del SAR es la parte central de su
distribución y por lo tanto mantendrá poblaciones potencialmente abundantes.
Endemismos
De las cuatro especies de anfibios que se registran para el SAR, solo una de ellas tiene una
distribución endémica y está restringida a la Península de Yucatán. La especie endémica es
Craugastor yucatanensi.
Estado de conservación NOM-059-SEMARNAT-2001
Una característica común de los anfibios de las selvas no inundables, es que todas sus
especies están bajo el estatus de protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2001 (Tabla
IV.46). Es decir que sus poblaciones están amenazadas por distintos factores que inciden en
su viabilidad. En este caso al parecer la pérdida de hábitat es la principal causa de
declinación. Un ejemplo donde se presenta una disminución de las poblaciones de un anfibio
es Rhinophrynus dorsalis mejor conocido como sapo borracho, el cual es de hábitos
fosoriales, se encuentra enterrado la mayor parte de su vida, es un sapo considerado como
raro demográficamente hablando, sin embargo, su distribución es muy amplia, se encuentra
desde Texas hasta Sudamérica.
Tabla IV.46. Anfibios de selva seca que están en la NOM-059-SEMARNAT-2001 dentro del SAR
Grupo

Ranas

Familia

Especie

Nombre
común

NOM-059SEMARNAT2001

Craugastoridae

Craugastor
yucatanensis

Sapito

Pr

Microhylidae

Gastrophryne elegans

Sapito

Pr
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Grupo

Familia

Salamandras

Especie

Nombre
común

NOM-059SEMARNAT2001

Rhinophrynidae

Rhinophrynus dorsalis

Sapo borracho

Pr

Plethodontidae

Bolitoglossa rufescens

Salamandra

Pr

Reptiles asociados a las selvas no inundables del SAR
Riqueza
El otro grupo de herpetozoos dentro de la selva seca son los reptiles, en total podemos
sumar 53 especies (de las cuales 19 fueron registradas) en la SAR, correspondientes a tres
órdenes (lagartijas, serpientes y tortugas), 15 familias y 44 géneros. De los reptiles
registrados 39 especies solo fueron localizados dentro de la selva, mientras que 14 se
distribuyen en dos o tres tipos de vegetación dentro del SAR. El hecho de que la selva
contenga un porcentaje alto de especies exclusivas (73.5% del total) nos indica la
importancia de estos ambientes para la fauna de reptiles. El establecimiento de ciertos
corredores o pequeñas zonas de protección en las áreas de selva dentro del SAR influirían
directamente sobre la conservación a largo plazo de este grupo de vertebrados.
Abundancias
Dentro de esta asociación vegetal se registró el reptil más abundante del SAR (en total 43
individuos durante los días de muestreo), es una pequeña lagartija de las llamadas
espinosas (Sceloporus chrysostictus), otras lagartijas abundante fueron el toloque o pasa
ríos (Basiliscus vittatus), el anolis o abaniquillo (Anolis rodriguesis) y la lagartija metálica
(Ameiva undulata). En total dentro de las selvas no inundables se registraron 11 especies de
reptiles abundantes y 23 especies consideradas como raras. En la Tabla IV.47, se listan las
especies registradas y sus categorías de abundancia.
Tabla IV.47. Abundancia de las diferentes especies registradas en las selvas no inundables del
SAR
Grupo
Saurios

Familia

Especie

Nombre
Común

Abundancias

Corytophanidae

Basiliscus vittatus

Toloque

A

Gekkonidae

Thecadactylus rapicaudus

Escorpión

R

Iguanidae

Ctenosaura similis

Iguana negra

F

Phrynosomatidae

Sceloporus chrysostictus

Lagartija

A

Sceloporus lundelli

Pega rayo

F

Polychridae

Anolis rodriguezi

Toloque

A

Scincidae

Mesoscincus schwartzei

Memech

R

Plestiodon sumichrasti

Lagartija

E
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Grupo

Familia

Nombre
Común

Abundancias

Ameiva undulata

Lagartija

A

Aspidoscelis angusticeps

Lagartija rayada

F

Boidae

Boa constrictor

Boa

R

Colubridae

Drymarchon melanurus

Culebra negra

E

Leptophis mexicanus

Ranera

A

Mastigodryas melanolomus

Ranera,
Chicotera

F

Oxybelis aeneus

Bejuquillo

E

Symphimus mayae

Culebra

R

Tropidodipsas sartorii

Coralillo,
Culebra

R

Elapidae

Micrurus diastema

Coralillo

A

Viperidae

Bothrops asper

Nauyaca barba
amarilla

A

Teiidae

Serpientes

Especie

*Nota: A= abundante, F= frecuente, R= rara, E= escasa

La presencia de varias especies abundantes de reptiles dentro de la selva es interesante,
debido a que teóricamente las especies dominantes tienen un papel importante dentro de la
funcionalidad del ecosistema. Se ha demostrado que cuando una especie abundante
desaparece de un sitio algunos elementos funcionales del ecosistema disminuyen
drásticamente. En este sentido el que un hábitat como la selva contenga una diversidad alta
de especies abundante nos está indicando que este hábitat dentro del SAR se encuentra
saludable desde el punto de vista funcional.
Endemismo
Dentro de este ecosistema se registraron cuatro culebras endémicas a México y fueron las
especies Symphimus mayae, Tropidodipsas sartorii (Lámina 46, Anexo 2), Micrurus diastema
(Lámina 47, Anexo 2) y Porthidium yucatanicum. Las dos primeras son culebras inofensivas
(familia colubridae) y rara dentro del SAR y las dos últimas son culebras venenosa
pertenecientes al grupo de las corralillos y al grupo de las nauyacas. El veneno de la
corralillo es del tipo neurotóxico y potencialmente nociva para el humano, se registró
exclusivamente en zonas bien conservadas dentro de la selva, sus poblaciones son
abundantes y es común encontrarla en el crepúsculo. La nauyaca (Porthidium yucatanicum)
tiene una distribución muy restringida, solo se encuentra en la parte Norte de la Península de
Yucatán, siendo las selvas de la región del SAR la distribución más sureña de este serpiente.
Estado de conservación NOM-059-SEMARNAT-2001
De las 53 especies reportadas en la selva, la NOM-059-SEMARNAT-2001 enlista 20 especies
en sus anexos, 13 bajo la categoría de protección especial y siete están consideradas como
amenazadas (Tabla IV.48). Por consiguiente las selvas seca no inundables protegen mayor
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cantidad de especies vulnerables que otros hábitats del SAR, además de que estas especies
son complementarias a las especies protegidas por los ambientes húmedos.
Tabla IV.48. Especies de reptiles con alguna categoría de protección en las selvas no
inundables del SAR (Pr = protección especial, A = amenazada)
Orden
Sauria

Serpentes

Testudine

Familia

Especie

Nombre Común

NOM-059SEMARNAT2001

Corytophanidae

Laemanctus serratus

Toloque

Pr

Corytophanidae

Corytophanes cristatus

Toloque

Pr

Eublepharidae

Coleonyx elegans

Escorpión

A

Gekkonidae

Sphaerodactylus glaucus

Tira cola

Pr

Thecadactylus rapicaudus

Escorpión

Pr

Iguanidae

Ctenosaura similis

Iguana negra

A

Phrynosomatidae

Sceloporus cozumelae

Lagartija playera

Pr

Polychridae

Anolis biporcatus

Toloquito

Pr

Xantusiidae

Lepidophyma flavimaculatum

Lagartija nocturna

Pr

Boidae

Boa constrictor

Boa

A

Colubridae

Leptophis mexicanus

Ranera

A

Leptophis ahaetulla

Ranera

A

Lampropeltis triangulum

Coral falso,

A

Dipsas brevifacies

Chupacaracoles

Pr

Imantodes cenchoa

Bejuquillo

Pr

Symphimus mayae

Culebra

Pr

Tropidodipsas sartorii

Coralillo, Culebra

Pr

Micrurus diastema

Coralillo

Pr

Viperidae

Porthidium yucatanicum

Nauyaca,

Pr

Bataguridae

Rhinoclemmys areolata

Mojina

A

Aves asociadas a las selvas no inundables del SAR
Riqueza
El grupo de las aves es el más diverso del SAR y es precisamente en los ecosistemas de
selva seca donde se presenta la mayor riqueza de este grupo de vertebrados. Durante este
estudio fueron registradas 168 especies, correspondientes a 15 órdenes, 40 familias y 120
géneros. Una característica de la avifauna de las selvas del SAR, es que es 62.5% (105
especies) de las especies se observaron exclusivamente dentro de este hábitat, que al
compararlo con los porcentajes de exclusividad de los otros ambientes del SAR; 48.3% para
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humedales y 38.0 % para zonas perturbadas, resulta que las selvas presentan el mayor
índice de exclusividad de todo el SAR.
Por otra parte, los grupos que contribuyen con el mayor número de especies a la avifauna de
la selva son los Passeriformes con 105 especies, seguido de los Piciformes con 12 aves y
los Falconiformes con diez (Figura IV.98). Aunque el patrón de diversidad por grupo sigue el
mismo patrón general de la avifauna mexicana (los Paseriformes siempre son los más
diversos) existe una diferencia importante, mientras que en la avifauna de México el segundo
grupo más diversos son los Apodiformes (Colibríes) en las selvas del SAR son los Piciformes
(pájaros carpinteros). Resaltando la importancia de las selvas para la conservación y
mantenimiento de este grupo de aves.
Abundancia
El análisis por categoría de abundancia solo fue posible con las aves observadas, ya que los
registros potenciales carecen de esta información. En resumen, el porcentaje de las aves
con abundancia pequeñas o raras es del 86.5% de la avifauna de las selvas (Figura IV.99).
Este porcentaje es superior al presentando por los humedales (76.6%) y por las zonas
perturbadas (72.7%), resultando que las selvas presentan el mayor grado de rareza dentro
del SAR. Dos especies presentan abundancia altas y corresponden al carpintero,
Melanerpes aurifrons, (Lámina 50, Anexo 2) y al corvido, Cyanocorax yucatanicus, (Lámina
52, Anexo 2).

Figura IV.98.Contribución de los diferentes grupos de aves a la riqueza avifaunística de las
selvas no inundables
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Figura IV.99. Número de especies de aves de selva en las diferentes categorías de abundancia

Endemismo
Nueve especies endémicas de aves fueron observada en las selvas, la mayoría pertenece al
orden Passeriforme principalmente constituidos por aves pequeñas que viven en el dosel.
También se encuentra en esta categoría al Pavo Ocelado y al Loro Yucateco que son
endémicas a la Península de Yucatán (Tabla IV.49).
Tabla IV.49. Aves endémicas que se distribuyen en las selvas no inundables del SAR
Orden

Familia

Especie

Nombre Común

Phasianidae

Meleagris ocellata

Pavo ocelado

Cardinalidae

Piranga roseogularis

Tángara yucateca

Corvidae

Cyanocorax yucatanicus

Chara yucateca

Hirundinidae

Stelgidopteryx ridgwayi

Golondrina yucateca

Icteridae

Icterus auratus

Bolsero yucateco

Mimidae

Melanoptila glabrirostris

Maullador negro

Tyrannidae

Myiarchus yucatanensis

Papamoscas yucateco

Piciformes

Picidae

Melanerpes pygmaeus

Carpintero enano

Psitaciformes

Psittacidae

Amazona xantholora

Loro yucateco

Galliformes

Aves Migratorias
Existen 28 especies migratorias, 119 residentes y 10 consideradas residentes endémicas en
las selvas no inundables del SAR. A diferencia de los humedales, casi todas las especies de
estas categorías pertenecen al grupo de los Passeriformes (Tabla IV.50). Los Passeriformes
son los grupos más diversos, están conformados por aves generalmente de tamaño pequeño
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y son comunes en el sotobosque y dosel de las selvas. Muchas de las especies migrantes
vienen de USA y Canadá y pasan el invierno en las selvas y bosque tropicales de México,
aquí se alimentan y en algunos casos se reproducen. Por consiguiente, resulta evidente que
las selvas del SAR juegan un papel importante en los ciclos de vida de las especies de este
grupo y contribuyen a su conservación.
Tabla IV.50. Número de especies migratorias y residentes distribuidos en la selva
Migratoria

Residente

Residente
endémica

Residente
de Verano

Transeúnte

Total

Anseriforme

1

-

-

-

-

1

Apodiformes

-

1

-

-

-

1

Caprimulgiformes

-

1

1

-

-

2

Columbiformes

-

6

-

-

-

6

Coraciiformes

-

2

-

-

-

2

Cuculiformes

-

3

-

-

-

3

Falconiformes

1

9

-

-

-

10

Galliformes

-

4

1

-

-

5

Gruiformes

-

1

-

-

-

1

Passeriformes

24

64

6

5

6

105

Piciformes

1

10

1

-

-

12

Psitaciformes

-

4

1

-

-

5

Strigiformes

-

4

-

-

-

4

Trochiliformes

1

7

-

-

-

8

Trogoniformes

-

3

-

-

-

3

28

119

10

5

6

168

Orden

Total

Estado de Conservación NOM-059-SEMARNAT-2001
De las 168 especies presentes en la selva, 26 de ellas están enlistadas en alguna categoría
de protección por parte de la NOM-059-SEMARNAT-2001-Semarnat-2001 (Tabla 9). Están
distribuidas en 21 especies bajo protección especial, cuatro en la categoría de amenazadas
y una en el estatus de en peligro de extinción. Entre las especies de protección especial está
el guajolote ocelado Meleagris ocellata, un Galliforme que se encuentra entre los arbustos
de la selva o en bordes con cultivos de maíz, en ocasiones forman parvadas de tres a 10
individuos. Es una especie adaptable que tolera ciertos grados de alteración, pero en áreas
muy perturbadas y fragmentadas desaparece. Otras especies bajo esta misma categoría son
el loro yucateco, Amazona sp, (Lámina 51, Anexo 2), el loro frente blanca, (Amazona
albifrons) y el perico pecho sucio, (Aratinga nana), cuyas poblaciones están consideradas
como raras, a excepción del loro frente blanca, Amazona albifrons, (Lámina 51, Anexo 2)
que es frecuente y relativamente abundante. En el mismo sentido se encuentran las
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especies del ocofaisan, Crax rubra, y el tucán, Ramphastos sulfuratus, (Lámina 59, Anexo
2) especies raras y exclusivas de las selvas conservadas. La especie en peligro es el
Mosquero real Onychorhynchus coronatus, cuya principal causa de amenaza es la
transformación y fragmentación de sus hábitats en los últimos años.
Lo anterior es un ejemplo a la importancia que tienen las selvas no inundables del SAR en la
protección de las aves de la región, ya que este hábitat forma un puente entre las
poblaciones de la región costera y las poblaciones del centro de la Península, permitiendo
con ellos el intercambio genético entre ambos ensambles.
Tabla IV.51. Especies de aves con distribución en la selva seca bajo alguna categoría de
protección según la NOM-059-SEMARNAT-2001
Orden

Especie

Nombre Común

Nom-059Semarnat-2001

Columbiformes

Patagioenas flavirostris

Paloma morada

Pr

Falconiformes

Buteo albonotatus

Aguililla aura

Pr

Buteogallus urubitinga

Uribitinga

Pr

Micrastur semitorquatus
Galliformes

Passeriformes

Piciformes

Psitaciformes

Pr

Crax rubra

Ocofaisan

A

Dactylortyx thoracicus

Codorniz silvadora

Pr

Meleagris ocellata

Pavo ocelado

Pr

Agamia agami

Garza agami

Pr

Dendrocolaptes sanctithomae

Trepa troncos barrado

Pr

Dendrocincla anabatina

Trepa troncos

Pr

Polioptila plumbea

Perlita tropical

Pr

Eucometis penicillata

Tangara cabezi gris

pr

Onychorhynchus coronatus

Mosquero real

P

Platyrinchus cancrominus

Piquichato norteño

Pr

Hylophilus ochraceiceps

Verdillo ocre

Pr

Vireo pallens

Vireo manglero

Pr

Notharchus macrorhynchos

Buco de collar

A

Campephilus guatemalensis

Carpintero picquiclaro

Pr

Celeus castaneus

Carpintero castaño

Pr

Pteroglossus torquatus

Tucancillo

Pr

Ramphastos sulfuratus

Tucan

A

Amazona albifrons

Loro frente blanca

Pr

Amazona xantholora

Loro yucateco

Pr

Aratinga nana

perico pecho sucio

Pr
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Orden

Especie

Nombre Común

Nom-059Semarnat-2001

Strigiformes

Bubo virginianus

Buho cornudo

A

Trogoniformes

Trogon collaris

Trogon de collar

Pr

Mamíferos asociados a las selvas no inundables del SAR
Riqueza
De los 60 mamíferos reportados en la selva seca, se encontraron siete órdenes, 24 familias y
54 géneros. Los grupos más ricos en especies fueron los murciélagos (Chiroptera) y los
carnívoros (Carnivora), mientras que las familias con mayor cantidad de especies fueron la
Phyllostomidae; perteneciente al grupo de los Quiropteros, con 13 especies, los mustelidos
con seis y los felinos con cinco (Figura IV.100).

Figura IV.100. Contribución de los diferentes grupos de mamíferos a la riqueza mastofaunística
de las selvas no inundables del SAR

Una particularidad de la mastofauna de las selvas no inundables es que 27 especies;
correspondientes al 45% de la diversidad de mamíferos, fueron observadas exclusivamente
en esta asociación vegetal. Entre ellos se encuentra el pecarí de collar (Pecari tajacu), el
tigrillo (Leopardus wiedii) y el zorrillo manchado (Spilogale putorios), así como, 13
murciélagos y nueve roedores. Indicando que aproximadamente el 50% de las especies de
las selvas son complementarias al resto de los hábitat del SAR.
Abundancia
Dentro de los mamíferos se registraron siete especies que son considerados como
abundantes, dos como frecuentes, 10 como escasas y la gran mayoría están en la categoría
de raros (20 especies). Las especies más abundantes de la selva fueron tres murciélagos
(Lámina 61 y 62, Anexo 2), dos ratones y dos carnívoros, siendo la especie más abundante
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el coati, Nasua narica, (Lámina 65, Anexo 2). Este mamífero se desplaza formando manadas
conformadas entre 10 a 50 individuos, a lo largo de toda la selva y otros tipos de vegetación,
buscando su alimento y zonas de protección. Las siguientes especies con mayor cantidad de
registros fueron dos murciélagos Artibeus jamaicensis (Lámina 61, Anexo 2) y A. intermedius
(Lámina 62, Anexo 2), un gremio de murciélagos de hábitos frugívoros y dispersores de una
gran cantidad de semillas, son muy abundantes y ampliamente distribuidos en México y por
consiguiente no presentan problemas de conservación.
Un análisis de las abundancia de los diferentes gremios de mamíferos registrados (de los
mamíferos potencialmente distribuidos no se tienen datos de abundancia) indica que dentro
de la selva los grupos con mayor número de especies abundantes son los roedores,
mientras que el grupo que suma la mayor cantidad de especies raras son los quirópteros. En
la tabla IV.52 se cuantifican las categorías de abundancia de los diferentes gremios de
mamíferos del ecosistema de selvas.
Tabla IV.52 Categorías de abundancia de los mamíferos registrados en las selvas secas (no se
incluyen los potenciales)
Abundancia

Grupo

Total

abundante

frecuente

escasa

rara

Artiodactyla

-

-

2

1

3

Carnivora

1

1

2

7

11

Chiroptera

2

-

3

11

16

Primates

-

1

-

-

1

Rodentia

4

-

3

-

7

Xenarthra

-

-

-

1

1

Total

7

2

10

20

39

Endemismo
Solo la especie de ratón Peromyscus yucatanicus es considerada endémica para México y la
Península de Yucatán. Las demás especies tienen distribuciones muy amplias en el
continente americano.
Estado de Conservación NOM-059-SEMARNAT-2001
Del total de mamíferos distribuidos en la selva, se encontraron ocho especies consideradas
como en peligro de extinción, cuatro amenazados y tres bajo protección especial (Tabla
IV.51). Entre las especies importantes en peligro de extinción se encuentran el jaguar,
Panthera onca, (Lámina 67, Anexo 2), el ocelote, Leopardus pardalis, (Lámina 66, Anexo 2),
el tigrillo, Leopardus wiedii, el mono araña Ateles geoffroyi, (Lámina 68, Anexo 2) y tapir,
Tapirus bairdii, cuatro de los mamíferos en peligro presentan poblaciones consideradas
como raras o escasa dentro del SAR, mientras que el mono araña se estimó como frecuente
(Tabla IV.53). El jaguar (Panthera onca) y el tapir (Tapirus bairdii) merecen especial
atención, son especies que se distribuye en otros tipos de vegetación ya que necesita
amplias extensiones de tierra para llevar a cabo sus funciones ecológicas y está
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ampliamente distribuido en todo el sureste mexicano. Sin embargo, sus poblaciones en los
últimos años han disminuido dramáticamente debido a la reducción de sus hábitats, por
consiguiente las selvas bien conservadas dentro del SAR les han servido como refugios, y si
se mantienen éstas selvas protegidas, se promovería la conservación de estas especies.
Tabla IV.53 Especies de mamíferos en la NOM-059-SEMARNAT-2001 observados en las selvas
no inundables (no se incluyen potenciales, Anexo 7B)
Orden

Especie

Nombre común

NOM-059SEMARNAT2001

Abundancia

Herpailurus yagouaroundi

Jaguarundi

A

rara

Leopardus pardalis

Ocelote

P

rara

Leopardus wiedii

Tigrillo

P

rara

Panthera onca

Jaguar

P

escasa

Puma concolor

Puma

Pr

frecuente

Conepatus semiestriatus

Zorillo

Pr

rara

Eira barbara

Tayra

P

rara

Galictis vittata

Grison

A

s/información

Lontra longicaudis

Nutria

A

s/información

Chiroptera

Micronycteris branchyotis

Murciélago

Pr

rara

Perissodactyla

Tapirus bairdii

Tapir

P

s/información

Primates

Alouatta pigra

Mono aullador

P

s/información

Ateles geoffroyi

Mono araña

P

frecuente

Rodentia

Coenduo mexicanus

Puerco espín

A

s/información

Xenarthra

Tamandua mexicana

Oso Hormiguero

P

s/información

Carnivora

Importancia de las Selvas no inundables del SAR
El principal problemas de las selvas es la fragmentación, que es definida como “una simple
disrupción de la continuidad”, es decir, que un tipo de vegetación se divide en varios
fragmentos o islas de hábitat que ocupan menos área y están menos conectados que en su
condición inicial. Desde este punto de vista, la fragmentación del hábitat da como resultado,
tanto cualitativa como cuantitativamente, una pérdida de hábitat para las especies que
originalmente dependen de él y como consecuencia de eso la abundancia y diversidad de las
especies tiende a declinar; mayor pérdida mientras los fragmentos sean más pequeños o
estén más aislado.
Por lo anterior, un aspecto importante que hay que considerar en las selvas del SAR es la
continuidad, ya que si ésta se pierde podría afectar a un gran número de especies típicas de
las selvas sobre todo de aquellas que tienen ámbitos hogareños o nichos ecológicos amplios
o especies que presentan problemas de conservación, como las especies enlistadas en la
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NOM-059-SEMARNAT-2001. Algunos ejemplos de las especies que podrían verse afectadas
son el jaguar (Panthera onca), ocelote (Leopardus pardalis), venado temazate (Mazama
pandora), el tepescuintle, (Agouti paca), los monos (Alouatta pigra y Ateles geoffroyi), el
Tapir (Tapirus bairdii), los azulejos (Cyanocompsa parellina, Passerina cyanea y Passerina
caerulea) y los tucanes (Ramphastos sulfuratus). Un ejemplo típico del como la falta de
continuidad en las selvas podría afectar a la fauna se representa en el grupo de los monos.
El mono araña (Ateles geoffroyi) y el mono aullador (Alouatta pigra), tienen una dieta basada
principalmente en un gran número de frutos, pero existe una variación espacial y estacional
de los árboles y sus fructificaciones en las selvas del SAR, por consiguiente estos primates
invierten una buena parte de sus actividades a la búsqueda del alimento, desplazando a lo
largo de la selva en busca de árboles con frutos maduros. Como son especies totalmente
arborícolas (rara vez bajan al suelo), cualquier disrupción en la continuidad del estrato
arbóreo de la selva puede generar aislamiento y subdivisión de sus poblaciones y disminuir
el flujo genético entre ellas. Asimismo, si la fragmentación de la selva aumenta por falta de
continuidad, aquellas subpoblaciones que queden aisladas en parches pequeños, tenderán a
una disminución de su tamaño poblacional.
Movilidad de la fauna en las Selvas no inundables del SAR
Las selvas del SAR están diferenciadas en tres grandes tipos: Selva baja caducifolia, Selva
mediana subcaducifolia (Lámina 1, Anexo 2). y Selva mediana subperennifolia La primera
de ellas ocupa apenas el 3.1%, mientras las otras dos en su conjunto cubren el 79% del área
del SAR. La particularidad de cada tipo de selva es que durante la época de estiaje; en las
caducifolias el estrato arbóreo y el sotobosque pierden el follaje y dejan de producir hojas y
frutos, mientras que las subcaducifolias una buena proporción de los árboles y arbustos, al
igual pierden las hojas y dejan de producir frutos y por el contrario, en las subperennifolias la
mayoría de plantas sigue produciendo follaje, floraciones y/o frutos. Esta característica
fisonómica de los tipos de selva del SAR, genera una producción primaria diferencial tanto a
lo largo del año, como a lo extenso y ancho del área de SAR. Durante la época de estiaje, la
disponibilidad de hojas, frutos, semillas y retoños es mayor y más diversa en las selvas
medianas subperenifolias.
Lo anterior se traduce en la disponibilidad de alimento para aquellas especies que se
alimentan de esta producción primaria, esto es los animales herbívoros, frugívoros y
omnívoros. Dentro de estos gremios están los mamíferos como el venado temazate
(Mazama pandora), el tepezcuincle (Agouti paca), los monos (Alouatta pigra y Ateles
geoffroyi), los coatis (Nasua narica), censos (Tayassu pecari), pecaris (Pecari tajacu), tapir
(Tapirus bairdii) y la mayoría de las especies de murciélagos (Chiropteros) y aves
Passeriformes. Por consiguiente, al ser las hojas, frutos y semillas un recurso indispensable,
estas especies realizan movimientos de las selvas caducifolias y subcaducifolias hacia las
selvas subperennifolias para procurarse su alimento. Estos desplazamientos pueden ser en
forma diaria o estacional; aquí se incluyen los animales muy vágiles como las aves y
murciélagos, o estacionales como algunos mamíferos grandes; como por ejemplo el tapir
(Tapirus bairdii) y los mono arañas (Ateles geoffroyi), y pequeños; como los roedores.
Resultando entonces que durante la época de estiaje existe una mayor concentración de
estos gremios en las selvas subperennifolias. Estos grupos de animales generalmente son,
dentro de las cadenas tróficas, animales que sirven como alimento de los carnívoros como el
jaguar (Panthera onca), el ocelote (Leopardus pardalis), el cabeza de viejo (Eira barbara), el
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grison (Galictis vittata) y la mayoría de las serpientes arborícolas y aves de presa. Por
consiguientes estos depredadores van siguiendo a las presas y tienen los mismos
desplazamientos durante la época seca. Cuando llegan las lluvias hay una producción
masiva de los recursos alimenticios vegetales y los animales se vuelven a dispersar hacia
todos los tipos de selva para reducir la competencia y aprovechar los recursos.
Por otra parte, también hay movimientos horizontales dentro de un mismo tipo de vegetación
en las distintas estaciones del año. En la época de estiaje, debido a que el alimento escasea
es necesario recorrer mayores distancias para cubrir las necesidades de forrajeo. En la
época lluviosa en cambio, cuando hay mayor disponibilidad y variedad de alimento, los
desplazamientos horizontales son realizados para buscar mayor calidad de forrajeo. Por
ejemplo los monos araña (Ateles geoffroyi) buscan frutos más grande y árboles con hojas
más fáciles de digerir, el tepescuincle (Agouti paca), el tapir (Tapirus bairdii) y muchos
murciélagos y aves busca semillas y frutas más ricas en proteínas como los frutos del
chicozapote (Manilkara zapota) y del chechem (Metopium brownei).
En la Figura IV.101 se muestran las principales rutas de desplazamiento de fauna en las
selvas medianas subperenifolias y subcaducifolias respectivamente.
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Figura IV.101. Rutas de desplazamiento de la fauna de acuerdo a la disponibilidad de recursos presentes en los ecosistemas
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Fauna asociada a Humedales (incluye tular, manglar y selva inundable)
Los humedales del SAR, son ecosistemas que se caracterizan por estar inundados parcial o
totalmente durante todas las épocas del año o solo durante la época lluviosa, están
constituidos por tulares, aguadas, pantanos, manglares, selvas bajas inundables, ciénagas y
cenotes; en su conjunto ocupan 6,778.09 Ha dentro del SAR que constituyen el 13.4 % de su
superficie (Figura IV.102)

Figura IV.102. Distribucion de las selvas inundables dentro del SAR
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Es un complejo de asociaciónes vegetales muy heterogénea y rica en microhábitats y en
especies de fauna. Dentro del SAR los humedales constituyen el hábitat con la segunda
mayor riqueza vertebrados. En los humedales del SAR, se registraron en campo (Anexo 7A)
cuatro especies de anfibios, cuatro de reptiles, 20 de mamíferos y 61 de aves (Figura
IV.103). Si se consideran además de las especies registradas, a las que potencialmente
pudieran encontrarse en los humedales (Anexo 7A), la composición de vertebrados está
constituida por 17 anfibios, ocho reptiles, 30 mamíferos y 93 aves. El total de tretapodos para
los humedales está integrado por 148 especies que representan el 37.3% de la fauna
registrada y estimada para el SAR. Lo anterior resalta la importancia del humedal para
muchas especies de fauna silvestre, en especial si se considera que los humedales
representan menos del 14% de los ambientes registrados dentro del SAR.

Figura IV.103. Riqueza de vertebrados totales (porcentajes); registrados (colores sólidos) y
potenciales (tonos claros) en los humedales dentro del SAR

Para estas asociaciones se consideran 26 especies bajo algún estatus de conservacion
NOM-059-SEMARNAT-2001 (Tabla IV.54); de las cuales cinco se encuentran en la categoría
de peligro de extinción, cuatro amenazadas y 17 bajo protección especial. Cinco especies en
peligro.
Tabla IV.54. Número de especies que registradas y potenciales para los humedales del SAR
que se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001
NOM-059-SEMARNAT-2001

Clase
Anfibios
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NOM-059-SEMARNAT-2001

Clase

Total

P

A

Pr

Reptiles

-

1

4

5

Aves

-

-

8

8

Mamíferos

5

3

1

9

Total

5

4

17

26

Tabla IV.55. Lista de especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 distribuidos en los
humedales (P = en peligro; A = amenazada; Pr = protección especial)
Grupo

Orden

Anfibios

Aves

Mamíferos

Nombre común

NOM-059SEMARNAT-2001

Gastrophryne elegans

Sapito

Pr

Lithobates berlandieri

Rana común

Pr

Rhinophrynus dorsalis

Sapo borracho

Pr

Triprion petasatus

Rana de casco

Pr

Cocrodylia

Crocodylus moreletii

Cocodrilo de pantano

Pr

Serpentes

Thamnophis proximus

Culebra de agua

A

Testudine

Kinosternon
leucostomum

Pochitoque, Casquito

Pr

K. scorpioides

Casquito, Pochitoque

Pr

Trachemys venusta

Jicotea

Pr

Charadriiformes

Mycteria americana

Gaytan

Pr

Falconiformes

Elanoides forficatus

Gavilán cola de tijera

Pr

Gruiformes

Agamia agami

Garza agami

Pr

Heliornis fulica

Pájaro cantíl

Pr

Passeriformes

Vireo pallens

Vireo manglero

Pr

Psitaciformes

Amazona albifrons

Loro frente blanca

Pr

Amazona xantholora

Loro yucateco

Pr

Aratinga nana

perico pecho sucio

Pr

Eira barbara

Tayra

P

Galictis vittata

Grison

A

Leopardus pardalis

Ocelote

P

Lontra longicaudis

Nutria

A

Panthera onca

Jaguar

P

Puma concolor

Puma

Pr

Anura

Reptiles

Especie

Carnivora
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Grupo

Orden

Especie

Nombre común

NOM-059SEMARNAT-2001

Perissodactyla

Tapirus bairdii

Tapir

P

Rodentia

Coenduo mexicanus

Puerco espín

A

Xenarthra

Tamandua mexicana

Oso Hormiguero

P

A continuación se describe la interacción de cada uno de los grupos en estos tipos de
ecosistemas.
Anfibios asociados a los humedales del SAR
Riqueza
En casi todos los grupos de vertebrados del SAR, los humedales ocupan el segundo lugar en
riqueza de especies, sin embargo, hay que destacar la importancia de este ecosistema en
comparación con las selvas “secas” para el grupo de los anfibios, para ciertos grupos de
reptiles como las tortugas y los cocodrilos y para un gran número de aves. Potencialmente
dentro de los humedales del SAR, se pueden sumar la mayor riqueza de anfibios, ya que se
distribuyen 17 especies, conformadas por dos sapos (Bufonidae), nueve ranas arborícolas
(Hylidae), dos sapos de hojarasca (Leptodactylidae), dos sapos de pantano (Mychrohylidae),
una rana común (Ranidae) y un sapo borracho (Rhinophrynidae). Un aspecto importante es
que el 82% (14 especies) de los anfibios son exclusivos de los humedales, es decir que solo
fueron registrados o se reportan para estos ambientes. Es importante señalar que el único
orden de los anfibios presente en los humedales son los Anuros, no estando aquí
representado el Orden Caudata (salamandras) ni el Orden Gymnophiona (cecilias). Esto
obedece a que no existen cecilias en la Península de Yucatán, las condiciones ambientales
que muestran suelos pobres dominados por rocas calizas, (Lámina 20, Anexo 2) no son
propicios para estas especies. En el caso de las salamandras existen tres especies del
género Bolitoglossa registradas en la porción Mexicana de la Península de Yucatán y que
habitan exclusivamente en las selvas medianas, no encontrándose en los humedales.
Abundancia
Los anfibios de los humedales son muy abundantes, de las 17 especies que se podrían
encontrar, siete caen dentro de la categoría de abundantes, tres como frecuentes, dos son
escasas y cinco fueron consideradas raras (Tabla IV.56).
Ninguna de las ranas distribuidas en los humedales es endémica a México. Una especie
Tripion petasatus es endémica a la Península de Yucatán y se encuentra asociada
principalmente a las selvas bajas inundables dentro del humedal.
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Tabla IV.56. Anfibios con distribución potencial en las asociaciones de humedal y su categoría
de abundancia
Grupo
Amphibia

Familia

Categoría de
abundancia

Especie
Incilus valliceps*

abundante

Rhinella marinus

abundante

Agalychnis callidryas

rara

Dendropsophus ebraccatus

frecuente

Dendropsophus microcephalus

frecuente

Scinax staufferi

abundante

Smilisca baudini*

abundante

Thalocohyla loquax

rara

Thalocohyla picta

abundante

Trachycephalus venulossus

escasa

Triprion petasatus

rara

Leptodactylus fragilis

frecuente

Leptodactylus melanonotus

abundante

Gastrophryne elegans*

rara

Hypopachus variolosus

escasa

Ranidae

Lithobates berlandieri*

abundante

Rhinophrynidae

Rhinophrynus dorsalis

rara

Bufonidae

Hylidae

Leptodactylidae

Microhylidae

Estado de Conservación NOM-059-SEMARNAT-2001
Desde el punto de vista de conservación, cuatro de las 17 especies de anfibios están bajo
algún estatus de la NOM-059-SEMARNAT-2001 (Tabla IV.55). Las ranas y sapos Triprion
petasatus, Gastrophryne elegans, Lithobates berlandieri y Rhinophrynus dorsalis están en la
categoría de protección especial (Tabla IV.56) y aunque todas excepto la Rana leopardo
Lithobates berlandieri, son de manera natural “raras demográficamente”, tienen amplios
rangos de distribución geográfica en México, a excepción de la rana arborícola Triprion
petasatus que solo se distribuye en la Península de Yucatán. Se considera que las
poblaciones de anfibios en los humedales del SAR están sanas, como reflejo de la condición
del hábitat, que se encuentra muy bien conservado como se verificó durante el trabajo de
campo y el sobrevuelo.
Importancia
La importancia de este ecosistema para los anfibios es alta, debido a que requieren de
cuerpos de agua para completar su ciclo de vida. Durante la época lluviosa la mayoría de las
ranas distribuidas en el SAR viven asociadas a los humedales y migran a los pantanos,
ciénagas y cenotes para reproducirse. Ahí ponen sus huevos, que posteriormente eclosionan
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dando origen a los renacuajos, los cuales se alimenta, crecen y se transforman en juveniles.
Algunas especies como la Rana de Casco (Tripion petasatus) presenta adaptaciones para
soportar los periodos de sequía, en estos ambientes. Esta rana tiene una cabeza grande,
aplanada dorso ventralmente, redondeada y severamente osificada. Esta característica
permite que la rana se refugie en la oquedad del algún árbol, utilizando su cabeza para
“sellar” la entrada, lo que reduce la superficie de exposición de la piel del animal a la
intemperie, minimizando la pérdida de agua por vía cutánea, dado que la zona expuesta
(cabeza osificada) a diferencia de otras partes de cuerpo de la rana no tiene respiración
cutánea y por ende la perdida de agua se ve reducida a un mínimo, previniendo la
desecación del animal.
Reptiles asociados a los humedales del SAR
Riqueza
La riqueza de reptiles está constituida por cuatro especies y potencialmente se podrían
encontrar cuatro más, estando conformada por dos cocodrilos, dos serpientes y cuatro
tortugas (Tabla IV.57). Tres especies fueron observadas exclusivamente en esta zona
ambiental, las especies características fueron los cocodrilos y la tortuga casquito
(Kinosternon scorpioides).
Tabla IV.57. Especies registradas y colectadas en los ecosistema de humedales del SAR
Orden

Familia

Especie

Tipo de
registro

Cocrodylia

Crocodylidae

Crocodylus moreletii

R

Serpentes

Colubridae

Drymarchon melanurus

R

Testudine

Emydae

Trachemys venusta

R

Kinosternidae

Kinosternon leucostomum

R

Abundancia
La abundancia de los reptiles (Tabla IV.58) que hábitan los humedales, está entre las
categorías de escasas y abundantes. Los más abundantes son las tortugas Jicotea
(Trachemys venusta) y el Pochitoque (Kinosternon leucostomum), mientras que la única
considerada como rara es el cocodrilo de río (Crocodylus acutus), la cual esta circunscrita a
la porción Sureste del SAR, en un humedal salobre que se encuentra conectado a los
ambientes costero marinos, con elevados niveles de salinidad en el agua, que constituyen el
hábitat típico de esta especie, pero dentro del SAR no se abarca su hábitat critico (zonas de
reproducción conformadas por bancos de arena en las lagunas costeras protegidas de los
vientos dominantes del Sureste), es por esto que se le considera aquí como una especie
rara. Ninguno de los reptiles presentes en los humedales es endémico, por el contrario
tienen amplia distribución en toda mesoamérica.
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Tabla IV.58. Abundancia de los reptiles distribuidos en los humedales del SAR.
Clase
Reptilia

Familia

Especie

Abundancia

Drymarchon melanurus

Escasa

Thamnophis proximus

Escasa

Crocodylus acutus

Rara

Crocodylus moreletii

Escasa

Emydae

Trachemys venusta

Abundante

Kinosternidae

Kinosternon creaseri

Escasa

Kinosternon leucostomum

Abundante

Kinosternon scorpioides

Escasa

Colubridae

Crocodylidae

Estado de Conservación NOM-059-SEMARNAT-2001
Un característica de los reptiles de estos hábitats es que el 62.5 % de sus especies son
consideradas con algún problema de conservación. Los cocodrilos (Crocodylus acutus y C.
moreletii) están bajo protección especial. Su vulnerabilidad se debe a la caza desmedida de
la que fueron objeto en el siglo pasado (1930-1970) para fines de comercialización, se utiliza
su piel para el comercio de peletería fina, su carne para el autoconsumo y sus dientes y
huesos para elaborar artesanías. Asimismo, tres tortugas (Familia Emydae y Kinosternidae)
tienen la categoría de protección especial y al igual que los cocodrilos, la principal causa de
la declinación de sus poblaciones se debe a su explotación inadecuada, mucha gente la
pesca para comer su carne. Dentro del SAR estos quelonios se observan en los pantanos y
cenotes del lugar, se alimentan de peces, caracoles, algas y de vez en cuando de pequeñas
ranas y culebras.
En el caso del Cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii), recientemente (hace un par de
meses) fue transferida del Apendice I al Apendice II de CITES, (E. Benites. com. pers.)
debido a que sus poblaciones se encuentran en franca recuperación y comienzan a ser
abundantes. Aun cuando se considera como escasa, la especie se encuentra en gran parte
de los humedales del SAR, habitando los adultos de manera permanente las dolinas, poljes
y/o algunos cenotes. A este respecto cabe señalar que debido a la intensidad y demanda de
uso de los cuerpos de agua para la actividad turística, individuos de esta especie han sido
removidos (muertos o translocados) de la mayoría de los cenotes debido a que son vistos
como una amenaza para el hombre. Esto es bastante común en los diversos cuerpos de
agua del corredor turístico de Quintana Roo. A pesar de ello existe una elevada recurrencia
de colonización de otros cocodrilos de la misma especie a estos ambientes, lo cual es reflejo
de su resilencia y capacidad de dispersión de este reptil, siempre y cuando el hábitat
(humedal) se conserve.
Importancia
Los diferentes grupos de reptiles de los humedales tienen requerimientos de hábitat muy
específicos, es decir, están especializados y asociados a los microhábitats acuáticos. Por
ejemplo, los cocodrilos (Crocodrylus moreletii) y las tortugas dulceacuícolas (Género
Kinosternon y Trachemys) pasan la mayor parte del tiempo realizando sus actividades dentro
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del agua y únicamente salen para termorregular, anidar y depositar sus huevos a orillas de
estos ambientes. Este ambiente es esencial para estas especies de reptiles, así como, para
varias especies de serpientes acuáticas que se alimentan principalmente de peces y ranas
entre las que destacan la culebra de agua, Tamnophis proximus, que se encuentra
Amenazada y la culebra de cola negra, Drymarchon melanurus, ambas especies son
escasas, debido principalmente a su posición en la cadena alimenticia como depredadores
intermedios.
Aves asociadas a los humedales del SAR
Riqueza
Las aves son el grupo más diversos del humedal, en total se reportan 93 especies;
incluyendo las especies potenciales, distribuidas en 16 ordenes, 39 familias y 78 géneros
(Anexo 7A). Los ordenes más diverso son los Passeriformes, ellos contienen el 48.3% de la
diversidad de aves de éste hábitat y los Gruiformes que contribuyen con el 16,1% de la
riqueza avifaunística de esta asociación ambiental (Tabla IV.59). Las paseriformes
constituyen el orden más grande de las aves y se encuentran bien representadas en el
humedal, de manera similar las gruiformes (grullas y garzas) constituyen el segundo grupo
en importancia del humedal con 15 especies reflejando la importancia y afinidad de este
grupo con el humedal. Las Anseriformes (patos) y Piciformes (carpinteros)
Tabla IV.59. Número de especies de aves en los diferentes ordenes registrados en los
Humedales del SAR
Orden
Anseriforme

3

Caprimulgiformes

1

Columbiformes

1

Coraciiformes

2

Charadriiformes

8

Falconiformes

4

Galliformes

1

Gruiformes

15

Passeriformes

45

Pelecaniformes

2

Piciformes

3

Podicipediformes

1

Psitaciformes

3

Tinamiformes

1

Trochiliformes

2
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Orden

No. de especies

Trogoniformes

1

Total

93

Otra característica importante de la avifauna de los humedales es que 44 aves (47.3 %) solo
fueron registradas en esta asociación ambiental. Lo cual es un reflejo de la importancia de
este ecosistema para este grupo.
Abundancia
En lo que respecta a las abundancia de las especies distribuidas en el ecosistema de los
humedales, resultó que la mayoría de las poblaciones pertenecen a la categoría de rara (46
especies), mientras que solo hay tres con una abundancia frecuente, nueve escasas y dos
aves presentan poblaciones abundantes (Tabla IV.60), una lista completa se presenta en el
Anexo 7.
Tabla IV.60. Abundancia de las especies de aves registradas en los humedales del SAR (no se
incluyen potenciales)
Abundancia

Grupo
abundante

escasas

frecuente

rara

Total

2

9

3

46

60

Aves

Entre las aves raras destacan el come moscas, Tyrannus melancholicus o Tirano común,
pájaro que se distribuye ampliamente en todo México y que se le puede observar en los
árboles cercanos a los ríos y pantanos. Especies que se observaron con baja frecuencia son
los chipes (género Dendroica), especies migratorias que pasan el invierno en las selvas y
bosque del Sureste de México. Dentro de las aves abundantes destacan Melanerpes
aurifrons (Lámina 50, Anexo 2), Cyanocorax yucatanicus (Lámina 52, Anexo 2), Cyanocorax
morio (Lámina 52, Anexo 2), Vireo griseus (Lámina 56, Anexo 2) y Amazona albifrons
(Lámina 51, Anexo 2), la mayoría pertenecientes al orden de los passeriformes
caracterizadas por ser pájaros pequeños de sotobosque. Por otra parte, destaca la
abundancia del carpintero, Melanerpes aurifrons en todos los tipos de vegetación presentes
en el SAR, siendo más abundante en los humedales.
Migratorias
Debido a que el estudio de campo, se realizó a finales del periodo de la migración, el número
de especies de aves migratorias registradas en campo fue inferior al esperado, sin embargo
considerando las especies potenciales, además de los Chipes, otras 21 especies más a las
listadas en la Tabla IV.59, son migratorias, destacando el paserino Vireo como el pájaro
migratorio más abundante de este hábitat (Tabla IV.61).
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Tabla IV.61. Aves migratorias que se distribuyen en la asociación de los humedales dentro del
SAR
Orden

Familia

Especie

Nombre común

Abundancia

Aythya affinis

Pato boludo menor

s/información

Aythya collaris

Pato pico anillado

s/información

Anhingidae

Anhinga anhinga

Anhinga americano

s/información

Alcedinidae

Megaceryle alcyon

Martín pescador
norteño

s/información

Coraciiformes
Charadriiformes

Scolopacidae

Calidris minutilla

Playero chichicuilote

s/información

Gallinago delicata

Agachona común

s/información

Tringa melanoleuca

Patamarilla mayor

s/información

Tringa solitaria

Chorlito

rara

Fulica americana

Gallareta americana

s/información

Porzana carolina

polluela sora

s/información

Cardinalidae

Passerina cyanea

Azulejo

rara

Hirundinidae

Stelgidopteryx
serripennis

Golondrina ala
aserrada

s/información

Mimidae

Dumetella
carolinensis

Maullador gris

rara

Parulidae

Dendroica coronata

Chipe coronado

rara

Dendroica dominica

Chipe garganta
amarilla

rara

Dendroica magnolia

Chipe de magnolia

rara

Geothlypis trichas

Mascarita común

s/información

Mniotilta varia

Chipe trepador

rara

Seiurus aurocapilla

Chipe suelero

rara

Seiurus
noveboracensis

Chipe charquero

rara

Wilsonia citrina

Chipe encapuchado

rara

Anseriforme

Gruiformes

Passeriformes

Anatidae

Rallidae

Turdidae

Hylocichla mustelina

Vireonidae

Vireo griseus

rara
Vireo ojos blancos

frecuente

Endemismo
Dentro de este tipo de hábitat se pudo observar seis especies endémicas, de las cuales tres
están restringidas a la Península de Yucatán (Tabla IV.62). Casi todas las aves endémicas
presentan abundancias raras, excepto la Chara Yucateca, la cual fue catalogada con
poblaciones abundantes dentro del SAR.
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Tabla IV.62. Especies endémicas registradas en los humedales de la SAR
Orden

Familia

Especie

Nombre Común

Abundancia

Corvidae

Cyanocorax yucatanicus*

Chara yucateca

Hirundinidae

Stelgidopteryx ridgwayi*

Golondrina
yucateca

Mimidae

Melanoptila glabrirostris

Maullador negro

escasa

Piciformes

Picidae

Melanerpes pygmaeus

Carpintero enano

rara

Psitaciformes

Psittacidae

Amazona xantholora*

Loro yucateco

rara

Passeriformes

abundante
rara

Estado de Conservación NOM-059-SEMARNAT-2001
Según la NOM-059-SEMARNAT-2001, dentro de los humedales se distribuyen ocho especies
bajo la categoría de protección especial. De las aves que caen dentro de este estatus solo el
loro frente blanca (Amazona albifrons) tiene poblaciones relativamente abundantes. Otras
especies de aves típicas del humedal con problemas de conservación son otros dos
Psitacidos Amazona xantholora y Aratinga nana comúnmente llamados loro yucateco y
perico pecho sucio, y el gavilán cola de tijera (Elanoides forficatus).
Importancia
El hábitat de los humedales son particularmente importantes para el grupo de las aves
acuáticas y semiacuáticas, como son los patos (Anatidae), garzas (Ardeidae), gallinolas
(Rallidae) cormoranes (Phalacrocoracidae), anhingas (Anhingidae), martines pescadores
(Alcedinidae), chorlitos (Charadriidae) y gavilanes (Accipitridae), entre otros. Las cuales
presentan una serie de adaptaciones en las formas y tamaños de sus picos, patas y cuellos,
que les permiten coexistir en el ecosistema y aprovechar al máximo los recursos disponibles
en los humedales reduciendo la competencia interespecífica.
En este sentido de los 16 ordenes y 93 especies de aves distribuidas en el humedal se
encuentra seis ordenes y 32 especies (Tabla IV.63), que corresponden al 32% de la avifauna
de los humedales que utiliza los humedales como recurso primario, pues de allí obtienen
principalmente alimento y refugio. Generando un ensamble estrechamente relacionado y
entrelazado producto de una evolución de cientos de miles de años que les permite utilizar
los recursos de los humedales en forma eficiente y estratificada, permitiendo la coexistencia
de una comunidad muy rica en especies.
Tabla IV.63. Especies acuáticas y semiacuáticas de los humedales del SAR
Familia
Anatidae

Anhingidae

Especie

Estacionalidad

Aythya affinis

Pato boludo menor

Migratoria

Aythya collaris

Pato pico anillado

Migratoria

Anhinga anhinga

Anhinga americano

Migratoria
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Familia

Especie

Nombre común

Estacionalidad

Megaceryle alcyon

Martín pescador norteño

Migratoria

Megaceryle torquatus

Martín pescador de collar

Residente

Ciconiidae

Mycteria americana

Galletán

Residente

Charadriidae

Charadrius semipalmatus

Chorlo semipalmeado

Residente

Jacanidae

Jacana spinosa

Jacana norteña

Residente

Laridae

Rynchops niger

Rayador americano

Residente

Scolopacidae

Calidris minutilla

Playero chichicuilote

Migratoria

Gallinago delicata

Agachona común

Migratoria

Tringa melanoleuca

Patamarilla mayor

Migratoria

Tringa solitaria

Chorlito

Migratoria

Cracidae

Ortalis vetula

Chachalaca

Residente

Aramidae

Aramus guarauna

Alcedinidae

Residente

Agamia agami

Garza agami

Residente

Ardea h.occidentales

Garza

Residente

Ardea herodias

Garza morena

Residente

Botaurus pinnatus

avetoro neotropical

Residente

Butorides virescens

Garceta verde

Residente

Cochlearius cochlearius

Garza cucharon

Residente

Ixobrychus exilis

Avetoro minimo

Residente

Heliornithidae

Heliornis fulica

Pájaro cantíl

Residente

Rallidae

Aramides cajanea

Residente

Fulica americana

Gallareta americana

Migratoria

Gallinula chloropus

Gallineta Frente roja

Residente

Laterallus ruber

Polluela rojiza

Residente

Porphyrio martinica

Gallineta morada

Residente

Porzana carolina

Polluela sora

Migratoria

Fregatidae

Fregata magnificens

Fragata magnífica

Residente

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax
brasilianus

Cormoran oliváceo

Residente

Podicipedidae

Tachybaptus dominicus

Zambullidor menor

Residente

Dentro de los humedales se encuentran el pato boludo, Aythya affinis, y el pato pico anillado,
Aythya collaris,, estas aves tienden a agruparse en aguas profundas en pequeñas parvadas
en medio de las lagunas y ciénagas, alimentándose de plantas acuáticas, moluscos,
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crustáceos e insectos acuáticos. Por el contrario, también dentro de los humedales existen el
grupo de las garzas que se caracterizan por poseer patas largas y delgadas, adaptación que
les permite alimentarse en aguas poco profunda y someras, encontrándose a las orillas de
ciénagas, pantanos y lagunas, donde se alimentan de peces, renacuajos y crustáceos. Las
garzas típicas de los humedales del SAR son la garza agami, Agamia agami, la Garza
morena, Ardea herodias, la Garceta verde, Butorides virescens, y la Garza cucharón,
Cochlearius cochlearius. Otro grupo de aves que obtiene sus recursos alimenticios de los
humedales son los martines pescadores, éstos capturan a su presa sin meterse al agua y su
dieta consiste principalmente de peces.
Existen dos especies de este grupo en los humedales; el Martin pescador norteño,
Megaceryle alcyon, y el Martin pescador de collar, Megaceryle torquatus. Otro aspecto
importante de los humedales del SAR es que sirven de refugio, descanso y centro de
alimentación de 10 especies migratorias o transuentes que en su mayoría viajan de los
Estados Unidos y Canadá durante los meses cálidos y retornan en el otoño o que sólo hacen
escala por cierto tiempo en los humedales durante sus migraciones entre Sudamérica y el
macizo continental norteamericano.
Mamíferos asociados a los humedales del SAR
Riqueza
Sumando las especies que potencialmente podrían observase dentro de este hábitat, un total
de 29 especies de mamíferos que se distribuyen en este tipo de vegetación. Los mamíferos
de los humedales corresponden a dos artiodactilos (venados), ocho carnívoros como el
Jaguar (Panthera onca), el ocelote (Leopardus pardalis) y la nutria (Lontra longicaudis); 14
murciélagos, dos roedores y dos Xenarthro; el armadillo (Dasypus novemcintus) y el oso
hormiguero (Tamandua mexicana) (Figura IV.104). Más del 50 % de las especies de este
grupo también fueron registrados en los ecosistemas de Selva y/o en las zonas perturbadas
y solo una especie de murciélago Phyllostomatido (Lonchorhina aurita) fue observada
únicamente en los humedales.

Figura IV.104. Número de especies registradas de los diferentes grupos de mamíferos
presentes en los humedales del SAR
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Una característica de los mamíferos de los humedales es que el 96.6 % de las especies de
este grupo también fueron registrados en los ecosistemas de Selva y/o en las zonas
perturbadas. Esta información refleja la interconectividad faunística que tienen las selvas y
los humedales. Desde el punto de vista ecológico, lo anterior se traduce en que la mayoría
de los mamíferos tienen ámbitos hogareños relativamente amplios y heterogéneos, es decir
que algunas actividades (refugio) las realizan en los humedales y otras selva adentro
(forrajeo) o viceversa. Ejemplos típicos de esta patrón se observan en mamíferos como el
Tapir (Tapirus bairdii) que durante el día prefiere los humedales (pantanos, lagunas y
ciénagas) donde obtienen protección de depredadores y sitios de descanso, pero en la
noche recorre las zonas arboladas de los humedales y selvas buscando frutos y retoños de
hojas que son su principal alimento.
Otros casos similares se observan en los felinos como el jaguar (Panthera onca) y el ocelote
(Leopardus pardalis), que son especies típicas de hábitats de selváticos, generalmente allí
se encuentran sus madrigueras, sus sitios de descanso y reproducción, pero visitan
ocasionalmente las zonas de humedales en busca de alimento, debido a que allí encuentran
con frecuencia algunas de sus presas los coatis (Nasua narica), el mapache (Procyon lotor),y
algunos roedores (como presas del Ocelote), entre otros. Las visitas de estos depredadores
a los humedales se hacen más frecuentes en la época de estiaje, pues al ser el agua un
recurso limitante en estas áreas y en esas épocas, las presas se concentran alrededor de los
pantanos, aguadas y cenotes.
El Puma ha sido registrado con mayor frecuencia en los humedales de Quintana Roo, esto
se debe a que una de sus presas principales, el venado cola blanca (Odocoileus virginianus),
común en las sabanas de la región que se alimienta durante los periódos de estiaje e
inundación somera en las sabanas y el ecotono existente con las selvas adyacente. El Puma
entonces recorre las sabanas con mayor frecuencia que el Jaguar, dado que su presa
principal se encuentra regularmente en este ambiente. Cabe señalar que en Mayo de 2010,
en la laguna Calakmul, se registró en video una madriguera de una hembra de puma
(http://www.youtube.com/watch?v=OQ6TY8_TMqo), en la temporada de estiaje, con dos
crías en una sabana de gramíneas (Phragmites sp.) aspecto del uso de este ambiente que
no se conocía. Asimismo, dentro de los humedales viven especies de mamíferos
dependientes totalmente de los hábitats acuáticos. Un ejemplo típico es la nutria (Lontra
longicaudis) que vive, se alimenta y se refugia en los diferentes tipos de humedales y muy
pocas veces se atreve a alejarse de estos sistemas.
Abundancia
Desde el punto de vista de sus abundancias, la mayoría de los mamíferos son de hábitos
generalistas y de amplia distribución dentro del SAR. Entre estas destacan la mayoría de los
murciélagos; en especial las especies Artibeus jamaicensis, Artibeus intermedius, Artibeus
lituratus, y el tejon (Nasua narica). Estas especies son muy abundantes y se distribuyen en
todos los tipos de vegetación del SAR. Además de los mamíferos abundantes, se distribuyen
dentro de los humedales una especie con la categoría de frecuente, cinco con una
abundancia escasa y 11 cuyas poblaciones son consideradas raras (Tabla IV.64). Especies
como el venado temazate (Mazama pandora) y el jaguar (Panthera onca) son raros en estos
ambientes ya que habitan y utilizan típicamente las selvas, otras especies como el puma
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(Felis concolor) y el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) tienden a usar con mayor
frecuencia estos ambientes particularmente durante la temporada de estiaje.
Tabla IV.64. Especies registradas en las diferentes categorías de abundancia presentes en los
hábitats húmedos
Nombre
Orden
Familia
Especie
Abundancia
Común
Artiodactyla

Cervidae

Carnivora

Felidae

Mustelidae

Procyionidae
Chiroptera

Emballonuridae
Mormoopidae

Phyllostomidae

Vespertillionidae

Odocoileus
virginianus
Leopardus pardalis

V. Cola Blanca

escasa

Ocelote

rara

Panthera onca

Jaguar

rara

Puma concolor

Puma

frecuente

Eira barbara

Tayra

Galictis vittata

Grisón

rara
s/información

Lontra longicaudis

Nutria

s/información

Nasua narica

Coatí

abundante

Procyon lotor

Mapache

rara

Peropteryx macrotis
Mormoops
megalophylla

Murciélago

s/información

Murciélago

rara

Pteronotus parnelli
Pteronotus
personatus

Murciélago

rara

Murciélago

s/información

Artibeus intermedius

Murciélago

abundante

Artibeus jamaicensis

Murciélago

abundante

Artibeus lituratus

Murciélago

escasa

Desmodus rotundus
Glossophaga
soricina
Lonchorhina aurita

Murciélago

s/información

Murciélago
Murciélago

escasa
s/información

Sturnira lilium

Murciélago

rara

Uroderma bilobatum

Murciélago

s/información

Myotis keaysi

Murciélago

Rhogeessa parvula

Murciélago

escasa
s/información

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus bairdii

Tapir

s/información

Rodentia

Erethizontidae

Coenduo mexicanus

Puerco espín

s/información

Muridae

Rata pasto

s/información

Dasypodidae

Sigmodon hispidus
Dasypus
novemcintus

rara

Myrmecophagidae

Tamandua mexicana

Armadillo
Oso
Hormiguero

Xenarthra
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Endemismo
No se presentan endemismos a la Península de Yucatán o a México entre las especies de
mamíferos reportadas para los humedales, únicamente dos especies de murciélagos
(Mormoops megalophylla y Desmodus rotundus) presentan una distribución restringida a
mesoámerica.
Estado de Conservación NOM-059-SEMARNAT-2001
En los humedales se encuentran nueve mamíferos enlistados en la NOM-059-SEMARNAT2001 (Tabla IV.65), de las cuales cinco caen bajo la categoría de en peligro de extinción; el
Jaguar (Panthera onca), el Ocelote (Leopardus pardalis), el Oso hormiguero (Tamandua
mexicana), el Viejo de Monte (Eira barbara) y el Tapir (Tapirus bairdii) (Tabla IV.63). La
especie amenaza es el puerco espín (Coenduo mexicanus) una especie rara, de hábitos
nocturnos y de forma solitaria, se alimenta de hojas, corteza y algunos frutos, es más
tolerante que otros miembros de la misma familia a la perturbación.
Importancia de los Humedales del SAR
Los humedales constituyen un hábitat critico para la Nutria (Lutra longicaudis) y pueden
considerarse como un ambiente de elevada importancia para el Tapír (Tapirus bairdi) ya que
utiliza los humedales y selvas adyacentes como sitio de alimentación y reproducción. Aun
cuando el Tapir no ha sido registrado en el área, su distribución histórica y potencial lo ubica
en el SAR. Actualmente, de estar presente pudiese encontrarse en el extremo Sur del SAR
debido a la proximidad y conectividad de hábitats existentes con la Reserva de la Biosfera de
Sian Ka´an, donde es común y ha sido registrado en los humedales y selvas asociadas a
estos ambientes.
Los humedales constituyen, aportes importantes de agua para la sobrevivencia de muchas
especies de mamíferos que durante los periodos de sequia, (marzo - junio) se internan en
estos ambientes en busca del vital recurso. Incluso especies que no utilizan el humedal como
hábitat típico, se internarán en este ambiente durante el tiempo de estiaje, sobre todo en los
años de extrema sequia, ya que estos humedales, aparte de los cenotes, son las
depresiones más pronunciadas y próximas al manto freático. En el caso de los cenotes, por
sus características geológicas, muchos de ellos, no ofrecen disponibilidad de agua a la fauna
silvestre dado que el tiro para accesarla es vertical, similar a un típico pozo de agua, en el
cual durante la sequia el agua se encuentra a mas de dos metros de profundidad, limitando
la disponibilidad del recurso para aves terrestres, mamíferos medianos y grandes. Por el
contrario los murciélagos, y muchas aves la pueden accesar en pleno vuelo, mientras que
algunos pequeños reptiles y roedores la toman trepando por las paredes del cenote. El 37%
de la Fauna puede estar presente en los humedales cuya superficie representa menos del
14% total del SAR. Como ya se señaló, aquí se encuentran nueve especies incluidas en la
NOM-059-SEMARNAT-2001 de las cuales cinco están consideradas como en Peligro de
Extinción (Tabla IV.63).
Corredor hidroforestal que utiliza la fauna para sus desplazamientos
Es importante hacer notar que los sistemas humedales en el SAR y fuera del SAR, corren
como franjas paralelas a la costa de Quintana Roo del noroeste al sudoeste. Esta condición
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está dada primordialmente por la fractura de Holbox, una falla geológica que atraviesa esta
zona, originándose en la costa norte Quintana Roo (Isla de Holbox y Laguna Yalahau) y
extendiéndose hacia el sur hasta la porción norte de la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an.
La depresión ocasionada por la fractura de Holbox, da origen al sistema de humedales
anteriormente descrito y constituye un corredor natural hidroforestal para un gran número de
especies de fauna silvestre, que está sujeto a diversos regímenes de inundaciones los
cuales varían en función de los patrones de precipitación estacionales y los aportes de agua
de tormentas tropicales y huracanes. Un ejemplo de los niveles de inundación puede
apreciarse en la Figura IV.105 que ilustra cuatro niveles de inundación del sistema de
humedales del SAR.

Figura IV.105.- Modelo de elevación, sujeto a diferentes regímenes de inundación del sistema
de humedales donde se aprecia el corredor hidroforestal generado por la Fractura de holbox
con cuatro niveles de inundación

Está franja se encuentra sujeta a inundaciones estacionales, por lo cual es utilizada por
especies que asociadas a los ambientes acuáticos (Tabla IV.65 y Tabla IV.66) como ruta de
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dispersión, colonización, reproducción, alimentación durante la época de lluvias, como se
observa en el modelo de inundación generado con Global Mapper (Figura IV.106). En
contraste durante la época de estiaje, se mantienen aislados (superficialmente) los cuerpos
de agua (cenotes, lagunas y aguadas). Durante el periodo de estiaje, es común el uso y
desplazamiento de especies como el pavo ocelado (Meleagris ocellata), la zonarra gris
(Urocyon cinereoargenteus), el perari (Tayassu tajacu), el coati (Nasau narica), el cacomixtle
(bassariscus astutus), la comadreja (Mustela frenta), entre otras a lo largo de las sabanas y
selvas bajas inundables.
Tabla IV.65. Especies de Fauna silvestre que utilizan los humedales durante la temporada de
lluvias
Lluvias
Especie

Nombre Común
Aislamiento

Dispersión y
colonización

Disponibilidad
de Hábitat**

Disponibilidad
de Alimento**

Crocodylus
moreletii ***

Cocodrilo de
pantano

-

X

X

X

Thamnophis
proximus ***

Culebra de agua

-

X

X

X

Trachemys
venusta ***

Jicotea

-

X

X

X

Kinosternon
creaseri

Pochitoque,
Casquito

-

X

X

X

Kinosternon
leucostomum

Pochitoque,
Casquito

-

X

X

X

Kinosternon
scorpioides

Casquito,
Pochitoque

-

X

X

X

Aythya affinis

Pato boludo
menor

-

-

X

X

Aythya
collaris

Pato pico
anillado

-

-

X

X

Anhinga
anhinga

Anhinga
americano

-

-

X

X

Megaceryle
alcyon

Martín pescador
norteño

-

-

X

X

Megaceryle
torquatus

Martín pescador
de collar

-

-

X

X

Mycteria
americana

Gaytan

-

-

X

X

Jacana
spinosa

Jacana norteña

-

-

X

X

Agamia agami

Garza agami

-

-

X

X
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Lluvias
Especie

Nombre Común
Aislamiento

Dispersión y
colonización

Disponibilidad
de Hábitat**

Disponibilidad
de Alimento**

Ardea
herodias

Garza morena

-

-

X

X

Butorides
virescens

Garceta verde

-

-

X

X

Cochlearius
cochlearius

Garza cucharon

-

-

X

X

Gallinula
chloropus

gallineta frenta
roja

-

-

X

X

Laterallus
ruber

Polluela rojiza

-

-

X

X

Porphyrio
martinica

gallineta morada

-

-

X

X

Phalacrocorax
brasilianus

Cormoran
oliváceo

-

-

X

X

Odocoileus
virginianus

V. Cola Blanca

X

-

-

-

Leopardus
pardalis

Ocelote

X

-

-

-

Felis concolor

Puma

X

-

-

X

Eira barbara

Tayra

X

-

-

-

Lontra
longicaudis
***

Nutria

X

-

X

X

Nasua narica

Coati

X

-

-

-

Procyon lotor

Mapache

-

-

X

X

Tapirus bairdii

Tapir

-

-

X

X

Coenduo
mexicanus

Puerco espín

X

-

-

-

Dasypus
novemcintus

Armadillo

X

-

-

-

Tamandua
mexicana

Oso Hormiguero

X

-

-

-
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Tabla IV.66.- Especies de Fauna silvestre que utilizan los humedales durante el estiaje
Estiaje
Especie

Nombre Común
Aislamiento

Dispersión y
colonización

Disponibilidad
de Hábitat **

Disponibilidad
de Alimento **

Crocodylus
moreletii ***

Cocodrilo de
pantano

X

-

X

X

Thamnophis
proximus ***

Culebra de agua

X

-

X

X

Trachemys
venusta ***

Jicotea

X

-

X

X

Kinosternon
creaseri

Pochitoque,
Casquito

X

-

-

x

Kinosternon
leucostomum

Pochitoque,
Casquito

X

-

-

x

Kinosternon
scorpioides

Casquito,
Pochitoque

-

-

-

x

Aythya affinis

Pato boludo
menor

-

-

-

-

Aythya
collaris

Pato pico anillado

-

-

-

-

Anhinga
anhinga

Anhinga
americano

-

-

-

-

Megaceryle
alcyon

Martín pescador
norteño

-

-

-

-

Megaceryle
torquatus

Martín pescador
de collar

-

-

-

-

Mycteria
americana

Gaytan

-

-

-

-

Jacana
spinosa

Jacana norteña

-

-

-

-

Agamia agami

Garza agami

-

-

-

-

Ardea
herodias

Garza morena

-

-

-

-

Butorides
virescens

Garceta verde

-

-

-

-

Cochlearius
cochlearius

Garza cucharon

-

-

-

-

Gallinula
chloropus

gallineta frenta
roja

-

-

-

-

Laterallus
ruber

Polluela rojiza

-

-

-

-
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Estiaje
Especie

Nombre Común
Aislamiento

Dispersión y
colonización

Disponibilidad
de Hábitat **

Disponibilidad
de Alimento **

Porphyrio
martinica

gallineta morada

-

-

-

-

Phalacrocorax
brasilianus

Cormoran
oliváceo

-

-

-

-

Odocoileus
virginianus

V. Cola Blanca

-

-

X

X

Leopardus
pardalis

Ocelote

-

-

X

-

Felis concolor

Puma

-

-

X

X

Eira barbara

Tayra

-

-

X

X

Lontra
longicaudis
***

Nutria

-

-

X

X

Nasua narica

Coati

-

-

X

X

Procyon lotor

Mapache

-

-

-

-

Tapirus bairdii

Tapir

-

-

-

-

Coenduo
mexicanus

Puerco espín

-

-

X

-

Dasypus
novemcintus

Armadillo

-

-

X

-

Tamandua
mexicana

Oso Hormiguero

-

-

X

-

El ciclo continuo de conexión y aislamiento de los humedales incide sobre la dinámica
poblacional de las especies en cuatro diferentes niveles: 1) dispersión y colonización, 2)
intercambio y flujo genético, 3) etología reproducción, 4) disponibilidad de hábitat y 5)
disponibilidad de alimentos.
Las tortugas jicoteas (Trachemys venusta) y las casquitos (Kinosternon sp.), así como los
cocodrilos de pantano (Crocodylus moreletii) se ven delimitados en sus poblaciones durante
la época de estiaje, pues al ser altamente dependiente de los cuerpos de agua, las
subpoblaciones quedan aisladas, debido que para ellas resulta difícil desplazarse por tierra
firme, quedando limitados a los recursos disponibles de cada cuerpo de agua, dando a lugar
a una mayor competencia intra e interespecífica. Sin embargo, durante la época lluviosa las
lagunas, pantanos y ciénagas aumentan de tamaño y se interconecta formando una red de
humedales, estas uniones son utilizadas por las especies para desplazarse a lo largo de
estos hábitats permitiéndoles colonizar nuevas áreas (lagunas, pantanos y ciénagas). Para
otras especies el crecimiento de los humedales en la temporada lluviosa, funciona como una
barrera de desplazamiento, ya que etológicamente están restringidos para utilizar los
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cuerpos de agua, quedando aislados. Solamente durante el periodo de estiaje especies
como el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el pavo ocelado (Meleagris ocellata), el
puma (Puma concolor) y la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), entre otras, pueden
comunicarse entre las selvas usando las sabanas y selvas bajas inundables. Cuando las
poblaciones colonizan nuevos sitios o intercambian individuos entre los diferentes humedales
durante la época de lluvias se da el intercambio genético entre ellas, permitiendo una
dinámica metapoblacional.
Rutas de desplazamiento
En base al modelo de inundación anterior, a la distribución de estos ambientes en el SAR, y
a los requerimientos de las especies acuáticas y semi acuáticas de anfibios reptiles aves y
mamíferos se ejemplifican las rutas más frecuentes de desplazamiento para el forrajeo,
cortejo, apareamiento, la dispersión y colonización por parte de la fauna en el SAR (Figura
IV.106). Cabe señalar que este modelo no aplica para muchas aves paseriformes que
utilizan las selvas medianas y las zonas perturbadas para forrajeo y o anidación.
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Figura IV.106 – Mapa con rutas de desplazamiento de la fauna asociada a los humedales en el
SAR
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Fauna asociada a Zonas Perturbadas (incluye vegetación secundaria, zonas agrícolas,
infraestructura, caminos, zonas urbanas y el resto de las asociaciones mapeadas)
Las áreas perturbadas en la SAR son debido a causas distintas, van desde pequeños claros
en las selvas pasando por cultivos de diversa índole, zonas desmontadas, acahuales (áreas
de vegetación secundaria, de edades diversas, producto de alguna perturbación natural o
inducida), así como zonas urbanas e infraestructura. Estos ambientes ocupan una extensión
reducida, tan solo 2,343.27 Ha, representando el 4.60% del SAR y se distribuyen en forma
aislada en la zona de estudio (Figura IV.107). Las brechas y los caminos de terracería
utilizados por los campesinos para trasladarse a sus zonas de trabajo, también son
consideradas dentro de esta categoría y se encuentran en medio de las selvas y humedales

Figura IV.107.- Mapa que muestra las áreas perturbadas así como las destinadas a los
asentamientos humanos e infraestructura dentro del SAR
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Perturbaciones recurrentes
Es indudable que a nivel global, una de las perturbaciones históricas más intensas y
recurrentes, se han dado en la Península de Yucatán, generada por la combinación de las
catástrofes naturales y la elevada actividad de la cultura maya a través del manejo de las
selvas desde la clásica roza, tumba y quema, para producir la milpa que genera acahuales
en distintos grados de sucesión, hasta la extracción de chicle, y la caza asociada a esta. En
el SAR, durante los últimos cuatro años ha habido apertura masiva de brechas y desmontes,
para construir cabañas, hoteles o simplemente para abrir caminos y para vender tierras, esto
es notable en el camino hacia los cenotes denominados Dos Ojos en el ejido Jacinto Pat y
en los alrededores de la mancha urbana original del poblado de Tulum. Actualmente existen
numerosas especies adaptadas a los ambientes generados por estas perturbaciones, que
resultan en vegetación secundaria en distintos grados de sucesión. La vegetación es, muy
diferente a las de las selvas y humedales, en cuanto a presencia y abundancia de especies,
estructura arbórea y fisonomía de las plantas, en consecuencia, para la fauna, ofrecen una
serie de microhabitats, alimentos, sitios de refugio y reproducción que no se presentan en los
otros ambientes descritos.
Para la fauna asociada a estas regiones, la diversidad es poco significativa en comparación
con los humedales y las selvas del SAR, aquí se registró el 22% de la fauna del SAR. La
riqueza de vertebrados de las áreas abiertas está constituida por 87 especies repartidas en
un anfibio, 17 de reptiles, 26 mamíferos y 43 aves (Figura IV.108). Una particularidad es que
dentro de las áreas perturbadas no se registraron especies de anfibios, sin embargo,
potencialmente podría distribuirse en este hábitat el sapo gigante (Rhinella marina). Una
especie de sapo muy común y cosmopolita, con presencia frecuente en áreas abiertas y
cultivos.

Figura IV.108. Número de especies de vertebrados en las zonas perturbadas del SAR

En las zonas perturbadas del SAR se distribuyen 11 especies bajo alguna categoría de
conservación (NOM-059-SEMARNAT-2001), este es el hábitat con menor número de especies
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frágiles en el SAR. Existe un vertebrado en peligro, cuatro amenazadas y seis en protección
especial (Tabla IV.67).
Tabla IV.67. Especies de vertebrados en algún estatus de conservación dentro de las áreas
perturbadas
Categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2001

Grupo

En Peligro

Amenazadas

Protección Especial

Reptiles

-

3

3

Mamíferos

1

1

2

Aves

-

-

1

Total

1

4

6

Anfibioss asociados a las Zonas Perturbadas del SAR
La distribución de anfibios para las zonas perturbadas, solo se encuentra representada por
una especie (Chaunus marinus), su distrubucion ocupa diferentes ecosistemas del SAR, y
dentro de la unidades perturbadas se asocia principalmente aquellas localidades donde es
posible encontrar cuerpos de agua, sin embargo se debe resaltar que esta especie ha tenido
elevados niveles de adaptación, logrando sobrevivir en sitios secos. En cuanto a su
abundancia durante los recorridos se encontraron una gran variedad de estos organimos,
logrando registrar en menos de 200 m2 a 25 individuos.
Reptiles asociados a las Zonas Perturbadas del SAR
Riqueza
Dentro de la zona de perturbadas y asociaciones vegetales similares se observaron 17
especies de reptiles constituidos por tres órdenes, 10 familias y 17 géneros. Los saurios
típicos de este hábitat son el Turipache (Basiliscus vittatus) y la lagartija espinosa
(Sceloporus chrysostictus), ambas especies son insectívoras y es común observarlas
desplazándose entre los cultivos y caminos buscando insectos. Solo dos especies son
exclusivas de este asociación vegetal (Hemidactylus frenatus y Anolis sericeus) ambas son
especies muy abundantes y ampliamente distribuidas de México y están asociadas siempre
a los hábitats perturbados. La cuija (Hemidactylus frenatus) está asociada a las
construcciones humanas, es una especie introducida de Europa, de manera accidental a
través de los barcos cargueros a finales del siglo pasado, ya que no se tienen registros en la
Península de Yucatán anteriores a 1980.
Abundancia
Los reptiles presentes en zonas perturbadas del SAR, son abundantes y de distribución
amplia, y en su mayoría son ecológicamente generalistas. Es usual encontrarlas también
dentro de las selvas y humedales. Las especies más abundante dentro de este tipo de
vegetación fueron la lagartija espinosa (Sceloporus chrysostictus) y la ranera (Mastigodryas
melanolomus), esta última es una culebra de hábitos terrestres y arborícola, que pasa mucho
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tiempo tomando a los lados de las brechas y caminos. No se registró ninguna especie cuyo
tamaño demográfico fuese raro. Lo anterior se debe a que las especies que se distribuyen
aquí son favorecidas por los cambios que genera la fragmentación.
Endemismo
Casi ninguna de las especies típicas de zonas perturbadas presenta distribuciones
restringidas o endémicas, muy por el contrario son de distribuciones amplias, se les puede
encontrar en todo el Sureste mexicano y en varios países de Centroamérica. Solo
Sceloporus chrysostictus presenta una distribución restringida a la Península de Yucatán.
Estado de conservación NOM-059-SEMARNAT-2001
Seis especies de reptiles están en la NOM-059-SEMARNAT-2001 (Tabla IV.65). Las tortugas
Kinosternon leucostomum y Trachemys venusta están bajo protección especial, se les
pueden observar tomando el sol o nadando entre la vegetación, en los cenotes que se
encuentran a los lados de la carretera que va a Valladolid o a Playa del Carmen. La falsa
coralillo (Lampropeltis triangulum) y la culebra de agua (Thamnophis proximus) consideradas
como amenazadas, son especies comunes y de distribución amplia en México. El otro reptil
enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2001 es la iguana negra (Ctenosaura similis), saurio
común en las áreas abiertas, sobre todo en los árboles grandes y viejos que se localizan a
los lados de los caminos de terracería.
Los datos anteriores indican que las especies de reptiles enlistadas en la NOM-059SEMARNAT-2001 y distribuidas en las zonas perturbadas no presentan problemas de
conservación dentro del SAR, sin embargo estas zonas desempeñan un papel importante en
sus ciclos de vida, pues aquí encuentran menos competencia para los recursos alimenticios
y de refugio.
Tabla IV.68. Especies de reptiles enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y que se distribuyen
en las áreas perturbadas del SAR
Orden

Familia

Sauria

Iguanidae

Serpentes Colubridae

Testudine

Emydae

Especie

NOM-059SEMARNAT2001

Ctenosaura similis

Iguana negra

A

Imantodes cenchoa

Bejuquillo

Pr

Lampropeltis triangulum

Coral falso

A

Thamnophis proximus

Culebra de agua

A

Trachemys venusta

Jicotea

Pr

Pochitoque, Casquito

Pr

Kinosternidae Kinosternon leucostomum
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Aves asociadas a las Zonas Perturbadas del SAR
Riqueza
Las especies de aves observadas en este ecosistema suman un total de 43, contenidas en
nueve órdenes, 19 familias y 34 géneros. Las aves de este ensamble perteneces casi
totalmente grupo de los Passeriformes, aunque se pueden encontrar algunos miembros de
caprimulgidos; como el chotabras (Chordeiles minor), de falconiformes; como el Zopilote
común (Coragyps atratus) y del grupo de los troquilidos; como el colibrí canela (Amazilia
rutila) (Figura IV.109).
Del total de aves, 19 de de ellas son exclusivas de este hábitat aunque todas son
consideradas como de distribución potencial del SAR.

Figura IV.109. Contribución de especies de los diferentes grupos de aves a la avifauna de las
zonas perturbadas del SAR

Abundancia
Solo tres especies son abundantes en las zonas perturbadas, destacando el bien conocido
Zanate o Quiscalus mexicanus, ave típica de las zonas de cultivo y áreas abiertas. Las otras
especies abundantes son la Chara Yucateca (Cyanocorax yucatanicus), el pájaro carpintero
común (Melanerpes aurifrons) y la Urraca (Cyanocorax morio). Todas las demás aves son
consideradas como especies raras dentro de las áreas alteradas. Tanto las especies
comunes, como las raras registradas en esta asociación vegetal también fueron observadas
en los demás hábitats del SAR. Para el caso de las abundantes se consideró que las zonas
modificadas forman parte esencial de su ámbito hogareño y usan este hábitat para cumplir
algunas necesidades de su ciclo de vida. Para las especies con abundancias raras se
considerá, que son utilizadas únicamente como áreas paso entre los parches de vegetación
bien conservadas.
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Endemismo
Tres aves tienen distribuciones restringidas a México (Tabla IV.69), las tres pertenecientes al
orden Passeriformes. La chara yucatana (Cyanocorax yucatanicus) se distribuye a lo largo
de toda la Península de Yucatán, el bolsero yucateco (Icterus auratus) solo en los estados de
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y por último el Maullador negro (Melanoptila
glabrirostris) distribuido únicamente en las zonas costeras de Quintana Roo y Yucatán y en
las islas mar adentro, por ejemplo Cozumel.
Tabla IV.69. Especies de aves observadas en las zonas perturbadas endémicas a México
Orden
Passeriformes

Familia

Especie

Nombre Común

Corvidae

Cyanocorax yucatanicus

Chara yucateca

Icteridae

Icterus auratus

Bolsero yucateco

Mimidae

Melanoptila glabrirostris

Maullador negro

Migratorias
Las especies migratorias en las áreas perturbadas son pocas (Tabla IV.70) y pertenecen casi
exclusivamente al grupo de los Passeriformes. Se encuentran dos Chipes, (Dendroica
magnolia y Dendroica virens) un Vireo (Vireo griseus), un maullador (Dumetella carolinensis)
y el pájaro siete colores (Passerina ciris). Son originarios de Canadá y del centro y Norte de
Estados Unidos. Pasan el invierno en el sureste de México y en la Península de Yucatán.
Estos Passerinos son raros desde el punto de vista demográfico en las zonas perturbadas y
con seguridad utilizan las zonas perturbadas para moverse entre los diferentes hábitats.
Tabla IV.70. Aves migratorias registradas en las zonas perturbadas del SAR
Orden

Familia

Especie

Nombre común

Falconiformes

Falconidae

Falco sparverius

Cernicalo americano

Passeriformes

Cardinalidae

Passerina ciris

Siete colores

Mimidae

Dumetella carolinensis

Maullador gris

Parulidae

Dendroica magnolia

Chipe de magnolia

Dendroica virens

Chipe dorso verde

Vireo griseus

Vireo ojos blancos

Vireonidae

Estado de Conservación NOM-059-SEMARNAT-2001
La especie Vireo pallens mejor conocido como pájaro manglero es la única de las aves que
habitan zonas perturbadas, listada en la NOM-059-SEMARNAT-2001, se encuentra bajo el
estatus de protección especial. Es un ave que fue registrada en los demás ambientes del
SAR.
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Mamíferos asociados a las Zonas Perturbadas del SAR
Riqueza
En las zonas perturbadas del SAR se registraron 22 especies de mamíferos, repartidas en
cinco órdenes, 10 familias y 18 géneros. La mayor diversidad es aportada por el grupo de los
quirópteros, dentro de esta vegetación se distribuyen 12 murciélagos y seis carnívoros, entro
otros grupos (Figura IV.110). Las especies Micronycteris microtis, Pteronotus davyi y
Didelphis virginiana son exclusivas de esta asociación vegetal. Las dos primeras
pertenecientes al grupo de los quirópteros, Mycronycteris se refugia en huecos de árboles y
troncos ya sea en forma solitaria o conformando pequeños grupos de hasta 25 individuos, en
cambio los Pteronotus son totalmente gregarios formando colonia de cientos o miles de
individuos, habita en cuevas húmedas y calientes. La tercera especie exclusiva es un
marsupial mejor conocido como Tlacuache, un mamífero muy común tanto en zonas
perturbada como conservadas. El hecho de que las especies de mamíferos mencionadas
con anterioridad también se distribuyen en las otras unidades ambientales, puede indicar que
las zonas perturbadas son parte del ámbito hogareño de estas las especies o que no tienen
ningún efecto sobre las actividades de estos mamíferos.

Figura IV.110. Riqueza de mamíferos de las zonas perturbadas del SAR

Abundancia
Los mamíferos de los habitats alterados del SAR tienen tamaños poblacionales pequeños;
existen 14 especies raras o escasas, dentro de esta categoría están los felinos como el
puma (Puma concolor) y el leoncillo yaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), así como, la
zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) y el mapache (Procyon lotor). Estas especies fueron
registradas una sola vez en las zonas perturbadas durante todo el estudio, concluyendo que
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aunque están presentes en las áreas modificadas, fueron registros ocasionales, lo que
sugiere que son especies de paso en estos ambientes. Asimismo, muchos campesinos han
construido brechas para comunicar sus terrenos, el tamaño de la brecha depende si la
comunicación es a pie o a través de sus vehículos, estos caminos son utilizados por la fauna
silvestre para trasladarse de un sitio a otro, en muchas ocasiones los caminos desembocan o
atraviesan zonas de cultivo o áreas abiertas y es cuando son registradas para esos
ambiente.
Las especies con poblaciones abundantes son varios murciélagos y ratones (Tabla IV.71),
en este último caso se consideró que las zonas modificas son fundamentales, sobre todo
para los ratones, en los hábitos de estos mamíferos ya que utilizan las zonas de cultivo para
alimentarse de los granos que existen en forma abundante en estos sitios.
Tabla IV.71. Abundancias de las especies de mamíferos observados en las zonas perturbadas
Orden
Carnivora

Chiroptera

Familia

Nombre
común

Especie

Abundancia

Canidae

Urocyon cinereoargenteus

Zorra Gris

escasa

Felidae

Herpailurus yagouaroundi

Jaguarundi

rara

Felidae

Puma concolor

Puma

frecuente

Mustelidae

Conepatus semiestriatus

Zorrillo

rara

Nasua narica

Coati

abundante

Procyon lotor

Mapache

rara

Saccopteryx bilineata

Murciélago

escasa

Mormoops megalophylla

Murciélago

rara

Pteronotus davyi

Murciélago

rara

Pteronotus parnelli

Murciélago

rara

Artibeus intermedius

Murciélago

abundante

Artibeus jamaicensis

Murciélago

abundante

Artibeus lituratus

Murciélago

escasa

Centurio senex

Murciélago

rara

Desmodus rotundus

Murciélago

rara

Glossophaga soricina

Murciélago

escasa

Micronycteris microtis

Murciélago

rara

Sturnira lilium

Murciélago

rara

Emballonuridae

Didelphimorphia

Didelphidae

Didelphis virginiana

Tlacuache

rara

Primates

Cebidae

Ateles geoffroyi

Mono Araña

frecuente

Rodentia

Muridae

Peromyscus yucatanicus

Ratón

abundante

Sigmodon hispidus

Rata pasto

abundante
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Endemismo
Solo existe una especie de mamífero endémica a la Península de Yucatán y es el ratón
Peromyscus yucatanicus. Existe poca información sobre este roedor, se sabe que tiene
hábitos nocturnos y se alimenta de frutos y semillas. Ha sido colectado con frecuencia en
zonas de cultivo de maíz y áreas abiertas, característica que lo hace menos vulnerable a
tener problemas de conservación dentro de la zona de estudio. Otras dos especies que
tienen distribuciones restringidas a mesoamérica, son el murciélagos Mormoops
megalophylla y el vampiro (Desmodus rotundus), especie típica de zonas perturbadas, que
debido al incremento del ganado en las zonas tropicales a ido poco a poco incrementado su
distribución geográfica.
Estado de conservación en la NOM-059-SEMARNAT-2001
Dentro de las zonas perturbadas se encontraron cuatro especies con problemas de
conservación y están incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001; una bajo el estatus de En
peligro, otra como Amenazada y dos más en la categoría de Protección Especial (Tabla
IV.72).
Tabla IV.72. Mamíferos registrados en áreas perturbadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001
Nombre
común

NOM-059-SEMARNAT2001

Ateles geoffroyi

Mono Araña

P

Conepatus semiestriatus

Zorrillo

Pr

Herpailurus yagouaroundi

Jaguarundi

A

Puma concolor

Puma

Pr

Grupo
Mamíferos

Especie

La especie en peligro es el Mono Araña (Ateles geoffroyi), esta especie fue observada
conformando una manada de máximo 10 individuos sobre las copas de los árboles alrededor
de una zona perturbada. Generalmente esta especie recorre su territorio en busca de árboles
con fructificaciones maduras, su alimento principal, estos recorridos son de hasta cinco
kilómetros de distancia, durante el cual pueden encontrarse caminos, brechas o zonas de
cultivo. Datos de campo apuntan a que el desplazamiento de los monos pueden seguir una
trayectoria de ruta escalonada que usan los fragmentos perturbados como sitios de paso o
conectividad, inclusive utilizan las cercas vivas (árboles que son plantados para delimitar los
terrenos de cultivo) para cruzar. Razón por la cual los individuos de esta especie de mono
fueron registrados en estas asociaciones vegetales dentro del SAR. Este mismo patrón se
deduce para las otras especies de mamíferos incluidos en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y
registrados en las zonas perturbadas, con las respectivas modificaciones de acuerdo a la
etología de cada especie. La afirmación anterior se confirma porque estas especies también
fueron observadas en las Selvas no inundables y en los Humedales en forma abundante.
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Consideraciones generales para las zonas perturbadas como hábitat de fauna
Tradicionalmente las zonas perturbadas han sido consideradas como hábitats que afectan a
las poblaciones de fauna silvestre, sin embargo muchas especies a través del tiempo se han
adaptado a las condiciones de estrés ecológico que generan estos ambientes e incluso
algunas se han visto favorecidas por estos cambios y sus poblaciones han aumentado. Es
evidente que dentro del paisaje del SAR, algunas especies (las menos sensibles) pueden
sobrevivir o verse favorecidas si: 1) pueden vivir y reproducirse dentro de áreas perturbadas
inmersas en los hábitat conservados, 2) pueden integrar muchos parches de hábitat
diferentes dentro de sus ámbitos hogareños o 3) que el cambio les es indiferente y que no
afecta a sus actividades diarias.
En el primer caso, uno de los mejores ejemplos de especies de fauna silvestre adaptadas a
zonas perturbadas está la iguana de Roca (Ctenosaura similis), que aun cuando está
considerada en la NOM-059-SEMARNAT-2001 como una especie bajo protección especial, sus
poblaciones son abundantes y extensas. Esta especie se ve favorecida por las albarradas de
linderos y casas mayas, las construcciones residenciales y la infraestructura hotelera, ya que
utiliza las bardas y espacios abiertos (jardines, calles, techos, etc.) como sitios para
asolearse y en las oquedades de las construcciones encuentra un refugio de los
depredadores y de condiciones climáticas adversas. Sus hábitos omnívoros también
favorecen su proliferación en estas áreas. Ctenosaura similis, es seguramente, entre los
reptiles el mejor ejemplo de adaptación a ambientes perturbados, esto es sumamente
evidente a lo largo de toda la Riviera Maya, al igual que en las zonas perturbadas del SAR,
donde sus poblaciones son abundantes.
En el segundo caso se encuentra todas aquellas especies que fueron observadas en dos o
tres de los hábitats del SAR y cuyas observaciones indicaron que realizaban actividades de
forrajeo o en busca de refugio. Los ejemplos típicos son grupos que tienen una gran
vagilidad, es decir pueden desplazarse a grandes distancias en pocos tiempo. Los
murciélagos y las aves paseriformes cumplen con estas características. Los murciélagos
tales como el género Artibeus, y las especies Desmodus rotundus y Sturnira lilium durante el
día se refugian en los huecos de troncos o árboles o en las cuevas que forman los cenotes y
al oscurecer salen a alimentarse de frutos y/o insectos, y en muchas ocasiones los sitios de
forrajeo son las zonas abiertas o transformadas, debido que allí los insectos son más fáciles
de capturar, ya que en las zonas abiertas o sin estrato arbóreo la ecolocalización es más
eficiente.
La mayoría de los mamíferos medianos y grandes se encuentran en el tercer caso. La
mayoría de estas especies tienen ámbitos hogareños amplios y en algunos casos son
territoriales, durante sus actividades diarias recorren estos territorios en busca de alimento y
refugios adecuados. Cuando las modificaciones al hábitat son pequeñas, como en el caso de
las zonas perturbadas del SAR, no tienen afectación sobre las actividades de esta fauna. Los
ejemplos típicos son el Puma (Puma concolor) y el jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi),
ambos incluidos en la NOM-059-SEMARNAT-2001. Estas especies se desplazan dentro de sus
territorios, usando en algunos casos las brechas y caminos construidos dentro de la selva y
humedales o a veces cruzan las zonas de cultivo para pasar de un parche de selva a otro,
pero no realizan actividad extra, solo las utilizan como rutas de conexión. Sin embargo, si las
tasas de transformación dentro del SAR aumentan considerablemente se iniciará un
procesos de fragmentación y aislamiento de hábitats conservados y las zonas perturbadas
se transformarán en barreras de dispersión para muchas de las especies generando una
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subdivisión espacial de las poblaciones locales, sobre todo de aquellas con baja capacidad
de desplazamientos en el suelo abierto.
Por último, aquellas especies (las más sensibles) que sean incapaces de tener cualquiera de
estas tres estrategias probablemente se extirparán del área, ya que solo pueden mantener
población viable en los hábitats prístinos; como aquellas especies de animales con ámbitos
hogareños pequeños.
IV.2.3. Paisaje
La evaluación visual del paisaje representa cierta dificultad, debido principalmente a la
integración de los diferentes factores que influyen en su percepción; por tal motivo para este
estudio se tomaron en cuenta el potencial estético y el deterioro ambiental. Como es de
esperarse ambos se encuentran íntimamente relacionados lo que permite hacer una
evaluación global del área. Específicamente, para esta evaluación paisajística se consideró a
la vegetación del área como primer término por ser un elemento dominante en el sistema;
pues en el caso del SAR, las rocas, suelos, corrientes de agua superficial, climas y relieves
no hacen una mayor diferenciación entre distintas regiones dentro del mismo SAR. Por lo
que solo factores como la geomorfología que permite la dolinización y por tanto la formación
de dolinas y poljes; o la formación de cuevas, cenotes y aguadas; la hidrología superficial
(cuerpos de agua permanentes) y la flora (uso de suelo y vegetación) definirán la calidad del
paisaje. Cabe aclarar, que también fue considerada a la accesibilidad por el efecto negativo
que tiene sobre el estado de la vegetación, la cercanía con sitios accesibles, tales como
caminos, brechas, infraestructura y asentamientos humanos, así como también a los sitios
de interés como elementos del paisaje, es decir, cenotes, cuevas, poljes, dolinas y cuerpos
de agua den general.
El potencial estético dentro del SAR se presenta en rangos altos y muy altos, esto en función
de los diferentes elementos visuales favorables y de la zona a la que nos refiramos; para el
caso del relieve cárstico acumulativo sobre las cuencas endorreicas y el relieve cárstico
acumulativo sobre cuencas arreicas el potencial estético es alto; pues el relieve cárstico
acumulativo sobre las cuencas endorreicas que coincide con el área de mayor pendiente del
SAR, formado por pequeñas hondonadas, con desarrollo de suelos de tipo leptosol, y gleysol
producto de la acumulación de materiales, este ultimo tipo de suelo presente en las zonas
bajas de esta unidad, en donde ocurren inundaciones periódicas; estas condiciones han
favorecido el desarrollo de selva baja caducifolia inundable, en asociación en algunos casos
con tular mezclado con mangle botoncillo. En los sitios de mayor altitud de esta misma
unidad de relieve se presenta selva mediana subperennifolia, dominada por palo tinto
(Haematoxylum campechianum) y jícaro (Crescentia cujete), se trata de la unidad con mayor
valor estético, por la combinación de los elementos que conserva, es decir la vegetación y
cuerpos de agua que le confieren un gran potencial paisajístico.
Por otro lado, la unidad de relieve cárstico acumulativo sobre cuencas arreicas, aunque en el
no existen cuerpos de agua perennes, presenta un buen estado de conservación y potencial
estético, se encuentra subdividido por su altitud y cobertura vegetal; las áreas con altitudes
de 6 a 10 m donde dominan las selvas inundables, muy características por la presencia de
Crescentia cujete y Haematoxylum campechianum, dominada por un estrato arbóreo que no
sobrepasa los 10 m de altura, con suelos de tipo gleysol, es hábitat de fauna asociada a
periodos de inundación como Crocodylus moreletii, Aythya affinis y Gallinula chloropus y
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constituye parte de la ruta más importante para mamíferos y sus presas, incluido el jaguar;
también destaca la presencia de Tamandua mexicana, Pecari tajacu, Leopardus pardalis,
Puma concolor, y de las más importantes Panthera onca por ser indicadora de buen estado
de conservación. En las altitudes de 11 a 15 m se desarrolla una selva mediana
subperennifolia, por su composición esta selva esta conservada; como hábitat de fauna,
comparte las características con toda la región conservada no inundable del SAR, siendo
hábitat potencial de 285 especies.
Otra de las unidades que también exhibe un alto potencial estético, es la de relieve cárstico
denudatorio sobre cuenca endorreica y o exorreica, que se caracteriza por tener un
escurrimiento laminar activo, ya sea hacia los cuerpos de agua al interior del SAR
(endorreico) o hacia el mar caribe (endorreico); presenta infiltración al manto acuífero activa,
se trata de la geoforma de mayor extensión dentro del SAR (83.1%); en ella casi se
presentan todos los tipos de vegetación registrados para el SAR; el único que no está
representado es el tular. Estos tipos de vegetación se encuentran en su gran mayoría
conservados, lo que le confiere una excelente calidad paisajística.
Como es de observarse, la actividad antropogénica dentro del SAR es relativamente poca y
de bajo impacto, por lo que la espectacularidad de las áreas selváticas de estas zonas
resalta por el buen estado de conservación. En conjunto los diferentes ecosistemas naturales
(con vegetación conservada) desarrollados dentro del SAR son hábitat de un total de 285
especies de vertebrados de las que 65 se encuentran dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001
en algún estatus de riesgo. La conectividad en esta zona es muy buena, no hay una
diferenciación notoria de parches a nivel paisajístico que demerite el alto potencial estético
del SAR.
En cuanto al deterioro visual en el SAR se presenta en categorías bajas, cabe señalar que
los factores que intervienen para la evaluación del deterioro ambiental de una zona son
principalmente de tipo antrópico, y dentro del SAR, las actividades agrícolas y pecuarias son
muy localizadas, y de igual forma se comportan los asentamientos humanos, pues estos más
que nada están ligados a la existencia de caminos o brechas que los puedan comunicar. El
SAR conserva su valor escénico, debido a que aún mantiene gran parte de su vegetación
forestal natural en buen estado de conservación, por lo que sigue siendo hábitat de una
importante diversidad de especies faunísticas, entre ellas el jaguar (Panthera onca) y puma
(Puma concolor) considerados como especies sombrilla, pues requieren de amplios terrenos
para sobrevivir; estas especies se encuentran en la cima de la cadena trófica, y su presencia
indica la correcta estabilidad del sistema y conservación del SAR.
Cabe señalar, que un aspecto importante del deterioro ambiental que refleja el SAR de forma
localizada, es la apertura de terrenos para el cultivo, un ejemplo claro de apreciar es el que
ocurre en una porción de la unidad de relieve cárstico acumulativo sobre cuencas arreicas,
en donde se presenta un manchón de selva mediana subcaducifolia, muy cercana a la
carretera de Tulum – Coba, por lo que muestra factores de disturbio; además de colindar con
áreas desmontadas y con vegetación secundaria; sin embargo, sus funciones ecosistémicas
siguen existiendo; lo que ha favorecido que en el predio vecino, desmontado hace
aproximadamente 12 años, se encuentre en una sucesión secundaria; su único limitante
para el desarrollo y recuperación de una selva primaria, es el suelo, debido a su
edafogénesis lenta. Esta conjunción de área agrícola con selva secundaria y SMSC llega a
ser hábitat de fauna nociva como Rattus rattus, Peromyscus sp. y Didelphys sp, que
desplaza a la nativa de hábitos hogareños hacia el interior del área con SMSC o hacia el SW
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a la SMSP que muestra mejores condiciones de conservación. A pesar de constituirse como
la zona más perturbada, sigue siendo parte de una gran matriz de selva mediana con
algunos predios desmontados y caminos abiertos, por lo que si se dejarán los factores de
disturbio, el sistema podría recuperarse a sus condiciones originales.
Esta percepción del paisaje puede ser demostrada de forma ponderada; pues tomando en
cuenta que un paisaje tiene mayor calidad en tanto contiene más áreas con vegetación
natural distribuidas en fragmentos de vegetación más grandes y poco aislados. Sin embargo,
no existe una fórmula única para definir la calidad del paisaje o la matriz adyacente a un sitio
determinado15. La ponderación del uso de suelo y vegetación se relaciona con la facilidad
que presentará para su uso intensivo o aprovechamiento directo en actividades
antropogénicas, como la ganadería, agricultura, extracción de tierra, madera, fauna, flora,
leña, etc; o en otras palabras, la dificultad que presentará para ser desintegrada de la
naturaleza (artificialización). Las comunidades vegetales más conservadas, tendrán un valor
ponderado alto, mientras que los pastizales y asentamientos humanos tendrán valores
bajos16 (Tabla IV.73).
Tabla IV.73. Ponderación del uso de suelo y vegetación para paisaje
Valor
paisajístico

Uso de suelo y vegetación
Cenote, Cuerpo de agua, Selva baja caducifolia inundable, Selva mediana
subperennifolia

10

Selva mediana subcaducifolia, Tular

9

Manglar, Selva baja caducifolia

8

Zona inundable sin vegetación

7

Derecho de vía CFE, Vegetación secundaria (acahuales mixtos)

5

Sitio de extracción

4

Zona sin vegetación aparente

3

Uso agropecuario

2

Calle recién trazada sin pavimentar, Camino

1

Asentamiento humano, Carretera pavimentada, Infraestructura mixta

0

En la Figura IV.111 se observan los componentes cartográficos utilizados para la evaluación
del paisaje. El uso de suelo y vegetación tiene valores altos debido a que dominan
comunidades de selva mediana y selva baja bien conservadas.

15

Manson y otros. Agroecosistemas Cafetaleros de Veracruz Biodiversidad, Manejo y Conservación, INECOLINE-SEMARNAT, México, 2008

16

Cotler, Helena (compiladora). El manejo integral de cuencas en México: estudios y reflexiones para
orientar la política ambiental, SEMARNAT-INE, 1ª edición, 2004
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Figura IV.111. Componentes del mapa de calidad del paisaje: Uso de suelo y vegetación
(izquierda), Accesibilidad inversa (centro) y Cercanía a sitios de interés (derecha)

Al sobreponer estos elementos se puede constatar lo descrito en párrafos anteriores, pues
se encuentra que el corredor formado por los humedales, donde se desarrolla la vegetación
conservada de selva mediana y selva baja es la que posee la mayor calidad del paisaje
debido al conjunto de elementos biológicos que lo ocupan, entre ellos la vegetación de Selva
baja caducifolia inundable y la Selva mediana subperennifolia, así como la presencia de
cuerpos de agua y cenotes que incrementan su potencial estético. Sin embargo, se puede
también observar que la calidad del paisaje disminuye conforme se presentan zonas abiertas
o cercanas a los asentamientos humanos, esto en función de la modificación o perturbación
de la vegetación (Figura IV.112). Así mismo, se aprecia que las nuevas construcciones
alrededor de las carreteras Chetumal-Cancún y Tulum-Coba favorecen la fragmentación de
un continuo con muy alta calidad de paisaje, resaltando la Laguna Chumkopó que es
aprovechada como balneario ejidal además de los cenotes, de esta manera demeritando su
calidad paisajística. Conforme a este análisis paisajístico, se puede concluir que el SAR
modela una alteración baja, con intrusión antropogénica de baja a muy baja, de acuerdo a la
región a la que se refiera, donde actualmente se conserva gran parte de su vegetación
natural, con una conectividad buena, tanto con los ecosistemas dentro como fuera del SAR,
se trata de una región conservada dominada por diferentes elementos paisajísticos
favorables, entre los que sobresale la vegetación y cuerpos de agua, que a través del tiempo
han favorecido el atractivo turístico de la región.
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Figura IV.112. Calidad paisajística del SAR

IV.2.4. Medio Social
El Sistema Ambiental Regional delimitado para el proyecto en comento, se asienta
principalmente en el municipio de Tulum y una mínima parte dentro del de Solidaridad, se
ubica en la zona centro - Norte del estado de Quintana Roo (Figura IV.113), Tulum, como
municipio se erigió en marzo de 2008, antes formaba parte del territorio de Solidaridad. Están
situados en el extremo Sur de la llamada Riviera Maya, que es uno de los principales
destinos turísticos nacionales e internacionales, con más de dos millones de visitantes al
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año.
Para el libramiento Tulum, se realizó una caracterización del medio social a escala municipal,
ya que la mayor parte de los indicadores de información socioeconómica se presentan a ese
nivel. Se logró un mayor grado de detalle, a nivel de localidad ya que se pudo analizar la
aportación de población al SAR. En todos los casos el análisis de la información bibliográfica
se contextualizó con lo observado en campo.

Figura IV.113. Ubicación del Sistema Ambiental Regional

Demografía
El crecimiento anual de la población en Quintana Roo es de 4.10%, por lo que se convierte
en el estado con mayor crecimiento a nivel nacional, teniendo a Tulum como la segunda
ciudad con la tasa más alta poblacional en toda Latinoamérica, con un 13.88%, (sólo
precedida por Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, con una tasa de 14.71%), lo que
se traduce en una mayor demanda de servicios básicos. Cabe señalar que en este año el
ayuntamiento de Tulum señala en su Plan de Desarrollo Municipal que estiman que la tasa
de crecimiento se ha incrementado a 17%.
Existe en el estado un desequilibrio en la distribución de la población. Las zonas aledañas a
los estados de Yucatán y Campeche se caracterizan por altos índices de marginación y poca
accesibilidad, con políticas reducidas para la preservación de la cultura maya y estrategias
para una población con capacidades y competencias que permitan afrontar un adecuado
desarrollo económico en el marco de un uso sustentable de los recursos naturales.
El municipio de Tulum cuanta con una población aproximada de 30,788 habitantes, de
acuerdo a estimaciones del ayuntamiento señaladas en su Plan Municipal de Desarrollo. Es
junto con Benito Juárez y Solidaridad, de los municipios de mayor crecimiento demográfico
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en el país, el principal motivo es la inmigración de población atraída por la oferta de empleo y
desarrollo económico propiciado por el turismo que es la actividad económica básica. La
cabecera municipal de Tulum pasó de 6,733 habitantes en 2004 a 14,790 en 2005. Este
crecimiento poblacional fue la principal razón por la que Tulum se desincorporo del municipio
de Solidaridad y se constituyo como el noveno municipio de Quintana Roo.
Tabla IV.74. Crecimiento poblacional de los municipios en el SAR de 1990 a 2005
1990

1995

2000

2005

Tulum

2,111

3,603

6,733

14,790

Solidaridad

23,617

28,747

63,752

135,512

2010

17

30,788

Figura IV.114. Crecimiento poblacional

El SAR se asienta casi en su totalidad en el municipio de Tulum, en terrenos con uso de
suelo ejidal, existen 12 asentamientos en el Sistema, que se ubican dentro de los ejidos
Jacito Pat y Tulum, para el caso del territorio de Solidaridad no se reportan asentamientos
por lo que la población reportada dentro del SAR es sólo de 33 personas, que representa el
2.71% de la entidad, la población en el Sistema, representa el 0.1% de la municipal.

17

De acuerdo a la estimación municipal declarada en el Plan de Desarrollo Municipal 2009-2011, H.
Ayuntamiento de Tulum.
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Las autoridades municipales consideran una población flotante de entre 500 y 1500
personas que visitan semanalmente la zona para desarrollar actividades principalmente de
ecoturismo, en el SAR se tienen cuantificados alrededor de 130 cenotes que son visitados en
mayor o menor medida por turismo nacional e internacional.
Tabla IV.75. Población en el SAR
Localidad
El Gran Cenote

1

El Pedregal

1

Cayetano Nieto Colín

2

El Manatí

1

San Agustín

3

Santa Cruz

6

Tres Hermanos

3

Águila Azteca

2

Roberto Canché

5

Artesanías Calavera

4

Artesanías El Mexicano

2

Sol Maya

3

Total
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Figura IV.115. Principales localidades en el SAR

Migración
De acuerdo a la planeación y proyecciones que se consideran dentro del Plan de
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tulum 2006-2030
se proyecta que la zona urbana que ocupara un total de 4,565.96 Ha del total municipal que
es de 13,655.35 Ha, en donde el uso habitacional ira de 2 viviendas por hectárea hasta 60
que generarán un total de 45,313 viviendas con capacidad para 181,250 habitantes.
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Considerando que para 1990 el centro de población Tulum contaba con 1,620 habitantes y
para 2003 alcanzó los 12,087 hab, esto representa una tasa de crecimiento de más del 26%,
lo que significa una de las tasas más altas a nivel nacional, solo después de Playa del
Carmen.
Para el caso de Solidaridad, se tiene que actualmente la mayor parte de su población es
inmigrante, principalmente de estados del sureste de México, pero también se calcula, según
datos del Instituto Nacional de Migración de México, que el 12 por ciento de la población es
de origen extranjero.
Este crecimiento se debe primordialmente a la migración de personas atraídas por las
fuentes de empleo y oportunidades de inversión que genera el sector turismo en la zona.
Pirámide poblacional
El rápido descenso de la fecundidad y la mortalidad en Quintana Roo ha traído como
consecuencia una transformación en la estructura por edad de la población. El incremento en
la sobrevivencia ha permitido que cada vez más personas alcancen las edades adultas y la
vejez; adicionalmente, la disminución de la descendencia de las parejas ha propiciado una
continua reducción en el peso relativo de los niños y los jóvenes.
Tabla IV.76. Distribución poblacional por rango de edad
Población 2005

Municipio
0-14 años

15-59 años

60 años y más

32,911

69,530

2,406

Solidaridad/Tulum

Fuente: Consejo Nacional de Población

En ambos municipios, el mayor porcentaje de la población se ubica en el rango de los 15 a
59 años, lo que refleja un potencial poblacional de aportación económica, como se ha venido
observando, esta región se ha convertido en un importante polo de atracción para quienes
buscan oportunidades de empleo o de inversión principalmente en la rama económica
turística.
Regionalización estatal
El gobierno estatal ha realizado la regionalización, con el propósito de atender a cada región
de acuerdo a sus circunstancias particulares. Quintana Roo se divide en 9 municipios y en 3
regiones que han sido determinadas en base a las características geográficas, integración
territorial, actividades productivas, actividades culturales y sociales. Las regiones en que se
divide el Estado son: Región Norte, Zona Maya y Región Sur.
El SAR se ubica en la Región Norte que está integrada por los municipios de Isla Mujeres,
Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad, y Tulum, abarca 3,238 Km² equivalente al 6.4 % de la
extensión territorial del Estado y en ella se asientan 546,032 habitantes que representa el
60% del total de la población estatal. La densidad de la población en esta región es de 168.6
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habitantes por Km². Se conforma por 456 localidades de las cuales 431 son menores de 50
habitantes. La población urbana es de 708,540 personas, que representa el 77.8 % de la
población total de la región y se asienta en 8 localidades mayores de 2,500 habitantes. La
población rural del municipio es de equivale al 22.2 % y se asienta en 448 localidades
menores de 2,500 habitantes.
Los habitantes de esta región son en su mayoría personas que en los últimos 15 años han
arribado al Estado provenientes de la Península de Yucatán, Distrito Federal, Veracruz y
Guerrero, atraídos por el acelerado desarrollo del turismo en la región. También es
importante el flujo de residentes de otras regiones del Estado que han emigrado a esta
región.
Las principales actividades económicas son los servicios relacionados con el turismo, el
comercio y la pesca. Destacan los centros turísticos con relevancia internacional de Cancún,
Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen y el corredor turístico Cancún - Tulum. El nivel de
atención en los servicios básicos es adecuado, aún cuando frecuentemente es rebasado por
la gran cantidad de personas que fijan su nueva residencia en esta región.
Desarrollo Social
Marginación
México presenta una variedad de situaciones microrregionales donde sus habitantes
enfrentan diferentes estructuras de oportunidades sociales. Las desigualdades sociales y
regionales tienen profundas raíces estructurales que se expresan en la dificultad para
propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del
país. Una forma de acercarse al conocimiento de las diferencias regionales debidas a
privaciones que padece la población por el rezago educativo, la ocupación de viviendas
inadecuadas, la percepción de ingresos insuficientes, así como la residencia en localidades
pequeñas, es mediante el análisis del índice de marginación estimado por CONAPO, a nivel
municipal, con base en los resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005,
así como de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al
cuarto trimestre del mismo año. En este sentido, es importante señalar que el índice de
marginación permite diferenciar a los municipios del país según el impacto global de las
carencias que padece la población en sus lugares de residencia. Para el caso del SAR, este
análisis se realizó cuando aun formaba parte del municipio de Solidaridad, sin embargo las
condiciones en campo permitieron observar la similitud de condiciones entre lo que ahora es
el municipio de Tulum y el de Solidaridad.
El índice de marginación que el Consejo Nacional de Población emite es un indicador que
permite diferenciar entidades federativas, municipios y localidades según el impacto global
de las carencias que padece la población y mide su intensidad espacial como porcentaje de
la población que no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo
de sus capacidades básicas.
La construcción del índice para los municipios y regiones considera cuatro dimensiones
estructurales de la marginación: falta de acceso a la educación (población analfabeta de 15
años o más y población sin primaria completa de 15 años o más), residencia en viviendas
inadecuadas (sin disponibilidad de agua entubada, sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo,
con piso de tierra, sin disponibilidad de energía eléctrica y con algún nivel de hacinamiento),
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percepción de ingresos monetarios insuficientes (ingresos hasta 2 salarios mínimos) y residir
en localidades pequeñas con menos de 5,000 habitantes. De acuerdo a los resultados del II
Conteo de Población y Vivienda de 2005, la región donde se ubica el SAR mantiene un
grado de marginación muy bajo.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población y Vivienda, la zona donde se ubica el
proyecto tiene un muy bajo grado de marginación, estos estudios se realizaron para 2005,
por lo que el territorio de Tulum aún pertenecía al municipio de Solidaridad. Sin embargo
este grado correspondería al ahora municipio de Tulum, en virtud de ser una de la ciudades
con mayor desarrollo, debido principalmente a que se constituye como uno de los principales
polos turísticos debido a la zona arqueológica que da nombre a la municipalidad y a sus
playas y servicios turísticos que se caracterizan por buscar el equilibrio y respeto al entorno
natural.
Tabla IV.77. Índice y grado de marginación del municipio de Solidaridad (2005)
Municipio
Solidaridad (Tulum)

Índice de
Marginación

Grado de
Marginación

Lugar que ocupa
a nivel estatal

-1.28202

Muy Bajo

2221

Nota: La información más reciente de CONAPO, corresponde al municipio de Solidaridad, cuando Tulum aún formaba
parte del dicho municipio, no se cuenta a la fecha con estudios que consideren a Tulum de manera independiente.

Figura IV.116. Grado de Marginación del Estado de Quintana Roo (CONAPO 2005), el SAR (008)
presenta grado muy bajo
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Población indígena
Tulum tiene una población que habla alguna lengua indígena de 4,310 habitantes de 5 años
y más, lo que representa el 14 % del total de población municipal. De esta población
indígena el 98.1 %, pertenece a la etnia maya, los cuales en su gran mayoría hablan español
y maya (81.8 %) y el resto no habla español. El maya peninsular es uno de los grupos más
emblemáticos del México moderno, dada su importante carga histórica y el uso cotidiano de
la lengua indígena, que la convierten en la segunda más hablada en el país, sólo después
del náhuatl.
Mientras que Solidaridad tiene una población que habla alguna lengua indígena de 15,605
habitantes de 5 años y más, lo que representa el 14.7 % del total de población. De esta
población indígena el 98.1 % (9,651 personas) pertenece a la etnia maya, los cuales en su
gran mayoría hablan español y maya (81.8 %) y el resto no habla español.
Las comunidades de la zona Maya, de acuerdo a las autoridades municipales, viven en una
condición de marginación extrema, ya que son maya parlantes, lo que les limita la
comunicación; la idiosincrasia de estas comunidades con respecto a otras y con las
autoridades; las características de los terrenos que no son aptos para la producción de
cultivos económicamente rentables, ni para establecer praderas; la escala pequeña de las
actividades pecuarias, como la apicultura y la ganadería que les permite ingresos de
subsistencia y la falta de aprovechamiento de los bancos de materiales.
Tabla IV.78. Población indígena de los municipios Tulum y Solidaridad
Municipio

Población
Indígena/habitantes

% Población
municipal

Lengua Indígena

Tulum

4,310

14.0%

Maya

Solidaridad

15,605

14.7%

Maya

Dentro de las acciones que emprende el gobierno federal a través de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en coordinación con ayuntamientos como el de
Tulum se integró y capacito a comités de contraloría social de los grupos beneficiarios del
Programa Productivo para Mujeres Indígenas (POPMI). Se impulsó la participación de
representantes indígenas en la Consulta sobre Mecanismos para la Protección de los
Conocimientos Tradicionales, Expresiones Culturales, Recursos Naturales, Biológicos y
Genéticos de los Pueblos Indígenas. Esto con el propósito de preservar y apoyar el
desarrollo de los pueblos indígenas en la zona.
Vivienda
En Tulum la mayor parte de las viviendas cuentan con electricidad y agua entubada, pero
carecen de drenaje, lo que es sustituido por fosas sépticas. La mayoría de las viviendas del
área urbana son unifamiliares con paredes de piedra y techo de losa o de cartón; en las
áreas rurales las viviendas son de paredes de materiales perecederos como madera o
bajareque con techo de palma de huano. (Tabla IV.76).
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Tabla IV.79. Características de las viviendas en el SAR
Municipio

Solidaridad
/Tulum

Con
agua
potable

Vivienda
s 2005
35,754

Con
drenaje

25,904

Con
energía
eléctric
a

% nivel de
hacinamie
nto

%vivienda
s con piso
de tierra

26,485

57.57

5.89

25,939

Los municipios en el SAR tienen un grado de desarrollo humano alto18, incluso mayor de los
valores promedio estatal y nacional. Su IDH es de 0.874, tienen una esperanza de vida que
alcanza los 90 años, y su nivel de escolaridad indica que cuando menos se han cursado casi
8 grados académicos, es decir, terminaron la primaria y casi dos grados de secundaria.
Tabla IV.80. Características del Índice de Desarrollo Humano y Social de los municipios en el
SAR
Municipio
Solidariad/
Tulum

% personas
de 15 años o
más alfabetas

Índice de
esperanza
de vida

PIB per cápita en
dólares
ajustados

Índice de
PIB per
cápita

Tasa de
mortalidad
infantil

Índice nivel
de
escolaridad

93.9

0.90

23,945

0.92

13.60

0.78

Educación
La cobertura educativa es definida como el porcentaje de alumnos atendidos por el sistema
educativo en relación a la población que representa la edad en cursar el nivel de formación
correspondiente. Los municipios en el SAR operan 33 escuelas de nivel preescolar que
atienden a 117 grupos; 42 primarias que cuentan con 301 grupos y 15 secundarias con 74
grupos escolares; 6 centros de capacitación para el trabajo con 65 grupos y 3 instituciones
de nivel medio que atienden a 25 grupos.
Tabla IV.81. Indicadores educativos municipales
Población
Total
Población de 15
años y más

41,287

Alfabetas

Analfabetas

37,909

3,311

No
especifica
condición
67

18

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006), Informe sobre Desarrollo Humano México 2006–
2007, Migración y Desarrollo Humano, México, p.23. Este índice provee una medida compuesta de tres
dimensiones de desarrollo humano: vivir una vida larga y saludable (medida de esperanza de vida); tener
educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y de matriculación en la enseñanza primaria,
secundaria y terciaria), y gozar de un nivel de vida digno (medido por el ingreso según la paridad del poder
adquisitivo).

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO IV PÁGINA 350

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Salud
Uno de los puntos fundamentales para conocer la situación que guarda la población en el
sector salud, es el tema de la Derechohabiencia a servicios de salud, que de acuerdo con el
INEGI puede definirse como el derecho de las personas a recibir atención médica en
instituciones de salud públicas y/o privadas, como resultado de una prestación laboral al
trabajador, a los miembros de las fuerzas armadas, a los familiares designados como
beneficiarios o por haber adquirido un seguro facultativo (voluntario) en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
Los municipios en el SAR cuentan sólo con atención de primer nivel proporcionada por
SESA y el IMSS. En Solidaridad se tiene además una Unidad de salud móvil para dar
atención a las zonas rurales, que también son parte de la zona maya. Se cuenta con 9
Centros de salud y un Centro de salud con hospitalización denominado de atención
intermedia. Los pacientes que requieren de atención de segundo nivel deben ser trasladados
a la ciudad de Cancún.
Accesibilidad y telecomunicaciones
Los municipios en el SAR tienen acceso por la carretera 307 la cual comunica al Norte con
Cancún y al Sur con Chetumal, capital del estado, a lo largo del recorrido se encuentran las
principales poblaciones del municipio como la cabecera, Tulum, Akumal, ciudad Chemuyil,
así como los grandes hoteles y complejos turísticos de la Riviera Maya, como Playa del
Carmen o Puerto Morelos. Existe una carretera secundaria que comunica al Noroeste con las
ruinas arqueológicas de Cobá, así como con Chemax y Valladolid, poblaciones del estado de
Yucatán. Hacia el Sur y por la costa existe un camino de terracería que comunica a Boca
Paila y Punta Allen lugar de entrada a la Bahía de la Ascensión de la reserva de la biosfera
de Sian Ka´an.

Figura IV.117. Vialidades en el SAR

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO IV PÁGINA 351

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Desarrollo económico
Empleo
Los municipios en el SAR, contaban en 2000, con una población económicamente activa de
28,946, su tasa de ocupación es del 98.81%, de los cuales el 73.17% se dedica a
actividades terciarias; el 19.02% a secundarias y el 5.45% al sector primario. El 72.59% se
ocupa como empleado u obrero; el 15.17% trabaja por su cuenta; el 9.35% es patrón o tiene
un negocio familiar y el 2.86% se ocupa como jornalero o peón. Con respecto a sus ingresos,
el 46.93% percibe más de 2 y hasta 5 salarios mínimos; el 23.80% más de 1 y hasta 2 sm y
el 3.71% menos de un salario mínimo.
Siendo el sector terciario en el que la mayor parte de la población se ocupa, se tiene que el
33.50% se ocupa en servicios de hospedaje y alimentos, el 13.96% al comercio; el 4.67% a
servicios de transporte y comunicaciones el 3.78 a esparcimiento y cultura y el resto a
servicios inmobiliarios, apoyo a negocios, servicios educativos, de salud y asistencia social,
así como profesionales y financieros. La población de los municipios que conforman el SAR,
trabajan en su mayoría entre 41 y 48 horas semanales.
Tabla IV.82. Distribución de la PEA por actividad económica
Municipio

PEA
(2000)

% Sector
Primario

% Sector
Secundario

% Sector
Terciario

Solidaridad/Tulum

28,946

5.45

19.02

73.17

% Sector Primario
% Sector Secundario

5.45, 6%

% Sector Terciario

19.02, 19%

73.17, 75%

Figura IV.118. Distribución de la población por sector económico
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Actividades económicas
Tulum es la culminación y extremo sur del Corredor Turístico Cancún-Tulum conocido como
la Riviera Maya. Su patrimonio lo compone su riqueza arqueológica, sus bien conservadas
bellezas naturales de selva y de playa, incluyendo la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an
(ubicada a las afueras del SAR). Es la puerta de entrada al llamado Mundo Maya desde el
Caribe mexicano y punto obligado de enlace con la denominada Costa Maya. Su creciente
posicionamiento como destino turístico internacional y su medio ambiente natural privilegiado
y exuberante, contrastan con las actuales tendencias y presiones de crecimiento en Playa
del Carmen han inducido que en Tulum se experimenten los efectos negativos del
crecimiento acelerado, en un breve período de tiempo: especulación inmobiliaria,
especulación urbana sobre terrenos ejidales, tráfico vial inadecuado, afectaciones al medio
ambiente y a los ecosistemas, equipamiento y sistemas de infraestructura insuficientes con
relación a las necesidades de la población y de la industria turística.
La vocación económica del SAR se orienta hacia las actividades turísticas, ya que posee
factores naturales y culturales que representan variables potenciales de crecimiento para
lograr atraer la atención del turismo de sol y playa, el ecológico, el cultural y el deportivo en el
contexto internacional, cuenta con la riqueza arqueológica, los cenotes, la flora y fauna de su
territorio, gran variedad de pueblos indígenas que son fieles exponentes de la cultura maya,
excelentes playas, lugares para desarrollar ecoturismo.
Turismo
Esta actividad constituye la principal actividad de los municipios en el SAR, se localiza
principalmente a lo largo de la costa, conocida como la Riviera Maya. Esta zona se ha ido
atendiendo con la dotación de servicios de energía eléctrica, carreteras, agua potable
(Lámina 36, Anexo 2), entre otros, con lo que en la segunda mitad de la década inicio un
auge turístico que actualmente sigue en plena expansión, con expectativas de crecimiento
calificadas por las autoridades municipales de muy importantes. En el municipio de
Solidaridad se asientan 149 establecimientos hoteleros con 7,211 cuartos disponibles, de los
cuales casi la mitad son de categoría de 4 estrellas o mayor.
Tulúm cuenta con 128 hoteles de diferentes categorías que van desde la comodidad y el lujo
que ofrecen los resorts, hasta el contacto con la naturaleza que brinda una cabaña
ecoturistica. Asimismo, tiene aproximadamente 115 restaurantes que ofrecen comida típica
de la región, gourmet e internacional. El turismo se ha consolidado como el eje motor sobre
el cual gira la economía de este municipio, por lo que las autoridades municipales señalan
como uno de sus ejes rectores “establecer las bases para que se den las condiciones
favorables para la inversión privada que atrae empresas competitivas de calidad y
sustentabilidad….”
También señalan en su Plan Municipal de Desarrollo que la necesidad de impulsar “el
Convenio de Ventanilla Única para Proyectos Turísticos, signado entre los tres órdenes de
gobierno, para aportar certidumbre y agilizar las gestiones ambientales para el desarrollo de
proyectos turísticos en la zona norte de Quintana Roo, y especialmente en Tulúm, lo que
generara mayor confianza en los inversionistas”.
Industria
La industria manufacturera es muy incipiente, limitándose a talleres, tortillerías y otros
establecimientos localizados en el área urbana. Sin embargo dentro del Plan de Desarrollo
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Estatal y municipales, se considera el apoyo a este sector a través de la instalación de
clusters dedicados a la manufactura de diversos productos.
Agricultura
La agricultura está orientada principalmente a cultivos básicos como maíz y frijol con cultivos
intercalados de calabaza, tomate y chile, en terrenos no mecanizados y de temporal con
bajos rendimientos, que son destinados al autoconsumo. Los terrenos actualmente
destinados a la agricultura son ejidales con una superficie aproximada de 5,500 Ha entre
ambos municipios.
Ganadería
La ganadería es extensiva con praderas de temporal en su mayoría de propiedad ejidal, el
inventario ganadero consta de aproximadamente 1,400 cabezas de ganado bovino y 10,000
de ganado porcino y ovino. La producción se orienta principalmente al autoconsumo. La cría
de aves es a nivel doméstico.
Apicultura
Es una actividad complementaria que ha sido afectada por factores climatológicos y la
presencia de la abeja africana, pero existe un buen potencial para su explotación. Dentro de
los planes de gobierno se considera el apoyo a dicha actividad.
Forestal
Se cuenta con recursos forestales de maderas duras tropicales que son explotadas bajo
supervisión de las autoridades para evitar la deforestación como sucedió con las maderas
preciosas que existían en la región, el nivel de explotación es alrededor de 6,000 m3.
También se explota, aunque en poca escala, la resina del chicozapote para la producción del
chicle.
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IV.3. Diagnóstico regional sobre los recursos naturales y la conservación
ambiental del SAR
IV.3.1 Funcionamiento general del SAR
El Sistema Ambiental Regional, como se ha mencionado, se ubica en la península de
Yucatán en el estado de Quintana Roo, en las tierras de municipio de Tulum y Solidaridad.
Presenta condiciones ambientales muy homogéneas en todo el territorio, con variaciones no
muy evidentes debido al tipo de cuenca, geoforma, cercanía de la vegetación al manto
freático, tipo edáfico, la accesibilidad y uso que le han dado los pobladores y el gobierno a la
tierra. En general el SAR esta poco antropizado, muy amenazado por el cambio de uso de
suelo, principalmente por los asentamientos humanos urbanos y turísticos, pero en la
actualidad domina la cobertura de vegetación forestal en diferentes grados de sucesión y las
diferencias entre las áreas del SAR son pocas, en general todo el SAR comparte sus
condiciones ambientales.
No obstante a la homogeneidad del SAR; se puede zonificar su funcionamiento; que se
manifiesta en cambios sutiles de la dinámica de sus ciclos físico-biológicos. Dichas sutiles
diferencias se identifican primeramente por la unidad geomorfológica de la que se trate y
segundo por el tipo de cuenca (endorreica, arreica o exorreica). De esta forma el SAR por su
funcionamiento se puede dividir en:
1) Relieve cárstico acumulativo sobre cuencas endorreicas
2) Relieve cárstico acumulativo sobre cuencas arreicas
3) Relieve cárstico denudatorio sobre cuencas endorreicas, arreicas o exorreicas
4) Costa de inundación o erosiva acumulativa sobre cuencas exorreicas
El relieve cárstico acumulativo sobre las cuencas endorreicas, tiene un escurrimiento en
dirección a las Lagunas Madera, Laguna Chumpoko, La Unión y 2 dolinas o lagunas sin
nombre una ubicada en los terrenos del IPAE19 y la otra al Sur de La Unión. A más de 200 m
de los cuerpos de agua mencionados, se han desarrollado suelos de tipo leptosol, mientras
que los gleysol se orientan en las zonas más bajas de inundación periódica, y en los bordes
de los cuerpos de agua perenne, por lo que este tipo de suelos están constituidos por
materiales no consolidados, producto de la acumulación. Esta unidad coincide con el área de
mayor pendiente del SAR (sin embargo menores al 8%) donde se han formado pequeñas
hondonadas, por un lado debido a que por dicho sitio pasa parte del fallamiento de la fractura
Holbox y por otro por los fenómenos conocidos como dolinización y uvalización, que
consisten en el desgaste de la roca caliza del área, debido al aporte de agua de lluvia que
combinada con el bióxido de carbono atmosférico forman acido carbónico que ataca al
carbonato cálcico del basamento del SAR, y lo convierte en bicarbonato cálcico, que es
soluble en el agua, por lo que queda libre la arcilla, la cual se deposita en las zonas bajas del
relieve formando cubetas de terra rossa (término italiano que significa tierra roja) llamadas
dolinas, uvalas o valles cársticos como los poljés. Entonces por un lado libera y ayuda a la
formación de la arcilla derivada de la caliza conocida como terra rossa y por otro hace más
poroso el basamento, favoreciendo con esto el escurrimiento laminar del agua de lluvia hacia
19

Donde se proyecta construir el futuro aeropuerto de la Riviera Maya
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las lagunas mencionadas ubicadas en las partes más bajas, muy característico este proceso
de las cuencas endorreicas, donde el agua captada en las partes con relieve más elevado se
acumula en las zonas con depresiones, en este caso las lagunas (Figura IV.119).
La terra rossa se ha ido acumulando en el fondo de las dolinas o poljes, que acumulan el
agua de lluvia que escurre hacia ellos. En un principio eran dolinas absorbentes, esto es
permitían la infiltración del agua al acuífero; pero actualmente en las tres lagunas
mencionadas, ha sido tal la acumulación de terra rossa en sus fondos, que los ha dejado
impermeables, lo que evita que el agua contenida en las lagunas o dolinas se infiltre o se
mezcle con la del acuífero, por lo que estos cuerpos de agua no se pueden considerar como
cenotes. Mientras que el Polje “laguna Madera” sigue siendo absorbente (Figura IV.119).
Además de la formación de poljes, dolinas y/o lagunas; la acumulación de terra rosa a lo
largo de la depresión (cuya diferencia altitudinal suele ser menos de 10 m) que favoreció una
de las fallas de Holbox; existen áreas parcialmente impermeabilizadas por la acumulación
terra rossa, en estos sitios, existe una infiltración muy lenta al acuífero, a diferencia del
basamento ubicado en las cuencas arreicas, lo que favorece la formación de aguadas por un
lado, y por otro terrenos extensos inundados, donde el espejo de agua puede subir hasta
2 m después de una lluvia fuerte y sufre periodos cíclicos sequía-inundación.
Las condiciones geofíscas del terreno, han favorecido el crecimiento de ciertas asociaciones
vegetales y fauna asociada. Alrededor de los poljes o cuerpos de agua perennes se
desarrolla el tular, en algunos casos mezclado con mangle botoncillo, estas asociaciones
vegetales se favorecen por la presencia de agua todo el año.
En los terrenos donde la infiltración es lenta y el espejo de agua llega a subir hasta 2 m de
altura después de una lluvia fuerte, se desarrolla la selva baja inundable. Distribuida en
forma de pequeños manchones en el interior de la selva mediana subperennifolia,
generalmente se encuentra dominada por palo tinte (Haematoxylum campechianum)
asociada con jícaro (Crescentia cujete), dominada por una estructura arbórea, con individuos
que no sobrepasan los 10 m de altura, los cuales cerca del 50% dejan caer sus hojas
durante la época seca; está asociación vegetal requiere de la inundación temporal para que
los gametos de sus componentes viajen de un parche de selva inundable a otro, además de
la mezcla entre sus componentes ecotónicos.
Finalmente en los sitios de mayor altitud 16 a 20 msnm, aunque hay disponibilidad de agua,
porque la infiltración es más lenta que la que se presenta en la unidad de relieve cárstico
denudatorio, no existen periodos de inundación, en dichos sitios se desarrolla selva mediana
superennifolia que se caracteriza por que cerca del 50 al 75% de las especies que la
conforman eliminan sus hojas en la época seca del año. En el SAR esta asociación está
compuesta por individuos arbóreos con estratos entre los 7 y 25 m de altura, lo que denota
su buen estado de conservación.
En conjunto, la asociación vegetal, la disponibilidad de agua y facilidad de tránsito para la
fauna de amplio desplazamiento le confiere ciertos atributos a la unidad como hábitat para
cierta fauna y la constituye la ruta más importante para la fauna de amplio desplazamiento,
entre ellas el jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor) considerados como especies
sombrilla, pues requieren de amplios terrenos para sobrevivir; estas especies se encuentran
en la cima de la cadena trófica del SAR, y su presencia nos indican la correcta estabilidad del
sistema.
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Figura IV.119. El relieve cárstico acumulativo sobre las cuencas endorreicas se distingue por
que en él son representativos los cuerpos de agua, perennes como La Unión, Chumkopó o
intermitentes como Laguna Madera y sus alrededores

La segunda área que por su funcionamiento se puede diferenciar en el SAR es el relieve
cárstico acumulativo sobre cuencas arreicas. Es muy parecido a la zona anterior, la
diferencia es que en las cuencas arreicas no existe un escurrimiento laminar. Como en estos
sitios no existe un movimiento de agua por y a través del basamento, los procesos de
uvalización y dolinización son mucho más lentos que en el caso anterior. En esta área no
existen cuerpos de agua perennes como las dolinas, poljes y/o lagunas descritas en la zona
anterior. En estos sitios se produce la mezcla del agua con anhídrido carbónico para formar
ácido carbónico, ese ácido carbónico, solo llega a la roca, en los primeros aportes de la
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lluvia; lo demás se acumula en las zonas inundables, por lo que el intemperismo de la roca y
la formación de terra rossa es mucho más lento que un la unidad paisajística descrita
anteriormente. En esta unidad hay aguadas y formaciones incipientes de dolinas con
infiltración lenta; dichas áreas coinciden con las selvas inundables.
Esta microregión se puede subidividir en tres áreas por su altitud y cobertura vegetal:
a) Las áreas con altitudes de 6 a 10 m donde dominan las selvas inundables, muy
características por la presencia de especies como Crescentia cujete y Haematoxylum
campechianum, dominada por un estrato arbóreo que no sobrepasa los 10 m de
altura, con desarrollo de suelos de tipo gleysol, muy comunes en la zona ya que
buena parte del año permanecen inundados. Por sus condiciones esta área puede
ser hábitat de fauna asociada a periodos de inundación como Crocodylus moreletii,
Aythya affinis y Gallinula chloropus, y por su ubicación en una de las fallas de la
fractura de Holbox constituye parte de la ruta más importante para mamíferos y sus
presas, incluido el jaguar. Además de que a estos sitios llegan aves migratorias como
Agamia agami, Mycteria americana, Jacana spinosa, entre otras que se ven atraídas
por su vegetación y disponibilidad de agua y alimento.
b) En las altitudes de 11 a 15 m, en los sitios con menos afectación antropogénica, se
desarrolla una selva mediana subperennifolia, por la disponibilidad de agua gran
parte del año, la composición de estas selvas es muy parecida a la subcaducifolia la
diferencia más importante radica en su mayor altura y diámetro de los fustes de los
árboles, además de que es común la presencia de zapote (Manilkara zapota) y ramón
(Brosimum alicastrum); por su composición esta selva esta conservada, pero no por
su altura que se registró en 11.5 m cuando una selva mediana tiene rangos de 8 a
25 m. Como hábitat de fauna, comparte las características con toda la región
conservada no inundable del SAR, siendo hábitat potencial de 285 especies, de las
que 65 están en la norma; dentro de las especies de mas relevantes que se
distribuyen en estos ecosistemas destaca la presencia de Tamandua mexicana,
Pecari tajacu, Leopardus pardalis, Puma concolor, y de las más importantes Panthera
onca por ser indicadoras de buen estado de conservación.
c) Esta unidad paisajística, tiene un manchón de selva mediana subcaducifolia, muy
cercana a la carretera de Tulum – Coba, por lo que muestra factores de disturbio;
colinda con áreas desmontadas y con vegetación secundaria. Estos tres usos entran
en dicha región. Este tipo de ecosistemas se desarrolla a la misma altitud que la
SMSP, la diferencia es que los sitios perturbados alrededor del área con SMSC
favorecen la irradiación solar directa y por tanto la evaporación de agua, por lo que la
humedad de suelo se mantiene por menos tiempo y se ha favorecido una SMSC, que
se cree que antes de que se dieran los disturbios en su torno era una SMSP. No
obstante sus funciones ecosistémicas siguen existiendo, además de un banco
semillero sano en el perfil edáfico; lo que ha favorecido que en el predio vecino,
desmontado hace aproximadamente 12 años, se encuentre en una sucesión
secundaria; su único limitante para el desarrollo y recuperación de una selva primaria,
es el suelo, ya que como se mencionó, la edafogénesis en el área es muy lenta y los
suelos cuya cobertura vegetal ha sido desmontada se adelgazan con rapidez. Esta
conjunción de área agrícola con selva secundaria y SMSC llega a ser hábitat de
fauna nociva como Rattus rattus, Peromyscus sp. y Didelphys sp., que desplaza a la
nativa de hábitos hogareños hacia el interior del área con SMSC o hacia el SW a la
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SMSP que muestra mejores condiciones de conservación. A pesar de constituirse
como la zona más perturbada de esta microregión dentro del SAR, sigue siendo parte
de una gran matriz de selva mediana con algunos predios desmontados y caminos
abiertos, que son los menos, por lo que si se dejarán los factores de disturbio, el
sistema podría recuperarse a sus condiciones originales.

Figura IV.120. En el relieve cárstico acumulativo sobre cuencas arreicas no existen cuerpos de
agua perennes como las dolinas, poljes y/o lagunas

La siguiente unidad paisajística que se delimitó dentro del SAR por su funcionamiento, fue el
Relieve cárstico denudatorio sobre cuenca endorreica y/o exorreica, que se caracteriza por
tener un escurrimiento laminar activo, ya sea hacia los cuerpos de agua al interior del SAR
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(endorreico) o hacia el mar caribe (endorreico); no se encontraron diferencias perceptibles
dentro de esta geoforma debido al tipo de cuenca (Figura IV.121). La diferencia con el relieve
cárstico acumulativo, tratado en las otras dos microregiones, es que esta unidad tiene un
flujo laminar activo del agua, que va desgastando poco a poco el basamento y favorece la
disolución de las sales como el yeso, sal y cal, contenidas en la roca cárstica. Cuando el
basamento superior de un río subterráneo se hace muy poroso y frágil por un fenómeno
natural o antropogénico ligero, puede derrumbarse y se forman los famosos cenotes
abiertos. Además que en estos sitios es muy común encontrar las cavernas, cuyas entradas
también se deben a un derrumbe ocurrido en el pasado, dichas cavernas pueden ser secas
cuando se encuentran por encima del nivel freático y no son parte del sistema de ríos
subterráneos; e inundadas que pueden estar total o parcialmente inundadas cuando son
parte de los ríos subterráneos y/o reciben agua infiltrada del exterior y se acumula con el
tiempo en la caverna pero no esta conectada con las corrientes de aguas subterráneas.

Figura IV.121. Aspecto general del relieve cárstico denudatorio sobre cuenca endorreica y o
exorreica

En esta geoforma al igual que la anterior se forma terra rossa por los procesos de
dolinización y uvalización, pero a diferencia de aquel; por el flujo laminar activo, la arcilla se
deposita en la zona de acumulación donde se forman las dolinas y poljes, fuera de este
relieve. Los procesos mencionados favorecen que el basamento sea poroso por su
intemperismo químico, por lo que la infiltración al manto acuífero también es activo. Se trata
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de la geoforma de mayor extensión dentro del SAR (83.1%); se asemeja a un queso gruyere,
porque la porosidad de la roca a favorecido la formación masiva de cenotes y cavernas. La
dinámica de este proceso, la presencia de cuerpos de agua superficiales (cenotes) y áreas
donde el basamento poroso se acerca mucho al manto freático, ha favorecido la formación
de casi todos los tipos de vegetación registrados para el SAR, cuya distribución se debe
principalmente a la disponibilidad de agua. El único tipo de vegetación que no está
representado en este geoforma es el tular, que en el SAR se desarrolla casi de forma
exclusiva en los bordes de las dolinas y poljes (Laguna Madera), ya que se asocia a la
acumulación de terra rossa, situación que no se da en esta geoforma.
Hacia el Oeste del SAR donde se distribuye esta unidad paisajística con una cuenca de tipo
endorreica, se desarrolla un continuo natural de selva mediana subcaducifolia en altitudes
que van desde 20 hasta más de 25 m de altitud. En estos sitios domina el estado conservado
de la selva, aunque junto a los asentamientos y caminos existentes se identificaron especies
típicas de sucesiones secundarias. Hacia el Noreste del SAR también se distribuye este tipo
de vegetación sobre la unidad paisajística del relieve cárstico denudatorio, hacia esta porción
se le observa interrumpido en su extensión por parches de selva inundable, áreas agrícolas y
mangle principalmente. El estado de conservación de esta región con SMSC, evidente por la
poca o nula perturbación se debe a la poca y muy localizada actividad antropogénica
ejercida sobre esos sitios, por lo que se trata de una unidad con grandes servicios
ecosistémicos como la recarga del acuífero y la fijación de carbono, pues por el desarrollo de
la selva mediana subcaducifolia se percibe una fijación de más de 250 mg C/Ha lo cual cae
entre los valores altos. Esta asociación vegetal se le encuentra sobre suelos de tipo leptosol,
suelos someros, de escasa evolución y desarrollo, limitados por una roca continua a menos
de 25 cm, con vocación netamente forestal.
En las áreas de menor altitud donde el manto freático está expuesto por la porosidad del
basamento, se desarrolla manglar que se constituye por arbóreas de 8 a 15 metros de altura,
algunas epífitas y trepadoras, en general con poca diversidad, su estado de conservación no
es bueno, pues presenta ciertas evidencias de perturbación debido principalmente a la
cercanía a la carretera No. 307 tramo Playa del Carmen – Tulum, que da libre acceso a
cualquier transeúnte. Hacia el extremo W del SAR se distribuye un continuo de selva baja
caducifolia, se ubica sobre un basamento muy poroso, que no tiene el manto freático
cercano; sobre leptosoles delgados. Cuando cae la lluvia se infiltra rápidamente y solo es
absorbida por las raíces extendidas de esta selva el tiempo en que se da la precipitación
pluvial. La selva baja caducifolia presenta un estado de sucesión, debido principalmente a
que se encuentra muy próxima al centro poblacional de Tulum, por lo que en el tiempo se ha
visto afectada, expresado esto en su composición, por la presencia de especies secundarias
de tipo arbustivo espinoso.
Dentro de esta unidad paisajística, también se distribuye selva mediana subperenifolia, en
sitios donde el manto freático es somero, pero no alcanza a inundar el área, se le encuentra
formando pequeños manchones dentro de la selva baja caducifolia, siguiendo el patrón de
los escurrimientos superficiales, donde la humedad sube por capilaridad sobre el basamento.
Cuando llueve la humedad se mantiene por más tiempo en estas regiones, el estrato arbóreo
presenta elementos como Manilkara sapota y Brosimun alicastrum, que no se distribuyen
dentro de la selva baja caducifolia.
En esta unidad paisajística junto a la costa de inundación se desarrolla una selva inundable,
en el extremo SW del SAR, en estos sitios llega un flujo de agua dulce del continente que
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viaja hacia la costa; como es parte de la zona de menor altitud dentro de este relieve, el agua
llega a inundar el terreno por periodos prolongados, sobre todo después de una lluvia
torrencial, comunes entre junio y octubre.
La cuarta unidad paisajística corresponde a la Costa de inundación erosiva acumulativa
sobre cuencas exorreicas, entra solo una pequeña porción al S del SAR, esta zona es
inundable y ha recibido también el aporte de terra rossa de parte del relieve cárstico
denudatorio. Por los periodos de sequía-inundación se ha favorecido una cobertura de selva
inundable, que se continúa hacia el S fuera del SAR e inclusive llega a la reserva de Sian
Kan. La fauna asociada a terrenos inundables habita y se mueve entre esta unidad
paisajística y el exterior del SAR hacia la reserva de la biosfera mencionada; entre la fauna
se incluye el cocodrilo (Crocodylus moreletti) que distribuye en esa región dentro del SAR.
Si bien para evaluar la accesibilidad de una zona es necesario tomar en cuenta diferentes
criterios, y entre ellos sobre sale con mayor importancia el relieve, debido a que para llevar a
cabo diferentes actividades es preferente hacerlo sobre suelos planos, por lo que la apertura
de caminos y la utilización de las tierras en zonas accidentadas se vuelve casi nula; sin
embargo, para el SAR, no se puede diferenciar por pendientes, pues en general se trata de
una zona plana, por lo que para realizar la evaluación de la accesibilidad fue necesario tomar
en cuenta otros aspectos, en este caso, la existencia de caminos, brechas, senderos, así
como la proximidad a las poblaciones y el estado de la vegetación, que en muchos de los
casos es lo que impide el acceso a terrenos conservados, pues al presentarse muy cerrada
impide su libre tránsito.
De esta forma, la mayor parte del SAR tiene una accesibilidad moderada, sobre todo por la
existencia de brechas y senderos que permiten el transito a pie y en automóvil, lo que ha
favorecido para que algunos sitios sean mayormente accesibles, en especial a aquellos con
interés turístico, pues cabe hacer mención que el atractivo que representan los cenotes, le
da al SAR una buena accesibilidad alrededor de ellos. La falta de caminos alrededor del
sistema de cuevas Ox Bel Ha (al Suroriente del SAR) hace que este sea el menos accesible
dentro de todos los sistemas dentro del SAR (Figura IV.122). Por lo que los sitios con
accesibilidad alta y muy alta representan el 15% del SAR, lo que los hace mayormente
vulnerables a sufrir procesos de degradación, pues con el libre acceso al tránsito de las
personas se prestan a realizar diferentes actividades perturbadoras tales como la cacería,
extracción de fauna o flora silvestre, incremento en el desmonte por extracción de leña o
palma para la construcción de viviendas, ocasionando un incremento en el deterioro.
Por otra parte, dentro de las zonas de menor accesibilidad destacan las más alejadas del
centro de población de Tulum, como lo son las regiones Poniente de las submicrocuencas
Madera y Tres Hermanos; en estos sitios la accesibilidad se presenta en rangos de baja
(37% del SAR) y muy baja (28%); esto se debe principalmente a la falta de caminos, pues no
importando la escases de pendientes se han mantenido hasta ahora sin evidencias de
perturbación, debido también al estado que guardan las comunidades vegetales que impide
el libre acceso; durante la caracterización en campo se notaron diferencias en el estado de
conservación del SAR que dependían de la accesibilidad del terreno, esto es la perturbación
se debe primordialmente a la presencia humana; aunque vale decir, que también se
encontraron predios accesibles con buen estado de conservación.
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Figura IV.122. Mapa de accesibilidad sin proyecto (aunque lo tenga dibujado)
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Figura IV.123. Esquema del funcionamiento general del SAR
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Conforme con el análisis del diagnostico del SAR, se encontró que cerca del 80%,
(40,080.72 Ha), significa las zonas con mejor estado de conservación y mayormente frágiles;
con desarrollo de selva baja caducifolia inundable, además de incluir a la selva mediana
subcaducifolia y a la selva media subperenifolia, las cuales corresponden a los sistemas de
relieve cárstico denudatorio sobre cuencas endorreicas, arreicas o exorreicas, que suelen ser
las más biodiversas en cuanto a la presencia de especies vegetales y faunísticas se refiere.
En conjunto estos sitios son hábitat de casi toda la fauna sensible a los disturbios, los cuales
se encuentran asentados sobre un basamento poroso, en donde se distribuyen la mayor
parte de los cenotes y cavernas del SAR, y conforman una de las rutas más importantes de
movimiento de mamíferos medianos y grandes y sus presas, entre las que sobresale el
jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor) considerados como especies sombrilla,
pues requieren de amplios terrenos para sobrevivir, lo que nos indica la correcta estabilidad
del sistema. Al Sureste del SAR estas zonas incluyen algunos humedales donde se puede
encontrar también al cocodrilo (Crocodylus moreletii), por lo que son un importante continuo
de hábitat. A diferencia de esto, en un área de 15,958.42 Ha, aproximadamente el 16% del
sistema se presentan zonas conservadas, pero en menor grado que las anteriores, ya que
corresponden a sitios con ciertos factores de disturbio, en la mayoría debidos a causas
naturales, se trata de zonas que permanecen con agua todo el año o sufren periodos de
inundación del relieve cárstico acumulativo sobre cuencas arreicas, que mantiene
ecosistemas de mangle, tular y selva inundable con estados medios y altos de conservación;
las actividades antropogenicas que llegan a presentarse en estos sitios son principalmente
las turísticas realizadas en los alrededores de los poljes y dolinas, no obstante son
consideradas de gran importancia ya que por tratarse de zonas de acumulación con
desarrollo de suelos gleysoles, la infiltración es muy lenta confiriéndole con ello
características amortiguadoras en caso de ocurrir un derrame de contaminantes todos
quedarían atrapados en las matriz del suelo arcilloso. Los sitios más perturbados se
presentan en un área de alrededor del 2,391.80 Ha del SAR lo que representa 4.72%; son
zonas que aunque no totalmente antropizadas si presentan ciertos factores de disturbio, lo
que las cataloga como las de mayor afectación dentro del SAR aunque sean mayormente
utilizadas en las actividades turísticas, aquí se presentan varios asentamientos humanos, así
como terracerías y caminos, no obstante siguen siendo habita de fauna adaptada a estas
condiciones, sin embargo no son una ruta de desplazamiento para fauna de talla mayor, en
estas sitios la infiltración es muy baja pues el flujo laminar es casi inexistente.
IV.3.2. Diagnóstico del SAR
Para la elaboración del diagnóstico del SAR se decidió evaluar la fragilidad ambiental del
área, ya que dicha capa permite conocer mejor la intensidad de los impactos ambientales y
en que sentido se dan; así como orientar las medidas de mitigación y prevención. La
fragilidad ecológica se define como la fragilidad de un ecosistema para resistir o recuperarse
de afectaciones externas, es decir, la escasa capacidad de un ecosistema de regenerarse
cuando ha sido afectado o modificado tanto por fuentes antropogénicas como naturales. En
el caso específico del SAR, las zonas más frágiles coinciden con las zonas con mayor
importancia ecosistémica, ya que por ejemplo los humedales que crecen en la zona central
del SAR, se mantienen porque son poco cotizados para su uso; todavía hay áreas con
selvas secas donde se concentra la presión del cambio de uso de suelo. En general el SAR,
esta en buen estado de conservación, mantiene poblaciones sanas de fauna y no hay
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fragmentación, no obstante existen diferencias sutiles en su interior que obedecen a su
historia geológica que se refleja en la geoforma y posición en el relieve; y por otro lado a la
asociación vegetal que se desarrolla y su estado.
El mapa de fragilidad ecológica se obtuvo con un proceso inspirado del método utilizado para
los Programas de Ordenamiento Ecológico. Para este estudio se utilizó el mapa de erosión
total Et (erosión hídrica Eh y eólica Ee) que integra los factores de cobertura vegetal y
pendiente. A través de la reclasificación del resultado de la suma entre ambas capas con
valores entre 0 y 10; un mapa de permeabilidad y un mapa de ecosistemas frágiles Fv (a
continuación presentaremos como se obtuvo la capa de Fv y de Et respectivamente.
Erosión total potencial (Et)
Erosión
La erosión es el arrastre de partículas constituyentes del suelo por la acción del agua en
movimiento o la por la acción del viento. La erosión se puede clasificar por su origen en:
natural y antrópica, y por sus agentes causantes en eólica (viento) e hídrica (agua). Los
factores naturales que influyen en la magnitud de la erosión son el clima, el relieve, la
vegetación y el suelo. Las clases de erosión de acuerdo con su magnitud son las descritas
en la Tabla IV.83.
Tabla IV.83. Efectos de las clases de erosión debido a su magnitud
Clase

Relieve generado

Sin erosión

-

Ligera

Pequeños surcos (laminar)

Moderada

Surcos grandes

Alta, muy alta, severa

Zanjas o cárcavas

Fuente: Facultad de Ciencias, Universidad de la República de Uruguay

Mapa de erosión total
El cálculo del índice de erosión laminar o de erosión por capas contempló dos etapas, la
evaluación de la erosión laminar hídrica Eh y eólica Ee.
Mapa de erosión hídrica Eh
La metodología requiere de la preparación de 9 mapas intermedios que se mencionan a
continuación:
1. PECRE: Período de crecimiento,
2. IALLU: Índice de agresividad de la lluvia,
3. IAVIE: Índice de agresividad del viento,
4. CAERO: Coeficiente de erodabilidad,
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5. CATEX: Calificación de textura y fase
6. CATOP: Calificación de la topografía,
7. CAUSO: Calificación por uso del suelo,
8. EROH: Erosión hídrica y
9. INDEROH: Degradación

PECRE
El período de crecimiento se define como el número de días al año con disponibilidad de
agua y temperatura favorable para el desarrollo de un cultivo (media anual). Se obtiene con
el siguiente cálculo:
PECRE = 0.2408 (PREC) - 0.0000372 (PREC)2 - 33.1019
IALLU e IAVIE se calculan partiendo de la capa PECRE con las siguientes fórmulas:
IALLU = 1.1244 (PECRE) - 14.7875
IAVIE = 160.8252 - 0.7660 (PECRE)
CAERO
Para la evaluación de la erosión laminar hídrica en el área se elaboró la capa de coeficiente
de erodabilidad (CAERO) con base en los valores que se detallan en la tabla siguiente,
reclasificando la capa de edafología (Tabla IV.84).

Tabla IV.84. Reclasificación de la capa de edafología para el cálculo del coeficiente de
erodabilidad
CAERO
0.5

1.0

2.0

Unidades de suelo
Af

An

Bf

Bh

Cg

Ch

Ck

CI

E

Fa

Fh

Fo

Fp

Fr

Fx

Gc

Gh

Gm

Hc

Hg

Hh

HI

Jc

Lf

Nd

Nc

Nh

Od

Oe

Ox

Qa

Qc

Qf

Q1

Rc

Th

Tm

U

Zm

Ag

Ac

Bc

Bd

Be

Bg

Bk

Gd

Ge

Gp

Jd

Je

Kh

Kk

KI

Lc

Lg

Lk

Lo

Ma

Hg

Ph

PI

Rd

Re

Sm

To

Tv

Wh

Wm

Zg

Zo

Ao

Ap

Bv

Bx

Dd

De

Dg

Gx

I

Jt

La

Lp

Lv

Pf

Pg

Po
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CAERO

Unidades de suelo
Pp

Rx

Sg

Vc

Vp

Wd

We

Ws

Wx

Xh

Xk

X1

Xy

Yh

Yk

Y1

Yy

Yt

Zt

CATEX
La capa se elabora a partir de la textura y fase de los suelos presentes según la Tabla IV.85.
Tabla IV.85. Reclasificación de la textura y fase para el cálculo de la capa CATEX
CATEX

Textura y Fase

0.2

1

0.3

2

0.1

3

0.5

Fase pedregosa o gravosa

CATOP
Esta capa se elabora en base a una reclasificación del mapa de pendientes según la Tabla
IV.86.
Tabla IV.86. Valores de la capa de pendientes para el cálculo de la capa de calificación de la
topografía (CATOP)
CATOP

Clase de pendiente

Rango (%)

0.35

A

0-8

3.50

B

8 - 30

11.00

C

Mayor del 30

CAUSO
Esta capa se elabora a partir del uso de suelo y vegetación. Elaboración de la capa de
calificación por uso del suelo (CAUSO) a partir de la capa USV con los valores de la
Tabla IV.87.
Tabla IV.87. Valores de la capa USV para el cálculo de la capa de calificación de uso del suelo
Uso de suelo y vegetación

CAUSO

Uso agropecuario

0.80

Camino, Calle recién trazada sin pavimentar, Sitio de extracción, Zona sin vegetación aparente

0.40

Zona inundable sin vegetación

0.15
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Uso de suelo y vegetación

CAUSO

Derecho de vía CFE, Vegetación secundaria (acahuales mixtos)

0.13

Selva baja caducifolia inundable, Selva baja caducifolia

0.11

Selva mediana subcaducifolia, Selva mediana subperennifolia

0.10

Manglar, Tular

0.05
0

Cuerpo de agua, Cenote, Carretera pavimentada, Asentamiento humano, Infraestructura mixta

El cálculo de la capa Eh da como resultado la erosión hídrica expresada en términos de
toneladas por hectárea por año con el siguiente cálculo:
Eh = IALLU x CAERO x CATEX x CATOP x CAUSO
Tabla IV.88. Resultados del mapa de erosión hídrica
Categoría

Porcentaje

Valor de la erosión laminar (ton/ha/año)

Ligera

97.7%

Menor de 10

Moderada

2.3%

De 10 a 50

Mapa de erosión eólica Ee
Para la evaluación de la erosión laminar eólica se elaboraron las siguientes capas:
1. SUECALC: capa suelos calcáreos,
2. CATEX (para suelos calcáreos): calificación de textura,
3. CATEX (para suelos no calcáreos): calificación de textura
4. CAUSO: Calificación por uso del suelo,

SUECALC
•

Elaboración de la capa suelos calcáreos (SUECALC) a partir de la capa de edafología.
Los suelos calcáreos tienen valor 1(Tabla IV.89), los suelos no calcáreos valor 0.

Tabla IV.89. Suelos calcáreos
Suelos calcáreos
Bk

Ck

E

Gc

Hc

Jc

Lk

Rc

Xk

Xy

Yk

Yy
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CATEX
Para el cálculo de la capa de calificación de textura y la fase tomando los valores de la Tabla
IV.87, si se trata de suelos no calcáreos (SUECALC = 0) o de la Tabla IV.90 para suelos
calcáreos (SUECALC = 1).

Tabla IV.90. Valores de suelos no calcáreos para el cálculo de la capa de calificación de textura
CATEX

Textura y fase de suelos no calcáreos

3.50

1

1.25

2

1.85

3

1.75

1 y fase gravosa o pedregosa

0.62

2 y fase gravosa o pedregosa

0.92

3 y fase gravosa o pedregosa

Tabla IV.91. Valores de suelos calcáreos para el cálculo de la capa de calificación de textura
CATEX

Textura y fase de suelos calcáreos

3.5

1

1.75

2

1.85

3

0.87

pedregosa o gravosa

CAUSO
Cálculo de la capa de calificación del uso del suelo a partir de la capa USV utilizando los
valores de la Tabla IV.92.

Tabla IV.92. Valores USV para el cálculo de la capa de calificación de uso del suelo
Uso de suelo y vegetación

CAUSO

Uso agropecuario

0.70

Camino, Calle recién trazada sin pavimentar, Sitio de extracción, Zona sin
vegetación aparente

0.50

Zona inundable sin vegetación

0.40

Derecho de vía CFE, Vegetación secundaria (acahuales mixtos)

0.30

Selva baja caducifolia inundable, Selva baja caducifolia

0.22

Selva mediana subcaducifolia, Selva mediana subperennifolia

0.21
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Uso de suelo y vegetación

CAUSO

Manglar

0.20

Tular

0.12

Cuerpo de agua, Cenote, Carretera pavimentada, Asentamiento humano,
Infraestructura mixta

0

Para el cálculo de la capa erosión laminar eólica expresada en toneladas por hectárea por
año (Ee) se aplica la siguiente fórmula:
Ee = IAVIE

x

CATEX

x

CAUSO

Tabla IV.93. Resultados del mapa de erosión eólica
Categoría

Porcentaje
(%)

Valor de la erosión laminar (ton/ha/año)

Ligera

99.9

Menor de 10

Moderada

0.1

De 10 a 50

El cálculo de la erosión resulta de sumar la erosión hídrica y eólica:
Et = Eh + Ee
Tabla IV.94. Pérdida anual promedio por tipo de suelo debido a procesos erosivos
Clave

Superficie (Ha)

Ton/(ha*año)

Ton/año

Gm/2

990.0

1.6

1,584.00

I/2

49,708.8

6.9

342,990.72

Zg/1

1.2

10.9

13.08
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Figura IV.124. Mapa de erosión potencial total

Permeabilidad (k)
El balance hídrico consiste en un análisis cuantitativo del ciclo hidrológico de una región, el
cual considera las entradas al sistema (precipitación) y las salidas del sistema (evaporación,
transpiración, infiltración y escurrimiento. De este modo, es posible estimar el excedente
hídrico de un sitio, es decir la cantidad de agua que potencialmente puede escurrir (formando
cauces perennes o intermitentes) y la que puede recargar un acuífero por infiltración.
Existen diversas metodologías para realizar el cálculo del balance hídrico, dividiéndose estas
en dos grupos, dependientes de la mínima unidad de tiempo a analizar. Las metodologías
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consideran el ritmo de precipitación por día (pluviogramas) o el comportamiento anual de la
precipitación. Dependiendo de la información disponible se utilizarán ciertas variables del
medio físico al realizar el cálculo, entre ellas se incluyen la precipitación, uso de suelo y
vegetación, unidades de suelo, litología, evaporación, transpiración, evapotranspiración,
pendiente, caudales, volúmenes de extracción, etc.
El mapa de balance hídrico representa en sí uno de los componentes de la ecuación que
modela el ciclo del agua, dejando aislado el término del volumen de agua filtrada se obtiene
la recarga natural o vertical (Figura IV.125). Este balance se obtiene de forma simplificada
realizando la suma aritmética de las contribuciones de agua filtrada de forma natural
mediante la siguiente fórmula:
Recarga neta = Precipitación - Evaporación -Transpiración - Escurrimiento superficial –
Extracciones

Figura IV.125. Ciclo hidrológico. Fuente: Tarbuck y Lutgens, Cuencas de la Tierra. Una
Introducción a la Geología Física

Simplificando con evapotranspiración y omitiendo las salidas se tiene la siguiente expresión:
Recarga natural = Precipitación - Evapotranspiración - Escurrimiento superficial
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Figura IV.126. Diagrama conceptual del modelo de recarga. Fuente: Geology, Ground-Water
Hydrology, Geochemistry, and Ground-Water Simulation of the Beaumont and Banning Storage
Units, San Gorgonio Pass Area, Riverside County, California, USGS

Escurrimiento superficial
El escurrimiento superficial se calcula a partir del llamado coeficiente de escurrimiento que
representa el porcentaje de agua de precipitación que escurre sobre la superficie hasta
acumularse en los cuerpos de agua o seguir a través de corrientes superficiales.
Escurrimiento = Ce * Precipitación
Ce = Ve / Vp20
Ce = coeficiente anual de escurrimiento
Ve = volumen de escurrimiento anual
Vp = volumen de precipitación = P * A
P = Precipitación
A = Área
Por lo tanto:
Ve = Ce * Vp = Ce * P * A

20
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Para establecer el valor del coeficiente de escurrimiento se utilizan las siguientes
ecuaciones:
Ce = K (P-250) / 2000, para K<= 0.15
Ce = K (P- 250) / 2000 + (K-0.15)/1.5, para K>0.15
Donde:
K = parámetro que depende del tipo y uso de suelo
Nota: Ce incluye el efecto de la evapotranspiración y las fórmulas se considerarán
válidas para valores de precipitación anual entre 350 y 2,150 mm.
En la Tabla IV.95 se describen los tipos generales de suelos que se reclasifican con letras
según su permeabilidad para posteriormente hacer lo mismo pero por tipo de uso de suelo y
vegetación.

Tabla IV.95. Valores de k en función del tipo de suelo
Permeabilidad
(k)

Descripción

Suelo

a

Suelos permeables, tales como arenas profundas y loess
poco compactos, suelos jóvenes de texturas gruesas.

b

Suelos medianamente permeables, tales como arenas de
mediana profundidad: loess algo más compactos que los
correspondientes a los suelos A; terrenos migajosos.

c

Suelos casi impermeables, tales como arenas o loess muy
delgados sobre una capa impermeable, o bien arcillas.

Leptosol (I/2)
Gleysol mólico
(Gm/2), Solonchack
gléyco (Zg/1)

La Tabla IV.96 muestra las agrupaciones de los usos de suelo y vegetación según lo indica
la anteriormente citada NOM-011-CNA-2000 y sus diferentes permeabilidades según el suelo
sobre el que estén asentados.
Tabla IV.96. Valores de k por tipo de suelo (permeabilidad) y de vegetación
Uso de suelo y vegetación

21

Ka

Kb

Kc

0

0

0

Tular, Manglar

0.05

0.05

0.05

Selva mediana subcaducifolia, Selva mediana subperennifolia

0.12

0.22

0.26

Selva baja caducifolia inundable

0.13

0.16

0.17

Selva baja caducifolia

0.17

0.26

0.28

Zona inundable sin vegetación

0.20

0.20

0.20

Cuerpo de agua, Cenote

21
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Uso de suelo y vegetación

Ka

Kb

Kc

Derecho de vía CFE, Vegetación secundaria (acahuales mixtos)

0.22

0.28

0.30

Uso agropecuario

0.24

0.27

0.30

Sitio de extracción, Calle recién trazada sin pavimentar, Camino, Zona sin
vegetación aparente

0.26

0.28

0.30

Asentamiento humano, Infraestructura mixta

0.26

0.29

0.32

Carretera pavimentada

0.27

0.30

0.33

Aplicando las reclasificaciones expuestas en la Tabla IV.97 y Tabla IV.98 sobre los mapas de
edafología y uso de suelo y vegetación respectivamente, resulta en el mapa de
impermeabilidad (Figura IV.127), ya que entre mayores sean los valores de este mapa,
mayor será el escurrimiento. Para obtener la permeabilidad, basta con invertir la escala de
valores. Como se observa las zonas bajas de las submicrocuencas centrales del SAR,
Laguna Madera y Tres Hermanos, son las más permeables, siendo la primera endorréica y la
segunda arreica.

-1

Figura IV.127. Izquierda: Mapa de impermeabilidad (K); Derecha: mapa de permeabilidad (K )

Ecosistemas frágiles y conservados (Fv)
Para obtener el mapa de ecosistemas frágiles se realizó una reclasificación de la capa de
uso de suelo y vegetación del SAR generada en este estudio, asignando valores jerárquicos
del 0 al 10 dependiendo de la fragilidad de cada tipo de ecosistema o actividad. Para asignar
los valores se utilizaron indicadores de estado de la vegetación que se calificaron mediante
funciones de utilidad, los indicadores de estado utilizados fueron:
1. Altura del dosel arbóreo
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2. Valor de importancia de las especies primarias de la asociación vegetal
3. Asociación vegetal como hábitat para fauna
4. Asociación vegetal como hábitat de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2001
Todos los valores de los indicadores se pueden consultar en la caracterización por propiedad
ambiental, principalmente en la descripción de flora y fauna del SAR.
Altura del dosel arbóreo
Para obtener la capa de este indicador se utilizó la función de utilidad:
Valor del indicador de altura = (Altura real / Altura de esperada) x 10
Los resultados por tipo de vegetación se presentan en la Tabla IV.97 y Figura IV.128
Tabla IV.97. Indicador de altura de dosel arbóreo
Asociación vegetal

Ecuación

Resultado

Selva mediana subcaducifolia

9.8/15 x 10

6.530

Selva mediana subperennifolia

13/16 x 10

8.128

Selva baja caducifolia

8/12 x 10

6.667

Selva baja inundable

9/10 x 10

9.000

Manglar

3/4 x 10

7.500

Vegetación secundaría

3/15 x 10

2.000

Tular

6/7 x 10

8.571

Otras coberturas

1/15 x 10

0.667
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Figura IV.128. Distribución del valor del indicador “Altura del dosel arbóreo” en el SAR

Especies primarias
Para obtener la capa de este indicador se utilizó la función de utilidad:
Valor del indicador especies primarias = IVI en porcentaje de especies primarias / 10
Los resultados por tipo de vegetación se presentan en la Tabla IV.98 Y Figura IV.129
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Tabla IV.98. Indicador de especies primarias
Asociación vegetal

Ecuación

Resultado

Selva mediana subcaducifolia

92/10

9.2

Selva mediana subperennifolia

89/10

8.9

Selva baja caducifolia

57/10

5.7

Selva baja inundable

9/10

9.0

Manglar

93/10

9.3

Vegetación secundaría

21/10

2.1

Tular

87/10

8.7

Otras coberturas

12/10

1.2
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Figura IV.129. Distribución del valor del indicador “Especies primarias” en el SAR

Asociación vegetal como hábitat para fauna
Para obtener la capa de este indicador se utilizó la función de utilidad:
Valor del indicador hábitat = (285 / Número de especies que habitan ese uso de suelo) x 10.
Se sumo una unidad cuando además constituyen parte de las rutas más importantes
señaladas para el SAR
Donde 285 es el número máximo de especies presentado por una asociación, que en este
caso correspondió a las selvas no inundables en su conjunto.
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Los resultados por tipo de vegetación se presentan en la Figura IV.130 y Tabla IV.99

Tabla IV.99. Indicador de asociación vegetal como hábitat para fauna
Asociación vegetal

Resultado

Selva mediana subcaducifolia

8.599

Selva mediana subperennifolia

8.924

Selva baja caducifolia

7.758

Selva baja inundable

7.165

Manglar

6.865

Vegetación secundaría

2.155

Tular

6.983

Otras coberturas

1.597
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Figura IV.130. Distribución del valor del indicador “Hábitat para fauna” en el SAR

Asociación vegetal como hábitat de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2001
Para obtener la capa de este indicador se utilizó la función de utilidad:
Valor del indicador especies en la NOM = (Especies presentes en la NOM en cada tipo de
vegetación/76) X 10. Se suma un punto cuando son receptores de especies migratorias y/o
son usados como rutas por especies incluidas en la NOM.
76 es el número total de especies en la NOM-059- Semarnat-2001
Los resultados por tipo de vegetación se presentan en la Figura IV.131.
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Tabla IV.100. Indicador de Asociación vegetal como hábitat de especies en la NOM-059SEMARNAT-2001
Asociación vegetal

Ecuación

Resultado

Selva mediana subcaducifolia

65/75 x 10

8.667

Selva mediana subperennifolia

65/75 x 10

8.667

Selva baja caducifolia

65/75 x 10

8.667

Selva baja inundable

26/75 X 10 + 1

4.467

Manglar

26/75 X 10 + 1

4.467

11/75 X 10

1.467

26/75 X 10 + 1

4.467

11/75 X 10

1.467

Vegetación secundaría
Tular
Otras coberturas
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Figura IV.131. Distribución del valor del indicador “Especies de la fauna en la NOM-059SEMARNAT-2001” en el SAR

Finalmente para la elaboración de la capa de ecosistemas frágiles se saco un promedio de
los 4 indicadores por asociación vegetal, cuyos resultados se presentan en la Tabla IV.101.
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Tabla IV.101. Fragilidad de la vegetación por usos del suelo
Asociación vegetal

Altura

Especies
primarias

Hábitat
para fauna

Especies
en la NOM

Valor
promedio

Selva mediana subcaducifolia

6.530

9.200

10.000

8.667

8.599

Selva mediana
subperennifolia

8.128

8.900

10.000

8.667

8.924

Selva baja caducifolia

6.667

5.700

10.000

8.667

7.758

Selva baja inundable

9.000

9.000

6.193

4.467

7.165

Manglar

7.500

9.300

6.193

4.467

6.865

Vegetación secundaría

2.000

2.100

3.053

1.467

2.155

Tular

8.571

8.700

6.193

4.467

6.983

Otras coberturas

0.667

1.200

3.053

1.467

1.597

A continuación se presenta la Figura IV.132, los valores más cercanos a 0 corresponden a
las zonas menos frágiles y normalmente más perturbadas, mientras que las más cercanas al
10 son las más frágiles y conservadas. Como puede verse dominan las zonas frágiles sobre
las resistentes en una proporción tres a uno, debido sobre todo que la fragilidad del SAR va
muy ligada al estado de conservación y como se había comentado, el SAR en general está
conservado, tal como se demuestra más adelante con el mapa diagnóstico, que ha integrado
los indicadores de estado que se consideraron relevantes para el SAR.
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Figura IV.132. Fragilidad y estado ambiental del SAR

IV.3.3. Discusión de los resultados del diagnóstico e implicaciones para el SAR
Una vez aplicado el método diagnóstico, se agruparon y quedarón los valores en 28 tipos
diferentes según las posibilidades que le da al SAR los ecosistemas frágiles, la accesibilidad,
la permeabilidad y la erosión. En la Tabla IV.102 se presentan las propiedades de cada
polígono y en la Figura IV.133 su distribución de cada polígono.
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Tabla IV.102. Rango de valores utilizados para diagnosticar la fragilidad y conservación del
SAR
Clase

Descripción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Muy conservado y muy frágil
Conservado y frágil
Muy perturbado y resistente
Muy perturbado y resistente
Muy conservado y muy frágil
Muy perturbado y resistente
Muy perturbado y resistente
Muy perturbado y resistente
Conservado y frágil
Muy perturbado y resistente
Muy conservado y muy frágil
Muy perturbado y resistente
Muy perturbado y resistente
Muy perturbado y resistente
Muy conservado y muy frágil
Muy perturbado y resistente
Conservado y frágil

18

Muy perturbado y resistente

19

Accesibilidad

Permeabilidad

Superficie
(Ha)

Sin erosión
Sin erosión
Sin erosión
Erosión baja
Sin erosión
Sin erosión
Sin erosión
Erosión baja
Sin erosión
Sin erosión
Sin erosión
Erosión baja
Erosión baja
Sin erosión
Sin erosión
Erosión baja
Sin erosión

Permeable
Muy permeable
Muy permeable
No permeable
Permeable
No permeable
Muy permeable
No permeable
Muy permeable
No permeable
Permeable
Poco permeable
Poco permeable
No permeable
Permeable
Poco permeable
Muy permeable

8,619.19
3,411.64
22.21
197.74
12,504.19
75.04
52.19
490.22
2,356.29
63.66
16,022.38
283.53
181.11
942.32
2,934.60
19.04
833.42

Erosión

Sin erosión

Muy permeable

51.66

Muy conservado y muy frágil

Sin acceso
Sin acceso
Sin acceso
Media
Baja
Media
Baja
Alta
Baja
Baja
Media
Alta
Media
Alta
Alta
Baja
Media
Accesibilidad
media
Media

Erosión baja

0.36

20

Conservado y frágil

Media

Sin erosión

21

Conservado y frágil

Alta

Sin erosión

22

Conservado y frágil

Alta

Sin erosión

23

Conservado y frágil

Baja

Sin erosión

24
25
26
27
28

Muy perturbado y resistente
Muy perturbado y resistente
Muy perturbado y resistente
Muy perturbado y resistente
Conservado y frágil

Baja
Baja
Media
Alta
Baja

Erosión baja
Erosión baja
Erosión baja
Sin erosión
Erosión baja

Permeable
Moderadamente
permeable
Moderadamente
permeable
Muy permeable
Moderadamente
permeable
No permeable
Muy permeable
Muy permeable
Poco permeable
Muy permeable

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

1,027.17
431.72
49.60
116.82

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO IV PÁGINA 387

2.83
5.68
4.53
0.04
1.12

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Figura IV.133. Mapa diagnóstico los valores se presentaron en la Tabla IV.99

Los resultados reflejan que el 79.05% del SAR (40,080.72 Ha) es el diagnostico más común
y corresponde a las áreas muy conservadas y frágiles (polígonos 1, 5, 11,15 y 19; Figura
IV.133); lo cual era de esperarse al ver los resultados de la caracterización; la mayor parte
del SAR mantiene sus condiciones originales, es hábitat de calidad de 285 especies de
fauna de las cuales 65 estan en la NOM-059 y de ellas 24 son de distribución restringida. El
SAR es una matriz de selvas y vegetación forestal que conservan sus características
primarias, con parches de zonas con algún grado de perturbación y muy perturbadas que se
restringen a la zona urbana, infraestructura y algunas parcelas desmontadas. Los poligonos
considerados muy conservados y frágiles, coinciden por no presentar erosión (solo el área
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señalada con el número 19 presenta erosión baja): En cuanto a la accesibilidad, es sin
acceso el 21.5%; con accesibilidad baja el 38.52% y accesibilidad media el 39.98%; lo cual
indica que siempre y cuando no se tenga una accesibilidad alta, los terrenos aún con
accesibilidad media pueden tener muy buenas condiciones de conservación. En cuanto a la
permeabilidad, en todos sus polígonos se manifiesta una permeabilidad media. Estos
polígonos que conforman el área muy conservada del SAR son frágiles porque es hábitat de
casi toda la fauna que habita el SAR; y por lo poroso de su basamento que protege la
mayoría de los ríos subterráneos del SAR; además que alguna fuga o vertimiento de
residuos peligrosos llegaría al manto freático y/o ríos subterraneos sin un efecto buffer
descontaminante efectivo del suelo y/o del basamento.
En segundo lugar por su distribución con el 16.23% del SAR, quedaron las áreas
consideradas como conservadas y frágiles que se distribuyen en una superficie de
8,227.78 Ha (polígonos 2, 9, 17, 20, 21, 22, 23 y 28; Figura IV.133). En estos sitios se
agrupan las asociaciones vegetales que por sus condiciones son menos biodiversas que las
que se ubican en zonas muy conservadas, que puede ser por acciones del hombre o debido
a eventos naturales o posición en el relieve; en general también presentan buen grado de
conservación y en todos los casos las asociaciones vegetales presenta más del 50% de su
composición de especies primarias. Estos sitios son hábitat Estos sitios son hábitat de 97
especies, de las que 19 están la NOM-059. En cuanto a la erosión el 98.58% no presenta
erosión, sobre todo porque coincide con las zonas de acumulación del SAR en la geoforma
de relieve cársico acumulativo, donde se dan los periodos de inundación y la permeabilidad
va de muy permeable en las zonas altas donde no se ha acumulado la terra rossa a
moderadamente permeable donde ya se ha acumula e inclusive se presentan 1 polje y 3
dolinas. Al igual que la otra zona, esta es frágil pero por diferentes razones; esta área
coincide en un 78% de su distribución con la ruta más importante de movimiento de la fauna
que usa el fallamiento holbox, sobre todo durante el estiaje. El efecto buffer de estas áreas
es mucho mayor que en el caso anterior, sobre todo por la presencia de la arcilla terra rossa
acumulada y los suelos de tipo gleysol, más profundos y finos que los leptosoles (que se
distribuyen en los polígonos muy conservados).
Finalmente la zona que menos está representada en el SAR son los polígonos considerados
muy perturbados y resistentes (3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 26 y 27; Figura
IV.133); en su conjunto estos polígonos ocupan el 4.72% del SAR con una superficie de
2,391.80 Ha, estas zonas corresponden a áreas ya desmontadas (pastizales, infraestructura,
zona urbana y agricultura), y a la vegetación secundaria o acahuales que nunca se
recuperarán por si mismos, debido a las condiciones edafológicas y ambientales del SAR.
Estos sitios son resistentes porque los factores de disturbio que se podrían haber dado ya
sucedieron; son los sitios donde se debe orientar por un lado las medidas de compensación
para favorecer su recuperación y por otro orientar los impactos más fuertes debido a la obra.
En la Tabla IV.100 se presenta las condiciones por rango de fragilidad y conservación del
SAR y algunas consideraciones que deben tomarse en cuenta para evitar su degradación,
también se dan algunas recomendaciones que deberán ser cumplidas para la construcción.
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Tabla IV.103. Resultados del diagnostico discusión y consideraciones (En el Anexo 8 se presenta el SIG solo en formato digital para
consultarse mediante el uso del ArcGis)
Diagnóstico

Discusión

Consideraciones

Muy conservado y Muy Frágil
79.05% del SAR en un área de
40,080.72 Ha
Polígonos dentro de esta categoría
son 1, 5, 11,15 y 19 (Figura IV.133
y Tabla IV.99)
Tramos del trazo que pasan por
esta zona: Libramiento Km 0+000
al 0+760, 1+520 al 2+180, 2+240 al
3+380, 3+720 al 4+480, 4+560 al
5+840, 5+880 al 11+460, 12+580
al, 23+220 al 23+540, 24+420 al
25+080.
Troncal Norte del Ramal al
aeropuerto del 0+000 al 1+340.
Troncal Sur del Ramal al
aeropuerto de la Riviera Maya del
0+000 al 1+280.

Como se mencionó este diagnóstico es
prevaleciente en el SAR; coincide con la
mayoría de las selvas secas en buen estado
de conservación y algunas inundables, que
juntas son hábitat de casi toda la fauna
sensible a los disturbios del SAR.
La mayor parte corresponde a zonas de
selvas no inundables sobre basamento
poroso donde se distribuyen la mayor parte
de los cenotes y cavernas en el SAR.
Parte de las zonas inundables también
entran en esta categoría y conforman uno
de las rutas más importantes de movimiento
de mamíferos medianos y grandes y sus
presas.
Al Sureste del SAR incluye algunos
humedales donde se puede encontrar al
cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii,
catalogado en la NOM-059-SEMARNAT-2001
bajo protección especial) y llega a ser un
continuo de hábitat para cierta fauna que se
comparte con la reserva de la biosfera de
Sian Kan.
En esta categoría se incluye la SMSC y
SMSP más conservadas del SAR, que
suelen ser las más biodiversas.

La política de estas áreas debe ser de conservación con
aprovechamiento restringido, la construcción del trazo
en esta región deberá condicionarse a los siguientes
puntos:
- Desmontar y despalmar únicamente entre línea de
ceros, lo estrictamente necesario para albergar la
corona, que normalmente será menos de 20 m de
ancho.
- No deben llegar a la masa forestal ruidos mayores a
60 dB durante la construcción y operación por periodos
mayores a 1 minuto.
- Zonas inundables construir sobre losas de 1.5 m de
alto y si se coincide con rutas de fauna, poner
banquetas y que tengan 2 m de ancho.
- No se puede construir ninguna obra accesoria como
bancos de material, bancos de tiro, caminos de acceso,
talleres ni ningún tipo de obra.
-Se favorecerá la continuidad de rutas para fauna, estas
no deberán alterarse en ningún grado en estos sitios.
-No se permite que la maquinaria pesada pernocte en
estos tramos.
- Prohibido hacer cualquier tipo de reparación, lavado o
trabajo con los vehículos de apoyo y maquinaria.
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Diagnóstico

Discusión

Consideraciones

Conservado y Frágil 16.23% del
SAR en un área de 15,958.42 Ha
Polígonos dentro de esta categoría
son 2, 9, 17, 20, 21, 22, 23 y 28
(Figura IV.133 y Tabla IV.99)
Tramos del trazo que pasan por
esta zona: Km 0+760 al 0+800,
0+840 al 1+520, 15+940 al 16+680,
19+580 al 21+440, del 23+880 al
23+960, 24+060 al 24+360
Ramal al aeropuerto de la Riviera
Maya 0+820 al 1+320, del 1+360 al
1+820, 1+960 al 2+180, 3+140 al
3+640

Estas zonas son las segundas más
frecuentes del SAR. Corresponden a áreas
con ciertos factores de disturbio, en la
mayoría de los casos por causas naturales;
en estos sitios está la mayor parte de las
zonas húmedas que permanecen con agua
todo el año o sufren periodos de inundación,
como en donde se distribuye la selva baja
inundable.
Las afectaciones antropogénicas que han
sufrido, se ha debido por las actividades
turísticas alrededor de los poljes y dolinas
que sostienen, que en la región se les
llaman “lagunas”
Las zonas conservadas además de contener
los ecosistemas de mangle, tular y selva
inundable con estados medios y altos de
conservación; en época de estiaje alberga a
26 especies de fauna incluidas en la NOM059-SEMARNAT que utilizan estos sitios como
rutas y para abastecerse de agua. Es hábitat
potencial de 65 especies con hábitos
restringidos a estos ecosistemas, de las
cuales 26 están listadas en la NOM-059.
Son zonas de acumulación que reciben los
aportes del relieve cársico denudatorio, por
lo que sus suelos son principalmente de tipo
gleysol y la infiltración es lenta y tiene un
buen efecto buffer en caso de que hubiera
un derrame de contaminantes.

La política de estas áreas debe ser de conservación con
aprovechamiento restringido, la construcción del trazo
en esta región deberá condicionarse a los siguientes
puntos:
- Los tramos dentro de este diagnóstico deberán contar
con paso de fauna silvestre por lo menos cada 500 m,
que pueden ser losas de 1.2 m de alto por 1.5 m de
ancho.
- Se presentará un estudio geofísico donde3 se
demuestre que no se ocasionarán represas ni se
interrumpirán flujos de las zonas de inundación
periódica
- Se desmontará solo entre ceros lo estrictamente
necesario para alojar la corona y taludes. Con
excepción de los pasos de fauna que requieran
desmonte para facilitar visibilidad a los animales.
- No deberán producirse ruidos mayores a 70dB y
ruidos entre 60 y 70 dB no podrán producirse en
periodos mayores a 3 minutos.
- No reforestar estos sitios, toda la compensación por su
desmonte se realizará en zonas muy perturbadas.
- No se puede construir ninguna obra accesoria como
bancos de material, tiro, caminos de acceso, talleres ni
otro tipo de obra.
-No se permite la incursión ni maniobra de maquinaria
pesada fuera del área entre línea de ceros.
- No hacer reparaciones, lavado, cambio de líquidos ni
ninguna operación de ese tipo a los vehículos ni
maquinaria
-No pernoctar maquinaría ni vehículos en estos tramos
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Diagnóstico

Discusión

Consideraciones

Muy perturbado y Resistente 4.72%
del SAR en un área de 2,391.80 Ha
Polígonos dentro de esta categoría
son 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16,
18, 24, 25, 26 y 27 (Figura IV.133 y
Tabla IV.99)
Km 0+800 al 0+840, del 2+180 al
2+240, del 3+380 al 3+720, 4+480
al 4+560, del 5+840 al 5+880,
11+460 al 12+580, del 14+900 al
14+940, 15+260 al 15+300, del
23+180 al 23+220, del 23+540 al
23+880, 23+960 al 24+060, del
24+360 al 24+420, del 25+080 al
25+840
Ramal al aeropuerto de la Riviera
Maya 1+320 al 1+360,

Estas zonas coinciden parcialmente donde
se ubica zonas urbana, las terracerías,
basureros y caminos, sin embargo también
incluye otras muchas áreas como se puede
ver en los tramos señalados para esta
categoría.
Son hábitat de fauna y flora urbana sobre
todo, pastizales inducidos y algunos
terrenos baldios entre los poblados, también
habita fauna silvestre generalista que se ha
adaptado a vivir en zonas con fuerte
presencia humana. No presenta cubierta
vegetal original
La infiltración es muy baja debido al
asfaltado, compactación de suelo y pérdida
de cubierta vegetal; el flujo laminar es
inexistente
Estas zonas no sirven para hábitat ni ruta de
fauna, normalmente son causantes de
fragmentación del paisaje.

La política de estas zonas debe ser de urbanización y
aprovechamiento.
- En este sitio se deben orientar las obras accesorias
como bancos de material, bancos de tiro, colocación de
planta de asfalto y caminos de acceso.
- La maquinaria debe ser reparada y mantenida en
estos sitios dentro de talleres autorizados.
- En estos sitios debe orientarse algunas de las medidas
de compensación como puede ser cancelación de
tiraderos de basura clandestinos.
- Se deberá reforestar el derecho de vía, en los sitios
donde no haya cobertura vegetal forestal
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V.4. Tendencias de desarrollo y deterioro del Sistema Ambiental Regional
El análisis tendencial consiste en la estimación de condiciones, acontecimientos o
necesidades futuras a partir del análisis de la situación actual, de su pasado y de las
tendencias que operan hacia el futuro.
Los estudios sobre el cambio del uso del suelo y cobertura vegetal proporcionan una
herramienta importante que puede ser utilizada para conocer las tendencias de los procesos
de deforestación, degradación, desertificación y pérdida de la biodiversidad de una región
determinada (Lambin et al., 2001). De igual manera, permiten visualizar los cambios
tendenciales de la cobertura de uso de suelo y vegetación y como podría cambiar por la
influencia de un proyecto que cambie las características de una región. Asimismo, estos
estudios facilitan el entender y analizar la relación que existe entre los procesos
socioeconómicos con el desarrollo de diversas actividades que implican el uso de los
recursos naturales y la manera en la que los cambios sobre estos, afectan la estructura y
función de los ecosistemas (Turner y Meyer, 1991).
Los modelos de cambio de uso de suelo y vegetación han sido desarrollados para
determinar dónde, cómo y por qué ocurren estos cambios (Brown, et al, 2000). Dichos
modelos toman en cuenta patrones de cambio históricos, comparándolos con los esquemas
de cambio actual y extrapolando estos para predecir los cambios futuros (Lambin, 1997).
Este análisis de cambio de uso de suelo conforma una parte importante de la manifestación
de impacto ambiental ya que permite visualizar los impactos pasados y presentes de los
distintas actividades humanas en los usos del suelo y realizar una prospección tendencial del
futuro del área de igual manera nos permite visualizar la modificación de dichas tendencias
por un proyecto y su repercusión en la calidad ambiental de una zona determinada.
Se define al uso del suelo, a aquel uso del territorio que es designado por las actividades
humanas e influenciado por factores económicos, culturales, políticos, históricos,
ambientales, entre otros (Brown et a.l, 2000). Sin embargo, el crecimiento de la población
humana ha traído como consecuencia impactos diversos sobre el territorio, lo que se
manifiesta en el uso del mismo y por ende, la pérdida de cobertura vegetal y otros recursos
naturales, así como la generación de distintos conflictos entre sectores económicos. El
objetivo de este análisis es identificar los cambios de uso del suelo y vegetación del SAR,
realizando una prospección al año 2025 y determinar la tasa de cambio de algunos usos de
suelo, así como los impactos que dichos cambios tendrán sobre los recursos naturales.

IV.4.1. Metodología
Para proyectar los cambios de uso de suelo y vegetación a futuro es necesario crear dos
coberturas de uso de suelo y vegetación de fechas distintas, a la misma escala y con los
mismos criterios de interpretación del uso de suelo y los tipos de vegetación presentes en el
área. Para ello se utilizaron la cobertura de uso de suelo y vegetación actual presentada en
la caracterización y una cobertura de uso de suelo y vegetación del 2005 a partir de
imágenes Quickbird y de dicho año.
Cartografía del uso de suelo y vegetación actual (2009).
En la caracterización se presentó la cobertura actual de uso de suelo y vegetación creada a
partir de imágenes Satelital 2009 y una serie de transectos de campo, la cual presenta 19
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categorías de uso de suelo y tipos de vegetación para el SAR, para el caso del análisis
tendencial se tuvo que modificar dicha cobertura en la cual se presentaba una categoría
llamada “Calle recién trazadas sin pavimentar” que corresponde a áreas en las cuales se
está promoviendo un crecimiento de asentamientos humanos residenciales principalmente
para el turismo, la cual únicamente presentaba el trazado de las vialidades y en las
manzanas presentaba diferentes tipos de selva o acahuales, lo que no permite analizar
adecuadamente el cambio de uso de suelo que se está dando de selva a fraccionamientos
residenciales, por ello la categoría fue eliminada, siendo sustituida por poligonales que
cubren las áreas trazadas y las manzanas que corresponden a la nueva categoría de
Fraccionamientos. En el caso de la caracterización no se utilizó dicha categoría ya que la
evaluación ambiental y diagnóstico serían más precisos si se evaluaban dichas zonas como
grandes fragmentos de selva con vialidades no pavimentadas. La cobertura utilizada para
definir las tendencias cuenta con 19 categorías de uso de suelo y vegetación (Figura IV.134).
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Figura IV.134. Cobertura de uso de suelo y vegetación actual (2009)

Cartografía del uso de suelo y vegetación pasado (2005).
A partir de un mosaico de imágenes Quickbird y satelital se creó una cobertura de uso de
suelo y vegetación del 2005 utilizando las mismas categorías de uso de suelo y vegetación
que las presentadas en la cobertura actual y los mismos criterios de categorización e
interpretación Figura.IV.135). Los cambios más importantes que se pueden observar se han
dado en el crecimiento de los asentamientos humanos, fraccionamientos, acahuales y sitios
de extracción de materiales principalmente sobre áreas de diferentes tipos de selva.
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Figura IV.135. Cobertura de uso de suelo y vegetación pasada (2005)

Creación del escenario tendencial (futuro).
Para generar el escenario tendencial a partir de la dinámica de cambio del uso del suelo
entre las coberturas de 2005 y el 2009 se utilizó el algoritmo “CA_Markov”, incluido en el
modulo “Change time series” del software “IDRISI-ANDES”.
El algoritmo utiliza cadenas Markovianas que permiten calcular la probabilidad de cambio de
una clase a otra con base en la matriz de cambios de un cierto lapso. La idea subyacente es
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que los cambios observados en un periodo de tiempo tienen tendencia a repetirse en un
periodo posterior (Paegelow et al, 2003). Se utiliza la matriz de probabilidad de transición
entre las categorías de uso de suelo y vegetación de un momento inicial (el uso del suelo y
vegetación 2003) y la de uno siguiente (el uso del suelo y vegetación del 2009).
A partir de la matriz de probabilidad de transición se realiza el cálculo de cuáles serán las
superficies de cada clase de usos del suelo en el año 2025 si las tendencias lineales del
periodo 2005-2009 prosiguieran.
El programa utiliza también un subprograma de decisiones multicriterio y multiobjetivo. Con
técnicas multicriterio se definen las áreas más aptas para cada clase de uso del suelo.
El método utilizado consistió en una evolución multicriterio que utiliza la suma ponderada de
los valores de cada variable (la escala de evaluación va de 0 a 10). La ponderación se
efectuó promediando los coeficientes sugeridos por los expertos con base en el proceso de
análisis jerárquico de Saaty22 Con la técnica multiobjetivo se asignan las mejores áreas para
ubicar o para eliminar superficie de las clases que se calcularon con las cadenas
Markovianas.
Finalmente el programa utiliza un modelo de autómata celulares que a partir de una celda
evalúa su entorno inmediato e incrementa los valores de aptitud de una clase si alrededor
existen otras cedas con el mismo tipo de uso del suelo.
Resumiendo el programa con base en el pasado prevé las cantidades de superficies que
cambiarán y con base en la vocación del suelo y el entorno inmediato de cada celda las
ubica, creando un mapa a futuro. El sistema efectúa cálculos muy pesados y por lo tanto el
número de clases utilizadas y el nivel de resolución del análisis (tamaño de cada celdas)
tiene que ser calculado para no saturar el procesador.
La cartografía resultante es un escenario tendencial del Sistema Ambiental Regional al 2025
si las tendencias de cambio de uso de suelo continuarán como se han dado en los últimos
años.
En la Figura IV.136 se puede observar el escenario tendencial creado a partir de la dinámica
y probabilidad de cambio entre las coberturas de uso de suelo y vegetación de los años 2005
y 2009, se puede observar un crecimiento acelerado principalmente de los asentamientos
humanos y los fraccionamientos residenciales, de igual manera se observa un proceso muy
importante de deforestación de las zonas aledañas a la carretera existente que podría crear
en caso de agudizarse una barrera física que limitaría el flujo de especies de Norte a Sur y
viceversa.

22

Saaty T. L., (1990). The analytic Hierarchy Process: Planning, Priority setting, Resource allocation. Pittsburgh,
Pa: RWS Publications.
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Figura IV.136. Cobertura de uso de suelo y vegetación tendencial (2009)
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Tabla IV.104. Cambio en las superficies de uso de suelo y vegetación entre los años 2005, 2009
y 2025
Uso de suelo o tipo de vegetación
2005 (sup. Ha)
2009 (sup. Ha)
2025 (sup. Ha)
Asentamiento humano

37.63

108.42

910.91

Fraccionamiento

57.51

493.29

1662.73

290.84

292.85

274.37

Carretera pavimentada

78.27

78.27

78.22

Derecho de vía (CFE)

58.26

58.26

Infraestructura mixta

41.88

41.88

Cenote

15.22

15.22

15.04

Cuerpo de agua

86.83

86.83

86.83

Camino

Manglar

57.9
1964.38

23

61.92

61.92

61.92

648.19

648.19

602.93

Selva baja caducifolia

1,606.08

1,575.71

1,129.21

Selva baja caducifolia inundable

5,996.54

5,911.94

5,529.57

Tular

Selva mediana subcaducifolia

23,287.14

22,965.64

20,405.63

Selva mediana subperennifolia

17,593.59

16,782.76

14,876.59

Sitio de extracción

102.54

191.53

433.78

Uso agropecuario

305.72

483.72

461.39

Vegetación secundaria (acahuales mixtos)

378.6

717.85

1,212.54

Zona inundable sin vegetación

19.07

34.22

72.25

Zona sin vegetación aparente

34.47

151.8

864.11

23

Esta cifra incluye el crecimiento de caminos, derechos de vía y carreteras
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Figura IV.137. Ha por uso de suelo y vegetación de los años 2005, 2009 y 2025
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Figura IV.138. Superficies en Ha por tipo de cobertura de asentamientos humanos e
infraestructura de los años 2005, 2009 y 2025

Figura IV.139. Superficies en Ha por tipo de ecosistema de los años 2005, 2009 y 2025
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Figura IV.140. Comparación de superficies de usos de suelo y vegetación generales de los años 2005, 2009 y 2025
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IV.4.2. Resultados de la aplicación del modelo tendencial al 2020
El SAR comprende 50,700 ha principalmente del municipio de Tulum, aunque en su extremo
norte ocupa una pequeña fracción del municipio de Solidaridad, con una altitud que va desde
los 0 a los 50 msnm. Este sistema ambiental regional incluye importantes continuos de selva
mediana y selva baja inundable, así como un importante sistema de humedales que sirve
como corredor biológico para el flujo de especies de norte a sur en la península de Yucatán,
es una zona de poco acceso debido a los pocos caminos.
Es importante, por lo tanto, entender primero las modificaciones que se esperan para el
medio socioeconómico y con base en lo que ha sucedido en el pasado, inferir los cambios
para los siguientes 15 años. Como ya hemos se ha detallado en la metodología que se
explica en párrafos anteriores.
El crecimiento anual de la población en Quintana Roo es de 4.10%, por lo que se convierte
en el estado con mayor crecimiento a nivel nacional, teniendo a Tulum con la segunda
ciudad con la tasa más alta poblacional en toda Latinoamérica, con un 13.88%, (sólo
precedida por Playa del Carmen con una tasa de 14.71%), lo que se traduce en una mayor
demanda de servicios básicos.
Los cambios sucesivos en la reducción en las tasas de mortalidad, fecundidad e inmigración
han provocado importantes transformaciones en la composición por edad de la población,
dando lugar a una estructura más joven pero que potencialmente llevará al estado a un
proceso de envejecimiento en aproximadamente 25 años, lo que generará un nivel de
dependencia económica y de servicios que de no preverse traerá grandes complicaciones.
El municipio de Tulum cuenta con una población aproximada de 30,788 habitantes. Es junto
con Benito Juárez y Solidaridad, de los municipios de mayor crecimiento demográfico en el
país, el principal motivo es la inmigración de población atraída por la oferta de empleo y
desarrollo económico propiciado por el turismo que es la actividad económica básica; su
cabecera municipal, la ciudad de Tulum pasó de 6,733 habitantes en 2000 a 14,790 en 2005.
El crecimiento poblacional fue la principal razón de la creación del municipio separándolo de
Solidaridad.
El SAR se asienta en terrenos con uso de suelo ejidal, existen 12 asentamientos en el
Sistema, que se ubican dentro de los ejidos Jacito Pat y Tulum, para el caso del territorio de
Solidaridad no se reportan asentamientos por lo que la población reportada dentro del SAR
es sólo de 33 personas, que representa el 2.71% de la entidad, la población en el Sistema,
representa el 0.1% de la municipal. Las autoridades municipales consideran una población
flotante de entre 500 y 1500 personas que visitan semanalmente la zona para desarrollar
actividades principalmente de ecoturismo. En el SAR se tienen cuantificados alrededor de
130 cenotes que son visitados en mayor o menor medida por turismo nacional e
internacional.
De acuerdo al análisis y proyecciones realizadas con respecto al cambio de uso de suelo, se
puede inferir que para 2025 aumentarán las hectáreas dedicadas a asentamientos humanos
de 108.42 Ha a 910.91 Ha, entre 2009 y 2025, la superficie dedicada a fraccionamientos
pasará de 493.29 Ha a 1,662.73 Ha y la suma de asentamientos humanos e infraestructura
pasará de 1,072.97 a 4,948.51 Ha, en el mismo periodo (Tabla IV.104)
El crecimiento de las zonas urbanas se prevé que sea a costa de las zonas vegetadas,
principalmente de la selva mediana, no obstante que se cuenta con un instrumento como el
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Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún Tulum, que limita la densidad
poblacional por hectárea. Esta tendencia de crecimiento de las hectáreas dedicadas a los
asentamientos humanos debe entenderse como parte de un proceso de especulación y
venta de tierras, que se vive en el SAR, motivada por el crecimiento y desarrollo acelerado
de destinos aledaños como Playa del Carmen y la posible construcción del Aeropuerto de la
Riviera Maya. Quintana Roo cuenta con tres aeropuertos internacionales: Chetumal,
Cozumel y Cancún. El aeropuerto de Cancún se ubica como el segundo con mayor numero
de operaciones en el país y el primero en vuelos internacionales. En el año de 2004 Cancún
registro 51,303 operaciones aeroportuarias lo que significó una movilización de 4.9 millones
de pasajeros. Todo lo anterior debe complementarse con la visión de un aeropuerto, no solo
para pasajeros, sino también un aeropuerto de carga que sin duda generará empleos,
atraerá a trabajadores del Estado de Quintana Roo y de Estados circunvecinos e impactará
necesariamente el crecimiento de población de Tulum.
La pirámide de edad de Tulum muestra cambios en la estructura por edad, pasando de un
crecimiento expansivo donde el número de niños crecía año con año a una composición por
edad donde destaca la disminución porcentual de los primeros grupos de edad y el
incremento de los grupos intermedios, en edades productivas y reproductivas. Los procesos
migratorios han tenido un peso importante en el crecimiento total de la población, solo entre
2006 y 2007 la migración contribuyó en un 54%. Se estima que esta tendencia continuará
para 2025
Con base a lo observado en los períodos de 1970 a 2005 en donde las tasas han presentado
una variación de 9.4% (1970-1980), de 14.6% (1980 -1990); de 12.4% (1990-200) y de
14.9% (2000-2005), se estima que para el período 2005-2015 será de 11.6% estabilizándose
hacia el 2025 con una tasa de 7.9%. Conforme a estas tasas se presenta a continuación, de
acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población, el escenario moderado anual
para Tulum.

Figura IV.141. Escenario moderado de crecimiento población de Tulum
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El crecimiento de la población del SAR demandará, especialmente para Tulum, mejores vías
de comunicación y vivienda tanto del orden vacacional, como para la clase trabajadora del
sector turístico y de servicios que se requerirá para atender al turismo. También la dotación
de servicios como agua, energía eléctrica, drenaje y urbanización.
La vocación económica del SAR se orienta hacia las actividades turísticas, ya que posee
factores naturales y culturales que representan variables potenciales de crecimiento para
lograr atraer la atención del turismo de sol y playa, el ecológico, el cultural y el deportivo en
el contexto internacional, cuenta con la riqueza arqueológica, los cenotes, la flora y fauna de
su territorio, gran variedad de pueblos indígenas que son fieles exponentes de la cultura
maya, excelentes playas, lugares para desarrollar ecoturismo.
El Turismo constituye la principal actividad de los municipios en el SAR, Tulúm cuenta con
128 hoteles de diferentes categorías que van desde la comodidad y el lujo que ofrecen los
resorts, hasta el contacto con la naturaleza que brinda una cabaña ecoturística. Asimismo,
tiene aproximadamente 115 restaurantes que ofrecen comida típica de la región, gourmet e
internacional. El turismo se ha consolidado como el eje motor sobre el cual gira la economía
de este municipio, por lo que las autoridades municipales señalan como uno de sus ejes
rectores “establecer las bases para que se den las condiciones favorables para la inversión
privada que atrae empresas competitivas de calidad y sustentabilidad….”
También señalan en su Plan Municipal de Desarrollo que la necesidad de impulsar “el
Convenio de Ventanilla Única para Proyectos Turísticos, signado entre los tres órdenes de
gobierno, para aportar certidumbre y agilizar las gestiones ambientales para el desarrollo de
proyectos turísticos en la zona norte de Quintana Roo, y especialmente en Tulúm, lo que
generará mayor confianza en los inversionistas”.
De acuerdo al gobierno estatal en la Riviera Maya cada cuarto de hotel genera 2 empleos
entre directos e indirectos y 15 habitantes más en la zona. Si establecemos esta misma
ecuación para el poblado de Tulum, donde en 2003 existían 1,235 cuartos de hotel y 12,087
habitantes, podemos deducir que actualmente existe un indicador de10 habitantes por cada
cuarto hotelero. En el futuro desarrollo turístico de Tulum se considera que dicho indicador
se incrementará hasta llegar a 12 habitantes por cuarto de hotel construido y en operación.
En ese sentido y toda vez que está prevista la construcción de nuevos cuartos de hotel en un
rango entre 14,267 y 15,640 que sumados a los 1,235 existentes nos da una suma de entre
15,502 y 16,874 cuartos, podemos proyectar con base en este indicador, una población en
un rango que va de aproximadamente 186,024 a 202,488 habitantes. Adicionalmente, otro
factor determinante del crecimiento demográfico de Tulum va a ser el crecimiento hotelero en
el toda la Riviera Maya pero especialmente en su tramo sur comprendido entre Playa del
Carmen y Boca Paila. Y un detonador adicional, como ya se mencionó, será la construcción
del nuevo Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya. Ambos factores detonantes sugieren
un crecimiento adicional en la población futura de Tulum que podría llegar a ser en el orden
de los 275,000 habitantes. En contraste el gobierno municipal en su actualización de Plan de
Desarrollo Urbano municipal considera en sus análisis como umbral una población
aproximada de 175,000 habitantes para el 2030.
El gobierno municipal, a partir de las perspectivas de crecimiento propuestas, considera
medidas de apoyo para el mejoramiento de la imagen urbana y los elementos de atracción
original de Tulum, tales como la escala humana, el encuentro con la naturaleza, espacios
característicos de esta región, los rasgos culturales del mundo Maya y los vestigios
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arqueológicos, posicionándolo como el centro de gravedad de las zonas de Sian Ka’an,
Xel-Ha y Cobá. Se establece así una liga y/o puerta como extremo de un corredor con Cobá
y la zona maya, impulsando la comercialización de artesanías locales y del resto del país,
donde el México mestizo y el México actual con sus propias expresiones y significaciones le
permitan competir de forma ventajosa con el mercado mundial.
De igual forma supone la mejora del nivel educativo, de servicios y de calidad de vida de la
población, así como la mejora y ampliación de las opciones de arribo y transportación del
turismo al centro de población y hacia la región. Deberá incrementarse la oferta de atractivo
turístico en cuanto a turismo ecológico de baja densidad, arqueológico y de aventura, dando
variedad y calidad al corredor Cancún-Tulum.
Las proyecciones demográficas para el centro de población de Tulum aportan escenarios
diversos que abren rangos muy amplios en la dinámica de crecimiento de sus habitantes
futuros. Se cuenta con la experiencia de los casos de Cancún y de Playa del Carmen que
mostraron crecimientos tempranos muy acelerados impulsados por los ritmos de
construcción de cuartos hoteleros.
En el caso de Tulum se tienen escenarios moderados que señalan un modelo atípico para la
región que implicaría que para el año 2030 Tulum contara solamente con un rango de
población entre 125,000 y 175,000 habitantes presentando tasas de crecimiento de 5.7% a
7.2% anual. En contraste con lo anterior, el análisis aporta una proyección tendencial que
podría rebasar los 275,000 habitantes en el año 2025, cinco años antes del horizonte de
planeación establecido en el presente instrumento.
El Plan de Desarrollo Urbano Estatal y de la región Caribe Norte, señala la necesidad de
construir libramientos de las zonas urbanas como Tulum, así como desarrollar proyectos
productivos turísticos y clusters de manufactura para la zona, con el propósito de detonar
mayores fuentes de empleo y responder a los escenarios de crecimiento que sus estudios
estatales han pronosticado.
El PDU municipal considera tomando como base las premisas que determinan en la zona los
procesos de crecimiento demográfico señaladas previamente, que el escenario de diseño
demográfico para la actualización del PDU municipal será el de un escenario moderado que
tiene como límite para su población objetivo al año 2030, la cifra de 175,698 habitantes, lo
que implicará mantener tasas de crecimiento anual por debajo de las que tuvieron Cancún y
Playa del Carmen en sus procesos de crecimiento, con base en una estrategia de
crecimiento urbano que consolide primero los proyectos de urbanización, antes de iniciar
nuevos frentes de crecimiento urbano, que determine un crecimiento de cuartos de hotel con
moderación y atendiendo a los nuevos nichos de mercado de turismo global.
Los escenarios propuestos para el centro de población de Tulum pretenden impulsar el
Desarrollo Regional, fomentar el ecoturismo, el conocimiento de la cultura y el cuidado al
medio ambiente. Se pretende que Tulum sea el centro distribuidor y la entrada a la zona
Maya. Las tendencias resultantes del escenario propuesto para el periodo 2006-2030 son:
•

La población total del centro de población estará cerca de los 181,250 habitantes, con
una tasa media de crecimiento anual decreciente que va desde el 14.9 % hasta el
5.7%.
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•

El crecimiento urbano estará especialmente influenciado por el aumento de la
atracción de inversiones turísticas y el incremento, de manera significativa, del
ecoturismo, ligado a una política para su atracción.

•

Se necesitará incorporar 2,919.43 Ha para la construcción de vivienda y
equipamiento y 1,700 Ha más para el crecimiento eco turístico y turístico

•

Durante este periodo se necesitarán construirse 45,313 viviendas para satisfacer la
demanda proyectada.

•

Y se requerirán en el sistema de agua potable 838 litros por segundo; habrá una
demanda de 628 litros por segundo en el sistema de drenaje y se requerirán 124
MVA para satisfacer la demanda de electricidad.

•

De acuerdo a la zonificación habitacional definida en el PDU se estima que alrededor
de 2,726 Ha se destinarán a usos habitacionales con distintas densidades que van
desde las 4 viviendas por hectárea hasta 60.0 viviendas por hectárea que generarán
un total de 45,313 viviendas con capacidad para 181,250 habitantes. Toda esta
superficie representa el 20% de la superficie total del polígono del Centro de
Población de Tulum.

Cabe señalar que este PDU del centro de población no incide en el territorio del SAR, sin
embargo el crecimiento que se manifiesta de las áreas dedicadas a la construcción de
vivienda, servicios e infraestructura, necesariamente impactarán los terrenos del Sistema
Ambiental.
Por otra parte el Plan Desarrollo Estatal considera como acciones para la zona mayor apoyo
al sector turismo en la riviera maya; construcción de clusters de manufactura y del Tren
ligero Cancún-Tulum paralelo a la carretera 307.
En el SAR los principales tipos de vegetación son selva mediana subperennifolia, Selva
mediana subcaducifolia, Selva baja caducifolia inundable, Selva baja caducifolia, acahuales,
manglar y tular. Cabe señal que entre el periodo 2005-2009, se perdieron 1,247.3 Ha
vegetadas (Figura IV.135), con lo que actualmente se cuenta con 47,946.16 Ha de las
49,147.46 Ha que existían en el 2005. Esta dinámica social, obliga a realizar un análisis de
los principales tipos de vegetación con respecto al cambio de suelo de la vegetación original
y las actividades económicas que se realizan en cada una de ellas, para poder proyectar el
escenario esperado a 15 años.
En los últimos cinco años, el desarrollo urbano, incluyendo asentamientos humanos,
fraccionamientos, caminos y carreteras, líneas de transmisión eléctrica, entre otros, han
mostrado un incremento de 508.58 Ha sobre la vegetación natural, principalmente sobre la
selva mediana subcaducifolia y subperenifolia; para el 2025 se ha proyectado un continuo
desarrollo y crecimiento de estos usos del suelo, con lo que se espera también un
incremento de 3,875.54 Ha, a costa de la vegetación natural (Figura IV.136). De la misma
manera se comporta el uso agropecuario; en 2005 se contabilizaban 305.72 Ha dedicadas a
este uso, y actualmente se han incrementado a 483.72, en tan solo cuatro años se
adicionaron 178 Ha, este incremento ha provocado también la alteración de nuevas áreas de
vegetación natural por la práctica del pastoreo extensivo, para 2005 se tenían en el SAR
378.6 Ha, actualmente se tiene 717.85 Ha; no obstante, para el 2025 se estima que casi se
dupliquen estas superficies (1,212.54 Ha en total), pues al abrir nuevos frentes de pastoreo
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se va creando un efecto de degradación y alteración de las zonas más próximas o
adyacentes a él.
No obstante, en los ecosistemas naturales ocurre lo contrario, es decir van perdiendo
superficie frente a los cambios de uso de suelo; la selva baja caducifolia en el año 2005
contaba 1,606.08 Ha, y se estima que para el 2025 solo sean 1,129.21 Ha, pues la tendencia
que ha seguido desde hace 4 años es hacia su disminución, lo mismo ocurre con la selva
baja caducifolia inundable, aunque su reducción es menor que en la selva baja, pues de
2005 a 2009 solo perdió 84.6 Ha y para 2025 se estima pierda 382.37 Ha más. La selva
mediana subperenifolia y subcaducifolia también siguen una dinámica similar al de las
asociaciones vegetales naturales; pues de 2005 a 2009 la selva subperenifolia presentó una
reducción de 810.83 Ha, y la selva subcaducifolia 321.5 Ha; de seguir esta tendencia se
estima que para el 2025 en conjunto estos tipos de vegetación tengan una disminución de
4,466.18 Ha, en promedio se calcula que la tasa aproximada de pérdida de estos tipos de
vegetación es del orden de 130 y 160 Ha por año.
Fijación de carbono (Fc)
El almacenamiento y la fijación de carbono es uno de los servicios ambientales de los
ecosistemas. La fijación se genera en el proceso de la fotosíntesis realizado por hojas y otras
partes verdes de las plantas, que capturan CO2 atmosférico para producir carbohidratos, libre
oxígeno y utilizar el carbono para formar la biomasa de la planta. En este sentido los
ecosistemas, plantaciones forestales y cualquier área en la que exista un crecimiento de la
cobertura vegetal pueden cumplir el papel de sumideros de carbono. En el caso del SAR es
importante identificar aquellas áreas con un mayor potencial para generar dicho servicio, con
tal de tomar las medidas adecuadas para no afectar los sumideros de carbono que pudieran
existir al interior del mismo. El mapa de fijación de carbono (Figura IV.142) se obtiene a partir
de una reclasificación del uso de suelo y vegetación actual utilizando las densidades de
carbono propuestos por José Antonio Benjamín Ordoñez en su trabajo de Índices de
contenido y captura de carbono en áreas forestales, 2004, a cada ecosistema se le atribuyó
un valor del potencial de contenido y captura de carbono en mg de carbono por hectárea de
acuerdo a los valores señalados en el trabajo mencionado, aquellos ecosistemas no
mencionados en el trabajo se les asignaron los valores del ecosistema más parecido, por
ejemplo Selva baja caducifolia = Selva decidua, en el caso de los ecosistemas que por el
detalle del trabajo presentado fueron identificados pero que no fueron contemplados por
Ordoñez se utilizaron valores promediados, por ejemplo selva mediana subcaducifolia = 0.34
selva perenne + 0.66 selva decidua (Tabla IV.105).
Tabla IV.105. Índices de carbono por uso de suelo y tipo de vegetación
Carbono
Carbono en
Carbono en
vegetación
suelo
Uso de suelo y vegetación actual
total
(mg C / ha)
(mg C / ha)
(mg C / ha)
Asentamiento humano
Fraccionamiento
Camino
Carretera pavimentada
Cenote
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Uso de suelo y vegetación actual
Cuerpo de agua
Derecho de vía CFE
Infraestructura mixta
Manglar
Selva baja caducifolia
Selva baja caducifolia inundable
Selva mediana subcaducifolia
Selva mediana subperennifolia
Sitio de extracción
Tular
Uso agropecuario
Vegetación secundaria (acahuales mixtos)
Zona inundable sin vegetación
Zona sin vegetación aparente

Carbono en
vegetación
(mg C / ha)

Carbono en
suelo
(mg C / ha)

0
16
0
115
54
115
105
110
0
16
16
81
0
0

0
81
0
223
100
54
98
142
0
81
81
42
0
0

Carbono
total
(mg C / ha)
0
97
0
338
154
169
203
252
0
97
97
123
0
0

Las zonas de mayor importancia para la fijación de carbón, es decir, los sumideros de
carbono al interior del SAR se distribuyen en un corredor que atraviesa de norte a sur el área
compuesto principalmente por selva mediana subperennifolia El carbono secuestrado en el
2009 corresponde a 10,418,403 toneladas de carbono para las áreas vegetadas del SAR,
esto en base al trabajo de (Ordoñez, 2004) y a la estimación con sistemas de percepción
remota del área de SIG de la Universidad Autónoma de Morelos. Tomando en cuenta los
cambios en la cobertura vegetal al 2025 (Tabla IV.104 y Figura IV.140), se espera que en el
escenario tendencial sin proyecto habrá un decremento del carbono secuestrado del 9%
respecto a las toneladas de carbono del 2009, estimando entonces una fijación de carbono
de 9,480,746.73 toneladas.
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Figura IV.142. Mapa de fijación de CO2

Fauna
En el periodo 2005 a 2009 respecto al hábitat disponible para la fauna, se aprecia una
reducción moderada de éste, disperso en general a manera de pequeñas islas, solamente
hay tres zonas en las que las islas por su tamaño son funcionales como hábitat de las
especies faunísticas. En el SAR (escenario 2009) se mantiene la continuidad de las selvas y
humedales. Se estimó un 3% de reducción para las asociaciones vegetales presentes en
conjunto, a ello hay que añadir el efecto del aumento de la presencia humana con las
implicaciones que tiene respecto a la fauna, específicamente aprovechamiento directo de
ejemplares tanto por cacería como por extracción para consumo y comercialización.
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La modificación de hábitat en el periodo de 2005 al 2009 (denominado como actual) es
atenuada por dos razones; parte de las áreas transformadas son en realidad crecimiento de
mancha urbana en zonas en que la composición de la fauna ya ha cambiado quedando
dominadas por especies asociadas a ambientes perturbados, como es el caso de especies
oportunistas y otras cuyo umbral de tolerancia a la gente es elevado.
En términos generales se puede hablar de una reducción en el tamaño poblacional por
efecto directo de la disminución del hábitat, pero en un orden de magnitud bajo. No se ha
documentado un efecto drástico particular para alguna especie, aun en el caso de especies
de distribución restringida.
Es muy probable que el efecto de los cambios de uso de suelo en este periodo, hayan tenido
un efecto mucho mayor en poblaciones de especies ya de por si reducidas, aunque esto a la
fecha no ha sido documentado, dado que no existen antecedentes de la abundancia y
distribución de la fauna en el área del SAR previos a este estudio.
La tendencia que se aprecia para el periodo 2009-2025, apunta a una disminución en la
diversidad alfa, beta y gama, aunque el orden de magnitud es variable y difícil de cuantificar
debido a los efectos acumulativos del desarrollo turístico que a gran escala se darán
alrededor del SAR. En este contexto es importante recordar que a diferencia de la
vegetación, la fauna es móvil y no responde a las fronteras geopolíticas o de planeación
generadas por el hombre (como el polígono del SAR).
La pérdida de selvas se prevé en 11%, la de humedales será de 5%; mientras que las áreas
perturbadas tendrán un incremento superior al 100% aumentando su superficie a más del
doble de la actual. En este contexto la fauna asociada a los ambientes de humedales será la
menos afectada, la fauna asociada a zonas perturbadas se incrementará y la fauna asociada
a las selvas será la que se verá más afectada.
El efecto de una reducción del hábitat en un 16% en promedio si bien se puede considerar
moderado, en realidad se magnifica por la forma en que se distribuyen, conformándose
barreras a lo largo de las carreteras, tanto en la Tulúm-Coba como en la Cancún-Chetumal,
reduciendo el flujo /desplazamiento de un gran número de especies de fauna silvestre,
limitando el acceso de individuos de varias especies a diversos recursos en diferentes
periodos del año.
Los cambios de uso de suelo que ocurrirán, con este proyecto y otros mas que se
desarrollarán de manera paralela, generaran una reducción del hábitat disponible para el
jaguar, y para algunas de sus presas (p. ej pecaríes), aunque no tendrá el mismo efecto para
otras especies con ámbitos hogareños pequeños y más tolerantes a la influencia humana.
Además del efecto directo sobre la reducción de hábitat para poblaciones de animales
silvestres, también hay efectos indirectos como es la presencia misma de la gente, con su
consecuente interacción con la fauna silvestre, ya en una magnitud mucho mayor que la
actual, considerando la promoción que se hace al nuevo municipio y las necesidades de
generar sus propios recursos a nivel local. Como resultado se espera un aumento de
conflictos entre el hombre y la fauna, considerada nociva (serpientes, ratones, mapaches,
tlacuaches, y ocasionalmente felinos), así como los efectos de la fauna domestica y feral
(gatos y perros que han escapado del control domestico) sobre la fauna silvestre que inciden
principalmente sobre las poblaciones de lagartijas, serpientes, roedores y aves pequeñas.
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En el caso del jaguar, que se estima que el número actual de individuos (15 a 20 ), en el
SAR se reduzca por perdida de hábitat y por la disminución en la abundancia de sus presas
(venados, pecaríes, tejones, etc.) lo cual resultara en un número que oscilara entre 11 y 16
animales.
Escurrimiento superficial
El escurrimiento superficial al 2025 será de 220 mm/año en promedio dentro del SAR
equivalente a un volumen de 111.5 Mm3, si tomamos en cuenta que los cambios de uso de
suelo forestal a cualquier otro disminuyen la infiltración y aumentan el escurrimiento. En el
presente el escurrimiento es de 166 mm/año, equivalente a 84.2 Mm3, lo que significa un
aumento de 54 mm/año o 32%. Las principales zonas que contribuirán al incremento del
escurrimiento son el Aeropuerto Internacional Riviera Maya, que alimentaría a la nanocuenca
Madera Sur; la zona Sur del Km 221 de la carretera Chetumal-Cancún que se ocuparía por
asentamientos humanos y por último, la zona Sur del pueblo de Tulum, que crecería hacia el
sistema de cuevas Ox Bel Ha y de los cenotes Barrier, Moonpod y Odissey (Figura IV.143).
La distribución del escurrimiento no cambiará, excepto las magnitudes esperadas en las
zonas ya mencionadas.
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Figura IV.143. Izquierda: Mapa de escurrimiento superficial actual. Derecha: Mapa de escurrimiento superficial tendencial al 2025
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Recarga del acuífero
Para el 2025 se espera una recarga promedio de 8.7 mm/año dentro de todo el SAR
(50,699.9 Ha) que equivale a 4.4 Mm3, mientras que en el presente se calculan 11.4 mm/año
equivalentes a 5.8 Mm3. Esta disminución en la recarga constituye una pérdida del 24%, es
decir, 1.4 Mm3 por año. Las principales afectaciones dentro del SAR se darán alrededor de la
nanocuenca Madera sur, por el proyecto Aeropuerto Internacional Riviera Maya, sobre las
nanocuencas Aeropuerto, Captación norte, Aeropuerto oriente y Madera. Otros sitios
amenazados son la nanocuenca Captación centro, por los asentamientos humanos, y las
zonas cercanas del sistema de cuevas Ox Bel Ha con la carretera Chetumal-Cancún y el
pueblo de Tulum (Figura IV.144) Las obras de infraestructura, caminos revestidos o
construcciones, disminuyen la permeabilidad del suelo, por lo que aumenta el escurrimiento
y la recarga disminuye.
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Figura IV.144. Izquierda: Mapa de recarga del acuífero actual. Derecha: Mapa de recarga del acuífero tendencial al 2025
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Erosión total
En el presente la erosión total promedio es de aproximadamente 6.8 ton/(Ha*año)
equivalente a 344,759.5 ton/año, mientras que para el 2025 se espera un incremento de
hasta 7.34 ton/(Ha*año) en promedio, equivalente a 372,137.4 ton/año. Lo anterior significa
un aumento de 8% en el mencionado período de tiempo. Se espera una disminución de la
superficie de zonas de pastizales y potreros, aunque mínima, que se recuperarán hasta
conformar vegetación secundaria, lo anterior, en las cercanías de la Laguna Madera y al sur
del actual basurero municipal, al sur de la carretera Tulum-Coba. Sin embargo, el acelerado
crecimiento urbano abrirá una mayor superficie dentro de la vegetación conservada,
tipificadas como “fraccionamientos”, que son grandes áreas de despalme aumentando la
erodabilidad del suelo debido a los suelos desnudos que se preparan para ser urbanizados.
Los “fraccionamientos”, a diferencia de los asentamientos humanos, no están cubiertos por
construcciones, si no que son zonas desprovistas de vegetación, habiendo construcciones,
la erosión disminuiría por la inexistencia de suelo expuesto. Estas áreas se localizarán en la
nanocuenca Captación centro, al poniente de la carretera Chetumal-Cancún, al oriente de la
Laguna La Unión y al sur del pueblo de Tulum. Los tipos de vegetación afectados serán la
selva mediana subcaducifolia y la selva baja caducifolia (Figura IV.145).
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Figura IV.145. Izquierda: Mapa de erosión potencial total actual. Derecha: Mapa de erosión potencial total tendencial al 2025
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El diagnostico ambiental tendencial es quizás uno de los aspectos más importantes para
tener un acercamiento más preciso de lo que se prevé pueda ocurrir dentro del Sistema
Ambiental en determinado tiempo; la ventaja de un escenario tendencial es conocer la
modificación del diagnóstico ambiental en el tiempo, ya que es el diagnóstico el elemento
aglutinador del estado del SAR. Por lo que se aplicó al escenario tendencial, el método
explicado en el apartado IV.3.2, con los mismos indicadores. Los resultados indicaron que
las zonas consideradas como muy perturbadas y resistentes del SAR tenderán a crecer en
5,702.65 Ha, lo que representaría el 15.97% del SAR, mientras que las zonas conservadas y
frágiles tenderán a decrecer 904.15 Ha, lo mismo ocurriría con las zonas muy conservadas y
frágiles cuya tendencia es a decrecer 4,798.5 Ha frente a las muy perturbadas, debido esto
principalmente al crecimiento de la mancha urbana, con la proyección de desarrollos de
conjuntos habitacionales o fraccionamientos (Figura IV.146). Es importante mencionar que
las tendencias y su diagnóstico consideraron las políticas del OET de Tulum ya que
actualmente está publicado y se encuentra vigente, por lo que el deterioro es el menor, sin
embargo en caso de incumplirse este OET la perturbación podría ser mayor. En la Tabla
IV.102, se presenta un resumen de lo expuesto en párrafos precedentes se describe la
afectación, la tendencia y con ello se infiere un escenario a 15 años si las tendencias no
fueran modificadas.
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Figura IV.146. Diagnostico tendencial al año 2025 sin proyecto
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Tabla IV.106. Tendencias de cambio del SAR y escenario a 15 años sin proyecto y sin MM
Factor
Ambiental

Tendencia

Escenario tendencial a 15 años

El crecimiento anual de la población en Quintana Roo es de 4.10%, por lo que se convierte
en el estado con mayor crecimiento a nivel nacional, teniendo a Tulum con la segunda
ciudad con la tasa más alta poblacional en toda Latinoamérica, con un 13.88%.

Se estima que para 2025 la tasa de crecimiento se habrá
estabilizado en 7.9%.
Para 2025 aumentarán las hectáreas dedicadas a
asentamientos humanos a 910.91 Ha; la superficie
dedicada a fraccionamientos será de 1,662.73 Ha y la
suma de asentamientos humanos e infraestructura será de
4,948.51 Ha.
Dentro de un escenario moderado la población en el SAR
se incrementará en 1,812 habitantes
Las tasas migratorias se mantendrán alrededor del 30% de
acuerdo a CONAPO.
Con la entrada en función del Aeropuerto de la Riviera
Maya y el desarrollo de la infraestructura turística, las
actividades del sector terciario se mantendrán como la
principal actividad económica en el SAR.
El crecimiento de la población del SAR demandará,
especialmente para Tulum, mejores vías de comunicación
y vivienda tanto del orden vacacional, como para la clase
trabajadora del sector turístico y de servicios que se
requerirá para atender al turismo. También la dotación de
servicios como agua, energía eléctrica, drenaje y
urbanización.
El crecimiento urbano estará especialmente influenciado por
el aumento de la atracción de inversiones turísticas y el
incremento, de manera significativa, del ecoturismo, ligado a
una política para su atracción.

Socioeconómico

Los asentamientos humanos en el SAR ocupan 108.42 Ha, la superficie dedicada a
fraccionamientos es de 493.29 Ha y la suma de asentamientos humanos e infraestructura
es de 1072.97 Ha.
El SAR se asienta en terrenos con uso de suelo ejidal, existen 12 asentamientos en el
Sistema, que se ubican dentro de los ejidos Jacito Pat y Tulum, para el caso del territorio
de Solidaridad no se reportan asentamientos por lo que la población reportada dentro del
SAR es sólo de 33 personas, la población en el Sistema, representa el 0.1% de la
municipal. Las autoridades municipales consideran una población flotante de entre 500 y
1500 personas que visitan semanalmente la zona para desarrollar actividades
principalmente de ecoturismo, en el SAR se tienen cuantificados alrededor de 130 cenotes
que son visitados en mayor o menor medida por turismo nacional e internacional.
Esta tendencia de crecimiento de las hectáreas dedicadas a los asentamientos humanos
debe entenderse como parte de un proceso de especulación que se vive en el SAR,
motivada por el crecimiento y desarrollo acelerado de destinos aledaños como Playa del
Carmen y la posible construcción del Aeropuerto de la Riviera Maya.
Los procesos migratorios han tenido un peso importante en el crecimiento total de la
población, solo entre 2006 y 2007 la migración contribuyó en un 54%. Se estima que esta
tendencia continuará para 2025.
La vocación económica del SAR se orienta hacia las actividades turísticas, ya que posee
factores naturales y culturales que representan variables potenciales de crecimiento para
lograr atraer la atención del turismo de sol y playa, el ecológico, el cultural y el deportivo en
el contexto internacional, cuenta con la riqueza arqueológica, los cenotes, la flora y fauna
de su territorio, gran variedad de pueblos indígenas que son fieles exponentes de la cultura
maya, excelentes playas, lugares para desarrollar ecoturismo.
El turismo se ha consolidado como el eje motor sobre el cual gira la economía de este
municipio, por lo que las autoridades municipales señalan como uno de sus ejes rectores
“establecer las bases para que se den las condiciones favorables para la inversión privada
que atrae empresas competitivas de calidad y sustentabilidad….”
El PMD y el Gobierno Estatal, establecen programas para fortalecer la inversión en el
sector turístico para la región.
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Fijación
de
Carbono

Uso de suelo y vegetación

Factor
Ambiental

Tendencia

Escenario tendencial a 15 años

Los escenarios que se presentan en el análisis de la tendencia en el periodo 2005 a 2009,
muestra sus cambios que no serán drásticos para los tipos de vegetación identificados en
el SAR.
En el periodo 2005-2009, en promedio, la selva baja caducifolia, selva mediana
subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, manglar y tular, disminuyeron 3%. Para el
2025, habrá un decremento mayor respecto al periodo 2005-2009. Se espera que 15 % de
la vegetación sea removida para otros usos del suelo, siendo la selva baja caducifolia la
más afectada en porcentaje (36%), en proporción a la superficie que tiene respecto a las
otros dos tipos de selva.
Las áreas de manglar y tular del SAR, no han sido afectadas.
Las áreas sin vegetación aparente han sumado 117 hectáreas de 2005 a 2009
El área de uso agropecuario en el SAR, se incrementó 58% del 2005-2009.
La tendencia de los acahuales muestra un incremento de 339 hectáreas de 2005 a 2009.
Este incremento no se debe directamente a la apertura de nuevos sitios para
aprovechamientos agropecuarios, quizá más bien a desmontes para otro tipo de suelo,
como el de servicios o urbano.
La superficie que tiene caminos, carreteras pavimentadas y el derecho de vía de la CFE,
solamente se ha incrementado de 427 a 429 hectáreas de 2005 a 2009.
Las áreas de extracción identificadas en el SAR, han abarcado 89 hectáreas más, en 4
años.
El área urbana en el periodo 2005-2009, ha aumentado tres veces en superficie, en lo que
respecta a asentamientos humanos, y 5 veces, en el mismo periodo, en el rubro de
fraccionamientos. Sin embargo, para este mismo periodo las áreas vegetadas no han sido
invadidas por el uso de suelo urbano (asentamientos humanos y fraccionamientos)
significativamente.
El uso del suelo para asentamientos humanos, fraccionamientos, ha aumentado su
superficie 3 y 9 veces respectivamente, hasta el 2009. En el mismo año la superficie
infraestructura mixta se mantenía igual que el 2005

El área del SAR al 2009 contiene una superficie de 49,147 hectáreas de selvas y áreas
vegetadas. Se estima que hay secuestrado en el suelo y en la vegetación 10,418,403
toneladas de carbono en del SAR al 2009. Se prevé una disminución de la superficie
vegetada al 2025 y por tanto una disminución del secuestro de carbono

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

El escenario tendencial que se espera para el 2025 sin
considerar el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial
(POET) documento que no es de acceso público en el sitio
web del municipio de Tulum, se tiene que:
Para el 2025, se espera en promedio un 15% de
decremento de la superficie vegetada, debido, entre otros,
al aumento de la superficie de uso del suelo urbano.
La selva mediana subcaducifolia, que tiene la mayor
superficie del SAR, disminuirá en 2,560 hectáreas del
2009 al 2025. La selva mediana subperennifolia, tendrá un
decremento de 1,906 hectáreas, en el mismo período.
La selva baja caducifolia, es la que tendrá la mayor
afectación, en proporción con la superficie que cubre en el
SAR. De las 7,487 hectáreas que se reportan para el
2009, en 15 años, habrá cambio de uso de suelo en 828
hectáreas.
El manglar y tular no se verán afectados en superficie. Las
áreas agropecuarias disminuirán en 22 hectáreas. Los
acahuales en 15 años aumentarán en 494 hectáreas,
teniendo un total de 1212 hectáreas de vegetación
secundaria en el SAR
El crecimiento de los asentamientos humanos y
fraccionamientos e infraestructura mixta, incrementarán su
superficie a 3894 hectáreas, en 15 años.
La superficie de las áreas sin vegetación aparente, se
incrementará en 712 hectáreas, respecto a 2009.
Las áreas de extracción identificadas en el SAR,
aumentarán 242 hectáreas en 15 años
La superficie que tienen los caminos, carreteras
pavimentadas y el derecho de vía de la CFE, tendrá un
decremento al 2025 de 18.89 hectáreas.
El secuestro de carbono en el SAR para el 2025, será de
9,483,081 toneladas de carbono en 42,479 hectáreas de
selva, lo que corresponde a un decremento de secuestro
de 9 % respecto a 2009.
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Factor
Ambiental

Tendencia

Escenario tendencial a 15 años

Fauna silvestre

La tendencia de la fauna dentro del SAR 2009-2025 nos señala que la perdida de selvas se
prevé en 11 % , la perdida de humedales será de 5 %, mientras que las áreas
perturbadas tendrán un incremento superior al 100 % aumentando su superficie a más del
doble de la actual. En consecuencia la fauna silvestre experimentara una fuerte reducción
en las poblaciones asociadas a las selvas; una muy baja reducción en las poblaciones
asociadas a humedales y se espera un incremento substancial en las poblaciones
asociadas a las zonas perturbadas en concordancia con los cambios en estos ambientes.
La fauna asociada a las selvas será la que se verá más afectada, debido a que este
hábitat es el que se ha estado y continuara transformando para el desarrollo del espacio y
la actividad del ser humano. Además del efecto directo sobre la reducción de hábitat para
poblaciones de animales silvestres, también habrá efectos indirectos. Por consiguiente, se
espera un aumento de conflictos entre el hombre y la fauna considerada nociva, así como
en los efectos de la fauna domestica y feral (gatos y perros que han escapado del control
domestico) sobre la fauna silvestre.
Los cambios de uso de suelo que ocurrirán, con este proyecto y otros mas que se
desarrollarán de manera paralela, generaran una reducción del hábitat disponible para el
jaguar, y para algunas de sus presas (p. ej pecaríes), aunque no tendrá el mismo efecto
para otras especies con ámbitos hogareños pequeños y más tolerantes a la influencia
humana.

La tendencia hacia el 2025 apunta a una disminución en la
diversidad alfa, beta y gama, aunque el orden de magnitud
es variable y difícil de cuantificar debido a los efectos
acumulativos del desarrollo turístico que a gran escala se
darán alrededor del SAR. En este contexto es importante
recordar que a diferencia de la vegetación, la fauna es
móvil y no responde a las fronteras geopolíticas o de
planeación generadas por el hombre (como el polígono del
SAR).
El efecto de la reducción del hábitat en un 16% en
promedio (más de 5,000 Ha de selvas y 45 Ha de
humedales) si bien se puede considerar moderado, en
realidad se magnifica por la forma en que se distribuye,
conformándose barreras a lo largo de las carreteras, tanto
en la Tulúm-Coba como en la Cancún-Chetumal,
reduciendo el flujo /desplazamiento de un gran número de
especies de fauna silvestre, entre las que cabe mencionar
al armadillo Dasypus novemcinctus, el venado cola blanca
Odocoileus virginianus, al mono araña Ateles geofroyi, al
hocofaisan Crax rubra y al Pavo ocelado Agriocharis
ocellata, A consecuencia de la intervención del hombre y
de sus mascotas se espera una reducción en las
poblaciones de (de lagartijas (Ameiva, Anolis Sceloporus
Boa constrictor, la Ardilla Yucateca Sciurus yucatanensis y
varias especies de aves Paseriformes. Boa constrictor, etc.
A la par con el crecimiento de la zona urbana se favorecerá
la proliferación de especies generalistas que se adaptan
muy bien a la perturbación, entre ellas destacan las
siguientes: Mapaches (Procyon lotor) Tlacuaches
(Didelphis virginiana) e Iguanas de roca (Ctenosaura
similis) y el halcón (Falco rufigularis). En el caso del
jaguar, que se estima que el número actual de individuos
(15 a 20), en el SAR se reduzca por perdida de hábitat y
por la disminución en la abundancia de sus presas (venado
temazate Mazama pandora y el pecarí de collar Pecari
tajacu), lo cual resultara en un número que oscilara entre
11 y 16 animales.

.
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Infiltración

Suelo

Factor
Ambiental

Tendencia

Escenario tendencial a 15 años

En el presente, la erosión total promedio es de aproximadamente 6.8 ton/(Ha*año). El
acelerado crecimiento urbano ha abierto zonas dentro de la vegetación conservada,
tipificadas como “fraccionamientos”, que son grandes áreas de despalme donde se ofertan
terrenos para su venta. Los tipos de vegetación afectados han sido la selva mediana
subcaducifolia y la selva baja caducifolia. Actualmente se erodan potencialmente 344,759.5
ton/año y en el 2025 se espera un aumento hasta de 372,134.4 ton/año.

Para el 2025 se espera un incremento de hasta
7.34 ton/(Ha*año) en promedio, equivalente a
372,134.4 ton/año. Lo anterior significa un aumento de 8%
en el mencionado período de tiempo. Se espera una
disminución de la superficie de zonas de pastizales y
potreros que se recuperarán hasta conformar vegetación
secundaria, lo anterior, en las cercanías de la Laguna
Madera y al sur del actual basurero municipal, al sur de la
carretera Tulum-Coba
Estas áreas se localizarán en la nanocuenca Captación
centro, al poniente de la carretera Chetumal-Cancún, al
oriente de la Laguna La Unión y al sur del pueblo de
Tulum.

3

En el presente se calculan 11.4 mm/año (5.8 Mm ) mientras que al 2025 se esperan 4.4
3
Mm . Los sitios amenazados son la nanocuenca Captación centro, por los asentamientos
humanos, y las zonas cercanas del sistema de cuevas Ox Bel Ha a la carretera ChetumalCancún, y el pueblo de Tulum.
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Para el 2025 se espera una recarga promedio de 8.7
3
mm/año en todo el SAR (4.4 Mm ). Esta disminución en la
3
recarga constituye una pérdida del 24%, es decir, 1.4 Mm
por año. Las principales afectaciones dentro del SAR se
darán alrededor de la nanocuenca Madera Sur, por el
proyecto Aeropuerto Internacional Riviera Maya, sobre las
nanocuencas Aeropuerto, Captación Norte, Aeropuerto
Oriente y Madera.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO IV PÁGINA 423

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Diagnóstico

Escurrimiento

Factor
Ambiental

Tendencia

Escenario tendencial a 15 años

En el presente, el escurrimiento calculado es de 166 mm/año y la mayor parte de él, se
concentra en el flanco poniente de la carretera Chetumal-Cancún, así como en las zonas
urbanizadas y fraccionadas, incluyendo las que se encuentran en la carretera Tulum-Coba.
3
En el presente escurre un total de 84.2 Mm .

Las zonas muy perturbadas tenderán a crecer, ya que dependen en buena parte del
crecimiento urbano; este crecimiento será a costa sobre todo de las zonas consideradas
conservadas y muy conservadas, por lo que el balance para estas zonas será negativo.
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El escurrimiento superficial al 2025 será de 220 mm/año
en promedio dentro del SAR, lo que significa un aumento
de 54 mm/año o 32%. El volumen de escurrimiento
3
esperado es de 111.5 Mm . Las principales zonas que
contribuirán al incremento del escurrimiento son el
Aeropuerto Internacional Riviera Maya, que alimentaría a
la nanocuenca Madera sur; la zona sur del Km 221 de la
carretera Chetumal-Cancún que se ocuparía por
asentamientos humanos y por último, la zona sur del
pueblo de Tulum, que crecería hacia el sistema de cuevas
Ox Bel Ha y de los cenotes Barrier, Moonpod y Odissey.
El aumento del escurrimiento se deberá al incremento en
la superficie de suelos desnudos o desprovistos de
vegetación, como los despalmes para fraccionamientos o
las mismas construcciones de asentamientos humanos o
desarrollos turísticos.
Las zonas muy perturbadas ocuparán un área de 8,094.45
Ha (se ganaron 5,702.65 Ha) lo que corresponde al 15.97%
del SAR (en 2009 ocupaban el 4.72%, lo que representa un
incremento dramático).
Las zonas conservadas ocuparán un área de 7,323.63 Ha
(se perdieron 904.15 Ha) lo que corresponde al 14.44% del
SAR (en 2009 ocupaban el 16.23%).
Las zonas muy conservadas ocuparán un área de 35,282.22
Ha (se perdieron 4,798.50 Ha) lo que corresponde al
69.59% del SAR (en 2009 ocupaban el 74.05%).
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CAPÍTULO V
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES, DEL
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL
V.1. Identificación de las Afectaciones a la Estructura y Funciones del Sistema
Ambiental Regional (SAR)
Con el fin de identificar y analizar los impactos ambientales que el proyecto podría provocar o
agravar en el SAR, y en seguimiento a lo indicado en la Guía para la elaboración de la
Manifestación de Impacto Ambiental, de modalidad regional, se procedió de la siguiente
manera:
1. Se determinaron las actividades principales que componen el proyecto con su
descripción y los factores ambientales del SAR que podrían sufrir alguna alteración
debido al proyecto; y se presentó una matriz de interrelaciones en cuyas filas se
incluyeron las actividades de la obra y en las columnas los factores ambientales
identificados, se coloreo en azul la intersección cuando la modificación de la obra puede
resultar benéfica y en rojo cuando ocasiona una alteración adversa. Se describieron las
interrelaciones identificadas en la matriz y se discutieron si eran perceptibles o no a
escala del SAR, las no perceptibles, ya no son analizadas ni incluidas en los impactos
planteados en el punto 2
2. Se agruparon las interrelaciones en impactos ambientales que pudieran ser o no
significativos, en los términos de la fracción IX del Artículo 3º del Reglamento de la
LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental y se describieron en forma
global.
3. Se describió y se aplico el método de valoración de impactos ambientales y se
diferenciaron los impactos significativos de los no significativos; se hizo una descripción
detallada de los impactos en cuanto a su magnitud, duración, extensión, sinergia e
interés.
4. Se elaboro un escenario tendencial ambiental modificado por el proyecto, con el
propósito de discernir y evaluar los impactos sinérgicos, acumulativos y residuales del
SAR con el proyecto
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V.2. Descripción de actividades de la obra, factores ambientales y presentación
de interrelaciones
V.2.1 Descripción de actividades de la obra
La obra se dividió de acuerdo a su presentación en el Capítulo II de este estudio, en
preparación del sitio, construcción, en operación y mantenimiento.
Preparación de sitio
Liberación del derecho de vía: Se refiere a la compra de terrenos a propietarios o ejidatarios
en la zona comprendida entre el derecho de vía, los terrenos pasan de ser privados, ejidales
a zona Federal. Los precios pagados se rigen por lo que señala CABIN. Para la liberación
del derecho de vía normalmente el promovente contrata a una empresa que visita a los
propietarios y levanta las actas de las asambleas y/o hace las compras ante notario. Para
ello se tiene que tener el proyecto definitivo marcado en campo por la brigada topográfica.
En el caso de este proyecto se estimó la liberación del derecho de vía en un aproximado de
196.2 Ha, pero puede variar ya que esta MIA-R se está realizando con el anteproyecto; pero
para fines de evaluación ambiental no es significativo.
Desmonte: Se refiere a la remoción de vegetación de porte arbóreo y arbustivo, mediante
medios mecánicos (tractor de orugas, Terex 82-40 o similar) y manuales (sierras y
amarraderas), de acuerdo a las condiciones de cada sitio. Se estima que la actividad
afectará un total de 39.606 Ha de vegetación forestal, y se generará un volumen de
550.73 m3 de madera proveniente del desmonte de 41,241 individuos arbóreos con DAP
mayor a 7 cm (Anexo 6).
Despalme: Esta actividad comprende el retiro del primer estrato de suelo (así como
matorrales y hierbas en caso de que no haya habido árboles que hubieran requerido del
desmonte) y su fin es encontrar terreno de mejor calidad para el desplante de terracerías o
iniciar los cortes. Para este proyecto se contempla la remoción del horizonte orgánico en un
volumen de suelo de 155,652 m3 en una superficie de 55.59 Ha.
Apertura de caminos de acceso: En los sitios considerados perturbados y muy perturbados
según la presentación de la Tabla IV.103 (Capítulo IV), se permite la apertura de caminos de
acceso a los frentes de obra, en caso de requerirlo. Como se trata de terrenos con
herbáceas o suelo desnudo, su apertura puede hacerse con un tractor Terex que vaya
quitando la maleza y la capa orgánica del suelo. Como la fase del proyecto está en
anteproyecto, aún no se conoce si se requerirán caminos de acceso, su ubicación exacta ni
su longitud, pero en todo caso, tendrán que abrirse sobre áreas muy perturbadas y
accesibles según diagnóstico presentado en el inciso IV.3 (Capítulo IV). No se incluirán sus
afectaciones en este documento, porque se desconoce si será necesaria su construcción y
su ubicación; en caso de que el contratista los requiera tendrá que presentar la MIA
correspondiente a dichos caminos de acceso. No se incluirá esta actividad en la matriz de
interacciones y tampoco en la descripción de impactos.
Construcción
Nivelaciones: Esta carretera se construirá por encima de la subrasante, por lo que no habrá
cortes. El terreno en general no presenta cambios fuertes de pendientes, por lo que tampoco
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se esperan rellenos. El cuerpo del terraplén se construirá a partir del despalme sobre el
basamento, empezando con el tendido de la subrasante, bases y finalmente la carpeta
asfáltica.
Colocación de losas: En el SAR no hay escurrimientos superficiales, por lo que no se
requieren las obras de drenaje menor y mayor que normalmente se usan en carreteras en
otras regiones del país. No obstante en los sitios que el estudio geofísico señale que hay
riesgo de represamiento (zonas de inundación periódica) y los 85 pasos de fauna (se
señalaron el la MM5, Capítulo VI), seguirán las especificaciones de construcción que se usan
para las obras de drenaje; por lo que se incluye, además en la MM5 (Capítulo VI), se
propusieron 8 puentes, en zonas inundables, zonas de captación de agua potable (que se
ubican fuera de la UGA1) y rutas importantes de fauna mediana y grande (que normalmente
coinciden con las zonas inundables).
Construcción del cuerpo del terraplén: Formación de capas inferiores del pavimento (base,
sub - base), seguido de la aplicación del pavimento y el riego de sello final. Se incluyen las
obras accesorias al terraplén como son los bordillos, cunetas, zanjas de absorción (con
sistema de retención de hidrocarburos, MM1, Capítulo VI).
Actividades en la planta de asfalto y excavación en bancos de material: Función de la planta
de asfalto con el material triturado de los bancos. Se contempla el aprovechamiento de
bancos de material y planta de aprovechamiento comercial (son comercios establecidos
independientes a la construcción del trazo). El permiso en materia de impacto ambiental es
responsabilidad del propio comercio y no del proyecto en comento. No se incluirá esta
actividad en la matriz de interrelaciones, porque son independientes a la obra, en todo caso
se comprará el material a un negocio establecido.
Movimiento de maquinaria y personal en la zona: Las actividades asociadas al
desplazamiento, maniobras y parqueo de equipo y maquinaria, almacenamiento temporal de
equipos y materiales, así como la estancia de personal en los frentes de obra.
No se construirán campamentos para la estancia de personal, ni parqueo de maquinaria. El
personal pernoctará en Playa del Carmen, Tulum, Jacinto Pat y colonias del municipio de
Tulum, todo el SAR y poblados como Playa del Carmen tiene suficientes sitios para que el
personal pernocte.
Circulación vehicular: Operación del camino, incluye la circulación de 5,610 vehículos diarios
promedio, con una composición de vehículos tipo A de 85.7%, tipo B de 3.8% y tipo C de
10.5%. Su impacto alcanzará a los usuarios que viajen a través carretera federal 307 Cancún
– Chetumal y facilitará la circulación en el centro de la población de Tulum, que es uno de los
destinos con mayor expectativa de crecimiento y desarrollo de la Riviera Maya. Dentro del
sistema de ciudades estatales, Tulum, funge como un sistema de enlace regional, entre las
zonas más desarrolladas al Norte y al Sur, con la región Maya. La carretera 307 permiten la
transportación de personas y mercancías, entre las ciudades localizadas sobre el eje de
relaciones Mérida – Cancún – Chetumal – Villahermosa y que conecta con el corredor
longitudinal México – Puebla – Progreso, así como con la frontera Sur. En la actualidad el
TDPA (veh/día) es de 5,610 vehículos en la ruta actual que es parte de la carretera federal
307; se calcula que el proyecto desalojará el transito y que con el aumento en la media anual
de transito del 4%, más el incremento en la población y la operación del aeropuerto de la
Riviera Maya este quedará en un promedio conservador de 15,000 veh/día, que se repartirá
entre foráneos (utilizarán el Libramiento Tulum), locales y turistas (utilizarán el trazo actual).
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Mantenimiento: El conjunto de obras que permitirán mantener la vía en buenas condiciones:
reencarpetado, reparación de baches, obras de control de escurrimientos, limpieza, cambio
de señales, mantenimiento de áreas forestadas, etc.
V.2.2 Descripción de factores ambientales del SAR
De la revisión de componentes del SAR, se detectaron once factores ambientales sobre los
que se podría anticipar repercusiones generadas por el proyecto en comento (41).
Tabla V.1. Descripción de los factores ambientales regionales
Factor ambiental

Descripción

Calidad del aire

Ausencia o presencia relativa de partículas suspendidas y gases
producto de la combustión.

Cuerpos
superficiales de agua

Incluye dolinas, poljes, cenotes, cuevas, lagunas y aguadas que se
distribuyen en el SAR.

Acuífero

Recarga al manto acuífero, gasto y patrón del flujo laminar.

Geoforma

Costa de inundación y/o de intermareas (0.67%), Costa erosiva acumulativa mixta (0.001%), Relieve cárstico acumulativo residual de
circulación fluvial subterránea, formando un relieve uniforme (16.23%) y
Relieve cárstico denudatorio de circulación fluvial superficial. Con
procesos de disolución en depresiones (83.10%).

Suelo

Erosión, compactación, estructura, fertilidad y/o saturación del suelo.

Vegetación forestal

Selva mediana subcaducifolia, Selva baja caducifolia, selva mediana
subperennifolia, Selva baja inundable y Tular.

Terrenos con uso
agropecuario

Vegetación secundaria, Pastizales inducidos y Zonas agropecuarias.

Zona urbana e
infraestructura de
transporte y su
derecho de vía

Asentamientos humanos, Nuevo aeropuerto de la Riviera Maya, Zona
urbana de Tulum y Jacinto Pat, Carretera Federal No. 307 en su tramo
Playa del Carmen – Tulum – Carrillo Puerto y carretera estatal Tulum –
Coba.

Fauna silvestre

Presencia de poblaciones de fauna silvestre, biodiversidad faunística y
sus rutas de movimiento.

Paisaje

Condición del paisaje por la cual se presenta una continuidad entre las
características en el entorno del proyecto y las formas que el proyecto
aporta también se considera en este rubro; la conectividad del paisaje.

Economía local

Actividades productivas e intercambio comercial en poblados al interior
del SAR y con el exterior. Se incluye la actividad turística de la región.

Transporte

Volumen de mercancías, turistas, y demás, en la carretera No 307 entre
Playa del Carmen y Carrillo Puerto.
Unión del futuro aeropuerto de la Riviera Maya con la zona turística de
Tulum y hacia el Sur de Tulum con la carretera No. 307 y al Norte con la
misma carretera que usarán los visitantes y locales que se muevan
hacia Playa del Carmen.
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V.2.3 Matriz de efectos ambientales actividades del proyecto – factores ambientales
Se llevó a cabo la identificación y revisión de los posibles efectos con la ayuda de una matriz
de interacciones entre actividades del proyecto y factores ambientales (Tabla V.2). Los
efectos se analizaron en cuanto al sentido (adverso o benéfico), y se incluyeron todos los
casos en que podría haber una relación actividad de obra – factor ambiental, no se
discriminó aquellos en que la interrelación no causara modificación.
Debe señalarse que los impactos residuales, de acuerdo a lo que establece la fracción X del
Artículo 3° del Reglamento de la LGEEPA en materia de impacto ambiental, son aquellos
que persisten después de la aplicación de las medidas de mitigación (y prevención). Por
consiguiente y convenir mejor al orden de exposición, los impactos ambientales residuales
serán descritos en el Capítulo VI, después de indicar las medidas de prevención y mitigación
de impactos adversos en el SAR.
Para el proyecto no se construirán ni operarán campamentos para los trabajadores, sino que
estos pernoctarán en Tulum, Jacinto Pat, Macario Gómez y poblados vecinos, por los que
pasará cerca el trazo.

Liberación del derecho de vía
A

A

A

Despalme

A

A
A

A

Construcción del cuerpo del terraplén

A

Movimiento de maquinaria y personal en
la zona

A

Circulación vehicular

A

Transporte

Economía local

Paisaje

B
A

A

B

A

A

B

A

B

A

A

Colocación de losas

Mantenimiento

Fauna silvestre

A

Desmonte

Nivelaciones

Zona urbana e infraestructura de
transporte y su derecho de vía

Terrenos con uso agropecuario

Vegetación forestal

Suelo

Geoforma

Actividades del
proyecto

Acuífero

Calidad del aire

Factores
ambientales

Cuerpos superficiales de agua

Tabla V.2. Matriz de interacciones del proyecto. Se indican interacciones adversas con A,
benéficas con B

B
A

B
B

A

A

A

B

A

B

B

B

B

B

Se identificaron 36 relaciones entre actividad del proyecto – factor ambiental que podría
recibir un cambio, se procedió a discutir (con el grupo de expertos), si este cambio sería
perceptible o no, a escala del SAR (Tabla V.3). Se encontró que de las 36 relaciones
identificadas (Tabla V.2), 16 presentan cambios perceptibles en el SAR (Tabla V.3);
posteriormente las relaciones identificadas como perceptibles se les agrupo en el impacto
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correspondiente (Punto V.2), a los que se les aplicó un método cuantitativo multicriterio para
conocer si dichos impactos son relevante o no (sección V.3), en los términos de la fracción IX
del Artículo 3º del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto
ambiental.
Tabla V.3. Identificación de interrelaciones Actividad del proyecto – Factor ambiental
perceptibles a escala del SAR
Relación actividad
- factor ambiental

Discusión

Relevancia

Liberación del
derecho de vía –
Zona urbana,
infraestructura y su
derecho de vía.

Los ejidos y propietarios en general de los terrenos por
donde pasará el libramiento y el ramal, están más que
complacidos de tener esta vía; ellos tienen sus propias
propuestas de trazo, para beneficiar a los más activos en
el ejido; el anteproyecto no pasa exactamente por
ninguna de sus propuestas aunque si cercano a algunas.
Aunque se prevé ciertos problemas en la liberación,
como se da en la mayoría de las carreteras, no se
espera que la oposición sea importante, ya que toda la
región desea el libramiento.

No perceptible

Liberación del
derecho de vía –
Economía Local.

Lo que se pague a los parcelarios de los ejidos para la
liberación del derecho de vía no será perceptible a la
escala de la economía del SAR ya que se beneficiará
máximo a 250 familias.

No perceptible

Desmonte –
Cuerpos
superficiales de
Agua.

Se esta elaborando un estudio geofísico cuyo fin es
alejar el trazo de cuerpos superficiales de agua y de
zonas donde el basamento sea susceptible a derrumbe.
Por lo que no se espera afectación a los cuerpos
superficiales de agua debido al desmonte, ya que en
todo caso estarán a más de 100 m de la línea de
desmonte.

No perceptible

Desmonte Acuífero.

Las raíces de los árboles facilitan la infiltración del agua
al acuífero porque evitan la compactación del suelo,
favorecen su estructuración y por tanto porosidad.
También favorece que el flujo laminar se de, sin provocar
erosión. Al retirar los árboles en una superficie máxima
de 39.61 Ha, se espera que aumente la
evapotranspiración local y se infiltre menos agua, no
obstante esto no será perceptible a escala del SAR ya
que dicha superficie solo abarcaría el 0.0008% del SAR
y la perdida de infiltración en dicha área será máximo del
30% de la que ocurre actualmente.

No perceptible

Desmonte – Suelo.

El desmonte se localiza en áreas con potencial de
erosión bajo, debido sobre todo a las pendientes del área
donde se asentará el trazo que en todo caso son
menores al 8%.
En general el riesgo de erosión del SAR es bajo, esto se
demuestra, porque aún en los sitios considerados como
muy perturbados durante el diagnóstico, presentan
erosión baja.

No perceptible
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Relación actividad
- factor ambiental

Discusión

Relevancia

El tiempo que pasa el suelo expuesto entre el desmonte
y el despalme es máximo de 1 semana, el suelo que
llegará a perderse por el poco flujo laminar que hubiera
en la zona, es no perceptible para el SAR ni para la
región inmediata.
Desmonte –
Vegetación forestal.

Se afectará una superficie de 39.61 Ha de vegetación
forestal, en general con muy buen estado de
conservación. Durante el desmonte se afectarán 41,241
3
árboles con un volumen conjunto de 550.73 m , cuya
composición específica, ubicación por tramo y
volúmenes se presentan en el Anexo 6.
NO se afectará mangle y en todo caso se pasa a más de
100 m de estas asociaciones.

Perceptible

Desmonte – Fauna
silvestre.

El desmonte afecta a la fauna que habita zonas
forestadas y que es de hábitos restringidos. El hábitat
será reducido en una superficie de 39.61 Ha (sin
considerar las restricciones planteadas en la Tabla
IV.103l capítulo IV). Es después del desmonte que se
forma una línea de ruptura sobre todo en manchones
forestales, que la fauna más sensible y de hábitos
hogareños no cruza con facilidad, pasarán meses antes
de que se establezcan nuevas rutas.

Perceptible

Desmonte –
Paisaje.

Es a partir del desmonte donde se nota una línea de
ruptura en el paisaje, que será importante porque como
se dijo, la mayor parte del SAR es una matriz forestada
con Selvas medianas, bajas e inundables; solo con
manchones de pastizales, acahuales y zonas agrícolas.

Perceptible

Desmonte Economía local.

Esta interrelación se refiere al personal que será
beneficiado por esta actividad, que se calcula unas 10
personas durante 6 meses, más los operativos de la
maquinaria y los indirectos de la empresa constructora,
todo no perceptible para el SAR.

No perceptible

Despalme – Suelo.

Se despalmará en un área de 55.59 Ha de las que se
3
obtendrán 155,652 m del horizonte A del perfil del suelo.
Pero se impactará únicamente entre la línea de ceros
(área en que se construirá el cuerpo del terraplén), el
suelo retirado es pérdida, ya que se trata del horizonte
orgánico que tarda décadas en formarse, sobre todo
porque la roca madre es coralina de muy difícil
intemperización y mineralización.
No se provocará efecto de borde para el suelo aledaño,
por un lado porque solo se despalmará el área entre
líneas de ceros, área que en caso de vegetación forestal
también se desmontó; los terrenos aledaños tendrán su
cubierta vegetal sin alteración y las raíces de árboles y
arbustos evitarán que se mueva el suelo. En los sitios
donde no hay una cubierta arbórea, se trata,
generalmente, de áreas planas donde el potencial de

No perceptible
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Relación actividad
- factor ambiental

Discusión

Relevancia

erosión hídrica es muy baja.
Por otro lado, el cuerpo del terraplén se construirá por
encima del terreno natural por lo menos en 1 m, por lo
que no existirá ningún riesgo de erosión o movimiento
del suelo.
Despalme – fauna
silvestre.

Durante el despalme diversos grupos de vertebrados del
SAR podrían verse afectados. Estos corresponden a las
especies de hábitos fosoriales, como son: 3 especies de
anfibios Gastrophryne elegans (Sapito borrego),
Hypopachus variolosus (Sapito) y Rhinophrynus dorsalis
(Sapo borracho), y 5 de reptiles Ficimia publia (culebrita),
Tantilla canula (Culebra traga ciempiés), Kinosternon
creaseri (Pochitoque), Kinosternon leucostomum
(Pochitoque) y Kinosternon scorpioides (Pochitoque),
estas especie viven enterradas en el suelo durante la
época de estiaje o escondidas entre los escombros de
hojarascas y rocas, y muy posiblemente durante el
despalme algunos individuos morirán al ser arrastrados
por la maquinaria.
Otro grupo que podría verse afectado por el
removimiento de árboles, suelo y rocas son los roedores,
debido a que diez (10), especies de este grupo de
mamíferos hacen sus nidos y madrigueras entre las
rocas, hojarasca y en la base de los árboles.

Perceptible

Despalme –
Paisaje.

La mala disposición del material de despalme puede
afectar vegetación forestal, hábitat de fauna y si es
época de lluvia escurrimiento superficiales por el lavado
del material. Afectando de esta forma a nivel del paisaje.
Es necesario tener un plan de manejo del suelo retirado
del despalme para evitar los daños asociados.
Antaño en Qroo., se llegó a lanzar el suelo a los terrenos
aledaños solo acamellonándolo; en la actualidad eso
esta prohibido, pero se ha observado todavía esas
prácticas en algunos caminos.

Perceptible

Despalme –
Economía local.

Esta interrelación se refiere al personal que será
beneficiado por esta actividad, que se calcula unas 8
personas durante 6 meses, más los operativos de la
maquinaria y los indirectos de la empresa constructora,
todo no perceptible para el SAR.

No perceptible

Nivelaciones –
Calidad del aire.

Durante los cortes y movimiento de materiales con el D8
se levantan tolvaneras, si es época de estiaje.

Perceptible

Nivelaciones –
Acuífero.

Las nivelaciones en el caso del Libramiento a Tulum será
un relleno de por lo menos 1 m de alto sobre el terreno
natural. Ese material será compactado y en 55.59 Ha se
dejará de infiltrar el agua a partir de las nivelaciones, esa
superficie corresponde al 0.0008% del SAR, en esa
superficie se dejará de infiltrar en seis meses 3,677.95

Perceptible
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Relación actividad
- factor ambiental

Discusión

Relevancia

3

m de agua, según el modelo de infiltración, si en el SAR
3
se infiltra 5.8 Mm , se dejaría de infiltrar in-situ de forma
durante máximo 6 meses (hasta la colocación de
pavimento, cunetas y lavaderos) el 0.0013% de lo que se
infiltra en el SAR en ese periodo de tiempo.
Nivelaciones –
Geoforma.

No habrá excavaciones ni rellenos mayores a 2 m, las
nivelaciones no son importantes y solo será lo que se
levante el terraplén sobre el terreno natural, no
perceptible a escala geoforma.

No Perceptible

Nivelaciones –
Paisaje.

Como no habrá excavaciones, tampoco se tendrá
material pétreo de desperdicio, por lo que no se tendrá
una mala disposición del mismo.
El trazo formará una línea de ruptura en el paisaje, que
se potencializará durante los rellenos, y será visible a
varios metros de distancia.

Perceptible

Nivelaciones –
Economía local.

Se emplearán aproximadamente 15 personas locales
para esta actividad, situación no perceptible a escala del
SAR.

No perceptible

Colocación de losas
– Cuerpos
superficiales de
agua.

Se consideró que la interrelación es no perceptible si se
compara la situación actual como estado cero. Ya las
losas tienen dos funciones: pasos para fauna y evitar
represamientos (situación que no sucede actualmente).
Las losas se construirán entre las líneas de cero, en las
zonas inundables básicamente en la Selva baja
inundable y Tular; en dichos sitios tendrán un efecto
positivo para no interrumpir los flujos cuando se da
alguna inundación, pero no es perceptible ese beneficio,
porque actualmente nos flujos no se han alterado.

No perceptible

Colocación de losas
– Fauna silvestre.

Las losas favorecerán el movimiento de la fauna silvestre
a través de ellas. No obstante si se considera el
escenario actual como cero, el hecho de no interrumpir
rutas de fauna permanece sin cambios.

No perceptible

Colocación de losas
– Economía local.

Se emplearán aproximadamente 15 personas locales
para esta actividad, situación no perceptible a escala del
SAR.

No perceptible

Construcción del
cuerpo del terraplén
– Calidad del aire.

Durante el tendido de bases, si este se realiza en época
de estiaje, se levantan gran cantidad de polvos. El SAR
no tiene problemas de tolvaneras por lo que será un
impacto simple, perceptible sobre todo para los
trabajadores, flora y fauna aledaños al frente de obra.

Perceptible

Construcción del
cuerpo del terraplén
– Acuífero.

Una vez que se dé el tendido de subrasante, bases y
carpeta asfáltica, quedará una superficie impermeable de
65.4 Ha, el agua que caiga en dicho sitio se evaporará
cerca de un 30%, el resto escurrirá y tenderá a infiltrarse
en los terrenos vecinos, esto es más dinámico una vez
construidas las cunetas, contracunetas y lavaderos.

Perceptible
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Discusión

Relevancia

El agua que dejará de infiltrarse debido al cuerpo del
terraplén y el resto de las actividades tendientes a
3
formarlo es de 7,355.9 m en un año. Esta cantidad de
agua ya fue referida en la interacción acuífero nivelaciones. Pero en este punto, el agua se dejará de
infiltrar en el área que ocupe el cuerpo del terraplén, pero
el agua que llueva sobre el, será llevada a las cunetas y
de ahí a los lavaderos para su infiltración, por lo que la
pérdida en el volumen se espera sea de
aproximadamente el 19% por evaporación lo que se
3
traduce en un volumen de 1,397.62 m volumen que
corresponde al 0.000024% de lo que se infiltra en el
SAR, no perceptible.
Por otro lado, existe un riesgo que el aceite que llegue a
derramarse sobre la carpeta asfáltica, así como algún
hidrocarburo (debido a fugas en los vehículos de los
usuarios), terminen en el acuífero local, sobre todo en las
partes en que se cruza el relieve cársico denudatorio.
Construcción del
cuerpo del terraplén
– Economía local.

Se emplearán aproximadamente 80 personas locales
para esta actividad, situación no perceptible a escala del
SAR.

No perceptible

Movimiento de
maquinaria y
personal en la zona
– Calidad del Aire.

La maquinaria provocará que se levanten polvos en los
frentes de obra, además de los gases de combustión, no
obstante estos serán no perceptibles a escala del SAR
que no tiene condiciones de confinamiento.

No perceptible

Movimiento de
maquinaria y
personal en la zona
– Vegetación
forestal.

La maquinaría según políticas, no podrá pernoctar en las
áreas del trazo ubicadas en los sitios considerados como
frágiles (Tabla IV.103 Capítulo IV), pero si podrá
moverse entre la línea de ceros, pero sin ocasionar
daños apreciables ya que es entre las líneas de ceros
donde se realiza el desmonte, despalme y nivelaciones.
Donde podría llegar a afectar sería en los sitios
considerados perturbados y muy perturbados, donde se
les permitirá las maniobras, dichas áreas corresponden a
campos agrícolas y pastizales inducidos primordialmente
y en ningún caso tienen cobertura forestal. En conclusión
debido a las políticas planteadas en el Capítulo IV (Tabla
IV.103), no se espera un impacto significativo a la
vegetación forestal debido al movimiento de maquinaria y
equipo.

No perceptible

Movimiento de
maquinaria y
personal en la zona
– Terrenos con uso
agropecuario.

En los sitios considerados perturbados y muy
perturbados del SAR, se permite el movimiento de
maquinaria fuera del área entre la línea de ceros, dichas
áreas coinciden en algunos tramos con uso
agropecuario, el movimiento de la maquinaria puede
llegar a afectar inclusive campos sembrados fuera del
derecho de vía, no obstante, no se espera que la
afectación sea mayor a 40 m después de la línea límite
del derecho de vía, los cultivos en el SAR son poco

No perceptible
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- factor ambiental

Discusión

Relevancia

valorados, porque son muy pobres (por lo poco fértil del
suelo), así que no se espera que eso sea perceptible.
Movimiento de
maquinaria y
personal en la zona
– Fauna silvestre.

La fauna puede ser alterada por las maniobras de la
maquinaria, sobre todo debido al ruido y su mera
presencia. El personal a veces suele incursionar fuera
del área entre la línea de ceros, situación que también
podría llegar a estresar a la fauna.

Perceptible

Movimiento de
maquinaria y
personal en la zona
– Economía local.

Se emplearán aproximadamente 240 personas locales
para todo lo largo de la construcción y preparación del
sitio, no perceptible en la economía del SAR.

No perceptible

Circulación
vehicular – Calidad
del aire.

Se van a producir gases producto de la combustión
debido a la circulación vehicular. No obstante la cantidad
de gases entre la selva, con muy buena aireación debido
a la falta de pendientes mayores al 8%, no van a
confinarse y se dispersarán rápidamente, por lo que no
se espera se note una afectación de la calidad del aire.

No perceptible

Circulación
vehicular – Fauna
silvestre.

Al efecto barrera que se produce en la etapa de
nivelación, se suma el que ocasionará el trazo en
operación; la fauna al cruzar la carpeta asfáltica, corre el
riesgo de ser atropellada.

Perceptible

Circulación
vehicular –
Economía local.

La economía local se verá beneficiada por el proyecto al
contar con vías más ágiles para el desarrollo de
actividades turísticas, ya que el libramiento contará con
un ramal que comunicará con el aeropuerto de la Riviera
Maya y repartirá el transito, que se prevé se incremente
de 5,610 a 15,000 vehículos, entre el libramiento y la ruta
actual. El libramiento podría potencializar actividades
económicas en torno al trazo, principalmente servicios a
transportistas. De aplicarse el OET Cancún – Tulum, el
desarrollo habitacional sería moderado ya que sólo se
permite una vivienda por hectárea, aunque si se
beneficiará sensiblemente la zona por el ecoturismo, por
la gran cantidad de cenotes y cavernas que hay en el
área. El impacto económico del trazo es local por el
ecoturismo y regional porque podrá ser usado por
quienes transiten sobre el eje de relaciones Mérida –
Cancún – Chetumal – Villahermosa, así como con la
frontera Sur. El beneficio de la población local al liberarse
la vía actual, se trata en la siguiente interacción, ya que
el impacto será sobre el transito en la zona urbana y
turística de Tulum.

Perceptible

Circulación
vehicular –
Transporte.

La operación del trazo reducirá el transito de vehículos
de transporte pesado en el interior de la Ciudad de
Tulum, así como los que no tengan como destino final
dicha localidad, lo que favorecerá el desplazamiento del
turismo en la zona urbana de Tulum. Se estima un
incremento en el TDPA, de 5,610 a 15,000 vehículos,

Perceptible
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Discusión
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que se distribuirán entre el libramiento y la vía actual,
esto debido a que se prevé el crecimiento poblacional,
motivado por el desarrollo urbano y turístico municipal, y
la entrada en operación del aeropuerto de la Riviera
Maya. Por otro lado, también los usuarios que se
muevan a través de la carretera 307 transportando
personas y mercancías, entre las ciudades localizadas
sobre el eje de relaciones Mérida – Cancún – Chetumal –
Villahermosa y que conecta con el corredor longitudinal
México – Puebla – Progreso, así como con la frontera
Sur, podrán utilizar esta vía sin necesidad de cruzar la
zona urbana de Tulum, lo que reducirá los tiempos de
traslado en un 30%.
Mantenimiento –
Fauna silvestre.

Las obras de mantenimiento incluyen la limpieza de las
losas, que estará usando la fauna silvestre para cruzar
de un lado a otro del trazo.

Perceptible

Mantenimiento –
Economía local.

Los empleos que se generen para el mantenimiento del
trazo, no tendrán repercusiones notables en la economía
del SAR.

No perceptible

Mantenimiento –
Transporte.

El mantenimiento permitirá que la vía este en uso
constante durante su operación.

Perceptible

V.3. Descripción de impactos ambientales
V.3.1. Interrelaciones identificadas como perceptibles se agrupan en impactos
ambientales.
Para la agrupación de interrelaciones, se decidió hacerlo con base en el factor ambiental al
que están impactando, en el nombre del impacto se procuró describir la afectación que esta
recibiendo. De las 16 interrelaciones que se identificaron provocaban un cambio perceptible
en el SAR se obtuvieron 8 impactos que pueden o no ser relevantes (se evalúan más
adelante en el punto V.3).
Calidad del Aire
La calidad del aire tiene 2 interrelaciones que se consideraron perceptibles y 2 más que son
no perceptibles a escala del SAR. La perceptibles fueron a) Nivelaciones – Calidad del aire y
b) Construcción del cuerpo del terraplén – Calidad del aire; en ambos se da, sobre todo, por
la incorporación de partículas suspendidas a la atmósfera por el movimiento de material
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pétreo y las emisiones de la mezcla asfáltica1 durante la pavimentación del cuerpo del
terraplén, por lo que la definición del impacto quedará como:
Impacto 1 Incorporación de partículas suspendidas por movimiento de materiales pétreos
durante la construcción del trazo.
Cuerpos superficiales de agua
De 2 interrelaciones identificadas para los cuerpos superficiales de agua, ninguna fue
considerada como perceptible, debido sobre todo a un estudio geofísico que sé realizará en
la zona, el trazo se diseña de tal forma, que se encuentra a más de 100 m del espejo de
agua y/o su vegetación asociada, por lo que no se espera afectaciones durante la
preparación del sitio ni durante la construcción.
Para las zonas con inundaciones periódicas se diseñarán losas para evitar represamientos
y/o interrumpir los flujos de agua, por lo que tampoco se espera cambios perceptibles en el
SAR de sus zonas inundables.
Acuífero
El acuífero está incluido en 4 interrelaciones, de ellas 2 son perceptibles a) Nivelaciones –
Acuífero y b) Construcción del cuerpo del terraplén – Acuífero. Ambas se deben a una
reducción en la recarga del acuífero; como se había dicho anteriormente, las nivelaciones
incluyen rellenos de hasta más de 1 m de alto.
Las nivelaciones en el caso del Libramiento a Tulum y el ramal al aeropuerto de la Riviera
Maya, será un relleno de por lo menos 1 m de alto sobre el terreno natural. Ese material será
compactado, al 80% de su volumetría, por lo que en 55.59 Ha se dejará de infiltrar el agua a
partir de las nivelaciones. Durante máximo seis meses el agua caerá sobre las bases,
remojará el material y se evaporará en su gran mayoría. La superficie que quedará
impermeabilizada durante ese periodo corresponde al 0.0008% del SAR, en esa superficie
se dejará de infiltrar en seis meses 3,677.95 m3 de agua. Según el modelo de infiltración, si
en el SAR se infiltra 5.8 Mm3, se dejaría de infiltrar en 55.59 Ha durante máximo 6 meses
(hasta la colocación del pavimento, cunetas y lavaderos), el 0.0013% de lo que se infiltra en
el SAR en ese periodo de tiempo.
Otra modificación que se da en este rubro, es la perdida de infiltración en el área entre la
línea de ceros por la construcción del cuerpo del terraplén, esta pérdida empieza desde el
desmonte, después durante las nivelaciones y es absoluta con la construcción de la carpeta
asfáltica. Una vez que se dé el tendido de subrasante, bases y carpeta asfáltica, quedará
una superficie impermeable de 65.4 Ha, el agua que caiga en dicho sitio se evaporará cerca
de un 30%, el resto escurrirá y tenderá a infiltrarse en los terrenos vecinos, esto es más
dinámico una vez construidas las cunetas, contracunetas y lavaderos.
El agua que dejará de infiltrarse debido al cuerpo del terraplén y al resto de las actividades
tendientes a formarlo es de 7,355.9 m3 en un año. El volumen citado de agua, se dejará de
infiltrar en el área que ocupe el cuerpo del terraplén, pero el agua que llueva sobre el, será
1

En la tabla V.2 se señala el porque no se considera perceptible la contaminación de gases de combustión
debido a que no hay confinamiento en el SAR y hay zonas arboladas al interior y en los alrededores para
absorber el daño.
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llevada a las cunetas y de ahí a los lavaderos para su infiltración, por lo que la pérdida real
en el volumen de infiltración en el SAR debido a la construcción del cuerpo del terraplén, se
estimó sea de aproximadamente el 19% de los 7,355.9 m3 citados, por efecto de la
evaporación lo que se traduce en un volumen real de pérdida de 1,397.62 m3 volumen que
corresponde al 0.000024% de lo que se infiltra en el SAR.
Por otro lado existe un riesgo que el aceite que llegue a derramarse sobre la carpeta
asfáltica, así como algún hidrocarburo (debido a fugas en los vehículos de los usuarios),
terminen en el acuífero, sobre todo en las partes en que se cruza el relieve cársico
denudatorio. Como se mencionó en el Capítulo IV, la capacidad del relieve denudatorio para
absorber contaminantes es muy baja, porque el basamento es muy poroso y por su origen
coralino, no presenta iones cargados, ni texturas finas de sus suelos como para tener un
efecto de absorción y desnaturalización de contaminantes. Los tramos en que existiría un
riesgo de contaminación al acuífero por derrame accidental de aceite o hidrocarburos son
aquellos que corren en las zonas más permeables del relieve cársico denudatorio, esto es
los Km 15+960 al 16+980 y del 19+600 al 21+440 del libramiento de Tulum.
En el resto de los tramos, existe una acumulación de arcilla terra rossa, que es efectiva en la
retención de contaminantes y tiene una fauna edáfica asociada que descompone los
hidrocarburos, porque tiene la capacidad de romper los enlaces, dejando a estos
contaminantes inocuos. Además los metales pesados por sus valencias de 3 positivos, se
unen covalentemente a las arcillas cargadas negativamente, comunes en el relieve
acumulativo, por lo que el riesgo de que lleguen al acuífero es mínimo.
La alteración a la infiltración al manto y flujo laminar se agrupan en el siguiente impacto:
Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la construcción del trazo y riesgo de
contaminación por derrame accidental de hidrocarburos.
Geoforma
La geoforma tiene 1 sola interrelación que muestra algún cambio, no obstante, este se
consideró no perceptible a escala del SAR, la justificación fue: No habrá nivelaciones como
tal porque toda la zona de desplante del proyecto tiene pendientes menores al 8% esto es,
totalmente plano. En las nivelaciones se construirá el terraplén por encima del terreno natural
en general en un 1 m de alto o hasta 2 m, dependiendo si es un área inundable (en cuyo
caso se construirá sobre losas), por lo que la geoforma no sufrirá cambios. La dinámica de
los relieves cársicos acumulativo y denudatorio (las otras dos geoformas del SAR no se
tocan con la obra), seguirán sin alteración, debido a que los flujos laminares que se dan
sobre el basamento no se afectarán de forma alguna, porque como se mencionó no se
considera ningún corte.
Suelo
El suelo recibe modificación de 2 interrelaciones, de ellas 1 es perceptible, debida al
despalme.
El despalme se refiere precisamente al retiro del horizonte orgánico del suelo, que para esta
obra se calculó en 155,652 m3; En el caso de los leptosoles y gleysoles que se afectarán, se
trata de suelos que tardaron décadas en formarse, debido a que la intemperización del
basamento coralino del área y sobre todo el aporte de biomasa de las selvas, provoca que la
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edafogénesis en la zona sea más lento (si se compara con casi todo el resto del país); por lo
que, los suelos del SAR son más escasos, delgados y por lo tanto valorados.
Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a las actividades de preparación del sitio para
la construcción del cuerpo del terraplén.
Vegetación forestal
La vegetación forestal tiene 2 interrelaciones que le provocan afectación, de ellas solo 1 se
consideró perceptible y sucederá debido al desmonte, que contempla el retiro de 39.606 Ha
de vegetación forestal.
Durante el desmonte se perderá de forma definitiva un aproximado de 41,241 árboles
afectados que juntos generarán un volumen de 550.73 m3 de madera en unidades RTA
(Rollo Total Árbol), que puede ser donado o aprovechado, ya que es madera útil.
La composición específica del desmonte se presenta en la Tabla V.4, en la que se incluyen
únicamente las especies maderables y los individuos mayores a 15 cm de DAP, en la Tabla
V.5, se presentan especies maderables y no maderables con todos los individuos que se
calculó extrapolando los puntos de muestreo que pudieran resultar afectados, en dicha tabla
se incluye las especies catalogadas en la NOM, las endémicas y aquellas típicas de la
vegetación primaria cuya pérdida significa un impactos al área, no se incluyen especies
secundarias o muy comunes. La Tabla V.4, no coincide en número de individuos ni especies
con la Tabla V.5 (aunque sea la misma especie), porque la Tabla V.5, incluye también
juveniles con DAP menores a 15 cm que no fueron contabilizados en las especies
maderables.
Tabla V.4. Especies maderables y volúmenes totales de los árboles mayores a 15 cm de DAP
que serán afectados durante el desmonte
Especie

Numero de individuos
por especie

Volumen Total

Coccoloba cozumelensis

215

0.04 m

3

Mastichodendrum foetidissinum

71

1.87 m

3

Caesalpinia mollis

48

0.10 m

3

Metopium brownei

1727

46.10 m

3

Krugiodendron ferreum

209

2.03 m

3

Amyris elemifera

293

1.42 m

3

Platymiscium yucatanum

275

23.91 m

3

Piscidia piscipula

894

42.73 m

3

Lonchocarpus rugosus

509

4.60 m

3

Pouteria campechiana

915

4.79 m

3

Lonchocarpus xuul

215

1.85 m

3

Lonchocarpus yucatenensis

148

0.58 m

3

Lysiloma latisiliquum

94

0.02 m

3
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Numero de individuos
por especie

Especie

Volumen Total

Swartzia cubensis

226

3.16 m

3

Caesalpinia gaumeri

835

15.78 m

3

Simaruba glauca

321

6.99 m

3

Gliricidia sepium

290

1.81 m

3

Guettarda combsii

288

11.64 m

3

Diphysa carthagenensis

106

0.00 m

3

Vitex gaumeri

1060

20.75 m

3

Gymnanthes lucida

620

2.19 m

3

Manilkara zapota

21645

202.46 m

3

Pouteria reticulata

10000

155.41 m

3

0.52 m

3

550.73 m

3

Pouteria sp.

237
Total

41,241

Tabla V.5. Individuos por especie que se afectarán durante el desmonte, se incluyen solo
especies primarias importantes para la conservación, no se incluyen todas las especies
Especie

Plantas afectadas

Beucarnea bliabili *

3,705 individuos afectados

Jatropha gaumeri

780 individuos afectados

Aechmea bracteata

150 individuos afectados

Epidendrum sp

100 individuos afectados

Encyclia sp

100 individuos afectados

Catasetum integerrinum

100 individuos afectados

Tillandsia sp

100 individuos afectados

Selenicereus testudo

100 individuos afectados

Brassavola nodos

100 individuos afectados

Vanilla sp.*

50 individuos afectados

Myrmecophila sp

50 individuos afectados

Nopalea gaumeri Britton & Rose

150 individuos afectados

Zamia loddigesii*

100 individuos afectados

Cephalocereus gaumeri (Britton & Rose)
Backeb

50 individuos afectados

Sideroxylon foetidissimum

750 individuos afectados

Exothea diphylla

1,950 individuos afectados
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Especie

Plantas afectadas

Thouinia paucidentata

25,000 individuos afectados

Randia longiloba

2,200 individuos afectados

Neomillspaughia emarginata

371 individuos afectados

Coccoloba spicata

975 individuos afectados

Coccoloba cozumelensis

8,300 individuos afectados

Hampea trilobata

23,700 individuos afectados

Byrsonima bucidaefolia

742 individuos afectados

Platymiscium yucatanum

4,450 individuos afectados

Lonchocarpus xuul

4,450 individuos afectados

Sebastiania adenophora

110 individuos afectados

Croton chichenensis

1,850 individuos afectados

Croton campechianum

1,850 individuos afectados

Diospyros cuneata

34,900 individuos afectados

Caesalpinia yucatanenses

341 individuos afectados

Astronium graveolens*

1,485 individuos afectados

Pseudophoenix sargentii*

5,000 individuos afectados

Thrinax radiata*

30,000 individuos afectados

Coccothrinax readii *

23,000 individuos afectados

Nota: son números extrapolados de los muestreos para el anteproyecto del trazo, puede
haber una variación de +/- 10%.
* Especie incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2001.

La distribución del desmonte es: de la Selva baja 1.258 Ha, de la Selva inundable se
desmontará 3.694 Ha, de la Selva mediana subcaducifolia 8.16 Ha y de la Selva mediana
subperennifolia 25.508 Ha. El Tular aunque no se afectarán elementos arbóreos de los que
se pueda sacar madera en rollo, si se afectará 0.986 Ha. En la Tabla V.6, se presenta la
asociación vegetal que se afectará, en sombreado se señalan las áreas consideradas como
muy conservadas según la caracterización presentada en el Capítulo IV.
Tabla V.6.Uso de suelo en el derecho de vía del trazo del Libramiento a Tulum y ramal al
aeropuerto de la Riviera Maya
Cadenamiento

Vegetación o ecosistema

Uso de
suelo

Km 0+000 al 0+020

Zona sin vegetación aparente

No forestal

Km 0+020 al 0+120

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.17 Ha

Km 0+120 al 0+220

Carretera pavimentada

No forestal

0.17 Ha
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Cadenamiento

Vegetación o ecosistema

Uso de
suelo

Km 0+220 al 0+640

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.714 Ha

Km 0+640 al 0+760

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.204 Ha

Km 0+760 al 0+800

Selva baja caducifolia

Forestal

0.068 Ha

Km 0+800 al 0+820

Derecho de vía CFE

No forestal

0.034 Ha

Km 0+820 al 1+520

Selva baja caducifolia

Forestal

1.19 Ha

Km 1+520 al 2+180

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

1.122 Ha

Km 2+180 al 2+200

Camino

No forestal

0.034 Ha

Km 2+200 al 2+340

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.238 Ha

Km 2+340 al 2+780

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.748 Ha

Km 2+780 al 3+380

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

1.02 Ha

Km 3+380 al 3+720

Uso agropecuario

No forestal

0.578 Ha

Km 3+720 al 4+060

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.578 Ha

Km 4+060 al 4+480

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.714 Ha

Km 4+480 al 4+540

Uso agropecuario

No forestal

0.102 Ha

Km 4+540 al 4+780

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.408 Ha

Km 4+780 al 4+800

Camino

No forestal

0.034 Ha

Km 4+800 al 5+840

Selva mediana subperennifolia

Forestal

1.768 Ha

Km 5+840 al 5+860

Camino

No forestal

0.034 Ha

Km 5+860 al 6+140

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.476 Ha

Km 6+140 al 6+660

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.884 Ha

Km 6+660 al 6+880

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.374 Ha

Km 6+880 al 6+980

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.17 Ha

Km 6+980 al 7+380

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.68 Ha

Km 7+380 al 11+460

Selva mediana subperennifolia

Forestal

6.936 Ha

Km 11+460 al 12+440

Vegetación secundaria
(acahuales mixtos)

No forestal

Km 12+440 al 121+480

Derecho de vía CFE

No forestal

Km 12+480 al 12+540

Vegetación secundaria
(acahuales mixtos)

No forestal

Km 12+540 al 12+560

Carretera pavimentada

No forestal

0.034 Ha

Km 12+560 al 14+080

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

2.584 Ha

Km 14+080 al 14+600

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.884 Ha

Km 14+600 al 14+720

Selva mediana subcaducifolia

Forestal

0.204 Ha
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Cadenamiento

Vegetación o ecosistema

Uso de
suelo

Área entre
línea de
ceros

Km 14+720 al 14+900

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.306 Ha

Km 14+900 al 14+920

Selva inundable

Forestal

0.034 Ha

Km 14+920 al 15+260

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.578 Ha

Km15+260 al 15+280

Selva inundable

Forestal

0.034 Ha

Km 15+280 al 15+940

Selva mediana subperennifolia

Forestal

1.122 Ha

Km 15+940 al 16+680

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

1.258 Ha

Km 16+680 al 19+580

Selva mediana subperennifolia

Forestal

4.93 Ha

Km 19+580 al 19+860

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.476 Ha

Km 19+860 al 20+000

Tular

Forestal

0.238 Ha

Km 20+000 al 20+080

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.136 Ha

Km 20+080 al 20+520

Tular

Forestal

0.748 Ha

Km 20+520 al 21+440

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

1.564 Ha

Km 21+440 al 23+180

Selva mediana subperennifolia

Forestal

2.958 Ha

Km 23+180 al 23+200

Camino

No forestal

0.034 Ha

Km 23+200 al 23+560

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.612 Ha

Km 23+560 al 23+680

Zona sin vegetación aparente

No forestal

0.204 Ha

Km 23+680 al 23+700

Camino

No forestal

0.034 Ha

Km 23+700 al 23+780

Vegetación secundaria
(acahuales mixtos)

No forestal

Km 23+780 al 23+880

Zona sin vegetación aparente

No forestal

Km 23+880 al 23+960

Selva mediana subperennifolia

Forestal

Km 23+960 al 24+060

Zona sin vegetación aparente

No forestal

0.17 Ha

Km 24+060 al 24+360

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.51 Ha

Km 24+360 al 24+400

Zona sin vegetación aparente

No forestal

0.068 Ha

Km 24+400 al 25+080

Selva median subperennifolia

Forestal

1.156 Ha

Km 25+080 al 25+460

Uso agropecuario

No forestal

0.646 Ha

Km 25+460 al 25+620

Vegetación secundaria
(acahuales mixtos)

No forestal

Km 25+620 al 25+640

Camino

No forestal

Km 25+640 al 25+720

Vegetación secundaria
(Acahuales mixtos)

No forestal

Km 25+720 al 25+840

Zona sin vegetación aparente

No forestal

0.136 Ha
0.17 Ha
0.136 Ha

0.272 Ha
0.034 Ha
0.136 Ha
0.204 Ha

Desviación Ramal Norte
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Cadenamiento

Vegetación o ecosistema

Uso de
suelo

Área entre
línea de
ceros

Km 0+020 al 1+340

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.132 Ha

Km 0+020 al 0+400

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.038 Ha

Km 0+400 al 0+560

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.016 Ha

Km 0+560 al 0+820

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.026 Ha

Km 0+820 al 1+320

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.05 Ha

Km 1+320 al 1+340

Camino

No forestal

0.002 Ha

Km 1+340 al 1+820

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.048 Ha

Km 1+820 al 1+960

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.014 Ha

Km 1+960 al 2+180

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.022 Ha

Km 2+180 al 2+600

Selva mediana subperenifolia

Forestal

0.042 Ha

Km 2+600 al 2+640

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.004 Ha

Km 2+640 al 3+120

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.048 Ha

Km 3+120 al 3+640

Selva baja caducifolia inundable

Forestal

0.052 Ha

Km 3+640 al 4+220

Selva mediana subperennifolia

Forestal

0.058 Ha

Selva mediana subperennifolia

Forestal

Ramal al aeropuerto

Desviación ramal sur
Km 0+020 al 1+280

0.126 Ha

Nota: En todos los puntos, el trazo pasa a más de 100 m de distancia de los manchones de mangle.

Se afectarán 210,000 +/- 10% individuos pertenecientes a 56 especies de las que 7 están incluidas en
la NOM-059-SEMARNAT-2010, el número de individuos afectados durante el desmonte y despalme se
presentó en la Tabla V.4 y V.5.

Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal durante el desmonte, incluye la
afectación de 7 especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Terrenos con uso agropecuario
Los terrenos agropecuarios reciben 1 interacción no perceptible y se refiere al movimiento de
maquinaria fuera del derecho de vía, que llegará a compactar e inclusive afectar cosechas
donde tenga sus maniobras; ambientalmente no tiene repercusiones importantes, pero las
tiene socialmente, ya que los dueños del predio se sentirán agredidos por la incursión.
Los pastizales inducidos donde pasta el ganado, están compactos y no se consideró que el
movimiento de la maquinaria fuera del derecho de vía, sea perceptible.
Zona urbana e infraestructura de transporte y su derecho de vía
Este factor recibe tiene 2 interacciones, ambas no perceptibles.
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Los ejidos y propietarios en general de los terrenos por donde pasará el libramiento y el
ramal, están muy de acuerdo en tener esta vía; ellos tienen sus propias propuestas de trazo,
para beneficiar a los más activos en el ejido; el anteproyecto no pasa exactamente por
ninguna de sus propuestas aunque si cercano de algunas de ellas.
Aunque se prevé ciertos problemas en la liberación, como se da en la mayoría de las
carreteras, no se espera que la oposición sea importante, ya que toda la región desea el
libramiento.
Lo que se pague a los parcelarios de los ejidos para la liberación del derecho de vía no será
perceptible a la escala de la economía del SAR ya que se beneficiará máximo a 250
personas.
Fauna silvestre
La fauna silvestre es el factor ambiental que más interrelaciones, que provocan modificación
adversa tiene, ya que 4 actividades la dañaran y solo 1 será benéfica. Las 4 adversas fueron
consideradas perceptibles a escala del SAR y la benéfica no perceptible.
El impacto de la construcción de la autopista o carretera sobre la fauna se presentará en
cinco variantes principales: 1) Perdida de hábitat debido a la preparación del sitio; 2)
Estancia de personal y maquinaria durante la construcción; 3) El efecto barrera que es la
restricción parcial o completa del tránsito de los animales en busca de recursos vitales
(espacio, agua, alimento, cobertura, refugio, sitios reproductivos, entre otros), en el efecto
barrera se incluye la interrupción temporal o permanente del flujo genético dentro y entre
poblaciones causando deterioro en su variabilidad genética; 4) Riesgo de atropellamiento; y
5) El efecto de borde que provoca toda carretera, en el que se incluye luces, ruido y un
microclima diferenciado entre la carpeta asfáltica y los terrenos vecinos.
1) Pérdida de hábitat debido a la preparación del sitio (desmonte y despalme)
Durante el proceso de construcción diversos grupos de vertebrados del SAR podrían verse
afectados. Estas corresponden a las especies de hábitos fosoriales como son los anfibios
Gastrophryne elegans (Sapito borrego), Hypopachus variolosus (Sapito) y Rhinophrynus
dorsalis (Sapo borracho); y los reptiles Ficimia publia (culebrita), Tantilla canula (Culebra
traga ciempiés), Kinosternon creaseri (Pochitoque), Kinosternon leucostomum (Pochitoque) y
Kinosternon scorpioides (Pochitoque). Estas especies viven enterradas en el suelo durante la
época de estiaje o escondidas entre los escombros de hojarasca y rocas, y muy
posiblemente durante el despalme algunos individuos morirán al ser arrastrados por la
maquinaria.
Otro grupo que potencialmente podría verse afectado por el desmonte, y despalme son los
roedores, debido a que muchas de las especies de este grupo de mamíferos hacen sus
nidos y madrigueras entre las rocas, hojarasca y en la base de los árboles (Tabla V.7).
Tabla V.7. Especies de mamíferos que podrían verse afectados por el despalme
Clase

Familia

Mamíferos

Especie

Nombre Común

Erethizontidae

Coenduo mexicanus

Puerco espín

Geomyidae

Orthogeomys hispidus

Tuza
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Clase

Familia
Heteromidae

Muridae

Sciuridae

Especie

Nombre Común

Heteromys gaumeri

Ratón con abazones

Oryzomys couesi

Ratón

Ototylomys phyllotis

Rata

Peromyscus yucatanicus

Ratón

Reithrodontomys gracilis

Ratón

Sigmodon hispidus

Rata pasto

Sciurus deppei

Ardilla café

Sciurus yucatanensis

Ardilla gris

NOM-059

En el caso de las aves, muy pocas se verían afectadas durante el despalme, ya que casi
todas ella son de desplazamiento rápido y puede huir ante cualquier disturbio. Sin embargo,
si en los árboles que se derriben existen nidos conteniendo huevos o polluelos, morirán
durante esta actividad.
2) Estancia de personal y maquinaria durante la construcción
Un factor que ha sido poco considerado y que puede generar un impacto fuerte sobre los
hábitos reproductivos de los vertebrados, en especial los anfibios y algunos grupos de aves,
es el aumento de los niveles de ruido, durante la construcción. La mayoría de los anfibios
se reúnen por la noche en los cuerpos de agua para vocalizar (Tabla V.7), ya sea en forma
individual o grupal, con la finalidad de atraer a las hembras a los sitios de reproducción. El
aumento en los niveles de ruido provoca que los cantos reproductivos se opaquen o
disminuyan de intensidad y con ello modificar la fenología reproductiva de las especies, las
partes de la carretera donde podría tener mayor efecto son las zonas inundables (Km
14+900 al 14+920, 15+260 al 15+280, 15+940 al 16+680, 19+580 al 19+860, 19+860 al
20+000, 20+000 al 20+080, 20+080 al 20+520 y del 20+520 al 21+440). Este factor se
potencializa sobre todo en las zonas abiertas o sin cobertura vegetal arbórea donde el ruido
recorre mayor distancia (Km 0+800 al 0+840, del 2+180 al 2+240, del 3+380 al 3+720,
4+480 al 4+560, del 5+840 al 5+880, 11+460 al 12+580, del 14+900 al 14+940, 15+260 al
15+300, del 23+180 al 23+220, del 23+540 al 23+880, 23+960 al 24+060, del 24+360 al
24+420, del 25+080 al 25+840; y del Ramal al aeropuerto de la Riviera Maya 1+320 al
1+360).
El otro grupo que podría verse afectado por el ruido durante la construcción de la carretera
dentro del SAR son las aves. Dentro de su etología muchas especies producen sonidos para
delimitar su territorio, llamar a sus crías o padres y sonidos de alarma. Ruidos con altos
decibeles constituyen disturbios entre la comunicación de las aves. Diversos estudios han
documentado (Bonilla, 2006; Van der Zande et-al. 1980 y Rheindt, F.E. 2003), la existencia
de bajas densidades de aves en zonas abiertas cuando el umbral de ruido excedía de 50 dB,
mientras que en hábitats boscosos este umbral era de solamente 40 dB. Las especies de
aves con algún estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2001 que podrían verse afectados por los
ruidos, se enlistan en la Tabla V.8.
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Tabla V.8. Especies de anfibios y aves que podrían verse afectados por la generación de ruido
durante la construcción y funcionamiento del trazo carretero del SAR
Clase

Familia

Nombre Común

NOM059

Incilus valliceps

Sapo

Rhinella marinus

Sapo gigante

Craugastor yucatanensis

Sapito

Agalychnis callidryas

Rana arborícola

Dendropsophus ebraccatus

Rana arborícola amarilla

Dendropsophus
microcephalus

Rana arborícola

Scinax staufferi

Rana

Smilisca baudini

Rana arborícola

Thalocohyla loquax

Ranita

Thalocohyla picta

Rana

Trachycephalus venulossus

Rana arborícola
verrugosa

Triprion petasatus

Rana

Leptodactylus fragilis

Sapo de hojarasca

Leptodactylus melanonotus

Sapito de hojarasca

Gastrophryne elegans

Sapito

Hypopachus variolosus

Sapito

Ranidae

Lithobates berlandieri

Rana común

Pr

Rhinophrynidae

Rhinophrynus dorsalis

Sapo borracho

Pr

Dendrocolaptidae

Dendrocolaptes
sanctithomae

Trepa troncos barrado

Pr

Furnariidae

Dendrocincla anabatina

Trepa troncos

Pr

Sylviidae

Polioptila plumbea

Perlita tropical

Pr

Thraupidae

Eucometis penicillata

Tangara cabezi gris

pr

Onychorhynchus coronatus

Mosquero real

P

Platyrinchus cancrominus

Piquichato norteño

Pr

Hylophilus ochraceiceps

Verdillo ocre

Pr

Vireo pallens

Vireo manglero

Pr

Bufonidae
Craugastoridae

Hylidae
Anfibios

Leptodactylidae

Microhylidae

Aves

Especie

Tyrannidae

Vireonidae

Pr

Pr

Pr

Aunque es poco considerado, es un hecho que la presencia y las actividades del personal
asociadas a la apertura y despalme de caminos nuevos, tiene un efecto importante sobre
algunas especies. Durante la construcción, el personal permanece y se alimenta durante las
horas de luz, por días o semanas dentro del trazo carretero, algunos individuos utilizan la
fauna silvestre como complemento nutricional, para ello cazan reptiles, aves y mamíferos,
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sobre todo aquellas que son utilizadas tradicionalmente en sus zonas de origen. Las
especies que podrían resultar afectados por la estancia del personal debido a sacrificios, ya
sea por caza o por considerarlos amenazantes se presentan en la Tabla V.9.
Tabla V.9. Especies de vertebrados que puedes ser cazados por el personal asociado a la
construcción de la carretera como complemento nutricional
Grupo

Familia

Nombre Común

NOM059

Iguanidae

Ctenosaura similis

Iguana negra

A

Emydae

Trachemys venusta

Jicotea

Pr

Kinosternon creaseri

Pochitoque, Casquito

Kinosternon
leucostomum

Pochitoque, Casquito

Pr

Kinosternon scorpioides

Casquito, Pochitoque

Pr

Anas discors

Cerceta aliazul

Aythya affinis

Pato boludo menor

Aythya collaris

Pato pico anillado

Anhinga anhinga

Anhinga americano

Claravis pretiosa

Tórtola azul

Columbina passerina

Tórtola coquita

Columbina talpacoti

Tórtola rojiza

Leptotila jamaicensis

Paloma caribeña

Leptotila verreauxi

Paloma

Patagioenas flavirostris

Paloma morada

Patagioenas speciosa

Paloma escamosa

Zenaida asiatica

Paloma

Zenaida macroura

Paloma huilota

Arenaria interpres

vuelvepiedras rojizo

Crax rubra

Ocofaisan

Ortalis vetula

Chachalaca

Colinus nigrogularis

Codorniz yucateca

Dactylortyx thoracicus

Codorniz silvadora

Pr

Meleagris ocellata

Pavo ocelado

Pr

Mazama pandora

Venado Temazate

Odocoileus virginianus

Venado Cola Blanca

Pecari tajacu

Pecarí Collar

Tayassu pecari

Censo

Reptilia
Kinosternidae

Anatidae

Anhingidae

Columbidae

Aves

Especie

Scolopacidae
Cracidae

Odontophoridae
Phasianidae
Cervidae
Mammalia
Tayassuidae
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3) El efecto barrera, que es la restricción parcial o completa del tránsito de los
animales en busca de recursos vitales (espacio, agua, alimento, cobertura, refugio,
sitios reproductivos, entre otros), se incluye también la interrupción temporal o
permanente del flujo genético dentro y entre poblaciones causando deterioro en su
variabilidad genética
Los cortes y rellenos modifican el relieve local durante la construcción de la carretera y el
funcionamiento del terraplén y circulación vehicular dentro del SAR, provocará un efecto
barrera para muchas especies de vertebrados. En este caso afectará aquellas especies de
hábitos ecológicos muy restringidos y poco vágiles, que solo pueden vivir dentro de las
condiciones microambientales de hábitats bien conservados. Entonces al tener las carreteras
otras condiciones microambientales, serán barreras imposibles de cruzar, aislando a las
poblaciones y no permitiendo el flujo genético entre ambos lados de la cinta asfáltica. Un
conjunto muy susceptible al aislamiento y fragmentación son aquellas poblaciones de hábitos
fosoriales y de lento desplazamiento. La mayoría de las especies que presentan estas
características pertenecen al grupo de los anfibios y reptiles. En un análisis de gremios que
se realizó para la caracterización del SAR, se encontraron 11 anfibios y reptiles fosoriales y
siete de lento desplazamiento, estas especies con mucha probabilidad quedarán asiladas
después de la construcción de la carretera (Tabla V.10).
Tabla V.10. Especies de vertebrados que podrían verse afectados por el efecto de barrera que
provocaría el trazo carretero del SAR (con un * están identificadas las especies estrictamente
arborícolas)
Grupo

Anfibios

Reptiles

NOM059

Familia

Especie

Nombre Común

Craugastoridae

Craugastor yucatanensis

Sapito

Pr

Gastrophryne elegans

Sapito

Pr

Hypopachus variolosus

Sapito

Rhinophrynidae

Rhinophrynus dorsalis

Sapo borracho

Pr

Plethodontidae

Bolitoglossa rufescens

Salamandra

Pr

Eublepharidae

Coleonyx elegans

Escorpión

A

Hemidactylus frenatus

Escorpión, Cuija

Phyllodactylus
tuberculosus

Salamanqueza, Cuija

Sphaerodactylus glaucus

Tira cola

Pr

Thecadactylus
rapicaudus

Escorpión

Pr

Phrynosomatidae

Sceloporus lundelli*

Pega rayo, Pierde gente

Scincidae

Mabuya unimarginata

Salamanqueza

Mesoscincus schwartzei

Memech

Plestiodon sumichrasti

Lagartija

Microhylidae

Gekkonidae
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Grupo

Familia

Colubridae

Cebidae
Mamíferos

Sciuridae
Myrmecophagidae

NOM059

Especie

Nombre Común

Scincella cherriei

Salamanqueza

Dipsas brevifacies

Chupacaracoles

Ficimia publia

Culebrita

Imantodes cenchoa*

Bejuquillo

Pr

Leptophis mexicanus*

Ranera

A

Mastigodryas
melanolomus*

Ranera, Chicotera

Ninia sebae

Coral falso

Oxybelis aeneus*

Bejuquillo

Pseustes poecilonotus*

Ratonera

Sibon sanniola*

Culebrita, Chupa caracoles

Spilotes pullatus*

Voladora

Tantilla canula

Culebra, Traga cienpies

Tropidodipsas sartorii*

Coralillo, Culebra

Pr

Alouatta pigra*

MonoAullador

P

Ateles geoffroyi*

Mono Araña

P

Sciurus deppei*

Ardilla café

Sciurus yucatanensis*

Ardilla gris

Tamandua mexicana*

Oso Hormiguero

Pr

P

Nota: No se incluyeron felinos y otras especies de mamíferos medianos y grandes porque se ha visto en la
península que estos animales, si no tienen pasos de fauna adecuados, cruzan por la carpeta asfáltica carreteras
de estas dimensiones, entonces su afectación se incluye en el riesgo de atropellamiento. En esta tabla solo se
incluyen las especies que no se atreven a cruzar el trazo.

Otro gremio que se verá fuertemente afectado por el efecto de barrera son las especies con
hábitos estrictamente arborícolas, estos vertebrados rara vez bajan al suelo y las carreteras
al cortar el estrato arbóreo generan barreras casi infranqueables. El ejemplo típico es el
grupo de los primates (Alouatta pigra y Ateles geoffroyi), estas especies realizan
movimientos dentro las selvas para procurarse su alimento y sitios de refugio, pero
solamente se desplazan sobre el dosel de las selvas. La falta de continuidad generará
entonces subpoblaciones y poco flujo genético entre éstas, siendo necesario establecer
medidas de mitigación que tengan como objetivo conformar corredores o ligas entre el dosel
de ambos lados de la carretera. Otros mamíferos que son casi exclusivamente arborícolas y
que también se verían afectados, aunque menos grado, son las ardillas (Sciurus deppei y
Sciurus yucatanensis) y el oso hormiguero (Tamandua mexicana). Asimismo, dentro del
grupo de los reptiles que se distribuyen dentro del SAR 8 especies son casi exclusivamente
de hábitos arborícolas (Tabla V.10), y serían afectadas por la falta de continuidad del estrato
arbóreo y sotobosque por la construcción y funcionamiento de la carretera.
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Un caso aparte son las especies de desplazamiento amplio, este grupo generalmente está
conformado por vertebrados muy activos y vágiles, que aparentemente no tendrían
problemas con cruzar los 15 metros del ancho del área entre ceros, sin embargo, la mayoría
de ellos están adaptados para confundirse o mimetizarse entre las sombras y claros que
forma el sotobosque. Por lo tanto, prefieren evitar cruzar las carreteras o lo hacen con poca
frecuencia y extrema precaución, al menos durante los primeros años de funcionamiento de
la vía vehicular, por consiguiente hay un efecto de barrera para estos grupos (Tabla V.9).
Entre las especies que se ven afectadas se encuentran la mayoría de los mamíferos grandes
y medianos, por ejemplo: el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Leopardus pardalis), el tapir
(Tapirus bairdii), el venado temazate (Mazama pandora), el venado cola blanca (Odocoileus
virginianus), los coatis (Nasua narica) y el mapache (Procyon lotor) (Tabla V.11).
Este efecto de barrera disminuye el ámbito hogareño y el flujo genético entre las especies
mencionada. Además, debido a su comportamiento y a su necesidad de desplazamiento
entre el paisaje del SAR tiene alta probabilidad de ser atropellados y ser afectados en sus
tamaños poblaciones a través de los años.
Tabla V.11. Especies de desplazamiento rápido dentro del SAR que pueden tener un efecto de
barrera en la construcción y funcionamiento del proyecto carretero
Grupo

Orden

Aves

Galliformes

Artiodactyla

Mamíferos

Carnivora

Perissodactyla
Rodentia

Especie

Nombre Común

NOM-059

Crax rubra

Ocofaisan

A

Meleagris ocellata

Pavo ocelado

Pr

Mazama Pandora

V. Temazate

Odocoileus virginianus

V. Cola Blanca

Pecari tajacu

Pecari Collar

Tayassu pecari

Censo

Urocyon cinereoargenteus

Zorra Gris

Herpailurus yagouaroundi

Jaguarundi

A

Leopardus pardalis

Ocelote

P

Leopardus wiedii

Tigrillo

P

Panthera onca

Jaguar

P

Puma concolor

Puma

Pr

Nasua Larica

Coati

Procyon lotor

Mapache

Tapirus bairdii

Tapir

Agouti paca

Tepezcuintle

Dasyprocta punctata

Sereque

P

Las áreas del trazo carretero donde se presentaría el efecto barrera serán aquellas donde
existe cobertura vegetal en buen estado de conservación: 0+020 al 0+120, 0+220 al 0+640,
0+640 al 0+760, 0+760 al 0+800, 0+820 al 1+520, 1+520 al 2+180, 2+200 al 2+340, 2+340 al
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2+780, 2+780 al 3+380, 3+720 al 4+060, 4+060 al 4+480, 4+540 al 4+780, 4+800 al 5+840,
5+860 al 6+140, 6+140 al 6+660, 6+660 al 6+880, 6+880 al 6+980, 6+980 al 7+380, 7+380 al
11+460, 12+560 al 14+080, 14+080 al 14+600, 14+600 al 14+720, 14+720 al 14+900,
14+900 al 14+920 , 14+920 al 15+260, Km15+260 al 15+280, 15+280 al 15+940, 15+940 al
16+680, 16+680 al 19+580, 19+580 al 19+860, 19+860 al 20+000, 20+000 al 20+080,
20+080 al 20+520 , 20+520 al 21+440, 21+440 al 23+180, 23+200 al 23+560, 23+880 al
23+960, 24+060 al 24+360, 24+400 al 25+080 dentro del trazo principal. Y del ramal al
aeropuerto serían las secciones: 0+020 al 0+400, 0+400 al 0+560, 0+560 al 0+820, 0+820 al
1+320, 1+340 al 1+820, 1+820 al 1+960, 1+960 al 2+180, 2+180 al 2+600, 2+600 al 2+640,
2+640 al 3+120, 3+120 al 3+640, 3+640 al 4+220.
Por otra parte, durante la nivelación y estando ya en operación la autopista, la cinta asfáltica
en sí y el tráfico vehicular son fuerzas de impacto importante y agentes que puede reducir las
poblaciones de fauna silvestre. Muchos vertebrados migran del bosque a los sitios de
reproducción, alimentación o refugio, y cuando la carretera se ubica entre estos dos hábitats
pueden provocar miles de muertes. Las especies de amplio desplazamiento atravesaran la
cinta asfáltica (Tabla V.11), con frecuencia y durante esta actividad corren el riesgo de ser
atropelladas. El atropellamiento de fauna es el impacto directo más fácil de reconocer en
comparación con otros como el efecto barrera, deterioro del ecosistema y cambios en el
comportamiento de los animales. Se ha documentado que en la Florida USA, cuando la
autopista cruza los Everglades provoca una mortalidad entre 100,000 y 150,000 individuos
de anfibios y reptiles por año (Wilson y Porras 1983). Asimismo, algunas estimaciones
sugieren que durante un día feriado mueren cerca de un millón de vertebrados en Estados
Unidos (Jackson, 1986) debido a la construcción y funcionamiento de un proyecto carretero.
Un censo, en un día normal, en 750 km de carreteras Californianas demostró un total de 9
reptiles, 58 aves y 161 mamíferos muertos (Gómez y Monge, 2000). En México, en un
estudio en las carreteras de Veracruz, se encontraron 468 vertebrados atropellados
correspondientes a 73 especies, destacando el grupo de los anfibios y reptiles. Por lo que
por la operación del Libramiento a Tulum y su ramal al aeropuerto de la Riviera Maya, se
espera que tengan una afectación por atropellamiento de anfibios y reptiles reportados en la
Tabla V.10 y de mamíferos listados en la Tabla V.11.
5) El efecto de borde que provoca toda carretera, en el que se incluye luces, ruido y
un microclima diferenciado entre la carpeta asfáltica y los terrenos vecinos.
Durante la construcción y funcionamiento de una carretera, cuando esta atraviesa zonas de
vegetación en buen estado de conservación, en menor o mayor grado se genera una
fragmentación. Y una de las consecuencias más evidentes de la fragmentación de los
sistemas de selvas son las consecuencias negativas o deletéreas del llamado Efecto de
Borde, el cual se ha definido como: la zona de transición entre un hábitat bien conservado y
uno o varios hábitats alterados o abiertos. Existen en términos generales tres tipos de efecto
de borde sobre los hábitats:
1). Efecto abiótico, el cual involucra cambios en las condiciones medioambientales que
resultan desde la proximidad a una matriz estructuralmente distinta. Los cambios
microclimáticos son los efectos más evidentes de la fragmentación. Las características
microclimáticas contrastantes producen un gradiente ambiental desde el borde hacia el
interior del fragmento. Generalmente la luminosidad, la evapotranspiración, la temperatura, la
velocidad del viento disminuyen, mientras la humedad del suelo aumenta hacia el interior del
fragmento. Este efecto de borde puede en algunos casos penetrar varias decenas de metros
hacia el interior del hábitat conservado.
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2). Efectos biológicos directos, los cuales involucran cambios en la abundancia y distribución
de especies, causadas directamente por el cambio en las condiciones físicas cercanas al
borde y determinado por la tolerancia fisiológica de las especies que se encuentren en dicho
sector y.
3). Efectos biológicos indirectos, los cuales involucran cambios en la interacción de las
especies, tal como el aumento en la predación, competencia, herbivoría, polinización y
dispersión de semillas.
En el caso de la Fauna silvestre del SAR, la construcción de la carretera y su funcionamiento
tendrán un efecto de borde, sobre todo en especies pequeñas y de poca vagilidad. Como es
el caso de algunos reptiles y roedores de las selvas secas y húmedas del SAR. Al cambiar
las condiciones microambientales; aumento de la temperatura e insolación en las zonas de
borde de las selvas hacia la carretera, se genera un cambio en los patrones de
comportamiento o movimiento de los individuos (muchos reptiles dependen de la insolación y
la temperatura para llevar a cabo sus procesos fisiológicos; digestión, movilidad, etc.), y es
frecuente observar a varias especies de reptiles posados sobre la cinta asfáltica para
termorregularse, aumentando con ello la probabilidad de atropellamiento de estos
organismos. Casos típicos son la Ctenosaura similis (iguana negra); especie considerada
como amenazada por la NOM-059, Basiliscus vittatus (toloque) y Ameiva undulata (Lagartija
metálica).
Por otra parte, se ha documentado un aumento en la predación de semillas cerca de los
bordes por ratones del género Peromyscus (genero de ratón que se considera muy tolerante
a los cambios ambientales). Dentro del SAR se encuentra Peromyscus yucatanicus y es muy
posible que el efecto de borde genere cambios en las poblaciones de esta especie,
aumentando sus poblaciones en los bordes, y al ser una especie más tolerante, más
competitiva y generalista, con mucha probabilidad podría desplazar a los ratones típicos del
interior de las selvas. Asimismo, como los bordes presentan condiciones más cercanas a
zonas abiertas y perturbadas, muchas especies generalista de mamíferos y aves medianas
que tienen buenas capacidades para invadir y colonizar hábitat alterados son atraídas a los
bordes y muchas de ellas son depredadoras de huevos o de pichones o parásitos de nidos,
lo que reduce el éxito reproductivo de las especies del interior. Se tiene documentado
(Reijnen et-al., 1997), que en los bordes aumentan las tasas de depredación de nidos de
aves pequeñas, como los Trochiliformes (Colibríes), Passeriformes (chipes y vireos) y
Columbiformes (tórtolas y palomas), grupos muy abundantes y bien representados en las
selvas del SAR.
Por otra parte, el funcionamiento de la carretera también generará contaminación lumínica
(luces de los vehículos), y contaminación acústica (ruido). Las luces de los vehículos
transitando por la carretera podrán afectar a varias especies de animales de hábitos
nocturnos, en los tramos en que el trazo cruza predios donde hay vegetación secundaria o
carece de vegetación arbórea. Los individuos afectados serían depredadores como Urocyon
cinereoargenteus (Zorra Gris), Herpailurus yagouaroundi (Jaguarundi), Leopardus pardalis
(Ocelote), Leopardus wiedii (Tigrillo), Panthera onca (Jaguar), Bubo virginianus (Búho
cornudo), Ciccaba virgata (Búho café), Glaucidium brasilianum (Tecolote bajeño) y
Megascops guatemalae (Tecolote vemiculado). Así como, a otros mamíferos y aves: Nasua
narica (Coati), Procyon lotor (Mapache), Didelphis virginiana (Tlacuache), Coenduo
mexicanus (Puerco espín), Tamandua mexicana (Oso Hormiguero) y los chotacabras
(Chordeiles minor y Nyctidromus albicollis), que llegan a incursionar en sitios con afectación
media. La luz afecta tanto a los depredadores como a las presas, los hábitos nocturnos
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fueron resultado de un proceso evolutivo para evitar o disminuir la depredación, debido a que
en la noche es más fácil confundirse entre el sotobosque y el dosel, la luz generada por los
vehículos automotores aumentarán la probabilidad, en las áreas de borde, de que las presas
sean localizadas. Sin embargo, los depredadores al tener adaptaciones para la visión
nocturna pueden ser momentáneamente cegados por el exceso de luz producidos por los
vehículos que pasan por la carretera y permitir que las presas escapen. Además, al ser
cegados por la iluminación directa, la mayoría de los mamíferos se quedan estáticos,
comportamiento que aumenta las probabilidades de morir atropellados por la noche.
A este respecto, es importante señalar que también para los grandes felinos como el Jaguar
(Panthera onca) y el Puma (Felis concolor), la luz de los automóviles les podrá generar
ceguera y desorientación temporal contribuyendo al atropellamiento vehicular de algunos
individuos.
La contaminación por ruido ocasionara estrés en varios grupos de vertebrados del SAR,
generando efectos metabólicos, hormonales y conductuales negativos. Un caso en
específico son los efectos de altos niveles de ruido en los hábitos reproductivos de los
Anuros (ranas). La mayoría de los anfibios se reúnen por la noche en los cuerpos de agua
para vocalizar, ya sea en forma individual o grupal, con la finalidad de atraer a las hembras a
los sitios de reproducción. El aumento en los niveles de ruido provoca que los cantos
reproductivos se opaquen o disminuyan de intensidad y con ello modificar la fenología
reproductiva de las especies a largo plazo.
Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de borde y riesgo de atropellamiento,
sobre la fauna silvestre.
Paisaje
El paisaje será alterado por 3 actividades, las 3 interrelaciones se consideraron perceptibles.
En todo caso la afectación al paisaje se da en 2 sentidos, el primero es visual ya que desde
el desmonte, pasando por nivelaciones y terminando con el resto de las obras de
construcción, se creará una línea de ruptura del paisaje a lo largo de las geoformas y usos
del suelo por los que cruza el trazo, esta línea de ruptura será permanente y visible desde
fotos aéreas y satelitales. No así sobre otros sitios de la región debido a que el terreno es
relativamente plano y la visibilidad donde hay selva bastante corta (30 m).
La segunda afectación al paisaje se debe a la disposición del material de desperdicio, lo
primero, serán el producto de desmonte de volumen no maderable (ya que el maderable
siempre es aprovechable y se donará) se calculó en 1,203 m3, seguido por el material de
despalme que se calculó en 155,652 m3. No habrá material de desperdicio durante las
nivelaciones porque solo se subirá el nivel del terraplén por encima de la subrasante en
1.5 m aproximadamente por lo que en total se tendrá como material de desperdicio entre el
desmonte y despalme 156,855 m3.
Si el material de desperdicio solo es acamellonado o dispuesto en alguna de las cavernas,
se daría una alteración de los ciclos biogeoquímicos del lugar, además de pérdida de hábitat
en la superficie de disposición y hasta donde llegará el material; sin contar con la
contaminación del agua en caso de disponerse en algún arroyo. En teoría las normas de
SCT prohíben la disposición del material de desperdicio en sitios no autorizados, no obstante
hace más de 5 años se documento un acamellonamiento sobre la autopista No 180 en su
tramo Tulum – Valladolid, donde el despalme y desmonte simplemente fueron arrojados
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hacia la selva; la afectación de dichas acciones repercuten en que se puede favorecer
incendios forestales y se afecta el hábitat directo de la selva vecina al área de afectación.
Además de los residuos pétreos o de origen orgánico, están los residuos procedentes del
manejo de combustibles, del mantenimiento menor y del manejo de maquinaria; si estos no
se disponen de forma adecuada, pueden terminar en el derecho de vía o abandonados una
vez terminada la obra.
Otro riesgo al paisaje y sus componentes sería durante la circulación, debido a los
accidentes de los automotores que podrían salirse y afectar la vegetación circundante o
cuerpos de agua, o accidentes con automotores que transporten materiales contaminantes
como podría ser gas LP, combustibles o materiales peligrosos varios; un vertido podría
afectar el hábitat aledaño donde cayeran e inclusive llegar a escurrimientos superficiales y en
el peor de los casos al manto freático. Este impacto aunque no es muy probable, puede
suceder y debe considerarse.
Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de una línea de ruptura y afectación
a sus ciclos biogeoquímicos debido a la mala disposición intencional o accidental de material
de desecho y productos potencialmente tóxicos.
Economía local
La economía local, tiene 9 interrelaciones positivas, no obstante solo 1 se consideró
significativa a escala del SAR, ya que aunque se contratarán mil personas para la
construcción del trazo, esto no es perceptible en la economía del SAR, ya que dependen de
actividades de mayor envergadura que vienen gestándose hace años y que conforman el
escenario tendencial sin y con proyecto.
La economía local se verá beneficiada por el proyecto al contar con vías más ágiles para el
desarrollo de actividades turísticas, ya que el libramiento contará con un ramal que
comunicará con el aeropuerto de la Riviera Maya y repartirá el transito (se prevé un
incremento de 5,610 a 15,000 vehículos), entre el libramiento y la ruta actual. El libramiento
podría potencializar actividades económicas en torno al trazo, principalmente servicios a
transportistas. De aplicarse el OET Cancún – Tulum, el desarrollo habitacional sería
moderado ya que sólo se permite una vivienda por hectárea, aunque si se beneficiará
sensiblemente la zona por el ecoturismo, por la gran cantidad de cenotes y cavernas que hay
en el área. El impacto económico del trazo es local por el ecoturismo y regional porque podrá
ser usado por quienes transiten sobre el eje de relaciones Mérida – Cancún – Chetumal –
Villahermosa, así como con la frontera Sur. El beneficio de la población local al liberarse la
vía actual se trata en la siguiente interacción, ya que el impacto será sobre el transito en la
zona urbana y turística de Tulum.
Impacto 7. Mejora en la economía local del municipio de Tulum por la operación del trazo.
Transporte
El transporte también tiene 2 interacciones perceptibles, por la vía en operación y su
mantenimiento, que permitirá funcione todo el tiempo en óptimas condiciones.
La operación del trazo permitirá la agilización del transito en la zona urbana de Tulum ya que
los vehículos de transporte pesado dejarán de circular por el interior de la ciudad, también se
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desviarán aquellos que no tengan como destino final dicha localidad, lo que favorecerá el
desplazamiento del turismo en la zona urbana de Tulum. Se estima un incremento en el
TDPA, de 5,610 a 15,000 vehículos, que se distribuirán entre el libramiento y la vía actual,
esto debido a que se prevé el crecimiento poblacional, motivado por el desarrollo urbano y
turístico municipal, y la entrada en operación del aeropuerto de la Riviera Maya. Por otro
lado, también los usuarios que se muevan a través de la carretera 307 transportando
personas y mercancías, entre las ciudades localizadas sobre el eje de relaciones Mérida –
Cancún – Chetumal – Villahermosa y que conecta con el corredor longitudinal México –
Puebla – Progreso, así como con la frontera Sur, podrán utilizar esta vía sin necesidad de
cruzar la zona urbana de Tulum, lo que reducirá los tiempos de traslado en 30%.
Impacto 8. Agilización del transporte a través del eje de relaciones Mérida – Cancún –
Chetumal – Villahermosa; conexión con el corredor longitudinal México – Puebla – Progreso
y con la frontera Sur, a través de la redistribución del transito local, turístico y foráneo.

V.4. Descripción del método de valoración de impactos ambientales,
diferenciación de impactos significativos de los no significativos; descripción
de los impactos en cuanto a su magnitud, duración, permanencia, extensión,
sinergia e interés
V.4.1. Metodología seguida para la evaluación cuantitativa de los impactos
ambientales acumulativos, sinérgicos y residuales
Se utilizó un método de evaluación multicriterio que consiste en convertir la descripción
cualitativa de los criterios determinados (cualidad, magnitud, duración, etc.) a valores
numéricos y luego de integrar esos valores en un indicador que permita discriminar los
impactos perceptibles (Tabla V.12). Para asignar valores numéricos (previa consulta a
expertos), a las descripciones cualitativas de los criterios se utilizaron convenciones definidas
en la Tabla V.9.
Debe señalarse que la relación entre valores y descripción tiene el doble propósito de facilitar
la diferenciación en el grado y realizar las operaciones matemáticas para calcular un valor
numérico al impacto, que tome en cuenta los criterios considerados.
Tabla V.12. Asignación de valores numéricos a las relaciones actividad - factor consideradas
cualitativamente como perceptibles
Magnitud
Descripción

Duración
Valor

Descripción

Extensión
Valor

Descripción

Valor

Muy bajo (solo una
interacción)

1

Por semanas

1

Hasta 1% del SAR sin
zonas conservadas

1

Bajo (dos
interrelaciones)

2

Por meses

2

Más de 2% del SAR y
menos de 0.05% de
zonas muy
conservadas

2
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Magnitud
Descripción

Duración
Valor

Descripción

Extensión
Valor

Descripción

Valor

Moderado (tres
interrelaciones)

4

Por años

4

Más de 2% del SAR y
menos de 1% de
zonas conservadas

4

Alto (cuatro
interrelaciones)

7

Por décadas

7

Más de 5% del SAR y
menos de 2% de
zonas conservadas

7

Muy alto (más de 5
interrelaciones)

9

Más tiempo

9

Más de 2% de zonas
conservadas del SAR

9

Interés
Descripción

Contexto
Valor

Descripción

Sinergia
Valor

Descripción

Valor

Ausente

1

100% en sitios
perturbados

0.8

No detectada

1.0

Pocas personas

2

Hasta 80% en sitios
perturbados

1.0

Acumulación

1.1

Centenares

4

Más del 20% en sitios
conservados

1.1

Sinergia

1.3

Miles

7

Más de 40% en sitios
conservados y menos
de 20% en ANP o
muy conservadas

1.3

Generalizado

9

Más de 20% en ANP
o zonas muy
conservadas

1.5

El indicador se calculó mediante la multiplicación de importancia (i), sinergia (s) y contexto
(c). Los valores de sinergia y contexto se asignan como se explica en la Tabla V.5. La
importancia del impacto se calcula dividiendo entre nueve la raíz cuarta del producto de los
valores numéricos de los criterios magnitud, duración, extensión e interés. Al extraer la raíz
cuarta del producto de los valores de magnitud, duración, extensión e interés, se calcula la
media geométrica, que es una medida de tendencia central2. Al dividir entre nueve, que es el
máximo posible (en el caso de que todos los criterios tuvieran un valor de nueve), los valores
de importancia se acotan entre cero y uno. Contexto y sinergia, por su parte, actúan como
factores que crecen o decrecen el valor calculado para la importancia.
A partir de lo anterior, en la Tabla V.14, se expresa la evaluación de los impactos, mismos
que se clasificaron en cuatro grupos, de acuerdo al valor del indicador. En el primer grupo se
2

Una medida de tendencia central proporciona un valor que, bajo un conjunto de consideraciones, es descriptivo
del conjunto de valores que intervinieron en su generación. El promedio o media aritmética es una medida de
tendencia central bastante extendida. La media geométrica es, también, una medida de tendencia central y se
considera más adecuada para los propósitos de estudios de impacto ambiental, debido a su mayor sensibilidad
hacia los valores bajos en el conjunto considerado.
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unen los impactos no relevantes, lo que permite concentrar la atención en el análisis de los
relevantes (Tabla V.12), lo que es congruente con lo que solicita el Reglamento de la
LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, como se señaló en el Capítulo III.
Tabla V.13. Valores límite del indicador de impacto
3

Intervalo

Categoría

Relevancia

menor de 0.400

Bajo

No significativo

0.401 a 0.600

Moderado

Significativo

0.601 a 0.800

Alto

Significativo

mayor de 0.801

Muy alto

Significativo

V.4.2. Evaluación de los impactos y detección de los relevantes
A partir de lo presentado en la Tabla V.4 y Tabla V.5, se detectaron ocho probables impactos
ambientales del proyecto, debido a que en el punto V.2 se les designó como perceptibles en
el SAR.
A continuación, los impactos se describen bajo cinco criterios, que son: cualidad (si es
adverso o benéfico para los procesos del medio natural y social en el SAR), intensidad o
magnitud (que tan notable es su efecto para el o los factores ambientales involucrados),
extensión geográfica (la proporción y calidad de la superficie del SAR en donde serán
evidentes los efectos), duración (el orden de magnitud del periodo en el que el sistema
podría reponerse de dicho impacto, si cesaran las causas que lo originan, o bien, el orden de
magnitud que el proyecto generará), y acumulación, este último criterio se relaciona con la
ocurrencia en el SAR de otras fuentes de perturbación cuyos efectos podrían actuar de
manera conjunta con los impactos que el proyecto origina (Tabla IV.5). La acumulación y la
sinergia se definen típicamente, como la generación de efectos aditivos (en el caso de
acumulación), o de orden superior (en el caso de la sinergia).
Los resultados se presentan en la Tabla V.13, una vez descritos, se les asigna el valor
numérico indicado en Tabla V.12 y se aplica el método con lo que se identifica si el impacto
es significativo o no (Tabla V.13). De acuerdo a la definición establecida por la fracción IX del
Artículo 3º del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental,
se considera Impacto ambiental significativo o relevante a aquel que provoca alteraciones en
los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y
desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos
naturales.
Impacto 1 Incorporación de partículas suspendidas por movimiento de materiales pétreos
durante la construcción del trazo.
Magnitud. Dos interrelaciones perceptibles. Se le asigna un valor de 2
3

En los términos de la fracción IX del Artículo 3º del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del
impacto ambiental.
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Duración. Su duración será semanas cuanto más, ya que se levantan los polvos y en menos
de 24 h se precipitan de nuevo. Si es época de lluvias no hay generación de polvos. Se le
asigna un valor de 1.
Extensión. Será a lo largo del área entre línea de ceros y caminos de acceso por lo que
ocupará un área de 55.59 Ha que corresponde, aunque se calcula que los polvos llegarán
hasta a 4 veces el área entre ceros, esto sería 166.77 Ha, lo que corresponde al 0.11% del
SAR, de las que 50.56 Ha serán en zonas conservadas y muy conservadas que
corresponden al 0.1% del SAR. Se le asigna un valor de 7.
Interés. Los polvos son muy molestos para las personas, pero estos se generarán lejos de
las poblaciones, por lo que solo será importante para los propios trabajadores. Se les asigno
un valor de 2.
Contexto. La afectación será en su mayoría en sitios conservados y muy conservados, no en
un 90.95% de su área de afectación por lo que se le asignó un valor de 1.3.
Sinergia. Este impacto es acumulativo a poca erosión eólica que tiene el SAR, ambos polvos
se sumarán. Como es un impacto acumulativo a la erosión eólica que se da actualmente en
el SAR se le asignó un valor de 1.1
Cualidad. Adverso
Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la construcción del trazo y riesgo de
contaminación por derrame accidental de hidrocarburos.
Magnitud. Dos interacciones perceptibles. Se le asigna un valor de 2.
Duración. Su duración será desde las nivelaciones hasta que se termine la construcción del
cuerpo del terraplén y se construyan las obras que desagüen la carretera y permitan la
infiltración por medio de las cunetas y desagüe en los lavaderos; el riesgo de derrame será
durante toda la operación del trazo. Se le asigna un valor de 7.
Extensión. El cuerpo del terraplén sellará zonas consideradas permeables y muy permeables
del SAR, se calcula una extensión de 55.59 Ha que corresponde al 0.11% del SAR de esta
superficie más del 90% son áreas permeables y muy permeables consideradas muy
conservadas en cuanto su permeabilidad. Se le asignó un valor de 7.
Interés. No hay interés porque la permeabilidad es alta en toda la península, y normalmente
el agua que cae infiltra rápidamente, por lo que hay poco interés en la perdida temporal de
permeabilidad de 55.59 Ha, donde se dejarían de infiltrar el 0.0013% de lo que se infiltra
actualmente en el SAR. No obstante, si hubiera un vertido de algún hidrocarburo, entonces si
habría mucho interés por el riesgo de contaminación del acuífero. Se le asignó un valor de 7.
Contexto. La afectación será principalmente en sitios conservados y muy conservados cuya
infiltración y flujo laminar no ha sido afectada, en dichos sitios se dejaría de infiltrar el
0.0013% de lo que se infiltra actualmente en el SAR. Se le asignó un valor de 1.3.
Sinergia. En el SAR ha habido muy poca impermeabilización, que sería por el poblado
Jacinto Pat, el área que entra de la zona urbana de Tulum, terracerías y carreteras
únicamente, por lo que se consideró un impacto simple. Se le asignó un valor de 1.
Cualidad. Adverso.
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Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a las actividades de preparación del sitio para
la construcción del cuerpo del terraplén.
Magnitud. Una interacción perceptible. Se le asigna un valor de 1.
Duración. Su duración será permanente, una vez despalmado y nivelado no se recuperará el
suelo en dicho sitio. No obstante ese mismo suelo será usado para las obras de
reforestación, quedando en el mismo SAR. Se le asigna un valor de 7.
Extensión. Será a lo largo del área entre la línea de ceros por lo que ocupará un área de
55.59 Ha que corresponden al 0.11% del SAR, de las que 50.56 Ha serán en zonas
conservadas y muy conservadas que corresponden al 0.10% del SAR. Se le asigna un valor
de 7.
Interés. Realmente a pocas personas les interesa la pérdida del suelo en un área de
55.59 Ha que ya están pagadas y serán propiedad de la federación en cuanto se libere el
derecho de vía. Se le asigna un valor de 2.
Contexto. La afectación será en sitios muy conservados y conservados, en más del 90% por
lo que se le asignó un valor de 1.3.
Sinergia. El SAR no tiene problemas de erosión, la pérdida de suelo ha sido muy puntual en
los sitios desmontados, por lo que se consideró un impacto simple. Se le asignó un valor de
1.
Cualidad. Adverso.
Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal durante el desmonte, incluye la
afectación de 7 especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Magnitud. Una interacción perceptible. Se le asigna un valor de 1.
Duración. Su duración será permanente, una vez despalmado y nivelado no volverá a tener
cobertura vegetal. Se le asigna un valor de 9.
Extensión. Será en una superficie de 39.606 Ha que corresponde al 0.08% del SAR, en
zonas consideradas conservadas y muy conservadas. Se le asigna un valor de 4.
Interés. Los pobladores ven todo el tiempo el desmonte en sus regiones, por los crecimientos
urbanos que son muy por encima de la media nacional, por lo que no se espera objeción por
parte de ellos, no obstante ONG´s y universidades les interesa mucho la conservación de las
zonas boscosas de la península. Se le asignó un valor de 7.
Contexto. La afectación será en sitios conservados y muy conservados, hasta en el 90%, por
lo que se le asignó un valor de 1.3.
Sinergia. El SAR está perdiendo cobertura forestal, a una tasa muy por encima de la media
nacional por el crecimiento urbano y servicios para el turismo; a la pérdida de vegetación
forestal se sumaran las 39.606 Ha. Se le asignó un valor de 1.3.
Cualidad. Adverso.
Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de borde y riesgo de atropellamiento,
sobre la fauna silvestre.
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Magnitud. Se identificaron cuatro interrelaciones perceptibles. Se le asigna un valor de 7.
Duración. Su duración será por lo menos 5 años en que las comunidades faunísticas tienen
un reacomodo y establecen nuevas rutas de movimiento, migran las más sensibles hacia el
interior de la Selva conservada. Se le asignó un valor de 4.
Extensión. Para la extensión se consideró todo el SAR ya que un cambio en la diversidad
alfa provoca una modificación en la beta del SAR, aunque se mencionó que la gama no
sufrirá cambios. También por modificación de rutas de movimientos se consideró todo el
SAR. El SAR tiene el 79.06% de su superficie como muy conservado, el 16.23% como
conservado, y el 4.72% como muy perturbado, por lo que siguiendo el criterio planteado en la
Tabla V.6, se le asignó un valor de 9.
Interés. Grupos académicos y ONG´s ambientalistas se preocupan por la fauna y sus rutas
de movimiento; como es hábitat de especies carismáticas, también los turistas o los
prestadores de servicios se interesan por su conservación. Se le asignó un valor de 7.
Contexto. Como se mencionó el contexto es todo el SAR que tiene el 90.95% de su
superficie como muy conservado y conservado por lo que se le asigna un valor de 1.3.
Sinergia. Definitivamente este impacto es sinérgico, la modificación en la biodiversidad alfa
de una localidad determinada, provoca modificación en la beta; se tienen que restablecer
rutas de movimiento para la fauna. En el escenario tendencial del SAR al 2020 sin proyecto,
se detectó pérdida de vegetación forestal debido al crecimiento de los poblados de Tulum y
Jacinto Pat; áreas que son hábitats de fauna; entonces, aún sin proyecto, la fauna tendrá
que tener un reacomodo específico y por tanto una variabilidad en su biodiversidad alfa y
beta, el efecto barrera y borde del trazo y la perdida de 39.606 Ha de vegetación forestal
empeorará la situación. Se le asigna un valor de 1.3.
Cualidad. Adverso.
Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de una línea de ruptura y afectación
a sus ciclos biogeoquímicos debido a la mala disposición intencional o accidental de
materiales de desecho y productos potencialmente tóxicos.
Magnitud. Tres interacciones perceptibles. Se le asigna un valor de 4.
Duración. Su duración será permanente en cuanto a la línea de ruptura que constituirá el
cuerpo del terraplén y temporal considerando años para los desperdicios en sitios
inadecuados. Se le asignó un valor de 7.
Extensión. La extensión será del área entre la línea de ceros para la línea de ruptura y para
desperdicios, se calculo un área extra de 40 m a cada lado del derecho de vía, por lo que se
calculo en 416.37 Ha que corresponde al 0.90% del SAR, de las que 416.37 Ha conservadas
y muy conservadas (0.821% del SAR), podrían verse afectadas. Se le asignó un valor de 9.
Interés. Normalmente los desechos no son muy visibles y no se espera que haya tanta
oposición como otras cuestiones, no obstante comunidades organizadas, ONG´s e
instituciones académicas pueden oponerse a la disposición de desperdicios inadecuada, por
lo que se calculó en 4.
Contexto. La línea de ruptura será en el área entre la línea de ceros y desperdicios se
calculo en 416.37 Ha de las que mas del 90.95% será en zonas conservadas y muy
conservadas, por lo que se asignó un valor de 1.3.
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Sinergia. No hay afectaciones al paisaje que se pretendan hacer por carreteras nuevas, esta
es la única propuesta en el SAR, tampoco desperdicios pétreos de este tipo por lo que el
impacto se consideró simple. Se le asigna un valor de 1.
Cualidad. Adverso.
Impacto 7. Mejora en la economía local del municipio de Tulum por la operación del trazo.
Magnitud. Una interacción perceptible. Se le asigna un valor de 1.
Duración. Su duración será permanente siempre y cuando se le de el mantenimiento. Se le
asignó un valor de 9.
Extensión. La extensión será de por lo menos el 20% del SAR. Se le asignó un valor de 9.
Interés. Los pobladores del SAR y de Tulum en general están muy interesados en la
construcción del libramiento a Tulum; consideran que estas obras potencializarán el
desarrollo turístico de la región. Se calculó un valor de 7.
Contexto. La economía se beneficiará en el ejido de Jacinto Pat y en el de Tulum, lo que
abarca todo el SAR; aunque el crecimiento económico se notará más en las zonas muy
perturbadas cercanas a la zona urbana de Tulum. Se calculó en 1.1.
Sinergia. Este impacto es sinérgico con la construcción del aeropuerto de la Riviera Maya y
las vialidades planeadas por el municipio de Tulum. Se le asigna un valor de 1.3.
Cualidad. Benéfico.
Impacto 8. Agilización del transporte a través del eje de relaciones Mérida – Cancún –
Chetumal – Villahermosa; conexión con el corredor longitudinal México – Puebla – Progreso
y con la frontera Sur, a través de la redistribución del transito local, turístico y foráneo.
Magnitud. Recibe dos interacciones perceptibles. Se le asigna un valor de 2.
Duración. Su duración será permanente toda vez que tenga un adecuado mantenimiento. Se
la asigna un valor de 9.
Extensión. La extensión será de todo el SAR y fuera de este, incluyendo sus zonas
conservadas y perturbadas. Se le asigna un valor de 9.
Interés. Hay mucho interés de que esta obra se realice tanto por parte de gobiernos
federales como locales, ya que por un lado reducirá el transito del área conurbada de Tulum;
y agilizará la llegada al futuro aeropuerto de la Riviera Maya. En entrevistas la mayoría de los
pobladores y turistas desean esta vía. Se le asignó un valor de 9.
Contexto. El contexto incluye todo el SAR y fuera de este, por lo que los porcentajes se
asignan de todo el SAR que tiene una dominancia de zonas muy conservadas, aunque no es
el 100%. Se le asigna un valor de 1.3.
Sinergia. El efecto de su construcción será sinérgico debido a la reducción del transito al
interior y agilizar movimientos aún afuera del SAR. Se le asigna un valor de 1.3.
Cualidad. Benéfico.
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Una vez descrito cada uno de los impactos en cuanto su magnitud, duración extensión,
interés, contexto y sinergia se aplicó el método planteado en el punto V.3.1, y se obtuvieron
los resultados, de los 8 impactos descritos, 1 se consideró NO SIGNIFICATIVO porque
quedó en la categoría de bajo, de los 7 restantes, 5 son adversos, 2 en la categoría de muy
alto, 1 como alto y 2 como moderados y finalmente quedaron 2 impactos benéficos
significativos en la categoría de alto y de muy alto respectivamente (Tabla V.14).
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Tabla V.14. Evaluación cuantitativa de los impactos ambientales e identificación de impactos relevantes o significativos
Impacto

Magnitud

Duración

Extensión

Interés

Importancia

Contexto

Sinergia

Indicador

Categoría

Relevante

Impacto 1.
Incorporación de
partículas suspendidas
por movimiento de
materiales pétreos
durante la
construcción del trazo.

2

1

7

2

0.256

1.3

1.1

0.365

Bajo

No
Relevante

Impacto 2.
Disminución de la
infiltración al acuífero
por la construcción del
trazo y riesgo de
contaminación por
derrame accidental de
hidrocarburos.

2

7

7

7

0.569

1

1

0.569

Moderado

Relevante

Impacto 3.
Pérdida de suelo
orgánico debido a las
actividades de
preparación del sitio
para la construcción
del cuerpo del
terraplén.

1

7

7

2

0.350

1.3

1

0.454

Moderado

Relevante
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Tabla V.14. Evaluación cuantitativa de los impactos ambientales e identificación de impactos relevantes o significativos
Impacto

Magnitud

Duración

Extensión

Interés

Importancia

Contexto

Sinergia

Indicador

Categoría

Relevante

Impacto 4.
Pérdida de 39.606 Ha
de vegetación forestal
durante el desmonte,
incluye la afectación
de 7 especies
incluidas en la NOM059-SEMARNAT2010.

1

9

4

7

0.443

1.3

1.3

0.748

Alto

Relevante

Impacto 5.
Pérdida de hábitat,
efecto barrera, efecto
de borde y riesgo de
atropellamiento, sobre
la fauna silvestre.

7

4

9

7

0.720

1.3

1.3

1.217

Muy alto

Relevante

Impacto 6.
Afectación visual del
paisaje por la creación
de una línea de
ruptura y afectación a
sus ciclos
biogeoquímicos
debido a la mala
disposición intencional
o accidental de
material de desecho y
productos
potencialmente
tóxicos.

4

7

9

4

0.626

1.3

1

0.814

Muy alto

Relevante
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Tabla V.14. Evaluación cuantitativa de los impactos ambientales e identificación de impactos relevantes o significativos
Impacto

Magnitud

Duración

Extensión

Interés

Importancia

Contexto

Sinergia

Indicador

Categoría

Relevante

Impacto 7.
Mejora en la economía
local del municipio de
Tulum por la operación
del trazo.

1

9

9

7

0.542

1.1

1.3

0.775

Alto

Relevante

Impacto 8.
Agilización del
transporte a través del
eje de relaciones
Mérida – Cancún –
Chetumal –
Villahermosa;
conexión con el
corredor longitudinal
México – Puebla –
Progreso y con la
frontera Sur, a través
de la redistribución del
transito local, turístico
y foráneo.

2

9

9

9

0.687

1.3

1.3

1.160

Muy alto

Relevante
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Fueron 7 impactos que resultaron RELEVANTES.
De los impactos adversos muy altos fueron: Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera,
efecto de borde y riesgo de atropellamiento, sobre la fauna silvestre; y el Impacto 6.
Afectación visual del paisaje por la creación de una línea de ruptura y afectación a sus ciclos
biogeoquímicos debido a la mala disposición intencional o accidental de material de desecho
y productos potencialmente tóxicos.
Adversos alto fue: Impacto 4. Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal durante el
desmonte, incluye la afectación de 7 especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Adversos moderados fueron: Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la
construcción del trazo y riesgo de contaminación por derrame accidental de hidrocarburos; e
Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a las actividades de preparación del sitio para
la construcción del cuerpo del terraplén.
Hubo dos impactos benéficos Uno muy alto: Impacto 8. Agilización del transporte a través del
eje de relaciones Mérida – Cancún – Chetumal – Villahermosa; conexión con el corredor
longitudinal México – Puebla – Progreso y con la frontera Sur, a través de la redistribución
del transito local, turístico y foráneo; y uno alto: Impacto 7. Mejora en la economía local del
municipio de Tulum por la operación del trazo.
El impacto que resultó no significativo solo fue uno: Impacto 1. Incorporación de partículas
suspendidas por movimiento de materiales pétreos durante la construcción del trazo.

V.5. Escenario ambiental tendencial modificado por el proyecto
V.5.1 Descripción del escenario tendencial del SAR con proyecto
Para evaluar el escenario tendencial del SAR con proyecto, al escenario tendencial de 2025,
se le agregó la liberación del derecho de vía de la carretera y se consideraron solo 3 accesos
a ella. Se utilizó el algoritmo CA_Markov, incluido en el programa de cómputo IDRISI. El
algoritmo utiliza cadenas Markovianas que permiten calcular la probabilidad de cambio de
una clase a otra con base en la matriz de cambios de un cierto lapso. La idea subyacente es
que los cambios observados en un periodo de tiempo tienen tendencias a repetirse en un
periodo posterior (Paegelow et al, 2003). Se genera una matriz de transición que toma en
cuenta la matriz de un momento inicial (el uso del suelo y vegetación 2020), y la de uno
siguiente (el uso del suelo y vegetación del 2020 con proyecto). La matriz de transición
permite el cálculo de cuáles serán las superficies de cada clase de usos del suelo en el año
2020 si las tendencias lineales del periodo 1993-2005 prosiguieran (se utilizó en el escenario
tendencial sin proyecto). Se siguió entonces la metodología descrita en el punto IV.4.1;
utilizando las tendencias del escenario 1993 al 2005 y extrapolando al escenario 2020 con
proyecto.
Al programa se le alimentó con los criterios del POET Cancún – Tulum, cuyo cumplimiento
está vigente a la fecha. Entre los criterios aplicables a las UGA 1 y 14 por donde pasa el
libramiento y su ramal, es que no se permite desmontar los predios y solo se podrá construir
una vivienda por Ha, con desmontes máximos del 5% del predio.
Los escenarios tendenciales al 2025 difieren, debido sobre todo al aumento en la
accesibilidad, aunque el cambio no es tan abrupto por las limitaciones que impone el POET;
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en el escenario también se incluyen los impactos significativos de la construcción del
Libramiento a Tulum y ramal al aeropuerto de la Riviera Maya sobre el SAR. Se discutirá por
temas.
Los impactos del proyecto hacia el SAR serán entonces aquellas diferencias entre los
escenarios tendenciales al 2025 con y sin proyecto, a continuación se presentan los
resultados.
La primera capa que se genera con el programa mencionado es el uso del suelo y
vegetación, debido a que los cambios sobre la cobertura vegetal se traducen en cambios en
el resto de los atributos ambientales del SAR.
Se espera para el escenario tendencial al 2025 con proyecto, las modificaciones en el uso
del suelo y vegetación que se muestran en la Tabla V.15.
Tabla V.15. Comparativo de áreas entre los escenarios tendenciales con y sin proyecto
Uso de suelo o tipo de
vegetación
Asentamiento humano

2025 con
proy. (sup.
Ha)

2025 (sup.
Ha)

Diferencial

% de
pérdida o
ganancia

910.91 Ha

1010.33 Ha

99.42 Ha

0.11%

1,662.73 Ha

2,710.07 Ha

1,047.3 Ha

0.63%

274.37 Ha

272.5 Ha

-1.8 Ha

-0.01%

Carretera pavimentada

78.22 Ha

143.02 Ha

64 Ha

0.83%

Derecho de vía (CFE)

57.9 Ha

57.82 Ha

-0.0 Ha

0.00%

1,964.38 Ha

1,964.38 Ha

Sin cambios

0.00%

Cenote

15.04 Ha

14.96 Ha

Sin cambios

-0.01%

Cuerpo de agua

86.83 Ha

86.83 Ha

Sin cambios

0.00%

Manglar

61.92 Ha

61.92 Ha

Sin cambios

0.00%

602.93 Ha

601.84 Ha

-1.0 Ha

0.00%

Selva baja caducifolia

1,129.21 Ha

1,003.16 Ha

-126.0 Ha

-0.11%

Selva baja caducifolia
inundable

5,529.57 Ha

5,522.46 Ha

-7.1 Ha

0.00%

Selva mediana subcaducifolia

20,405.63 Ha

20,202.57 Ha

-203.0 Ha

-0.01%

Selva mediana subperennifolia

14,876.59 Ha

14,609.68 Ha

-266.9 Ha

-0.02%

Sitio de extracción

433.78 Ha

324 Ha

-109.7 Ha

-0.25%

Uso agropecuario

461.39 Ha

313.84 Ha

-147.5 Ha

-0.32%

1,212.54 Ha

1,029.55 Ha

-182.9 Ha

-0.15%

Zona inundable sin vegetación

72.25 Ha

72.09 Ha

-0.1 Ha

0.00%

Zona sin vegetación aparente

864.11 Ha

699.28 Ha

-164.8 Ha

-0.19%

Fraccionamiento
Camino

Infraestructura mixta

Tular

Vegetación secundaria
(acahuales mixtos)
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Como era de esperarse, el mayor crecimiento de uso del suelo son los fraccionamientos, que
desde el tendencial sin proyecto se esperaba su crecimiento, en relación al escenario
tendencial sin proyecto, los fraccionamientos ganarán un 0.63% de la superficie esperada en
el tendencial sin proyecto. Se consideró que el aeropuerto, el libramiento y las demás obras
que se están generando para Tulum, provocarán un crecimiento de la población de tipo
exponencial, como sucedió en su vecino Playa del Carmen, dicho crecimiento se espera
sobre todo en perjuicio de la SBC (que perderá el 0.11% de la superficie esperada sin
proyecto), de lo sitios de extracción (0.25%), vegetación secundaria (0.15%) y de la zona sin
vegetación existente; el cambio de uso del suelo se dará sobre todo en áreas perturbadas, si
se cumple las políticas señaladas por el POET Cancún – Tulum, si no se cumpliera o se
cambiaran su políticas, cambiaría también el escenario tendencial.
De acuerdo al análisis y proyecciones realizadas con respecto al cambio de uso del suelo, se
puede inferir que para 2025 aumentarán las hectáreas dedicadas a asentamientos humanos
de 108.42 Ha a 910.91 Ha, entre 2009 y 2025. El crecimiento anual de la población en
Quintana Roo es de 4.10%, por lo que se convierte en el estado con mayor crecimiento a
nivel nacional, teniendo a Tulum como la segunda ciudad con la tasa más alta poblacional en
toda Latinoamérica, con un 13.88%, se estima que para 2025 esta tasa se estabilice en
7.9%, que sigue estando por encima de la estatal y la nacional. Para el caso de la población
en el SAR, actualmente sólo se reporta la presencia de 33 personas, sin embargo las
autoridades municipales reportan una población flotante de entre 500 y 1,500 personas que
visitan la zona para desarrollar actividades de ecoturismo, principalmente. Para 2025 se
estima que dentro de un escenario moderado la población se incremente en el orden de
2,000 habitantes, sin embargo, ello dependerá del cumplimiento que se haga del OET, y de
los cambios o modificaciones que este sufra en los próximos 15 años, ya que actualmente se
elabora el Ordenamiento de Tulum y pueden variar las restricciones vigentes que permiten
una casa por hectárea. Tanto la construcción del libramiento como del aeropuerto
provocarán un efecto sinérgico, que derivará en el incremento sustancial de la población y la
necesidad de mayor infraestructura que atienda las necesidades del incremento en el TDPA
y las necesidades que genera la infraestructura aeroportuaria.
En el escenario tendencial también se nota un incremento en la infraestructura en general si
se compara con el escenario sin proyecto; esto se debe a la sinergia que ocasionará el
proyecto en el sector servicios. El rubro carretera pavimentada fue el que más creció con el
83% y se debe precisamente a la construcción de este libramiento y su ramal, además de
otras avenidas que se tienen proyectadas en Tulum en el área que entra en el SAR.
Las Selvas secas (con excepción de la SBC), sufrirán pocos cambios si se compara con el
escenario tendencial sin proyecto, no obstante todas las modificaciones se refieren a la
pérdida de área frente a asentamientos humanos, infraestructura de servicios y
fraccionamientos; de esta forma se espera una pérdida total de Selvas secas del orden de
603.13 Ha.
Las Selvas inundables, los Manglares, Tulares y en general cuerpos de agua y zonas
inundables, no se esperan cambios, porque en el modelo se presupone que se cumplirá con
lo que señala la legislación vigente, incluido el POET Cancún – Tulum, que protege
estrictamente estas áreas (Figura V.1).
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Figura V.1. Comparativo de escenarios sin proyecto vs el tendencial con proyecto de la
vegetación forestal del SAR

Entonces aunque se espera un crecimiento que es sinérgico con el escenario tendencial sin
proyecto, de los fraccionamientos, infraestructura urbana y de servicios y asentamientos
humanos en general; según el escenario tendencial ese crecimiento será sobre áreas ya
perturbadas (Figura V.2), debido a que la normatividad ambiental así lo señala y porque el
PDU de Tulum no abarca la mayor parte del SAR.
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Figura V.2. USV tendencial al 2025 con proyecto

Uno de los reflejos en el cambio de USV más inmediato es en la captura de carbono, habrá
una pérdida en la captura de 15,362.5 mgC/año en el SAR; lo que se traduce en el 0.15% de
lo que se capturaría en el escenario tendencial sin proyecto. Las variaciones se muestran en
la Figura V.3, donde se puede observar los comparativos de los escenarios sin proyecto en
el tiempo con los tendenciales con proyecto y sin proyecto.
Los rangos que más disminuirán en la captura de Carbono serán 201 - 300 mgC, por la
pérdida de vegetación forestal. Las áreas que más carbono captan seguirán sin cambios, al
igual que las que menos captan (Figura V.3).
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Figura V.3. El eje X se refiere al rango de captura de Carbono

La tendencia de las comunidades faunísticas para el 2025 con proyecto, apuntan a una
disminución de la diversidad alfa entorno al trazo y una modificación de la diversidad beta
sobre los ecosistemas adyacentes, tanto al derecho de vía como a las zonas urbanas, este
cambio en las estructuras de la diversidad se debe a la reducción de más de 5,600 Ha de
vegetación primaria (selvas), frente al crecimiento de las zonas urbanas y áreas de acceso
en los últimos 25 años. En este contexto se verá un incremento de las especies generalistas
hacia los bordes de estos ecosistemas, así como a las áreas contiguas de los
asentamientos, debido a la disponibilidad de recursos que proveen estos nuevos
ecosistemas (bordes de carretera y áreas antropizadas), incrementando de manera
exponencial la población de especies generalistas; este aumento promoverá la migración de
especies sensibles (aproximadamente el 35% de las especies presentes en las áreas de
selva), hacia sitios más conservados, preferentemente la porción Suroeste del SAR, este
reacomodo en la diversidad regional promoverá que muchas especies sensibles se
beneficien, tal es el caso del jaguar, el puma, el tigrillo, el ocelote (entre otras especies de
carnívoros), por el incremento en la concentración de individuos, se estima que en este
periodo la poblaciones de jaguar y puma aumente un 25%, mientras la de tigrillo y ocelote en
un 35% (estimando el nacimiento y sobrevivencia de 2 individuos al año por hembra). Por
otro lado las especies que mayor riesgo de atropellamiento tendrán son aquellas que se
distribuyen cerca del borde de la carretera (generalistas como el mapache, el tejón, el zorro,
ardillas y diversas aves insectívoras), que han sabido adaptarse a las condiciones de ruido,
luz y contaminación por residuos, este efecto será más notorio sobre estas especies debido
a que las especialistas (jaguar, puma, hormiguero), rara vez se acercarán a estas regiones,
ya que los factores mencionados con anterioridad (luz, ruido y contaminación), generan en
corto tiempo una barrera etológica difícil de superar (se extiende hasta 300 m al interior de
los ecosistemas, Foreman et al, 2002), ya que los ahuyenta y promueven a que se internen
dentro de ecosistemas mas conservados. Sin embargo, durante la época de apareamiento

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO V PÁGINA 472

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

muchas especies se ven forzadas en ampliar sus rangos de distribución, por lo que el cruce
sobre la carretera podría aumentar el índice de atropellamiento.
En cuanto al medio físico también se esperan algunas modificaciones; la infiltración en el
SAR disminuirá 8,112 m3/año que corresponde al 0.18% de lo que se infiltraría sin proyecto;
se debe sobre todo a las zonas que quedarán impermeables por el crecimiento de
fraccionamientos y de los pueblos existentes, así como de la infraestructura nueva (Figura
V.4).
Por otro lado la erosión total aumentará en 5,630.73 ton/año en el SAR, lo que corresponde
al 1.51% de aumento de lo que se esperaría sin carretera; esta modificación se debe a la
sinergia del trazo que tendría para el desmonte de áreas con acahuales y vegetación
primaria; ya que si actualmente existe especulación de las tierras en el municipio de Tulum,
se espera que con el libramiento, crezca en su entorno.
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Figura IV.4. Escurrimiento (inversamente proporcional a la infiltración), y erosión total del escenario tendencial con
proyecto
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La accesibilidad (de los factores analizados), es el que sufrirá más cambios, y se debe
principalmente a la construcción del libramiento y su ramal; toda esa área quedará accesible,
aunque la carretera va a ser cerrada, cercada y sin accesos; existe un riesgo de que con el
tiempo las políticas cambien. Es por ello que la conservación del SAR se tiene que dar de
manera conjunta entre las diferentes instancias de gobierno y básicamente recae sobre el
nuevo ordenamiento ecológico del municipio de Tulum.

Figura V.5. Accesibilidad tendencial al 2025 con proyecto

Se volvió a aplicar la metodología que se utilizó para el diagnostico del SAR actual y
tendencial sin proyecto; la cual es la mejor herramienta para conocer los cambios reales que
provocará el proyecto en el SAR, ya que es el diagnóstico la herramienta aglutinadora de los
principales indicadores de estado para el SAR, en el se engloban los ecosistemas frágiles, la
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permeabilidad, la erosión, las especies primarias, hábitat de especies en la NOM, etc, cuyas
variaciones se presentan en la Figura V.6.
La base para conocer los impactos acumulativos y sinérgicos del SAR con la obra, será la
Tabla IV.103, donde se describen las afectaciones del SAR sin proyecto; a estas se le
incluyen los impactos descritos del proyecto y se describe la situación modificada, también
se indica si el impacto es acumulativo o sinérgico con respecto a las afectaciones presentes
y esperadas del SAR (Tabla V.16).
Tabla V.16. Comparativo del escenario Tendencial diagnóstico con y sin proyecto
Tendencial

Tendencial sin
proyecto

Conservado y frágil

Tendencial con
proyecto

Variación

% de
cambio

7,323.63 Ha

7,189.38 Ha

-134.25 Ha

-1.87%

Muy conservado y muy frágil

35,282.22 Ha

34,812.25 Ha

-469.97 Ha

-1.35%

Muy perturbado y resistente

8,094.45 Ha

8,698.67 Ha

604.22 Ha

6.95%

Se espera por el proyecto, una variación con respecto al escenario tendencial sin proyecto,
es decir, las áreas conservadas y frágiles, perderán un 1.87%, mientras que las muy
conservadas y muy frágiles un 1.35% de su superficie, con respecto al escenario tendencial
sin proyecto. La pérdida de estas superficies será ganada por las áreas muy perturbadas; el
cambio se deberá principalmente al efecto del trazo sobre los terrenos vecinos o al efecto de
borde de la carretera, donde al derecho de vía de 196.2 Ha, se le sumará la afectación de
408.02 Ha por la sinergia de la carretera que favorecerá la especulación de tierra y por lo
tanto, el cambio de uso de suelo a favor del crecimiento de fraccionamientos e infraestructura
que formarán parte de las áreas muy perturbadas (Figura V.6).
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Figura V.6. Mapa diagnostico tendencial al 2025 con proyecto

V.5.2. Identificación de impactos acumulativos y sinérgicos del SAR con el proyecto
(los residuales del SAR se presentan en Capítulo VI)
A los cambios en el SAR provocados por la sinergia del proyecto, se le suman los impactos
que se consideraron significativos por la preparación, construcción y operación del trazo
(Tabla V.3), de lo que derivan los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales del SAR, el
comparativo se presenta en la Tabla V.17.
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Tabla V.17. Descripción de los impactos del SAR integrando los ocasionados o agravados por el proyecto

Socioeconómico

Factor
Ambiental

Escenario tendencial a 15 años sin proyecto

Escenario tendencial al 2025 con proyecto

Se estima que para el 2025 la tasa de crecimiento se habrá estabilizado
en 7.9%.
Para 2025 aumentarán las hectáreas dedicadas a asentamientos
humanos a 910.91 Ha; la superficie dedicada a fraccionamientos será
de 1,662.73 Ha y la suma de asentamientos humanos e infraestructura
será de 4,948.51 Ha.
Dentro de un escenario moderado la población en el SAR se
incrementará en 1,812 habitantes.
Las tasas migratorias se mantendrán alrededor del 30% de acuerdo a
CONAPO.
Con la entrada en función del aeropuerto de la Riviera Maya y el
desarrollo de la infraestructura turística, las actividades del sector
terciario se mantendrán como la principal actividad económica en el
SAR.
El crecimiento de la población del SAR demandará, especialmente para
Tulum, mejores vías de comunicación y vivienda tanto del orden
vacacional, como para la clase trabajadora del sector turístico y de
servicios que se requerirá para atender al turismo. También la dotación
de servicios como agua, energía eléctrica, drenaje y urbanización.
El crecimiento urbano estará especialmente influenciado por el aumento
de la atracción de inversiones turísticas y el incremento, de manera
significativa, del ecoturismo, ligado a una política para su captación.

Impacto 8. Agilización del transporte a través del eje de relaciones Mérida
– Cancún – Chetumal – Villahermosa; conexión con el corredor
longitudinal México – Puebla – Progreso y con la frontera Sur, a través de
la redistribución del transito local, turístico y foráneo. Es sinérgico.
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Se estima que la tasa de crecimiento se estabilizará en 7.9% manteniéndose
muy por encima de la tasa estatal y nacional, se incrementarán las hectáreas
dedicadas a los asentamientos humanos y servicios, de manera moderada, en
tanto no haya modificaciones al OET regional y Plan de Desarrollo Municipal o
se decrete un ordenamiento local.
Con la entrada en función del aeropuerto y el libramiento se incrementará la
actividad económica turística y de servicios. Por lo que se estima que se
construirá mayor infraestructura turística y de servicios.
Habrá una modificación importante en las vías de comunicación; la cabecera
municipal se verá liberada de vehículos que no tienen como destino final esa
ciudad y con ello dará paso a recibir de manera más cómoda al turismo nacional
e internacional que visita ese destino.
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Uso de suelo y vegetación

Factor
Ambiental

Escenario tendencial a 15 años sin proyecto
El escenario tendencial que se espera para el 2025 sin considerar el
Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET), documento que no
es de acceso público en el sitio web del municipio de Tulum, se tiene
que:
Para el 2025, se espera en promedio un 15% de decremento de la
superficie vegetada, debido, entre otros, al aumento de la superficie de
uso de suelo urbano.
La Selva mediana subcaducifolia, que tiene la mayor superficie del
SAR, disminuirá en 2,560 hectáreas del 2009 al 2025. La Selva
mediana subperennifolia, tendrá un decremento de 1,906 hectáreas, en
el mismo período.
La Selva baja caducifolia, es la que tendrá la mayor afectación, en
proporción con la superficie que cubre en el SAR. De las 7,487
hectáreas que se reportan para el 2009, en 15 años, habrá cambio de
uso de suelo en 828 hectáreas.
El Manglar y tular no se verán afectados en sus superficies. Las áreas
agropecuarias disminuirán en 22 hectáreas. Los acahuales en 15 años
aumentarán en 494 hectáreas, teniendo un total de 1,212 hectáreas de
vegetación secundaria en el SAR.
El crecimiento de los asentamientos humanos y fraccionamientos e
infraestructura mixtas, incrementarán su superficie a 3,894 hectáreas,
en 15 años.
La superficie de las áreas sin vegetación aparente, se incrementarán en
712 hectáreas, respecto al 2009.
Las áreas de extracción identificadas en el SAR, aumentarán 242
hectáreas en 15 años.

Escenario tendencial al 2025 con proyecto

Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal durante el
desmonte, incluye la afectación de 7 especies incluidas en la NOM-059SEMARNAT-2010.
Este impacto es acumulativo con el cambio de uso del suelo tendencial del SAR.
Durante el desmonte se perderán de forma definitiva un aproximado de 39,937
3
árboles afectados que juntos generarán un volumen de 17,713.4 m de madera
en unidades RTA, que se distribuyen en 39.606 Ha, La distribución del
desmonte es: de la Selva baja 1.258 Ha, de la Selva inundable se desmontarán
3.694 Ha, de la Selva mediana subcaducifolia 8.16 Ha y de la Selva mediana
subperennifolia 25.508 Ha.
Esta pérdida se sumara a las 604.22 Ha que el escenario con proyecto indica se
perderán en el SAR de vegetación forestal, por la sinergia que llevaría la obra.

La superficie que tienen los caminos, carreteras pavimentadas y el
derecho de vía de la CFE, tendrán un decremento al 2025 de 18.89
hectáreas.
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Fijación de
Carbono

Factor
Ambiental

Escenario tendencial a 15 años sin proyecto

Escenario tendencial al 2025 con proyecto

La fijación de carbono en el SAR para el 2025, será de 9,483,081
toneladas de carbono en 42,479 hectáreas de selva, lo que corresponden
a un decremento de fijación del orden del 9 % respecto al 2009.

Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal durante el
desmonte, incluye la afectación de 7 especies incluidas en la NOM-059SEMARNAT-2010 Es acumulativo con la fijación de carbono.
Se espera un decremento en la fijación de Carbono del orden del 0.15% extras
de lo señalado en el escenario tendencial sin proyecto.
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Fauna silvestre

Factor
Ambiental

Escenario tendencial a 15 años sin proyecto
La tendencia hacia el 2025 apunta a una disminución en la diversidad
alfa, beta y gama, aunque el orden de magnitud es variable y difícil de
cuantificar debido a los efectos acumulativos del desarrollo turístico que a
gran escala se darán alrededor del SAR. En este contexto es importante
recordar que a diferencia de la vegetación, la fauna es móvil y no
responde a las fronteras geopolíticas o de planeación generadas por el
hombre (como el polígono del SAR).
El efecto de la reducción del hábitat en un 16% en promedio (más de
5,000 Ha de selvas y 45 Ha de humedales), si bien, se puede considerar
moderado, en realidad se magnifica por la forma en que se distribuyen,
conformándose barreras a lo largo de las carreteras, tanto en la Tulúm Coba como en la Cancún - Chetumal, reduciendo el flujo /
desplazamiento de un gran número de especies de fauna silvestre, entre
las que cabe mencionar al armadillo Dasypus novemcinctus, el venado
cola blanca Odocoileus virginianus, al mono araña Ateles geofroyi, al
hocofaisan Crax rubra y al Pavo ocelado Agriocharis ocellata. A
consecuencia de la intervención del hombre y de sus mascotas se espera
una reducción en las poblaciones de lagartijas Ameiva, Anolis Sceloporus
Boa constrictor, Ardilla Yucateca Sciurus yucatanensis y varias especies
de aves Paseriformes. A la par, con el crecimiento de la zona urbana se
favorecerá la proliferación de especies generalistas que se adaptan muy
bien a la perturbación, entre ellas destacan las siguientes: Mapaches
(Procyon lotor), Tlacuaches (Didelphis virginiana), Iguanas de roca
(Ctenosaura similis) y el halcón (Falco rufigularis). En el caso del jaguar,
se estima que el número actual de individuos oscila entre15 y 20 en el
SAR, se reduzca por perdida de hábitat y por la disminución en la
abundancia de sus presas, Venado (temazate Mazama Pandora) y el
pecarí de collar (Pecari tajacu), lo cual resultará en un número final
oscilante entre 11 y 16 animales.
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Escenario tendencial al 2025 con proyecto

Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de borde y riesgo de
atropellamiento, sobre la fauna silvestre. Es sinérgico
La perdida de hábitat para la fauna a 25 años con el proyecto se traduce en la
reducción de sitios de crianza y alimentación para un gran variedad de
vertebrados, esto se debe al incremento de las comunidades humanas sobre
áreas de selva, lo que da como resultado una pérdida de más de 5,600 Ha
limitando la distribución de una gran variedad de especies, particularmente
aquellas de hábitos específicos como el jaguar, el puma, el ocelote, el pecarí, el
venado y muchas especies más. La fragmentación de las rutas de dispersión
obligara a estas especies a buscar nuevos sitios de crianza y alimentación lo
que modificara la estructura y la dinámica de la diversidad a escala local, por la
pérdida de diversidad alfa y reacomodo de la diversidad beta. En el caso de
especies de talla grande como el venado, el pecarí y el jaguar se refugiaran
principalmente hacia la porción Suroeste del SAR, estos sitios son los que
menos impactos presentaran en los próximos años debido a la falta de accesos
y servicios, en este caso, se podrá ver un impacto benéfico en la población de
estos felinos, ya que la presencia de mas presas permitirá que exista un mayor
intercambio genético entre las poblaciones de estos, habrá un aumento en sus
números hasta de un 25%. En el caso de las especies generalistas también se
observara un incremento en las poblaciones hacia los limites de los
asentamientos humanos, esto se debe a que habrá una mayor cantidad de
recursos disponibles (por el mal manejo de recursos sólidos), así como animales
de traspatio que inducirán a especies generalistas carnívoras a llegar a la zona,
este tipo de conductas atraerá a especies carnívoras especialistas de talla
mediana, como el ocelote y el tigrillo (Leopardus wiedii y L. pardales), especies
incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, que verán beneficiadas sus
poblaciones por la presencia de este tipo de organismos. en lo que refiere a la
diversidad de especies sobre el trazo del proyecto, estas se irán alejando de la
región de manera paulatina, esto debido a que la presencia de ruido y luces,
que generaran un efecto barrera que se extenderá 300 m hacia el interior de los
ecosistemas, ahuyentará a los organismos más sensibles de esa zona dejando
a aquellos que son capaces de soportar dichas interacciones, estos factores
(luces, ruido en la zona del proyecto), modificara la estructura de la diversidad
alfa en un 38%, durante la etapa de operación del proyecto.
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Suelo

Factor
Ambiental

Escenario tendencial a 15 años sin proyecto
Para el 2025 se espera un incremento de hasta 7.34 ton/(Ha*año) en
promedio, equivalente a 372,134.4 ton/año. Lo anterior significa un
aumento del 8% en el mencionado período de tiempo. Se espera una
disminución de la superficie de zonas de pastizales y potreros que se
recuperarán hasta conformar vegetación secundaria, lo anterior, en las
cercanías de la Laguna Madera y al Sur del actual basurero municipal
(Sur de la carretera Tulum-Coba).

Escurrimiento

Infiltración

Estas áreas se localizan en la nanocuenca Captación Centro, al Poniente
de la carretera Chetumal - Cancún, al Oriente de la Laguna La Unión y al
Sur del pueblo de Tulum.
Para el 2025 se espera una recarga promedio de 8.7 mm/año en todo el
3
SAR (4.4 Mm ). Esta disminución en la recarga constituye una pérdida del
3
24%, es decir, 1.4 Mm por año. Las principales afectaciones dentro del
SAR se darán alrededor de la nanocuenca Madera Sur, por el proyecto
Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya, sobre las nanocuencas
Aeropuerto, Captación Norte, Aeropuerto Oriente y Madera.
El escurrimiento superficial al 2025 será del orden de 220 mm/año en
promedio dentro del SAR, lo que significa un aumento de 54 mm/año o
3
32%. El volumen de escurrimiento esperado es de 111.5 Mm . Las
principales zonas que contribuirán al incremento del escurrimiento son el
aeropuerto internacional de la Riviera Maya, que alimentaría a la
nanocuenca Madera Sur; la zona Sur del Km 221 de la carretera
Chetumal - Cancún que se ocuparía por asentamientos humanos y por
último, la zona Sur del pueblo de Tulum, que crecería hacia el sistema
de cuevas Ox Bel Ha y de los cenotes Barrier, Moonpod y Odissey.
El aumento del escurrimiento se deberá al incremento en la superficie de
suelos desnudos o desprovistos de vegetación, como los despalmes
para fraccionamientos o las mismas construcciones de asentamientos
humanos y desarrollos turísticos.

Escenario tendencial al 2025 con proyecto

Impacto 3.- Pérdida de suelo orgánico debido a las actividades de
preparación del sitio para la construcción del cuerpo del terraplén. Es
acumulativo.
3

Por el despalme se perderá un volumen de 155,652 m de suelo.
La erodabilidad total del SAR aumentará en 5,630.73 ton/año en el SAR, lo que
corresponde al 1.51% de la erosión esperada en el escenario tendencial sin
proyecto.

Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la construcción
del trazo y riesgo de contaminación por derrame accidental de
hidrocarburos. Es Acumulativo.
En el 2020 en el SAR con proyecto se espera que se infiltre un volumen de
39,604,997 mm/año, lo que se traduce en una reducción de 33,557 mm/año, lo
que corresponde al 0.08% de la recarga actual.
Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la construcción
del trazo y riesgo de contaminación por derrame accidental de
hidrocarburos. Es Acumulativo.
Se espera un volumen de escurrimientos en el SAR con proyecto para el 2025
3
de 220.1 mm/año, equivalentes a 112.0 Mm , lo que significa un aumento de
0.045% con respecto a la tendencia sin proyecto en mm/año. Lo anterior debido
a la impermeabilización, que significa la disposición de la carpeta asfáltica sobre
el terreno natural actual, y a los despalmes pronosticados en la localidad Tres
Hermanos y en los alrededores del subsistema de cuevas Sac Actun – Dos Ojos
(Mil Columnas, Dos Palmas, Dos Ojos, Tikimich y Mott Mott). Con respecto a lo
que escurre actualmente, habría un aumento de 32.6%. Estas zonas de
escurrimiento están comprendidas dentro de las nanocuencas Car Wash Norte y
Nohoch Na Chich respectivamente.
El escurrimiento que aumenta es proporcional a lo que se reduce en infiltración.
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Diagnóstico

Factor
Ambiental

Escenario tendencial a 15 años sin proyecto

Las zonas muy perturbadas ocuparán un área de 8,094.45 Ha (se
ganaron 5,702.65 Ha), lo que corresponde al 15.97% del SAR (en 2009
ocupaban el 4.72%, lo que representa un incremento dramático).
Las zonas conservadas ocuparán un área de 7,323.63 Ha (se perdieron
904.15 Ha), lo que corresponde al 14.44% del SAR (en 2009 ocupaban el
16.23%).
Las zonas muy conservadas ocuparán un área de 35,282.22 Ha (se
perdieron 4,798.50 Ha), lo que corresponde al 69.59% del SAR (en 2009
ocupaban el 74.05%).
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Escenario tendencial al 2025 con proyecto

Las zonas muy perturbadas ocuparán un área de 8,698.67 Ha; las zonas
conservadas ocuparán un área de 34,812.25 Ha; y las zonas muy conservadas
ocuparán un área de 7,189.38
Se espera que al realizar el proyecto una variación con respecto al escenario
tendencial sin proyecto, las áreas conservadas y frágiles, perderán un 1.87%,
mientras que las muy conservadas y muy frágiles un 1.35% de su superficie,
con respecto al escenario tendencial sin proyecto.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO V PÁGINA 483

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

CAPÍTULO VI
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL

VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o
correctivas
Se identificaron 6 medidas de mitigación y/o programas ambientales; que se deberán realizar
para, prevenir, compensar o mitigar (se reducen, remedian o rehabilitan) los impactos
ambientales acumulativos y sinérgicos del SAR y garantizar que el costo ambiental de la
ejecución de este proyecto sea el menor posible. Al final del capítulo se presentan los
impactos residuales del SAR La jerarquización y la importancia de las medidas de mitigación
se derivan de distintas consideraciones ambientales y económicas. Las medidas preventivas
son prioritarias porque su correcta ejecución evitará los impactos adversos significativos del
proyecto, evitando su adición con los del SAR, como se describirá más adelante.
La síntesis de las medidas, su etapa de aplicación y los impactos que previene o mitiga se
señalan en la Tabla VI.1. El orden seguido por la etapa de aplicación.
La definición de medidas de mitigación se orientó a los impactos adversos que se evaluaron
como relevantes, (Tabla V.9, sección V.3, Capítulo V). Las medidas de mitigación pueden
haber mitigado el impacto bajo, pero eso no debe desviar la atención de la intención
principal, que es mitigar los impactos relevantes del SAR, en congruencia con la modalidad
de esta Manifestación.
También se incluyó una medida que aunque no mitiga ningún impacto significativo, es de
observancia obligatoria por considerarse en alguna ley, reglamento o norma oficial mexicana
(Capítulo III), cuando eso es el caso, junto al impacto que mitiga se incluye la norma, ley o
reglamento al cual da cumplimiento.
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Tabla VI.1. Sistema de medidas de mitigación para los impactos acumulativos, sinérgicos y/o
residuales de SAR
Medida de
mitigación

MM1.
Lineamientos
para el
trazado y
diseño de la
obra en
campo, así
como, puntos
que deberá
cumplir la
empresa
constructora,
su personal y
la
supervisión.

Etapa de aplicación de
acuerdo a las
actividades del proyecto

Impacto del SAR que mitiga (Tabla V.9, Capítulo V),
política de manejo que cumple (Tabla IV.45, Capítulo
IV) y/o normatividad que cumple (Capítulo III)

Previo a la preparación del
sitio y algunos puntos
deberán observarse
después de adjudicada la
obra y durante la
preparación del sitio y
construcción.

Normatividad: Cumple NOM-081- SEMARNAT -1994, la NOM052- SEMARNAT -2005 y la NOM-138- SEMARNAT//SS-2003
Cumple políticas planteadas en Tabla IV.45 (Capítulo IV)
Previene (Impactos, Capítulo V):
RELEVANTE
Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la
construcción del trazo y riesgo de contaminación por
derrame accidental de hidrocarburos
Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de
una línea de ruptura y afectación a sus ciclos biogeoquímicos
debido a la mala disposición intencional o accidental de
material de desecho y productos potencialmente tóxicos
NO RELEVANTE
Impacto 1 Incorporación de partículas suspendidas por
movimiento de materiales pétreos durante la construcción del
trazo
Cumple con los criterios del POET Cancún – Tulum: C11,
C12, C13, C15, EI9, EI27, MAE6, MAE26, MAE 53 y TU 40

MM2.
Programa de
protección y
conservación
de fauna.

Antes y durante la
preparación del sitio.

Reduce (Impactos, Capítulo V):
Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de
borde y riesgo de atropellamiento, sobre la fauna silvestre.
Cumple con los criterios del POET Cancún – Tulum: C2 y FF
16

MM3.
Programa de
rescate y
reubicación
de flora.

Antes del desmonte.

Reduce (Impactos, Capítulo V):
Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal
durante el desmonte y afectación a 7 especies incluidas en la
NOM-059- SEMARNAT-2001.
Cumple con los criterios del POET Cancún – Tulum: C2 y
FF 16
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Medida de
mitigación

Etapa de aplicación de
acuerdo a las
actividades del proyecto

Impacto del SAR que mitiga (Tabla V.9, Capítulo V),
política de manejo que cumple (Tabla IV.45, Capítulo
IV) y/o normatividad que cumple (Capítulo III)

MM4.
Programa de
conservación
y
restauración
de suelos y
manejo de
residuos
derivados de
la
preparación
del sitio y
construcción.

Durante el desmonte,
despalme y nivelaciones.

Cumple políticas planteadas en Tabla IV.45 (Capítulo IV)
Previene (Impactos, Capítulo V):
Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a las
actividades de preparación del sitio para la construcción del
cuerpo del terraplén.
Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de
una línea de ruptura y afectación a sus ciclos biogeoquímicos
debido a la mala disposición intencional o accidental de
material de desecho y productos potencialmente tóxicos.
Cumple con los criterios del POET Cancún – Tulum: C11,
C12, C15 y FF 16

MM5.
Construcción
de pasos de
fauna, crear
hábitat
artificiales y
cercado de la
vía, para
favorecer
rutas de
movimiento.

Durante la construcción del
cuerpo del terraplén.

Reduce (Impactos, Capítulo V):
Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de
borde y riesgo de atropellamiento, sobre la fauna silvestre.

MM6.
Programa de
reforestación
y pago por
servicios
ambientales.

Durante el tendido de la
carpeta asfáltica, durante el
señalamiento y un año
más.

Compensa
Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a las
actividades de preparación del sitio para la construcción del
cuerpo del terraplén;
Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal
durante el desmonte y afectación a 7 especies incluidas en la
NOM-059-SEMARNAT-2010;
Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de
borde y riesgo de atropellamiento, sobre la fauna silvestre; e
Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de
una línea de ruptura y afectación a sus ciclos biogeoquímicos
debido a la mala disposición intencional o accidental de
material de desecho y productos potencialmente tóxicos.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO VI PÁGINA 486

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

VI.2. Componentes de las medidas de mitigación o compensación
Medida de mitigación 1
Lineamientos para el trazado y diseño de la obra en campo, así como, puntos que
deberá cumplir la empresa constructora, su personal y la supervisión.
Tipo de medida: Reducción y Prevención.
Ubicación espacial: A lo largo del trazo.
Etapa de aplicación: Una vez licitada y ganada la obra, a partir de la preparación del sitio y
durante la construcción.
Impacto que mitiga y/o Lineamiento legal que cumple: Normatividad: Cumple NOM-081SEMARNAT -1994, la NOM-052- SEMARNAT -2005 y la NOM-138- SEMARNAT//SS-2003
Cumple políticas planteadas en Tabla IV.103 (Capítulo IV)
Previene (Impactos, Capítulo V):
RELEVANTE
Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la construcción del trazo y riesgo de
contaminación por derrame accidental de hidrocarburos
Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de una línea de ruptura y afectación a
sus ciclos biogeoquímicos debido a la mala disposición intencional o accidental de material
de desecho y productos potencialmente tóxicos
NO RELEVANTE
Impacto 1 Incorporación de partículas suspendidas por movimiento de materiales pétreos
durante la construcción del trazo
Cumple con los criterios del POET Cancún – Tulum: C11, C12, C13, C15, EI9, EI27, MAE6,
MAE26, MAE 53 y TU 40
Objetivo: Que la empresa proyectista, la constructora, la empresa supervisora y todo el
personal, conozcan las restricciones que deberán respetar para que sean consideradas
desde el trazo del proyecto constructivo, como durante la construcción y el manejo de la
maquinaria, la razón de dichas restricciones así como las sanciones que corresponderán en
caso de incumplimiento. Evitar disposición inadecuada del material de desperdicio de las
nivelaciones, desmonte y despalme. Y como debe manejarse el personal en los frentes de
construcción.
Antecedentes: Se procura realizar las MIA con el anteproyecto del trazo, es decir con la ruta.
Esto lo sugirió la DGIRA desde hace 4 años con el fin de poder incorporar al proyecto
definitivo criterios ambientalmente amigables de construcción y no al revés. Antiguamente se
elaboraba la MIA con el proyecto definitivo sin tomar en cuenta para su diseño y trazado
criterios ambientales, lo que aumentaba en magnitud y extensión los impactos ambientales.
En la actualidad la sugerencia de la DGIRA ha promovido la incorporación de diseños
especiales para la construcción y estructuras de la obra; lo que ha permitido evitar en el
trazado de las carreteras rutas por áreas críticas por su vulnerabilidad al disturbio; además
de diseñar por ejemplo pasos de fauna con estructuras u obras de drenaje modificadas
desde su concepción, en áreas donde desde la caracterización se identificaron como rutas
importantes de ciertos grupos de fauna.
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Esta MM da los lineamientos generales para la proyección de la obra, con criterios
ambientales, lo que reducirá la afectación en zonas inundables, a rutas importantes de fauna
y a contaminación del manto acuífero. El diseño del trazo contendrá desde su concepción
elementos en el proceso constructivo que de no haberse hecho este estudio a nivel
anteproyecto no se podría haber incorporado o se hubiera requerido un cambio de proyecto.
La sugerencia de la DGIRA, por tanto, resulta un acierto.
Procedimiento: a) Para la licitación pública que convoque empresas para el trazado en
campo de la línea definitiva del proyecto, se deberá incluir en los términos de referencia los
puntos que se incluyen en este inciso a.
•

En la junta de aclaraciones se les entregará el SIG que se incluye en el Anexo 8 (solo en
formato digital) que puede ser consultado en Arc View 2.3 y equivalentes.

•

Para el trazado definitivo del Libramiento a Tulum y su ramal al Aeropuerto de la Riviera
Maya, se alejará el trazo a más de 80 m de dolinas, cenotes y cuerpos de agua en
general, según señale el estudio geofísico que se está realizando en el SAR para el
trazado definitivo de la obra.

•

En el proyecto definitivo se proyectará el trazo en las zonas inundables puentes
construidos con losas; de por lo menos 1 m de alto en los Km 14+900 al 14+920, 15+260
al 15+280, 15+940 al 16+680, 19+580 al 19+860 y del 20+00 al 21+440; del Ramal al
aeropuerto del Km 0+820 al 1+320, del 1+340 al 1+820, del 1+960 al 2+180, del 2+600 al
2+640 y del 3+120 al 3+6401 .

•

Se incluirán en los términos de referencia para el contrato de la proyección del trazo, las
medidas de mitigación que se refieran a la construcción de los pasos de fauna que se
señalan en la MM5.

b) Para la licitación de la construcción de la obra, además del proyecto definitivo y ubicación
de los tramos donde se deberá construir puentes, se le dará a conocer a las empresas
constructoras que vayan a licitar los puntos, que se incluyen en este inciso, en términos de
referencia para que lo consideren en su cotización. Como en la actualidad el trazo esta en
anteproyecto y es posible que la ruta actual se modifique un poco con el estudio geofísico
que se esta haciendo, el cadenamiento señalado en las restricciones puede cambiar, pero
una vez que se tenga el trazo definitivo se debe sobreponer al SIG (Anexo 8) y se sabrá el
cadenamiento exacto y definitivo donde debe aplicarse cada restricción o medida:
•

Se prohíbe alimentar a la fauna silvestre y toda la basura proveniente de comida se
colocará en un bote con tapa, que estará durante las operaciones en el frente de obra y
se vaciará todos los días, por medio del sistema de limpia de Tulum. Nunca permanecerá
durante la noche basura de tipo doméstico en el frente de obra.

•

Bajo escrito el constructor se comprometerá a no realizar ninguna reparación de
vehículos ni maquinaria alguna en los frentes de obra sino fuera en talleres autorizados y
que se documente que recolecta sus residuos y entrega a alguna empresa de manejo de

1

En caso de modificarse el cadenamiento por igualdades o alejamiento de cuerpos de agua en el Anexo 8 se
presenta el SIG donde se puede sobreponer el trazo modificado con las marcas de los kilómetros correcto y
conocer con el cadenamiento correcto los tramos que se cruza zonas inundables, donde se debe construir con
losas según esta MM.
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dichos residuos. Presentará un listado de por lo menos 4 talleres cercano y sus
autorizaciones, cotizará el costo de posibles contingencias y el remolque de la
maquinaria, equipo o vehículos. Estará prohibido inclusive lavar los vehículos o
maquinaria en los frentes.
•

Se contratará a una empresa para manejo de residuos peligrosos para que
semanalmente se le entreguen todos los residuos como latas vacías con algún contenido
de pinturas, solventes, aceites usados o lubricantes, estopa impregnada de grasas o
pilas. En el caso de algún derrame accidental de hidrocarburo, aceite o alguna otra
sustancia considerada peligrosa por la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 al suelo, será la
empresa la responsable de su manejo y la actuación será inmediata2. Para el concurso
deberán presentar los datos de la empresa y el permiso avalado por la SEMARNAT. Se
considerará residuos peligrosos aquellos que concuerden con una o varias de las
características contenidas en el numeral 7.1 de la NOM-052-SEMARNAT-2005 tales como
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad ambiental o inflamabilidad3. En el frente
de obra estará presente un técnico en química industrial que sepa reconocer los residuos
peligrosos y que observe que en todo caso se separe los residuos, sean depositados en
un bote cerrado; los residuos deberán ser embasados por separado y cada semana
entregarlos a la empresa que vaya a recogerlos al frente. También será el responsable
de comunicarse con la empresa en caso de algún derrame y actuar inmediatamente
según señale lo procedente para cada tipo de caso.

•

El técnico responsable de manejo de residuos peligrosos, tendrá en cada frente de obra
algún polímero como el ABtotal absorb4 que tiene la capacidad de retener al hidrocarburo
o aceite y lo vuelve inerte. Se tendrá en el frente de trabajo un costal de 10 kg, para
actuar de forma inmediata en caso de un derrame accidental (situación improbable
porque en el punto anterior se prohíbe cualquier reparación o mantenimiento a
maquinaria y vehículos en derecho de vía o fuera de cualquier taller o autolavado
autorizado)

•

En sus costos el constructor considerará los acarreos y sobre acarreos del material con
el fin de cumplir con la MM4

2

Los límites máximos permisibles para fracciones de hidrocarburos en suelo es de 3000mg/kg (base seca) para
suelo forestal y de conservación (NOM-052-Semarnat-2005). Situación difícil de suceder, tendría que ser un gran
derrame y no una simple fuga. Como quiera que sea se evitará cualquier reparación en derecho de vía.
En caso de derrame o fuga de algún residuo que por su volumen y naturaleza sea considerado peligroso (como
los hidrocarburos) se deberá realizar una caracterización después de haber tomado las medidas de urgente
aplicación, por parte de la empresa contratada para el manejo de residuos peligrosos. La caracterización del sitio
del derrame debe contener como mínimo los siguientes elementos: Descripción del sitio y de la afectación,
Estrategia de muestreo, Plan de muestreo e Informe; el sitio quedará limpio hasta que los muestreos indiquen que
ya no se presenta la sustancia (NOM-138-SEMARNAT/SS-2003).
3

Por el volumen de estos residuos no quedarían en el mayor de los casos en los supuestos de dicha norma, pero
para ser conservadores y al no conocer con exactitud los volúmenes a utilizar se incluye. Así mismo, es
importante mencionar que los residuos asfálticos quedan dentro de los clasificados como peligrosos, por lo que
se tendrá que comprar el material a una planta establecida con sus permisos y el asfalto solo se llevará al sitio
para su aplicación; todo derrame fuera del derecho de vía será tratado como residuo peligroso.

4

Lo distribuye la empresa Abastecimiento Total S.A. con distribución en México y Matriz en Argentina
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•

Se contratará una empresa que rente sanitarios de tipo seco para colocarlos en los
frentes de obra, se colocará por lo menos 2, y se moverán cada vez que el frente avance
500 m. Estos baños serán vaciados cada mes por la empresa que los rente. La cámara
receptora deberá contener un inoculador que favorezca la mineralización de las heces de
forma rápida. El producto del vaciado de baños secos portátiles será revuelto con el
material de despalme.

•

En cada frente de obra se colocará un bote de basura con tapa y se entregará al sistema
de limpia municipal de Tulum cada tercer día. Este bote de basura será manejado por la
misma persona que se contrate para los residuos peligrosos, y el verificará que solo se
deposite basura de tipo doméstico.

•

Solo se podrá almacenar combustible en los frentes de obra que se ubiquen en zonas
consideradas muy perturbadas (Km 0+800 al 0+840, del 2+180 al 2+240, del 3+380 al
3+720, 4+480 al 4+560, del 5+840 al 5+880, 11+460 al 12+580, del 14+900 al 14+940,
15+260 al 15+300, del 23+180 al 23+220, del 23+540 al 23+880, 23+960 al 24+060, del
24+360 al 24+420, del 25+080 al 25+840 Ramal al aeropuerto de la Riviera Maya 1+320
al 1+360; Anexo 8), sobre un firme de cemento con paredes contenedoras impermeables
de 20 cm de alto y pintadas en amarillo, con superficie mínima de 2 x 2 m y techo para
evitar que se caliente los bidones con el combustible; para cargar el combustible a los
equipos, tendrá que ser sobre el firme de cemento; los vehículos se llevarán a la
gasolinera a abastecerse, la maquinaría y equipos fijos se les llevará el combustible
mediante camionetas en galones de 55 l y máximo se almacenaran por 3 días en un
lugar sombreado5 descrito. La maquinaria fija solo podrá abastecerse cuando este en los
tramos en áreas consideradas por el diagnostico muy perturbadas (su ubicación se
presenta en el SIG, Anexo 8, solo en digital).

•

La empresa constructora, se asegurará, mediante su elección de maquinaria, métodos de
construcción y horarios que las labores de construcción y por la operación de vehículos
para el transporte de materiales hacia los frentes de obra, no rebasen, en el primer caso
(labores de construcción) los 68 dB(A) (máximo) y en el segundo caso (operación de
vehículos) los 90 dB(A) como máximo en tiempos de exposición no mayores de 1 minuto.
Si el nivel de ruido es alto, deberán intercalarse pausas de 5 minutos cada minuto de
trabajo. Todas las actividades se efectuarán solamente durante el día, entre las 6 y las
22 h. Los operadores de maquinaria utilizarán protección auditiva, que proporcionará el
patrón.

•

Si el despalme y/o el tendido de las bases del cuerpo del terraplén es en estiaje, estará
en el frente de obra una pipa regando el material, para reducir la cantidad de polvo que
tiende a levantarse.

•

Se realizará la preparación del sitio y construcción respetando lo señalado en la
Tabla IV.103 (Capítulo 4) en sitios conservados y muy conservados:

5

Con base en el reglamento de PEMEX, el reglamento de Transporte Terrestre de la SCT y a la NOM-001-SCT21994, NOM-020-SCT2-1994 y a LGEEPA, el máximo volumen a transportar dentro de vehículos del Servicio
Público Federal o particulares autorizados para el servicio de movilización de gasolina es 20,000 litros a un punto
no autorizado por PEMEX, adicionalmente los lugares de expedición sólo podrán guardar en tambos de 55
galones y se recomienda que hasta un máximo de tres días de operación para minimizar condiciones de riesgo
por conflagraciones, puesto que el riesgo de detonaciones no esta contemplado, adicionalmente se deberán
tomar precauciones por los riesgos ocupacionales que implica el manejo de combustibles.
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- Desmontar y despalmar únicamente entre línea de ceros, lo estrictamente necesario para

albergar la corona, que normalmente será menos de 18 m de ancho.
- No deben llegar a la masa forestal ruidos mayores a 80 dB durante la construcción y
operación por periodos mayores a 1 minuto.
- No se puede construir ninguna obra accesoria como bancos de material, bancos de tiro,
caminos de acceso, talleres ni ningún tipo de obra.
-No se permite que la maquinaria pesada pernocte en estos tramos.
c) Tres días antes de iniciar las actividades de preparación del sitio, deberá se convocará a
todo el personal de construcción y supervisión a un lugar apropiado, como puede ser algún
auditorio en Tulum. En esa reunión los trabajadores conocerán la siguiente información:
•

Se prohíbe incursionar fuera del frente de trabajo y solo se podrá utilizar el área entre
línea de ceros.

•

Se prohíbe trabajar durante la noche y/o permanecer en el frente de obra durante la
noche.

•

Está prohibido recolectar plantas de los alrededores. No deberá ocasionarse daño
innecesario de manera deliberada a la vegetación ni a los campos agrícolas.

•

En ningún caso deberá cazarse la fauna silvestre, o molestarla.

•

En caso de ver un animal venenoso o amenazante se le dará aviso inmediato a uno
de los pasantes de biología que permanecerán en la obra durante las actividades de
preparación del sitio, para que lo atrape con el bastón herpetológico y lo reubique.

•

Toda la comida consumida en el frente de trabajo será en frío, quedará prohibido
encender fuego para cocinar o para algún otro propósito. Toda la basura derivada de
esta actividad tendrá que ser colocada en los botes de basura ubicados en los frentes
de obra; según el tipo de desecho.

•

Una vez terminada la construcción, se levantarán todos los desechos generados
durante las diferentes fases de la obra, ya que en algunas construcciones se ha
observado que se dejan residuos como botes de diesel y otros aceites para las
maquinarias, hierros, láminas. Se recomienda poner especial cuidado en evitar
derrames de aceites y otros combustibles, así como recoger todos los desechos
tóxicos o potencialmente tóxicos.

•

Antes de iniciada la preparación del sitio el supervisor deberá fotografías y sacar
película de todo el derecho de vía y 30 m hacia la vegetación forestal en ambos
lados, para posteriormente comprobarse que no se hizo disposición inadecuada del
material de despalme y/o desmonte.

c) Antes de la operación del sitio, durante la señalización y después durante la operación de
la vía
•

Como ya se dijo, casi toda la Península de Yucatán y el SAR, son zonas permeables,
la excepciones son pocas; y es donde se ubican las dolinas, poljes y zonas
inundables (que también infiltran pero lentamente). Por ello en la zona de desagüe de
las cunetas, se excavará un cuadro de 1x1 m x 40 cm de profundidad. Se acomodará
en los primeros 20 cm material de despalme; en los siguientes 10 cm se pondrá una
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mezcla de 60:40 material de despalme con AB total absorb granulado y los en los
siguientes 5 cm se colocará una capa pura de AB absorb total6 lipofílico e hidrofóbico
y los últimos 5 cm se podrá gravilla proveniente del banco de material; esto con el fin
de frenar la velocidad con la que llegue el agua y permitir su infiltración inmediata.
En caso de quebrantar el reglamento el contratista tendrá que ser responsable y será que
ser sancionado como marque la ley en ese caso; tendrá que resarcir los daños o se aplicará
la fianza que garantiza el cumplimiento de las medidas de mitigación y condicionantes.
Indicadores de cumplimiento: Los puntos 1 al 5 quedarán registrados en la bitácora 1, el
resto de los puntos en todas las bitácoras siguientes (Tabla VI.2).
Tabla VI.2 Indicadores de cumplimiento de la Medida de mitigación 1
Indicador

Umbral esperado

Medida en caso de rebasar
umbral

1. Estudio geofísico con el
trazo definitivo donde se
demuestre el alejamiento de
80 m de cuerpos de agua y
cavernas

El trazo del libramiento a
Tulum y su ramal al
aeropuerto; este a más de 80
m de cualquier cuerpo de agua
o caverna

Modificar el trazo, para alejarlo
por lo menos a 80 m de los
cuerpos de agua y cavernas

2. Tramos sobre zonas
inundables del proyecto
definitivo sobre puentes

Todos las zonas inundables
que pasen el libramiento y su
ramal, estarán proyectadas
sobre puentes en forma de
losas y/o estructuras

Modificar el proyecto y diseñar
los tramos que se pase por
zonas inundables sobre
puentes en forma de losas y/o
estructuras.

3. Contrato de la empresa
constructora que resulte
ganadora con una empresa
cuyo giro sea manejo de
residuos peligrosos

Presentar un contrato donde
se detalle las acciones a
seguir en caso de alguna
contingencia; además de
señalar que cada semana
pasará la empresa a recoger
embalados los residuos que
pudieran considerarse
peligrosos (que no lo son por
los volúmenes a manejar en el
frente de obra)

Contratar a una empresa que
maneje residuos peligrosos
bajo el esquema señalado en
el umbral.
No se podrá iniciar la
preparación del sitio hasta
cumplir con el umbral
esperado.

4. Costales de ABtotal absorb
en los frentes de obra

Por lo menos 3 costales de 10
kg cada uno en el frente de
obra o 30 kg o más de
ABabsorb total

Comprar los costales
necesarios; si la marca se
descontinúa comprar otra
marca con las mismas
características de absorción
de hidrocarburos.

5. Porcentaje de personal que
firmó compromiso de

El 100% de los trabajadores

Volver a convocar a reunión
del personal faltante hasta

6

El AB absorb total es un polímero en absorbe los hidrocarburos y aceites en su matriz y nos deja inertes. Se
puede conseguir por medio de la empresa. Lo distribuye la empresa Abastecimiento Total S.A. con distribución en
México y Matríz en Argentina
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Indicador

Umbral esperado

Medida en caso de rebasar
umbral

cumplimiento de medidas y
condicionantes

cumplir con el 100% de las
firmas

6. Límite del desmonte

Solamente entre ceros árboles
marcados con martillo forestal

El área que se rebase del
desmonte se deberá
compensar en ese mismo
parche en una proporción 5:1,
con las especies y
procedimientos señalados en
MM5.

7. Numero de animales
sacrificados o alimentados en
el frente de ataque

Ninguno

Se deberá compensar a una
UMA de reproducción de
especies silvestres una
cantidad de $20,000 por
animal sacrificado; para que
reproduzca esa especie y
reincorporar 10 organismos
por cada animal sacrificado

8. Numero de sanciones por
incumplimiento de los puntos
de esta medida (los que no se
hayan puesto en un indicador
aparte).

Ninguna

El empleado que se le
descubra incumpliendo algún
de los puntos, tendrá que
pagar resarcimiento de daños
y la empresa que cumpla las
MM tendrá que cobrarlo y
llevarlo a cabo. En la segunda
sanción se rescinde contrato.

9. Fotografías a la vegetación
aledaña de la línea entre
ceros.

Sin material de desperdicio, 4
fotografías por km ambos
lados

Retirar todo el material de
desperdicio.

10. Hidrocarburos en tierra de
despalme (capa 3) en
lavaderos

Sin hidrocarburos

Colocar el doble de ABtotal
absorb total en el cavado de
desagüe de los lavaderos

Integración y análisis de precios unitarios: Se presenta un desglose de los costos
considerados para llevar a cabo la MM1, al final se incluye el total, en todos los casos, se
considera el precio más alto, para que sirva para fines de afianzamiento de cada medida de
mitigación; pero cuando se concurse la obra y sus MM, es cuando se tendrán los montos
exactos, ya que depende de la empresa ejecutora que gane el concurso (Tabla VI.3).
Tabla VI.3. Precios unitarios para llevar a cabo MM1
Concepto

Precio

Marcaje de individuos arbóreos de la vegetación forestal que se desmontará, incluye
brigada topográfica
Renta de auditorio
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Concepto

Precio

Renta de 2 baños tipo saniseco durante 24 meses

$ 36,000

Botes de basura y moverlos

$200

60 costales de ABtotal absorb

$103,200

Contrato durante 24 meses con empresa que maneje residuos peligrosos

$ 48,000

Renta de pipas para riego en frentes de obra durante 12 meses

$96,000

2 firmes de cemento

$ 20,000

Incorporar modificaciones al método constructivo (parte proporcional)

$ 220,000

Fotografiar área junto a líneas de cero

$ 23,000

Supervisor 1

$ 30,000

Total Medida de mitigación 1

$ 604,400

Medida de mitigación 2. Programa de protección y conservación de fauna
Tipo de medida: Prevención y reducción.
Ubicación espacial: A lo largo de todo el trazo, objeto de este estudio.
Etapa de aplicación: 24 hrs. antes de iniciar labores de desmonte, así como la apertura de la
línea de ceros. Deberán tenerse identificadas las áreas mas susceptibles.
En la Tabla VI.4. Se presenta el cronograma general de esta medida de mitigación.
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Tabla VI.4. Cronograma general de las actividades Programa de protección y conservación de fauna
Meses
Semanas

1

Abril
2
3

4

1

Mayo
2
3

4

Desmonte, preparación del sitio
Junio
Julio
1
2
3
4
1
2
3
4

1

Agosto
2
3

4

Septiembre
1
2
3
4

Construcción y Operación
Octubre
Noviembre
1
2
3
4
1
2
3
4

Monitoreos
Pláticas de
Inducción y
Capacitación
AVES
Ahuyentamiento
Captura y
reubicación
Patrullaje,
Captura y
reubicación
Ocasional
Detección de
nidos
Mejoramiento de
hábitat
MAMÍFEROS
Ahuyentamiento
Captura
reubicación
Patrullaje captura
y reubicación
ocasional
REPTILES Y
ANFIBIOS
Ahuyentamiento
Captura y
reubicación
Patrullaje,
Captura y
reubicación
Ocasional
Acondicionar
Pasos de fauna
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Impacto que mitiga o Norma que cumple: Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera,
efecto de borde y riesgo de atropellamiento, sobre la fauna silvestre.
Cumple con los criterios del POET Cancún – Tulum: C2 y FF 16.
Objetivo: Elaborar y proponer una serie de acciones y medidas para disminuir los impactos
negativos sobre las especies de fauna presentes en el derecho debido a la construcción del
trazo carretero.
•
•
•
•
•

Evitar que se afecten las comunidades y poblaciones faunísticas que se distribuyen o
tienen actividades en las áreas del trazo durante las etapas de preparación, construcción
y operación.
Evitar modificar las poblaciones faunísticas del SAR y stress a la fauna debido a la
preparación del sitio.
Proponer acciones de rescate y reubicación de fauna durante las diferentes etapas de
construcción del trazo carretero.
Proporcionar información al personal involucrado en la obra para que se vuelvan
partícipes en el cuidado de la fauna del sitio.
Proponer medidas de mitigación acorde al sitio y la obra, que aseguren la continuidad y
flujo de las poblaciones presentes de fauna.

Antecedentes: Las medidas de mitigación tienen el objetivo de disminuir el impacto de las
actividades humanas sobre el ambiente, ya sea sobre las poblaciones vegetales o animales,
así como, sobre los recursos abióticos como el aire o el agua.
En el caso del libramiento Tulum-Aeropuerto se ha proyectado la construcción de una
carretera la cual tendrá una extensión aproximada de 40 km, que iniciara 13 km al norte de la
entrada del poblado de Tulum y terminara hasta el kilómetro nueve al sur de Tulum rumbo a
Felipe Carrillo Puerto. El proyecto tendrá tres etapas durante la construcción, ocasionando
diferentes perturbaciones sobre las poblaciones de fauna de la zona.
La primera etapa consiste en la preparación del sitio, esto es la remoción de la capa vegetal
en la zona donde queda el trazo carretero. La segunda reside en la construcción del
libramiento, que abarca el depósito de materiales, la nivelación, el aplanamiento y la
pavimentación del trazo. Y la tercera etapa es la operación y mantenimiento de la carretera,
que se prolonga durante toda la vida útil de esta vía de comunicación.
Durante la etapa de preparación del sitio, se presentan distintos impactos entre los que
destacan la posible muerte de ejemplares cuando se derriben árboles y arbustos al destruir
sus nidos o madrigueras. Otro impacto en esta misma etapa, es producido por el personal
que opera en la zona, ya que es común que cacen, ejemplares de fauna silvestre por
diferentes motivos.
En la segunda etapa se vuelve más frecuente la perturbación causada por el personal de
obra ya que la vegetación ha sido removida y la nivelación produce una barrera para la
dispersión de la fauna entre los diferentes hábitats. En la etapa de operación la perturbación
consiste en la fragmentación del hábitat y en la colisión y atropellamiento de individuos.
Para cada etapa, grupo de fauna y tipo de perturbación existen una serie de actividades que
tiene como objetivo el evitar la muerte de organismos y disminuir el impacto negativo en las
poblaciones animales.
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Procedimiento: Los métodos y técnicas para el rescate de fauna dentro del SAR es distinta
para cada uno de los grupos de especies, de igual forma las medidas de mitigación es
diferente dependiendo de la etapa del proyecto y para el grupo de fauna al que se enfoque.
Por lo anterior se presentan las medidas de mitigación separadas por grupo faunístico en
cada una de las tres etapas del proyecto.
a) Preparación del sitio
Programa de inducción ambiental a los trabajadores
El programa de inducción ambiental tiene por objetivo transmitir información básica a todo el
personal de la obra para que ellos participen en la mitigación de impactos a la fauna. Este
programa es medular para realizar un buen rescate ya que la gente de obra son los que
tienen un mayor número de avistamientos de fauna silvestre en el sitio. Por lo cual es
necesario el concientizar y capacitar al personal en las técnicas y actitudes que deben tomar
cuando se encuentren con algún espécimen de fauna.
La inducción ambiental comienza antes del inicio de obras con los contratistas por lo que es
necesario platicar primero con los responsables de cada área e incluso con los dueños o
gerentes. Es importante establecer las medidas de control y sanciones en caso de
sorprender a personal con posesión de algún ejemplar o derivado de fauna silvestre.
Asimismo será necesario realizar la inducción ambiental cada vez que algún contratista inicie
actividades en la obra.
A través de este proceso se puede lograr que el mismo personal de la obra sea el que
notifique y avise sobre algún animal silvestre, siendo esta la pauta para iniciar alguna acción
de rescate, sobre todo de especies que ellos consideran peligrosas, como en el caso de las
serpientes.
Las pláticas serán dirigidas a todo el personal de la obra con una duración aproximada de
media hora a una hora, dependiendo del número de participantes y los temas a tratar, el
temario estará conformado por los siguientes rubros:
b) ¿Por qué se tiene que rescatar la fauna?


Principales especies de fauna presentes en la zona



Importancia de la fauna de la zona



Especies peligrosas



Legislación que prohíbe eliminar ejemplares de fauna y que establece las
medidas de mitigación

c) ¿Cómo participar en el rescate de fauna?


Que hacer cuando se observa alguna especie de fauna



Como evitar accidentes con la fauna

d) Reglamento interno de la obra


Por que no extraer o cazar ejemplares de fauna



Sanciones

Durante el desarrollo de la obra se entregarán trípticos o folletos con la información básica a
cada trabajador debido a que es común que las empresas contratadas en las obras cambien
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de personal frecuentemente y de esta manera evitar el desconocimiento de las medidas de
mitigación por parte de personal de nuevo ingreso.
Para este proceso de inducción ambiental será necesario contar con uno o dos biólogos que
impartirán las pláticas, así como contar con un salón con energía eléctrica, equipado con los
siguientes materiales:
-

Un proyector o cañón, proyector de acetatos y un rotafolio con la información e
imágenes adecuadas.

-

Pintarrón con plumones adecuados

-

Trípticos o folletos con la información dada

Para el éxito de este programa es necesaria la colaboración de los responsables de cada
área y del personal encargado de la seguridad de la obra. Una vez otorgada la plática, será
necesario dotar de algún radio, o en su caso contar con teléfono en los cabos de obra, a los
operadores de maquinaria para que en caso de observar algún animal silvestre puedan
avisar al personal capacitado para su manipulación y captura. En estos casos será necesario
mostrar las especies capturadas y próximas a liberar al personal de obra para que ellos se
concienticen sobre la importancia de la acción de avisar y no eliminar al ejemplar.
Será necesario tener al personal de rescate disponible todo el tiempo para actuar cuando
surja algún reporte de avistamiento de fauna ya que de esto depende la constancia por parte
del personal de obra de avisar cuando observen algo. Existirá junto al vivero rústico (MM3)
una instalación temporal donde se depositen los ejemplares capturados y próximos a liberar,
es bueno que el personal de obra tenga acceso con cierto control para que ellos tengan la
motivación y observen la importancia del trabajo de rescate. Es primordial la instalación de
señalamientos móviles, que induzcan el respeto por la fauna del sitio, así como un
reglamento visible para todos los trabajadores.
Las pláticas se impartirán primeramente a la cuadrilla que formará parte de la cuadrilla de
rescate de fauna, esto incluirá un taller sobre manejo y contención física de los ejemplares
de fauna a rescatar, aparte del temario. Esta actividad empezará dos semanas antes del
inicio de obras. Para esta capacitación serán necesarios 3 días.
Los 3 días posteriores se enfocarán a dar pláticas al personal que iniciará la obra,
dependiendo de la cantidad de trabajadores, éstos se dividirán en grupos de 15 personas. La
plática no llevará más de una hora por grupo.
Es recomendable dar estas pláticas a cada contratista o empresa que ingresa a colaborar en
el proyecto esto con el fin de que cada trabajador respete el reglamento de la obra y sea
partícipe en las actividades de flora.
Programa de rescate y reubicación de fauna
Este programa implica una serie de acciones que tienen por objetivo evitar lesionar o dar
muerte a los ejemplares de fauna y estará ligado al programa de inducción ambiental.
El programa prevé y considerar los siguientes componentes esenciales:
Permisos - Se contará, por parte de la o las empresas contratadas para dicho rescate, con la
autorización y los permisos correspondientes emitidos por la Dirección General de Vida
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Silvestre de la SEMARNAT, así como con los permisos/autorizaciones aplicables por parte
del Gobierno del Estado y el Municipio.
Instalaciones Temporales.- Se plantea también el habilitar junto al vivero rústico (MM3) un
área con lona como instalación temporal para mantener a los ejemplares en cautiverio
mientras se gestiona, asigna cual de los sitios destinados a la liberación es mas adecuado
para la especie en cuestión, o se define la necesidad de canalizarlo a un proceso de
atención o cuidado especial con las UMAS/Zoológicos convenidos para este propósito
(Sección de atención especializada). Normalmente los ejemplares estarán en el sitio por
periodos menores a 24 h. Este sitio contará de manera permanente con un Veterinario
especialista en Fauna Silvestre y dos técnicos con experiencia en el cuidado y manutención
de animales.
Sitios destinados a la Reubicación/Translocación- Con el propósito de dar seguimiento a lo
establecido en el Ordenamiento Ecológico, relativo a la reubicación y liberación de fauna
silvestre, se han seleccionado cuatro zonas (A; B, C y D) en las cuales se reubicarán y
liberarán a los ejemplares rescatados (Figura VI.1), los cuales se seleccionaron en función
de los siguientes criterios
•

Distancia del Trazo Obra de la carretera de 1 a 2 km

•

Existe representatividad de los tipos de vegetación presentes en el SAR

•

Grado de conservación de la vegetación en el sitio destino.

•

Existe continuidad/conectividad forestal/ecosistémica

•

Disponibilidad de acceso para la liberación

•

El sitio se encuentra alejado del desarrollo urbano, rural y habitacional existente.

•

Disponibilidad de acceso a cuerpos de agua en la zona.

•

Los sitios se encuentran ubicados al Oeste de la obra con el fin de liberar a los
animales en el costado contrario al de mayor intensidad de crecimiento urbano y
actividad humana en la región.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO VI PÁGINA 499

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Figura VI.1. Áreas recomendables para liberación de ejemplares rescatados

Atención Especializada- En aquellos casos en los cuales se requiera de instalaciones equipo
y personal especializado para la atención de ejemplares de fauna que sean polluelos, crías,
que se encuentren heridos o enfermos se procederá a canalizarlos a los Zoológicos de Aktun
Chen y Crococún con el propósito de mantenerlos hasta que sean capaces de valerse por si
mismos y para reintroducirlos posteriormente en los sitios preseleccionados. En este sentido
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es importante señalar que se ha platicado y acordado con los directivos de ambos zoológicos
el establecimiento de los convenios respectivos.
Criterios para el proceso de rescate - Se realizarán acciones de rescate sobre cada especie
de fauna que se observe, sin embargo, si se presentan casos en los cuales sea necesario
priorizar se utilizarán los siguientes criterios:
•

Status. Las especies incluidas en NOM-059-SEMARNAT-2001 y que se encuentren
en el trazo tienen la mayor prioridad en el rescate.

•

Importancia ecológica: Dentro de la biodiversidad existen especies que son
importantes desde el punto de vista ecológico, debido a que estructuran las cadena
tróficas o el ecosistema (p. ej depredadores, polinizadores, dispersores). Estas
especies también son prioritarias para el rescate y la reubicación.

•

Importancia cultural o visual: Otras especies prioritarias para proteger son aquellas
que tienen un valor cultural o estético en la región.

Reportes periódicos a las autoridades- Todas las acciones de rescate, remoción de
organismos, nidos, reubicación serán reportadas a las autoridades ambientales competentes
(SEMARNAT y PROFEPA), por medio de las entregas semestrales de las bitácoras.
•

Acciones de Rescate para cada Grupo de Fauna Silvestre

Las acciones de rescate para los distintos grupos taxonómicos y/o por especie, se describen
a continuación.
Aves
Por lo general el rescate en aves adultas no es muy común, debido a que el ruido producido
por la maquinaria y personal de obra las ahuyenta, a excepción de cuando se encuentran
lesionadas y esto les impide huir. El rescate y reubicación en aves generalmente se efectúa
cuando hay nidos con huevos o polluelos en los árboles que se encuentran y que serán
derribados en la zona del despalme. También es necesario evitar que el personal de obra los
moleste, cace o lesione a las aves que se encuentren en el camino.
Las medidas que se llevarán a cabo para este grupo de vertebrados son las siguientes:
-

El personal de obra se abstendrá de molestar, cazar o lastimar individuos o
ejemplares de especies de aves que sean avistados en la zona y sitios aledaños del
proyecto, asimismo queda prohibido tomar nidos, huevos, crías o derivados de la
especies de aves presentes en el predio.

-

Se realizarán monitoreos antes, durante y después del desmonte para localizar nidos
y ejemplares susceptibles a ser rescatados. Aquí se incluye la inspección de árboles,
troncos y huecos donde a veces suelen refugiarse las aves.

-

Se tomarán en cuenta para ser rescatados, los nidos que se encuentren en la franja
de obra y a 10 m adyacentes de cada lado del trazo, ya que en esta zona de
influencia las aves podrían resultar afectadas al caer algún árbol grande o por el ruido
y vibración de las maquinas, el sitio se marcará con cinta de advertencia.
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-

Una vez localizado el nido se procederá a la verificación para determinar la posible
especie que esta anidando y para saber si contiene huevos o polluelos, y que
acciones son posibles de tomar.

-

Debido a que las obras se pretenden comenzar en mayo del 2011 se iniciará el
ahuyentamiento de aves en abril para evitar que establezcan sus nidos en la zona del
trazo y de esta forma mantener libre la zona para la preparación del sitio.

-

En el caso de encontrar nidos con polluelos, se delimitará la zona con una cinta de
advertencia, la brigada esperará a que los polluelos abandonen el nido en cuestión y
para poder continuar la obra en este sitio, esto dependerá de la especie de la que se
trate.

-

En caso de no ser posible la acción anterior se contactará con personal capacitado
para trasladar los polluelos a un aviario, para intentar que éstos continúen con su
desarrollo y alimentación.

-

Sí la madre huye y no regresa, los polluelos se llevarán a las instalaciones zoológicas
mencionadas donde puedan recibir atención por personal capacitado.

-

En caso de encontrarse algún ave lastimada, se trasladará a la instalación zoológica
más cercana (de las mencionadas) para recibir el tratamiento y atención adecuada
por personal capacitado. Una vez recuperada el ave, se devolverá al medio silvestre
en un área alejada del proyecto y que cumpla con las necesidades de la especie.

-

En caso de sorprender a personal de la obra con ejemplares o derivados de aves de
la región, se procederá por parte de los encargados ambientales de la obra a
decomisar el producto, y a ésta persona se le negará el derecho a ingresar a la obra
de nuevo, de igual forma dependiendo de la gravedad de la falta se le dará aviso a
las autoridades correspondientes para que se consigne a los responsables.

Metodología para el rescate de aves:
Por lo general las aves son el grupo con más movilidad entre la fauna ya que tienen la
capacidad de poder volar. Debido a ésta característica el rescate se centrará en individuos
que carecen de esta habilidad como los polluelos en nido o ejemplares lastimados.
Generalmente las aves se ahuyentan cuando escuchan o detectan algún peligro por lo que
realmente el ahuyentamiento si es efectivo para adultos sanos en este grupo
Para el rescate y mitigación de impacto en este grupo se realizarán las siguientes acciones.
Se llevarán a cabo recorridos diarios matutinos y vespertinos, con el fin de detectar las
especies que frecuentan el trazo y si hay ejemplares anidando. Es recomendable comenzar
hasta con un mes de anticipación en caso de ser temporada de anidación. Los horarios
serán de 6 am a 10 am y de 3 pm a 7 pm.
En la zona del trazo se registraron 132 especies de aves de las cuales 17 se encuentran
dentro de alguna categoría en la NOM-059.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO VI PÁGINA 502

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Tabla. VI.5. Especies incluidas en NOM-059 y que se registraron en la zona del trazo
Familia

Especie

Estatus

Estacionalidad

Accipitridae

Buteo albonotatus

Pr

M

Accipitridae

Elanoides forficatus

Pr

T

Columbidae

Patagioenas speciosa

Pr

R

Cracidae

Crax rubra

A

R

Falconidae

Micrastur semitorquatus

Pr

R

Furnariidae

Dendrocincla anabatina

Pr

R

Phasianidae

Meleagris ocellata

A

RE

Picidae

Campephilus
guatemalensis

Pr

R

Picidae

Celeus castaneus

Pr

R

Psittacidae

Amazona xantholora

Pr

RE

Psittacidae

Aratinga nana

Pr

R

Ramphastidae

Pteroglossus torquatus

Pr

R

Ramphastidae

Ramphastos sulfuratus

A

R

Sylviidae

Polioptila plumbea

Pr

R

Trogonidae

Trogon collaris

Pr

R

Tyrannidae

Platyrinchus
cancrominus

Pr

R

Vireonidae

Vireo pallens

Pr

R

Para identificar estas especies se contará con guías especializadas como la de Peterson and
Chalif, National Geographic y la De Howell and Web, las cuales presentan ilustraciones de
casi todas las especies de aves que se encuentran en la zona. Esto se complementará
revisando los listados de especies generados por este proyecto, donde se indica cuales
especies se listan en la NOM-059-SEMARNAT-2001.
No se removerá ningún nido ya que cualquier alteración a éste provoca que la madre
abandone permanentemente el nido. Sino que se iniciar el monitoreo de nidos hasta con un
mes de anticipación para que en caso de detectar algún nido activo se proceda a las
siguientes actividades:


Se buscarán todos los nidos dentro del derecho de vía, así como todos los nidos
localizados hasta 10 m a cada lado del trazo para evitar el efecto de borde.



Una vez localizado el nido se procede a marcar el lugar con cinta amarilla de
precaución y en toda esa franja se vigilará que ninguna ave llegue anidar para evitar
retrasos en la obra. Este tiempo de un mes previo a que llegue el desmonte al sitio
donde se encuentra el nido es primordial para dejar que los polluelos ya sean
capaces de volar y abandonar el lugar por si solos. Esto se recomienda para la época
de anidación.
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En caso de encontrar nidos aislados fuera de la época se procederá a identificar la
especie, se marca el sitio como se mencionó con anterioridad, y se esperará hasta
que las aves sean capaces de abandonar el nido por si solas.



En áreas donde se encuentren más de 5 nidos activos en un km, se iniciarán
actividades en los meses después de la época de reproducción, generalmente en
septiembre o antes de mayo.

Metodología para rescate de aves del sotobosque:
Las aves del sotobosque a pesar de caminar casi todo el tiempo la mayoría son capaces de
levantar el vuelo aunque sea distancias cortas pero lo suficiente para huir del peligro.
En este grupo se encuentran aves como el tinamú (Crypturellus soui), el pavo de monte
(Meleagris ocellata), el Hocofaisán (Crax rubra), y las codornices (Colinus nigrigularis). Todas
estas especies presentes en la zona del trazo y en el caso de M. ocellata y C. rubra, se
encuentran incluidos bajo alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Por lo general la mayoría de este tipo de aves huirá al escuchar y sentir las primeras
perturbaciones. Sin embargo puede ocurrir que algún ejemplar herido se encuentre en la
zona, por lo cual será necesario capturarlo y reinsertarlo en otro sitio.
En algunos casos será posible atraparlo a mano, sin embargo puede llegar la necesidad de
utilizar alguna trampa para capturar al espécimen. Para esto dependiendo de la talla del ave,
se pueden utilizar trampas tipo Tomahawk para hocofaisanes y pavos, la cual contendrá de
cebo, maíz, y fruta picada (Figura VI.2). Para especies caminadoras de talla pequeña se
utilizará una trampa en forma de pirámide echa de varas la cual atrapa el ave sin causarle
ningún daño (Figura VI.3).

Figura VI.2.Trampa tipo Tomahawk que además de servir para otros grupos es útil para capturas
especies como los hocofaisanes y los pavos de monte con el cebo adecuado como granos de maíz,
alimento para pollo o un poco de fruta picada
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Figura. VI.3. Trampa piramidal para especies de aves de hábitos terrestres (caminadoras) de
talla pequeña

Una vez capturado el organismo se procede a la revisión del estado general para determinar
si puede ser translocada o necesita algún tipo de atención y resguardo en las instalaciones
temporales. En caso de estar en buenas condiciones el ave se llevará a la zona de liberación
predeterminada.
Las pláticas de inducción ambiental tienen un papel muy importante en la mitigación de
impactos sobre las poblaciones de aves ya que uno de los peligros que corren es ser
cazados por el mismo personal de obra. Por lo que se enfatizará en disuadir a los
trabajadores de molestar, cazar o dar muerte a algún ejemplar de avifauna.
Otra acción que mitiga el impacto sobre las poblaciones de aves son las actividades de
mejoramiento de hábitat, el reforestar con plantas nativas de la región y que alimenten a las
aves, esta medida es la mejor para minimizar en cierto grado la perturbación ocasionada por
el desmonte y preparación del trazo.
Esta medida sirve incluso para especies migratorias cuyo objetivo de paso o estancia
temporal en la Península consiste en alimentarse principalmente, por lo que el reforestar con
especies vegetales que sirvan de alimento a las aves es de vital importancia para minimizar
la pérdida de hábitat y mantener saludables a las poblaciones migratorias.
La acción de reforestación va ligada con las acciones de rescate de flora, por lo que habrá
una coordinación entre ambas cuadrillas.
Como se maneja en la MM6, se reforestará con las especies señaladas en la Tabla VI.6,
algunas de las cuales serán rescatadas del genoma que se desmonte. Dichas especies son
útiles para percha y alimento de aves del SAR.
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Tabla VI.6. Especies útiles para percha y/o alimento de aves del SAR
Familia

Especie

Nombre común

Arecaceae (Palmae)

Chamaedorea seifrizii

Xiat

Arecaceae (Palmae)

Thinax radiata

Chit

Arecaceae (Palmae)

Coccothrinax readii

Nakax

Arecaceae (Palmae)

Sabal japa

Huano

Bignoniaceae

Tabebuia chrysanta

Maculis amarillo

Bombacaceae

Ceiba schottii

Ceiba

Boraginaceae

Cordia dodecandra

Ciricote

Burseraceae

Bursera simaruba

Chakaj

Elaeocarpaceae

Muntingia calabura

Capulín

Leguminoseae

Senna racesoma

kanlol

Leguminoseae

Bahuinia divaricata

Pata de vaca

Leguminoseae

Piscidia piscipula

Jabin

Leguminoseae

Swartzia Cubensis

Katalox

Malphigiaceae

Byrsonima bucidaefolia

Sakpah

Malvaceae

Malvaviscus arboreus

Tulipan

Meliaceae

Cedrela odorata

Cedro

Moraceae

Ficus cotinifolia

Alamo

Moraceae

Ficus obtusifolia

Higerilla

Moraceae

Brosimun alicastrum

Ramón

Nolinaceae

Beaucarnea pliabilis

Despeinada

Polygonaceae

Gymnopodium
floribundum

Tsitsilche

Sapindaceae

Talisia olivaeformis

Huaya

Sapotaceae

Manilkara achras

Zapote

Sapotaceae

Sideroxylon foetidissimum

Caracolillo

Sapotaceae

Chrysophyllum cainito

Caimito

Sapotaceae

Pouteria campechiana

kaniste

Simaroubaceae

Simarouba glauca

Negrito

Ulmaceae

Trema micrantha

Sakpixoy

Verbenaceae

Vitex gaumeri

Yaxnik

Zygophyllaceae

Guaiacum sanctum

Guayacán
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Todas las actividades mencionadas anteriormente se llevarán a cabo de las 6:00 am a las
5:30 pm o dependiendo del horario que se maneje en la obra. Solo los monitoreos y
recorridos son los que se harán en horarios diferentes incluyendo los horarios nocturnos.
Calendarización de actividades
Las actividades de rescate se dividirán dependiendo de la etapa del proyecto, siendo la
etapa de preparación del sitio la más intensa y la que mas personal requiere.
En esta etapa se requiere de una cuadrilla de 5 personas comandadas por el especialista.
Ellos se encargarán de poner trampas, capturar, ahuyentar, marcaje de nidos y reubicación
de las especies de aves.
Mamíferos
Debido a la gran diversidad de tipos de mamíferos que se presentan dentro del SAR, es
necesario el dividir en grupos la metodología de rescate a utilizar, debido a la gran
variabilidad en tamaños, peso y hábitos de estos vertebrados. Para el rescate de éste grupo
se realizarán las siguientes acciones de mitigación.
-

Vigilancia y capacitación para que el personal de la obra se abstenga de cazar,
molestar o tomar productos y derivados de los mamíferos presentes en el predio.

-

Ahuyentar a los mamíferos medianos y grandes provocando ruido y espantándolos
para que se refugien lejos de la zona de la obra, este ahuyentamiento se realizará
con seis horas de anticipación al inicio de las actividades y en todos los días de
trabajo.

-

Actividades de monitoreo permanentes para determinar la presencia de algún
ejemplar, localizar madrigueras y crías, para esto será necesario buscar en cuevas,
árboles y troncos huecos.

-

En el caso de encontrar alguna madriguera con crías pertenecientes de mamíferos
medianos y grandes, se hará necesario la remoción de éstos a un sitio seguro, la
manipulación de las crías se realizará con guantes para no impregnar a las crías del
olor humano. Si no se logra capturar a la madre, se pueden seguir dos opciones, la
primera es ver si la madre viene a recogerlos después y ella misma los lleva a un
lugar más seguro, o si la madre huye permanentemente lo más viable es llevar a las
crías a los zoológicos convenidos para este propósito (aktunchen o Croccocun) a los
cuales se les proporcionen los cuidados necesarios para garantizar la sobrevivencia y
posterior liberación in situ.

-

Para capturar a la madre es necesario el uso de bastones sujetadores con lazo los
cuales evitan lesiones al animal y al personal que efectúa la captura.

-

Para capturar mamíferos medianos y grandes se utilizarán trampas Tomahawk, las
cuales serán cebadas con distintas sustancias o alimentos. Estas trampas se
colocarán en las cercanías de madrigueras u hoyos donde se considere que habita
un mamífero, éstas se instalarán entre 6PM y una 1AM antes al inicio de las
actividades.
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-

En caso de atrapar algún ejemplar, la trampa se cubrirá con una tela negra para
evitar el stress del animal, posteriormente se verifica la condición del individuo, y si no
presenta lesión o enfermedad alguna se procederá a la reubicación lo más pronto
posible.

-

Para mamíferos pequeños como los roedores es necesario colocar las trampas tipo
Sherman de diferentes tamaños, las cuales se instalarán durante la noche sobre el
trazo carretero, en la madrugada antes del desmonte durante 3 días. En general casi
siempre es necesario capturar los ejemplares de roedores ya que su rango de
movimiento es pequeño en comparación con los grandes mamíferos, lo que los
vuelve muy vulnerables a las perturbaciones ocasionadas por el proyecto.

-

Una vez capturado algún ejemplar, se procede a la reubicación en alguna de las
zonas designadas con la misma asociación vegetal alejándolo más de 1 km de la
obra.

-

En caso de sorprender a personal de la obra con ejemplares o derivados de
mamíferos de la región, se procederá por parte de los encargados ambientales de la
obra a decomisar el producto, y a ésta persona se le negará el derecho a ingresar a
la obra de nuevo, de igual forma dependiendo de la gravedad de la falta se le dará
aviso a las autoridades correspondientes para que se consigne a los responsables.
Metodología de rescate de mastofauna

Durante los trabajos de caracterización se detectaron 47 especies de mamíferos de los
cuales 10 se encuentran incluidos en la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Para el rescate de mamíferos es necesario separarlos por grupos debido a las diferencias en
tamaños, y características morfológicas de cada especie.
Mamíferos medianos y grandes
Dos semanas antes del inicio de obras se capacita al personal encargado del rescate, e
inician los monitoreos para detectar las especies presentes en la zona.
Esto implica dos tipos de muestreos, el primero es el método indirecto mediante la detección
de huellas y rastros, este método implica el realizar recorridos para localizar los rastros, una
vez detectado se identifica de que especie se trata y se revisa si se encuentra en la NOM059-SEMARNAT-2001.
Para la identificación correcta de huellas y rastros se utilizarán como apoyo las guías de
campo como la de Marcelo Aranda.
Una vez identificado el ejemplar se prepara la trampa con el cebo indicado dependiendo si la
especie es herbívora o carnívora.
Dependiendo de las especies observadas y detectadas se preparan las trampas tipo
Tomahawk las cuales se colocarán en los sitios donde se detecta que es frecuente la
presencia de la especie. En este método no se respeta ninguna distancia entre trampas ya
que éstas se colocan donde se observa la presencia de la especie que se desea capturar.
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Figura VI.4. Trampa Tomahawk para mamíferos medianos y grandes

Para el monitoreo directo en donde no se reconocen los rastros sino que se observan
directamente las especies presentes se realizarán recorridos y zonas de trampeo en donde
cada trampa puede tener 100 m de distancia de la siguiente, se programarán 10 días para la
captura de herbívoros y 10 días para la captura de carnívoros. De igual manera se utilizarán
trampas del tipo Tomahawk las cuales serán de tamaño mediano y grande para mamíferos
de diferentes tallas.
Las trampas se colocarán en las tardes o noches al fin de cada turno para permitir que la
fauna se acerque a la zona de obra y pueda ser capturada. Se procurará que el ejemplar
capturado será transportado en la misma jaula, pero existen casos en que el ejemplar se
estresa y es necesario transferirlo a una jaula transportadora para evitar que se lesione con
el metal de la trampa.
Se contará con un total de 10 trampas tipo Tomahawk de tamaño grande, para felinos
principalmente y 10 trampas de tamaño mediano para mamíferos mas pequeños.
Se contará con un total de 3 jaulas transportadoras de tamaño grande y 5 jaulas
transportadoras de tamaño pequeño.
Una vez capturado el animal, dependiendo del grado de stress podría ser necesario
traspasarlo a una jaula transportadora o no esto se decide en el sitio. Se revisa al ejemplar y
se determina su estado de salud en caso de presentar alguna lesión grave será necesario
llevarlo a las instalaciones designadas para su atención y recuperación. Una vez recuperado
el organismo se reintroducirá en alguna de las zonas destinada dentro del SAR de Tulum
para este propósito (Figura VI.5).
En el caso de que el ejemplar capturado presente buenas condiciones de salud, se
procederá a liberarlo en una de las tres zonas designadas dentro del mismo SAR por
cuestiones de logística o de horario podría ser posible retenerlo una noche en las
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instalaciones temporales para ser liberado al día siguiente. Se recomienda que el animal
capturado no permanezca más de 24 h encerrado.
Madrigueras
Para localizar madrigueras y crías es necesario revisar troncos, huecos, ramas y árboles
para verificar que no hay madrigueras con crías.
Puede suceder que se encuentre alguna madriguera con crías, depende mucho de la
especie y la especie que se trate para determinar la acción a tomar.
En caso de ser especies peligrosas como felinos, o algunos mustélidos será necesario sedar
a la madre en caso de estar presente, si la madre es de tamaño pequeño. Se podría
proceder a capturar con el domador tipo lazo o con una red para poder posteriormente
manipular al individuo.

Figura VI.5. Domador para sujetar especies medianas de mamíferos

Es muy importante tomar las crías con guantes para evitar que el olor humano se impregne
en ellas y que la madre no los reconozca y los rechace.
Una vez capturados y retirados del área de peligro se procede a designar una de las tres
zonas designadas para la liberación dentro del mismo SAR.
Contención química
Para la contención química es necesaria la presencia de un especialista en el tema, ya que
las dosis son muy variadas dependiendo de la especie y la edad del organismo, esta será
utilizada para felinos, y primates principalmente en caso de ser requerida.
Para esto se requiere un rifle disparador de dardos tranquilizantes o una cerbatana. A veces
el individuo sedado en el caso de primates, es necesario subir a los árboles para bajarlos por
lo que será necesario el uso de cuerdas y arneses de seguridad.
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Una vez que se tiene capturado al ejemplar sedado se procede a revisar la condición de
éste, en caso de presentar lesión, enfermedad o alguna condición que impida su liberación
será trasladado a las instalaciones zoológicas donde se le pueda prestar la atención
necesaria y adecuada.
En caso de estar en buenas condiciones, el ejemplar se transporta a la instalación temporal
para que se recupere del sedante, se mantenga en observación y sea liberado en alguna de
las zonas seleccionadas.
Mamíferos pequeños (Roedores)
En el caso de roedores se harán muestreos nocturnos colocando un promedio de 20 a 30
trampas a una distancia 25 metros para abarcar la mayor área posible. .
Debido a que los roedores tienen un ámbito hogareño pequeño, quedando siempre cerca de
la madriguera, y que ante algún peligro se oculta en su guarida, se vuelven vulnerables ante
la perturbación ocasionada por la maquinaria que desmonta y prepara el sitio, por esta
situación es necesario retirar todos los ejemplares posibles de la línea del trazo.

Figura VI.6. Trampa tipo Sherman para roedores

Una vez capturado el organismo se procede a su identificación y evaluación de salud en
caso de presentar buenas condiciones se procede a su reliberación, en caso de que
presente alguna lesión o enfermedad se procederá a prestarle la atención adecuada.
Cabe mencionar que este proceso de captura se hará entre una semana y 24 h antes de
que la maquinaria afecte la zona.
Se tomará un archivo fotográfico de cada ejemplar rescatado para presentar el reporte a la
autoridad correspondiente.
De igual forma se requiere de un grupo de 8 a 10 personas que hagan trabajos generales de
rescate de fauna durante los primeros 4 meses, que son la etapa mas intensa del rescate.
Posteriormente se reduce la plantilla a 4 o 5 personas que son las que patrullarán la zona de
obra para ir rescatando especies que ocasionalmente lo requieran.
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Herpetofauna
Cuando se hace referencia a la Herpetofauna se abarcan los grupos de anfibios y reptiles.
Ambos grupos están muy ligados al microhábitat, su rango de movilidad es muy corto lo que
los vuelve muy vulnerables a los impactos ocasionados por el proyecto por lo que es
necesario reubicar cualquier organismo de este grupo que se encuentre sobre el trazo de la
obra y 10 m por ambos lados debido al efecto de borde de la carretera.
Las medidas de mitigación estarán dirigidas principalmente a las especies amenazadas
enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 (Tabla VI.7) y hacia las especies consideradas
como raras dentro del SAR por considerarse especies vulnerables y con alta probabilidad de
verse afectadas durante la construcción y operación de la obra. Sin embargo, por las
características de las acciones y medidas propuestas, aparte de las especies antes
mencionadas, otras especies de anfibios y reptiles del SAR serán beneficias.

Tabla VI.7. Especies de anfibios y reptiles prioritarios para las medidas de mitigación
Grupo
Anfibios

Reptiles

Orden

Especie

Nombre Común

NOM-059/
Abundancia

Incilus valliceps

Sapo

Rara

Craugastor yucatanensis

Sapito

Pr

Smilisca baudini

Rana arborícola

Rara

Triprion petasatus

Rana

Pr

Gastrophryne elegans

Sapito

Pr

Lithobates berlandieri

Rana común

Pr

Rhinophrynus dorsalis

Sapo borracho

Pr

Caudata

Bolitoglossa rufescens

Salamandra

Pr

Cocrodylia

Crocodylus moreletii

Cocodrilo de pantano

Pr

Sauria

Basiliscus vittatus

Toloque, Pasa rios

Rara

Corytophanes cristatus

Toloque

Pr

Laemanctus serratus

Toloque

Pr

Coleonyx elegans

Escorpión

A

Sphaerodactylus glaucus

Tira cola

Pr

Thecadactylus rapicaudus

Escorpión

Pr

Ctenosaura similis

Iguana negra

A

Sceloporus cozumelae

Lagartija playera

Pr

Sceloporus lundelli

Pega rayo, Pierde
gente

Rara

Anolis biporcatus

Toloquito

Pr

Anolis rodriguezi

Toloque

Rara

Anura
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Grupo

Orden

Serpentes

Testudine

Especie

Nombre Común

NOM-059/
Abundancia

Mesoscincus schwartzei

Memech

Rara

Plestiodon sumichrasti

Lagartija

Rara

Ameiva undulata

Lagartija

Rara

Aspidoscelis angusticeps

Lagartija rayada

Rara

Lepidophyma flavimaculatum

Lagartija nocturna

Pr

Boa constrictor

Boa

A

Dipsas brevifacies

Chupacaracoles

Pr

Drymarchon melanurus

Culebra negra

Rara

Imantodes cenchoa

Bejuquillo

Pr

Lampropeltis triangulum

Coral falso

A

Leptophis ahaetulla

Ranera

A

Leptophis mexicanus

Ranera

A

Mastigodryas melanolomus

Ranera, Chicotera

Rara

Oxybelis aeneus

Bejuquillo

Rara

Symphimus mayae

Culebra

Pr

Thamnophis proximus

Culebra de agua

A

Tropidodipsas sartorii

Coralillo, Culebra

Pr

Micrurus diastema

Coralillo

Pr

Bothrops asper

Nauyaca barba
amarilla

Rara

Porthidium yucatanicum

Nauyaca, Cola de
hueso

Pr

Rhinoclemmys areolata

Mojina

A

Trachemys venusta

Jicotea

Pr

Kinosternon leucostomum

Pochitoque, Casquito

Pr

Kinosternon scorpioides

Casquito, Pochitoque

Pr

Antes del despalme
-

Para el rescate de anfibios es necesario realizar muestreos nocturnos, esto puede ser
de una a 5 noches antes de que la maquinaria afecte el sitio. Para esto es necesario
efectuar recorridos en sitios cercanos a charcas y localizar los sitios de donde
provienen los cantos de las ranas.
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-

Si el desarrollo se inicia en la época de estiaje, el procedimiento de rescate consistirá
en realizar recorridos a lo largo de todo el trazo carretero buscando entre los
diferentes hábitat donde se localizan los anfibios. Durante el día se revisarán entre los
amontonamiento de hojarasca y palos, debajo de troncos y ramas (familias:
Bufonidae, Craugastoridae, Leptodactylidae, Microhylidae, Rhinophrynidae y
plethodontidae) y entre las brácteas de bromelias u otras epífitas y plantas (familia
Hylidae). Durante las noches se les buscará posados entre las hojas de los arbustos
y plantas (Plethodontidae y Hylidae), sobre la hojarasca y sobre los troncos de los
árboles (todas las familias). Se realizarán los recorridos tres veces al día. En la
mañana de 08:00 a 12:00, en la tarde de 15:00 a 18:00 y en la noche de 20:00 a
24:00 horas.

-

Durante la época de lluvias, se buscarán a los anfibios en las charcas, aguadas y
pantanos que se localicen a lo largo del trazo carretero, durante esta época se puede
encontrar tanto individuos adultos, como larvas y huevecillos. Durante la noche se
revisarán charcas donde se congregan cientos de ranas, estos se depositarán en
tarjas de plástico con tapa perforadas con un poco de agua.

-

La reubicación se realizará al día siguiente de la captura en hábitats similares a
donde fueron capturados, debido a que cada especie se reproduce en hábitats
distintos. Los ejemplares capturados serán manipulados lo menos posible. A cada
especie capturada se le tomaran mínimo cinco fotografías para conformar un archivo
correspondiente. En este caso la captura se realizara de 72 a 24 h antes del
despalme

-

Para la captura de anfibios se utilizarán lámparas y redes de acuario para evitar
lesionar los organismos que se pretenden reubicar.

-

Para reptiles será necesario revisar todos los microhábitats posibles, troncos caídos,
huecos, debajo de la hojarasca, en las ramas y debajo de las rocas con ganchos y
pinzas herpetológicas con el fin de localizar la mayor cantidad de individuos para
reubicar. Es preferible hacerlo durante las horas de la mañana, en el tardecer y la
noche que es cuando la mayoría de especies salen de sus madrigueras y están más
visibles.

-

En el caso de reptiles las tortugas pueden ser capturadas a mano y en caso de estar
en cuerpos de agua es necesario el uso de trampas de embudo con cebo para poder
reubicarlas a los sitios anteriormente mencionados.

-

Las lagartijas y pequeñas iguanas se pueden capturar con una caña de pescar o
sujetadores hechos con hilo delgado el cual permite atrapar al ejemplar a una
distancia de hasta 3-4 metros (Figura VI.7).
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-

Figura VI.7. Lagartija del género Anolis capturada con un lazo de nylon y caña de
pescar

-

Para el caso de serpientes se utilizarán ganchos y pinzas herpetológicas ya que por
su forma no es fácil atraparlas con otro instrumento y por ser algunas especies
venenosas y peligrosas al manipularlas. Una vez capturadas se depositan en un
costal o bolsa de manta para su posterior reubicación.

-

Una vez capturado el ejemplar, ya sea anfibio o reptil, se revisa el estado general del
mismo y se evalúa la posibilidad de liberarlo en las zonas destinadas para este fin.

-

En caso de no poder ser liberado en el mismo día, se depositará temporalmente en
terrarios adaptados para cada grupo, es decir, el terrario de los anfibios requiere más
humedad y el de reptiles no tanto, se debe procurar la reliberación lo más pronto
posible.

-

Se observa un cuerpo de agua grande cerca de la porción sur del trazo, en donde
existen poblaciones de cocodrilos, tortugas acuáticas y anfibios. Para este caso
bastará con restringir el paso a este sitio y cercar esta porción del trazo para evitar
atropellamiento y saqueo de organismos.

-

En caso de sorprender a personal de la obra con ejemplares o derivados de reptiles y
anfibios de la región, se procederá por parte de los encargados ambientales de la
obra a decomisar el producto, y a ésta persona se le negará el derecho a ingresar a
la obra de nuevo, de igual forma dependiendo de la gravedad de la falta se le dará
aviso a las autoridades correspondientes para que se consigne a los responsables.

-

Todas las acciones de rescate, reubicación y mejoramiento de hábitat serán
reportadas a las autoridades ambientales competentes.
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Metodología para el rescate de anfibios y reptiles
Ahuyentamiento
Antes del despalme y relleno será necesario realizar las acciones de ahuyentamiento de la
fauna, esta se realizará por un grupo de cuatro personas dirigidas por un especialista en
anfibios y reptiles (en total cinco personas). Consistirá que 48 horas previas al despalme de
una sección del trazo carretero el grupo recorrerá dicha sección; de uno a tres kilómetros (la
distancia dependerá de la tasa de avance de la obra por día), durante el recorrido los
integrantes agitarán los árboles pequeños, los arbustos y hierbas, así como removerán
piedras y amontonamiento de hojarasca y/o palos. Asimismo, producirán mucho ruido con
silbatos y sirenas de gas comprimido. Esta técnica será efectiva para ahuyentar a las
especies de amplios y rápidos movimientos como son las iguanas (Ctecnosaura similis), los
toloques (Basiliscus vitatus) y teidos (Ameiva undulata y Aspidocelis sp) y las serpientes de
tamaño mediano y grandes, por ejemplo: la boa (Boa constrictor) las raneras (Drymobius
margaritiferus, Leptophis mexicanus), las bejuquillos (Imantodes cenchoa, Oxybelis aeneus),
la ratonera (Pseustes poecilonotus), la voladora (Spilotes pullatus), la culebra negras
(Drymarchon melanurus) y la nauyaca (Bothrops asper), entre otras.
La mayoría de los anfibios y los otros reptiles, se esconderán en sus madrigueras y
escondites, que en la mayoría de los casos se encuentran a poca distancia de donde
realizan sus actividades. En este caso se anotará los lugares donde se esconde para su
posterior rescate y reubicación.
El ahuyentamiento se realizará durante tres periodos a lo largo del día en los siguientes
horarios: 9:00 a 12:00, 16:00 a 18:00 y de 20:00a 23:00 y abarcarán el área del trazo
carretero y 10 metros al lado de éste (derecho de vía). Cada individuo se colocará a una
distancia de cinco metros con respecto al otro y recorrerán el área en forma paralela a una
velocidad homogénea, tratando de mantener un frente uniforme. Cada miembro del equipo
de ahuyentamiento estará equipado con botas y polainas para protegerse de mordeduras de
especies potencialmente peligrosas (Bothrops asper y Crotalus simus), un silbato, una sirena
de gas comprimido, un gancho o pinza herpetológica, una lámpara de cabeza, una libreta de
anotaciones resistente al agua y humedad, un marcador de anotaciones indeleble y una
mochila. Además, el equipo tendrá un GPS y diez sueros antiviperinos.
Captura y reubicación de herpetofauna
Durante el derribo de árboles, levantamiento de suelo, hojarascas y rocas, diversos grupos
de anfibios y reptiles del SAR quedarán expuestos. Estas corresponde a las especies de
hábitos fosoriales como son los anfibios Gastrophryne elegans (Sapito borrego), Hypopachus
variolosus (Sapito) y Rhinophrynus dorsalis (Sapo borracho); así como, los reptiles Ficimia
publia (culebrita), Tantilla canula (Culebra traga ciempiés), Kinosternon creaseri
(Pochitoque), Kinosternon leucostomum (Pochitoque) y Kinosternon scorpioides
(Pochitoque), entre otras. Estas especies viven enterrados en el suelo durante la época de
estiaje o escondidos entre los escombros de hojarasca y rocas. Asimismo, muchas de las
lagartijas y culebras terrestres del SAR tienen sus madrigueras entre las rocas,
acumulamientos de hojarasca y troncos y, en los huecos y hoyos en la tierra. Por otra parte,
la mayoría de los anfibios de la familia Hylidae, durante la época de estiaje y durante el día
en la época de lluvias viven entre las epifitas de los árboles y en las brácteas de las plantas,
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además todos los reptiles considerados como de hábitos arborícolas estrictos realizan sus
actividades entre el follaje y las ramas de los árboles.
Por consiguiente se promoverá el rescate y reubicación de los grupos animales mencionados
en el párrafo anterior y que se encuentren durante el proceso de despalme y construcción de
la carretera. Para lo anterior, se conformarán dos grupos, formados preferentemente por
biólogos o estudiantes de biología. Estos grupos además del rescate y reubicación realizarán
las actividades de ahuyentamiento.
Los transectos donde se realizará la búsqueda de la herpetofauna se presenta en la Tabla
VI.8.
Tabla VI.8. Transectos donde se realizará el ahuyentamiento y rescate de Anfibios y Reptiles
Inicio

Final

Grupo

1

1+500

2+500

Anfibios y Reptiles

2

3+800

4+200

Anfibios y Reptiles

3

6+100

10+400

Anfibios y Reptiles

4

12+500

14+000

Anfibios y Reptiles

5

14+800

15+400

Anfibios y tortugas y cocodrilos

6

16+000

17+000

Anfibios y Reptiles

7

17+900

18+200

Anfibios y tortugas cocodrilos

8

20+000

21+500

Anfibios y Reptiles

9

24+500

25+000

Anfibios y Reptiles

1

0+000

1+000

Anfibios y Reptiles

2

1+800

2+200

Anfibios y tortugas cocodrilos

3

2+500

3+000

Anfibios y Reptiles

4

4+000

4+700

Anfibios y Reptiles

5

5+000

5+500

Anfibios y tortugas cocodrilos

Libramiento Tulum

Ramal al Aeropuerto

Anfibios
Dentro del SAR existen 19 especies de anfibios, los cuales son organismos que presentan
distintos hábitos desde fosoriales hasta arborícolas, sin embargo, la mayoría se desarrollan
en zonas donde existe humedales temporales y/o permanentes. Su comportamiento y
abundancia varía en el año. Durante la época de estiaje, los organismos se dispersan y
distribuyen a lo largo de las selvas, escondidos entre la hojarasca, debajo de troncos y
hierbas o en las brácteas de bromelias o plantas de hojas anchas y grandes. Mientras que
en la época de lluvias se concentran en los cuerpos de agua, charcas, aguadas, ríos y
cenotes. Por consiguiente dependiendo de la época de cuando se inicie los procesos de
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despalme, relleno y nivelación de la carretera, habrá que poner mayor énfasis en ese hábitat
y microhábitat.
Si el desarrollo se inicia en la época de estiaje, el procedimiento de rescate consistirá en
realizar recorridos a lo largo de todo el trazo carretero buscando entre los diferentes hábitat
donde se localizan los anfibios. Durante, se buscarán entre los amontonamiento de
hojarasca y palos, debajo de troncos y ramas (familias: Bufonidae, Craugastoridae,
Leptodactylidae, Microhylidae, Rhinophrynidae y Plethodontidae) y entre las brácteas de
bromelias u otras epífitas y plantas (familia Hylidae). Durante las noches se buscarán
posados entre las hojas de los arbustos y plantas (Plethodontidae y Hylidae), sobre la
hojarasca y sobre los troncos de los árboles (todas las familias). Los recorridos se realizarán
tres veces al día. En la mañana de 8:00 a 12:00, en la tarde de 15:00 a 18:00 y en la noche
de 20:00 a 24:00 horas.
De todos los individuos colectados, independientemente de la técnica de captura, se
obtendrá la siguiente información: hora de captura, fecha de captura, localidad, latitud y
longitud (se utilizará un Geoposicionador), altitud, características del hábitat, hábitos,
coloración, sexo, etc. Los ejemplares capturados serán manipulados lo menos posible. A
cada ejemplar capturado se le tomarán mínimo tres fotografías para conformar un archivo
correspondiente. Todos los datos de colecta se recopilarán en bitácoras de registros
previamente diseñadas; que además incluirán los datos del sitio donde serán reubicados.
Asimismo, toda la información de las bitácoras será compilada en una base de datos
computarizada para un manejo rápido y eficiente de la información.
Los ejemplares capturados serán depositados en bolsas de plástico con un poco de
hojarasca y depositados en hileras con un poco de hielo hasta su reubicación. Todas las
bolsas serán etiquetadas con un número de catalogo individual, progresivo y único para
evitar confusiones del área donde fueron capturadas. De igual forma se construirán terrarios
(junto al vivero rústico de la MM3) adaptados para la conservación temporal de anfibios y
reptiles. La estancia en cautiverio no pasará de dos días. Estos ejemplares capturados se
mantendrán en las instalaciones temporales de fauna.
Durante el cautiverio es bueno permitir la entrada controlada del personal de obra para que
observen los organismos y de esta forma ellos se vean motivados a participar en el rescate
de fauna avisando de la presencia de algún organismo.
Durante la época de lluvias, se buscarán a los anfibios en las charcas, aguadas, pantanos y
cenotes que se localicen a lo largo del trazo carretero, durante esta época se podrá
encontrar tanto individuos adultos, como larvas y huevecillo. Por consiguiente la mayoría de
los recorridos se realizarán durante la noche en un horario de 19:00 a 24:00, donde se
recolectará la mayor cantidad de los individuos observados (considerando que en un
humedal de unos pocos metros cuadrados de área, se podrá encontrar desde una decena de
individuos hasta cientos de ellos), estos se depositarán en tarjas de plástico con tapa
perforadas con un poco de agua, se utilizará una caja para cada una de las especies
capturadas, en el caso de encontrar pocos individuos de una especie, se transportarán en
bolsas de plástico. La captura será manual o utilizando redes especialmente construidas
para este grupo de fauna (similares a las redes de acuario, pero con mango largo).
Para el rescate de las larvas de anuros, los recorridos estarán dirigidos exclusivamente hacia
los cuerpos de agua localizados a lo largo del trazo, estos se realizarán entre las 08:00 y las
12:00 de la mañana. El grupo de rescate "peinará" el área del humedal donde se observen
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los renacuajos con redes de arrastre, todos los ejemplares capturados serán depositados en
tarjas de plástico transparente de las siguientes dimensiones: 90 X 60 X 30 cm, con
suficiente agua para que las larvas puedan sobrevivir al menos dos días.
La reubicación tanto de adultos como de larvas se realizará al día siguiente de la captura en
hábitats similares a donde fueron capturados, debido a que cada especie se reproduce en
hábitats distintos. Al igual que los ejemplares capturado en la época de estiaje, de todos los
individuos colectados, se obtendrá la siguiente información: hora de captura, fecha de
captura, localidad, latitud y longitud (se utilizará un Geoposicionador), altitud, características
del hábitat, hábitos, sexo, etc. Los ejemplares capturados serán manipulados lo menos
posible. A cada especie capturada se le tomaran mínimo tres fotografías para conformar un
archivo correspondiente.
Reptiles
Dentro del SAR se distribuyen 61 especies de reptiles, de los cuales, 26 son lagartijas, 28
serpientes, cinco tortugas y dos cocodrilos (estos últimos no se encontrarán cercanos al
derecho de vía). La mayoría de los reptiles tienen ambitos hogareños relativamente
pequeños y restringidos por lo tanto siempre se les va a observar en los mimos sitios
(lajartijas y algunas serpientes), mientras que otros reptiles como las tortugas y las
serpientes grandes van a presentar grandes desplazamiento, sobre todo en la época de
lluvias. Por lo tanto las técnicas de rescate van a ser diferente en los distintos grupos,
algunas especies como las de desplazamiento rapido será suficiente con en auyentamiento,
pero otras, las de ambito horageño pequeño y restinguido será necesario una busqueda
activa y minuciosa.
Para el grupo de reptiles de ambitos hogareños pequeños, se realizarán los recorridos de
recolecta y reubicación a lo largo del trazo carretero de 24 a 72 h de anticipación, éstos se
realizarán durante dos periodos a lo largo del día en los siguientes horarios: 08:00 a 12:00,
16:00 a 19:00, abarcarán el área del trazo carretero y 10 m al lado de éste (derecho de vía).
Cada brigadista se colocará a una distancia de cinco metros con respecto al otro y recorrerán
el área en forma paralela a una velocidad homogénea, tratando de mantener un frente
uniforme.
A lo largo del recorrido los brigadistas buscarán en forma minuciosa debajo de troncos, entre
y debajo de las piedras, entre amontonamientos de hojas y palos, en los troncos de los
árboles vivos y en el dosel de la selva. Los reptiles se capturarán manualmente, pero en el
caso de las serpientes venenosas (Bothrops asper y Crotalus simus) la captura será con las
pinzas herpetologicas, para las lagartijas arborícolas utilizarán las cañas de pescar plegables
que estarán modificadas con lazo corredizo en su extremo distal. Todos los reptiles
capturados se colocarán en bolsas de manta para su transporte, éstas estarán debidamente
etiquetas para su identificación. Se tomarán los datos de hora de captura, fecha de captura,
localidad, latitud y longitud (se utilizará un Geoposicionador), altitud, características del
hábitat, hábitos, coloración, sexo. Los datos serán compilados en las bitácoras
correspondientes, además a cada ejemplar capturado se le tomará un mínimo de tres
fotografías para el archivo fotográfico.
Otra técnica que se utilizará para hacer más eficiente el recate de este grupo será la
instalación de 20 cercas de desvío y trampas de embudo. Es la técnica más efectiva para la
captura de reptiles que tienen actividad nocturna o muy discreta. El fundamento de ésta
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técnica, se basa en la intercepción de animales con las cercas, ya que al encontrarse con
éstas los reptiles cambian de dirección a la izquierda o derecha y continúan a lo largo de la
cerca hasta que caen dentro de las trampas de embudo. Las medidas de las cercas de
desvío serán de 30 m de longitud por 50 cm de alto. Las trampas se colocarán a lo largo de
tres kilómetros en el trazo carretero, 15 días antes del inicio de las operaciones y se
revisarán todos los días en las mañanas.
En el caso de las tortugas dulceacuícolas, serán capturadas a mano si se encuentran entre
la hojarasca o debajo de tronco. Si a lo largo del trazo se localizan cuerpos de agua es
necesario el uso de trampas de embudo con cebo, las cuales se colocarán durante dos
noches anteriores al despalme, esta técnica de trampeo es muy efectiva para el grupo
(Figura VI.8).

Figura VI.8. Sistema de trampeo de tortugas dulceacuícolas (arriba) y Kinosternon
leucostomun capturadas en las trampas (abajo)

Reubicación
Todos los anfibios y reptiles capturados serán trasladados en sus contenedores a las
instalaciones temporales. Los anfibios capturados serán mantenidos en sus bolsas de
plástico dentro de hieleras con poco hielo para mantener su temperatura y evitar que muera
por sofocación, mientras que los sacos que contienen los reptiles serán mantenidos dentro
del almacén. Los anfibios serán revisados cada cuatro horas para ver su condición, cada vez
que se revisen las bolsas serán airadas. Los sacos que contengan reptiles venenosos, serán
etiquetados con "No tocar, especie potencialmente peligrosa".
Los ejemplares serán translocados (reubicados) al día siguiente a la captura en tres zonas
seleccionadas ubicadas a 1, 3 y 5 km del trazo dentro del SAR los cuales presentan
condiciones adecuadas para este propósito. Para ello será auxiliar la información anotada en
la bitácora de captura. A su vez las bitácoras serán actualizas con la información de las
localidades donde se liberarán a los especímenes.
Si por algún motivo los anfibios y reptiles no pueden ser liberados a las 24 horas, los
ejemplares se trasladaran a cajas de plástico transparente con tapas perforadas para permitir
su ventilación. Los contenedores tendrán las siguientes dimensiones: para los anfibios serán
de 90 x 60 x 30 cm y para los reptiles de 90 x 90 x 90 cm, aunque para este último grupo se
tendrá un stock de cajas de distintas dimensiones para los diferentes tamaños de serpientes.
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El objetivo de esta medida es reducir el estrés del animal y su muerte durante el proceso de
cautiverio. Si por alguna razón extraordinaria el ejemplar muere, éstos serán preparados,
etiquetados y conservados según la técnica de Pisani y Villa (1974), y serán donados a una
colección científica de la región sureste.
Seguridad
Debido a que en estos grupos se manejan especies venenosas con alta peligrosidad para el
ser humano y a que éstas se estarán manipulando. El riesgo de una mordedura ofídica es
muy alto por lo que es recomendable el mandar cartas a las instituciones médicas más
cercanas y el solicitar sueros antiviperinos y sueros antimicruricos para prestar una atención
rápida y eficaz en caso de algún accidente. Solicitar que éstos sean conservados en los
hospitales cercanos para evitar perder tiempo mientras se traen de otro sitio.
Asimismo, los equipos de rescate contarán con 30 trampas tipo "cerca de desvío" (Figura
VI.9), para la captura de los anfibios y reptiles. La guía de los reptiles de Centroamérica de
Kohler (2003), la guía de anfibios y reptiles de la Península de Yucatán de Lee (2000) y la
guía de anfibios y reptiles de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an y zonas aledañas de
Mandujano et al. (2008), las cuales se utilizaran para la identificación de la herpetofauna
capturada.

Figura VI.9. Trampas tipo cerca de desvío para la captura de anfibios y reptiles

El rescate de la fauna consistirá en realizar recorridos entre tres días y 12 horas de
anticipación al inicio del despalme y se realizará a lo largo de todo el trazo. Abarcarán el área
del trazo carretero más diez metro a cada lado de éste (derecho de vía). También el equipo
de rescate estará presente en el momento en que el personal de la obra derribe los árboles
grandes y/o cuando la maquinaria remuevan los escombros y piedras, con el objetivo de
rescatar a los anfibios o reptiles observados durante este proceso.
Se requiere que una persona de la brigada de fauna supervise el desmonte o en caso de ser
posible se suba a la máquina para observar las especies de fauna que salgan con el derribe
de árboles y movimiento de piedras.
Antes del inicio del rescate el grupo contará con los permisos de colecta y liberación de la
Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT. El personal que realice el rescate de
flora puede apoyar en el que rescate de fauna, ya que el personal que rescata plantas
muchas veces encontrará reptiles y anfibios durante este proceso, por lo que sería un ahorro
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en tiempo el capacitar a dicho personal para que participen en la captura de algunos
organismos.
Indicadores de éxito para las acciones propuestas. Con el propósito de evaluar el
desempeño de esta MM2, y corregirlas de manera oportuna, se han generado una serie de
indicadores con un umbral que servirá de referencia para definir el grado de éxito alcanzado
por cada una de las acciones propuestas. En aquellos casos en los cuales los indicadores
no cumplan con el umbral esperado se implementaran acciones o medidas correctivas. En
la Tabla VI.8 se presenta cada una de las acciones de mitigación, su valor umbral y las
medidas correctivas en caso de no alcanzar dicho valor.
Tabla. VI.8. Indicadores de éxito para las acciones llevadas a cabo en el rescate de fauna
Indicador

Valor umbral

Acciones requeridas

Comunicación entre los
operadores de la obra y el
equipo de rescate y
reubicación

El equipo de rescate
participa en el 85 % o más
de las reuniones y juntas
sobre la planeación y
cambios de la obra.

Se promoverá una reunión con los
coordinadores de la obra para hacer
notar que no se le está invitando al
grupo de rescate de fauna a las
reuniones de planeación de la
infraestructura.

Recomendaciones del
grupo de rescate de fauna

El 80 % o más de las
opiniones emitidas por el
equipo de rescate de fauna
son consideradas en la
planeación y procesos de la
obra.

Si menos del 80% de las
recomendaciones y opiniones del
grupo de rescate de fauna y flora son
consideradas en la planeación y
proceso de la obra, se emitirá un
comunicado a los constructores para
reconsiderar estas acciones. Si el
problema persiste se hará una
notificación oficial a la SEMARNAT.

Número de platicas y
porcentaje de
participación en el
Programa de Inducción
ambiental y Capacitación

Se imparten mínimo seis
platicas de inducción al
personal de la obra.
Mínimo el 80 % del personal
de la obra asiste a los cursos
de inducción ambiental

Si no se logra el mínimo requerido de
impartición de curso y asiste menos
del 80% del personal de la obra a los
cursos, se realizará una campaña de
difusión a través de repartición de
crípticos informativos, colocación de
mamparas con información referente al
reglamento de la obra y a los objetivos
del rescate de la fauna y flora.

No. de individuos
ahuyentados

Mínimo 80 individuos de
todos los grupos de
vertebrados por kilómetro
lineal son ahuyentados
durante las actividades de
ahuyentamiento.

Si no se logra el mínimo requerido, se
aumentará el número de personas
dedicadas al ahuyentamiento y se
utilizaran otro instrumento que generen
mayor cantidad de ruido (Aumento del
número de decibeles).

Porcentaje de efectividad
durante el Rescate y
captura

Los sistemas de trampeo
utilizados durante el rescate,
tienen una efectividad
mínima del 20 %.
Se rescatan al menos 40

Si los sistemas de trampeo no
alcanzan la efectividad mínima, se
aumentará el número de trampas y se
cambiara de cebo.
Si el rescate no alcanza el mínimo
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Indicador

Porcentajes Reubicación
y mortalidad de los
individuos rescatados

Valor umbral

Acciones requeridas

individuos de las diferentes
especies de vertebrados por
kilómetro lineal.
Se rescatan mínimo 8 nidos
por kilómetro lineal antes del
proceso de despalme.

requerido de individuos y de nidos
rescatados, se aumentara la cantidad
de personal dedicada a la labor de
rescate y se aumentada la cantidad de
horas dedicada a tal actividad.

Se reubican más del 90 % de
los individuos rescatados.
Menos del 5% de mortalidad
de individuos capturados
durante los procesos de
mantenimiento y reubicación.

Si no se alcanza el mínimo requerido
de individuos reubicados, se buscarán
zonas de reubicación más cercanas y
adecuadas.
Si existe una mortalidad mayor al 5%,
se reacondicionará el lugar de
mantenimiento de los ejemplares
capturados, todos los individuos se
pondrán en contenedores desde las
primeras horas de la captura y por
ningún motivo se mantendrán más de
24 horas en cautiverio. Además se
considerara la sustitución del
veterinario especialista en fauna
silvestre para el cuidado de los
ejemplares en mantenimiento.

Integración y análisis de precios unitarios: Se presenta un desglose de los costos
considerados para llevar a cabo la MM2, al final se incluye el total, en todos los casos, se
considera el precio más alto, para que sirva para fines de afianzamiento de cada medida de
mitigación; pero cuando se concurse la obra y sus MM, es cuando se tendrán los montos
exactos, ya que depende de la empresa ejecutora que gane el concurso (Tabla VI.9).
Tabla VI.9. Precios unitarios para llevar a cabo MM2
Material

Cantidad

Precio U

Total

Cañón proyector

1

15,500.00

15,500.00

Impartir pláticas de
inducción, capacitación,
presentaciones

Computadora portátil con Batería larga
duración

1

12,500.00

12,500.00

Reportes, informes y
procesamiento de datos,
platicas presentaciones

Memoria portátil de 380 GB

1

2,000.00

2,000.00

Respaldo y resguardo de
información

Memoria USB portátil 4 GB

2

300.00

600.00

Un rotafolio con soporte

1

2,200.00

2,200.00
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Material

Cantidad

Precio U

Total

100 hojas para rotafolio

100

10.00

1,000.00

Curso inducción

100 impresiones a color

100

10.00

1,000.00

Curso inducción

Pintarrón grande

1

150.00

150.00

Curso inducción

Paquete de Plumones indelebles

3

70.00

210.00

Curso inducción

Mesa de 1.50 x 1 m

1

1,000.00

1,000.00

Curso inducción

Equipo de radios portátiles de largo
alcance

8

4,000.00

32,000.00

Comunicación

Radio Base con Antena

1

9,500.00

9,500.00

Comunicación

Binoculares 10X

3

1,000.00

3,000.00

Para localización de
individuos, nidos y su
identificación

Guía de campo National Geographic,
Birds of NA.

1

700.00

700.00

Consulta e identificación

Guía de campo Peterson y Chalif Aves
de México

1

500.00

500.00

Consulta e identificación

Guía de campo Howell and Web, Birds
of México and Northern Central America

1

1,500.00

1,500.00

Consulta e identificación

Rollos de cinta amarilla con la leyenda
de precaución

10

200.00

2,000.00

Marcaje de nidos

Par de Guantes de carnaza

20

70.00

1,400.00

Protección en la
Manipulación de fauna

Rollo de franela

3

500.00

1,500.00

Protección en la
Manipulación de fauna

Trampas Tomahawk tamaño grande

20

3,963.40

79,268.00

Captura de fauna

Trampas Tomahawk tamaño chica

10

2,850.00

28,500.00

Captura de fauna

Machetes

30

80.00

2,400.00

Abrir brechas, cortes etc.

Caja de limas triangulares

50

400.00

20,000.00

Afilado de machetes

Rollo de piola calibre 15 o 18

40

80.00

3,200.00

Elaboración de trampas,
sujetadores etc

Cámaras Canon Rebel T2i

2

15,000.00

30,000.00

Archivo fotográfico

Memoria SD de 16 gigas

2

2,000.00

4,000.00

Archivo fotográfico

Tarjeta de memoria para cámara
fotográfica 2 GB

10

500.00

5,000.00

Auxiliar en campo

Batería adicional para cámara
fotográfica

5

1,000.00

5,000.00

Auxiliar en campo

Jaula transportadora para mascota
grande

4

900.00

3,600.00

Transporte de fauna
capturada
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Material

Cantidad

Precio U

Total

Jaula transportadora para mascota
chica

4

500.00

2,000.00

Transporte de fauna
capturada

Impresora inyección de tinta

1

1,500.00

1,500.00

Impresión de
documentos, reportes,
oficios etc.

Guía de campo Rastros de Mamíferos,
M. Aranda

1

500.00

500.00

Consulta e identificación

Guía de campo Mamíferos Península
de Yucatán R. Robles

1

200.00

200.00

Consulta e identificación

Guía de Campo Mamíferos Am. F. Reid

1

500.00

500.00

Consulta e identificación

Domadores de Bastón

4

3,000.00

12,000.00

Captura de fauna

Guantes de piel de borrego electricista

20

50.00

1,000.00

Captura de fauna

Paquete de cinta masking tape o gris

5

450.00

2,250.00

Manipulación de fauna

Bastones con red

4

550.00

2,200.00

Contención de fauna

Trampas tipo Sherman

50

385.70

19,285.00

Captura de fauna

Cerbatanas

2

1,000.00

2,000.00

Captura primates

Dardos tranquilizantes

1

9,000.00

Captura primates

16,000.00

Captura primates

Anestésicos

Observaciones

Rifle de aire para disparo de dardos
fauna

1

17,500.00

17,500.00

Captura primates

GPS GARMIN Dakota™ 10-10,
almacena 1000 puntos y 200 tracks,
Cumple la norma IPX7 del IEC 529
(resistente a brisa y lluvia, NO
SUMERGIBLE )

2

6,500.00

13,000.00

Marcaje de puntos de
captura y liberación

Brújula

4

300.00

1,200.00

Trazo de transectos,
ubicación

Ganchos herpetológico de 102 cm de
aluminio templado

4

500.00

2,000.00

Manipulación de fauna

Pinza herpetológica

2

1,396.50

2,793.00

Captura y manipulación
de fauna

Paquete 25 kg bolsas de plástico
mediana

1

900.00

900.00

Manipulación de fauna

Sacos de manta o costales

200

10.00

2,000.00

Libreta de campo transito

10

50.00

500.00

Apuntes de datos en
campo

Paquete bolígrafos

5

40.00

200.00

Apuntes de datos en
campo
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Material

Cantidad

Precio U

Total

Paquete lápices

5

40.00

200.00

Apuntes de datos en
campo

Flexometro de 50 m

4

300.00

1,200.00

Mediciones en campo

Flexometro 5 m

4

50.00

200.00

Mediciones en campo

Mochilas

10

600.00

6,000.00

Transporte de
herramienta y material

Caña de pescar plegable

4

400.00

1,600.00

Captura reptiles

cajas de plástico de 90x60x30 para
terrario de

10

300.00

3,000.00

Contención de fauna

cajas de plástico de 40x40x40

10

200.00

2,000.00

Contención de fauna

cajas de plástico de 90x90x90

10

400.00

4,000.00

Contención de fauna

cajas de plástico de 90x60x30

10

350.00

3,500.00

Contención de fauna

cajas de plástico de 40x30x20 para
terrario

10

200.00

2,000.00

Contención de fauna

Contenedores de plástico 40 gl con tapa

5

100.00

500.00

Contención de fauna

Red de acuario

6

50.00

300.00

Captura anfibios

Metros de lamina mosquitero

50

150.00

7,500.00

Captura y contención de
fauna

Metros de lamina de aluminio

100

400.00

40,000.00

Captura y contención de
fauna

3

200.00

600.00

Captura y contención de
fauna

Metros de Alambrón

250

50.00

12,500.00

Captura y contención de
fauna

Sueros antiviperinos

10

200.00

2,000.00

Primeros auxilios

Botiquín de primero auxilios

5

2,000.00

10,000.00

Primeros auxilios

Sirenas de gas comprimido

10

200.00

2,000.00

Primeros auxilios

Repuestos de gas comprimidos

100

150.00

15,000.00

Primeros auxilios

Silbatos

10

50.00

500.00

Primeros auxilios

Palas pequeñas para excavar hoyos

2

300.00

600.00

Captura de fauna

Suero Antimicrurico

5

6,200.00

31,000.00

Primeros auxilios Mordedura Coralillo

Suero Antiviperino

5

1,650.00

8,250.00

Primeros auxilios Mordedura Nauyaca y
Cascabel

Trampas tipo nasa para tortugas

50

300.00

15,000.00

Captura de fauna

Mazos para clavar
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Material

Cantidad

Precio U

Total

Polainas de protección para
mordeduras de serpientes venenosas

6

300.00

1,800.00

Construcción temporal y movible de 3 x
5 metros

1

38,000.00

38,000.00

Sacos de red de cáñamo

20

200.00

4,000.00

Casas de campaña resistente al agua
para tres personas

3

4,000.00

12,000.00

Muestreos nocturnos

Lámparas de mano

10

350.00

3,500.00

Monitoreo y rescate
nocturno

Lámparas tipo cazador

10

1,000.00

10,000.00

Monitoreo y rescate
nocturno

Lote de 100 paquetes de 4 pilas AA
alcalinas para lámparas de cabeza,
GPS

3

6,000.00

18,000.00

Monitoreo y rescate
nocturno

200

22.50

4,500.00

Monitoreo y rescate
nocturno

Mesas de Trabajo

3

2,800.00

8,400.00

Sillas

24

750.00

18,000.00

Estantería

3

1,450.00

4,350.00

Escritorio

1

2,500.00

2,500.00

Botes de Basura

4

750.00

2,500.00

Renta de Casa/Bodeg/ofic-Tulum

9

9,500.00

85,500.00

Funcionara como
Oficina, Bodega y
dormitorio de personal
fauna

Camioneta Ford Ranger doble Cabina
(5 pax)

1

235,100.00

235,100.00

Transporte de personal,
equipo y fauna

Cuatrimoto JINLUN JL150-ST 150 C.C.

1

29,200.00

29,200.00

Casco para motocicleta FOX V-1
EMPIRE

2

2467.00

4,934.00

Mantenimiento Vehiculo

1

6,000.00

6,000.00

Baterías DD

Gasolina y Aceites
Renta de Área de manejo temporal
Fauna

Manipulación de fauna

30,000.00
9

2,500.00

22,500.00

Medicamentos Fauna Silvestre

20,000.00

Alimentos para fauna silvestre

10,000.00

Análisis Clínicos/Consulta Especialista
Fauna Silvestre

10,000.00
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Material
Agua botellones 20 lit.

Cantidad

Precio U

Total

400

40.00

16,000.00

Reparación, mantenimiento y reposición
de equipos varios

4,000.00

Imprevistos

5,000.00

Gastos de Operación y Administración

90,000.00

Personal

Cantidad

Sueldo mensual

Tiempo
(meses)

Total

Observaciones

Contabilidad, Luz Gas
Agua, Teléfono, Tiempo
aire celulares, materiales
limpieza etc.,

Observaciones

Coordinador y
supervisión
General

1

$22,000.00

9

$198,000.00 Coordina y dirige el
proyecto, supervisa y
evalúa desempeño,
genera reportes de
avances y resultados,
aplica medidas
correctivas

Coordinador del
rescate en Campo
(ornitólogo)

1

$18,000.00

9

$162,000.00 Responsable del la
operación en campo,
coordina y supervisa a
las cuadrillas, gestiona,
propone, elabora
reportes parciales y
decide lo que se hace en
el rescate.

Biólogo
especialista en
fauna Jefe de
cuadrilla (1Herpetólogos 1Mastozoólogo)

2

$16,000.00

9

$288,000.00 Responsables de la
captura, traslado y
reubicación en campo de
cada grupo de
vertebrados de su
especialidad, coordinan
al personal técnico que
los apoya. Establece
métodos de captura

Biólogo o Técnico
con experiencia
en captura y
manipulación de
fauna

2

$12,000.00

9

$216,000.00 Lleva a cabo la captura,
colecta datos en
monitoreo, instala
trampas, supervisa a
técnicos

Empleado general
largo plazo

6

$7,000.00

9

$378,000.00 Trabajos generales:
auxilio en la captura,
preparación de trampas,
mantenimiento, limpieza,
etc
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Personal

Cantidad

Sueldo mensual

Tiempo
(meses)

Total

Observaciones

Empleado general
mediano plazo

3

$7,000.00

5

$105,000.00 Trabajos generales:
auxilio en la captura,
preparación de trampas,
mantenimiento, limpieza,
etc

MVZ Especialista
en Clínica de
Fauna Silvestre

1

$17,500.00

9

$157,500.00 Inspección, evaluación
diagnostico y atención
Medica de FaunaContención Química.
Autoriza la liberación o
plantea cuidados
requeridos para cada
animal que se encuentre
delicado o herido

MVZ Asistente de
especialista y
personal de
guardia

1

$12,000.00

9

$108,000.00 Se encarga de el cuidad
diario de animales en
estado delicado y apoya
la labor de rescate

Técnico Sistema
de Info
Geográfica. 1/2 T

1

$6,000.00

2.5

$15,000.00 Incorporación de
información de capturas
y liberaciones al SIGMapas

GRAN TOTAL

$2,870,490.00

Medida de mitigación 3
Programa de rescate y reubicación de flora
Tipo de medida: Reducción y compensación.
Ubicación espacial: En todos los tramos con vegetación forestal que vaya a ser
desmontados.
Etapa de aplicación: Antes del desmonte.
Impacto que mitiga o Norma que cumple: Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación
forestal durante el desmonte y afectación a 7 especies incluidas en la NOM-059- SEMARNAT2001.
Cumple con los criterios del POET Cancún – Tulum: C2 y FF 16
Objetivo: Rescatar a los individuos de la flora incluidos en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y
especies endémicas a la Península de Yucatán.
Tener material vegetativo nativo y prioritario para su conservación para el programa de
reforestación.
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Antecedentes: Por la construcción del Libramiento a Tulum y ramal al aeropuerto de la
Riviera Maya será removida la vegetación que intercepta el trazo de la obra en cuestión. Los
tipos de vegetación que dominan la zona son: selva mediana subperennifolia, selva mediana
subcaducifolia, selva inundable y selva baja caducifolia.
Por tal motivo es preponderante realizar un rescate y resguardo de las especies de flora que
serán afectadas con la obra.
En este sentido, se propone a la autoridad ambiental el siguiente programa de rescate de
flora que se aplicará para 26 especies de flora que están en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y
especies endémicas de la Península de Yucatán. El programa tiene la meta de rescatar
40,000 plantas.
Procedimiento: Las especies que se eligieron para el rescate son las que están en la NOM059-SEMARNAT-2001, en CITES y las especies endémicas, priorizando en este último grupo
las que tienen un papel importante en la alimentación de avifauna u otro tipo de fauna. A
continuación se muestran las especies que son de interés del programa de rescate. También
se rescatarán las epifitas (bromelias y orquídeas), agaves, zamias y bromelias de piso. De
este tipo se rescataran 380 de las 40,000 plantas.
El rescate se enfocará a las 7 especies que están en la NOM-059-SEMARNAT-2001 (Tabla
VI.10), 1 en CITES Apéndice II, 9 géneros de epifitas y 20 especies endémicas. El rescate
de las especies quedará a cargo del Jardín Botánico de ECOSUR Dr. Alfredo Barrera Marín,
ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo.
A las especies rescatadas de la Selva Baja Caducifolia se les amarrará un listón amarillo; a
las de la Selva Mediana Subcaducifolia un listón rojo; a las de la Selva Mediana
Subperennifolia un listón azul y a las de la selva inundable un listón Morado; se contarán
todas las especies sujetas a rescate y se anotará formatos (Anexo 6).
Rescate de plantas en la NOM-059-SEMARNAT-2001
En la Tabla VI.10 se presentan las especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y en la
Tabla VI.11 las especies endémicas.
Tabla VI.10. Especies registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y observadas en el área de
estudio
Familia

Nombre científico

Nombre común

Estatus

Astronium graveolens

Kulimché

Amenazada

Arecaceae

Coccothrinax readii

Nacax

Amenazada

Arecaceae

Thrinax radiata

Chit

Amenazada

Arecaceae

Pseudophoenix sargentii

Kuka

Amenazada

Nolinaceae

Beucarnea bliabilis

Despeinada

Amenazada

Zamiaceae

Zamia loddiguesii

Palmito

Amenazada

Orchidaceae

Vanilla sp.

Vainilla

Protección especial, endémica

Anacardiaceae
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Rescate de plantas Epífitas
En lo que respecta a las plantas epifitas, es necesario rescatar todos los individuos que
estén a lo largo del trazo. La Tabla VI.11 se presentan los géneros y en algunos casos las
especies que se observaron en el trabajo de campo, y las que la literatura registrada para la
zona de estudio.
Tabla VI.11. Plantas epífitas con presencia en la zona de influencia del libramiento Tulum
Familia

Nombre científico

Orchideaceae

Myrmecophila sp

Cactaceae
Orchidaceae

Selenicereus testudo

Bromeliaceae

Tillandsia sp

Orchidaceae

Catasetum integerrinum

Orchidaceae

Encyclia sp (Idem)

Orchidaceae

Epidendrum sp (Idem)

Bromeliaceae

Aechmea bracteata

Cactaceae

Nombre común

Estatus

X-jom ba´ak

Brassavola nodosa

Nopalea gaumeri Britton &
Rose

Tsakam

Apéndice II de
CITES

Colecta de plantas epifitas
Las bromelias y orquídeas, en el área de estudio, son epifitas. Por tanto, se realizará un
desprendimiento de la planta con la corteza del árbol, con la ayuda de una navaja, para
evitar el daño a las raíces (Figura VI.10). Las plantas que se encuentren sujetas en troncos
secos se dejará en el mismo, recortando el tutor al cual está fijado (incluso cortar los troncos
con motosierra, si son árboles caídos). Una vez desprendidas las plantas, se colocaran
dentro de una bolsa de rafia (que estará marcado No.1, No.2, etc.), hasta realizar diversas
colectas. Posterior a su colecta, se trasladan al sitio de vivero. Se vierten los sacos con el
material colectado y se clasifican las plantas por grupos de familia, y especie.
Para las especies de orquídeas y bromelias terrestres se excavarán de 2 a 3 veces el
tamaño de la planta, para la extracción de raíces, y se colocaran de inmediato a bolsas de
negras con sustrato en el que crecen, y se trasladaran al vivero. Las epífitas rescatadas, se
mantendrán 2 meses en el vivero temporal antes de ser enviadas al jardín botánico de
ECOSUR Dr. Alfredo Barrera Marín.
Se encontraron en el área de estudio, 20 especies endémicas, entre árboles, palmas,
arbustos y cactáceas. La Tabla VI.12, detalla los géneros y especies encontrados en la zona.
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Tabla VI.12. Listado de especies endémicas de la Península de Yucatán registradas en el
polígono del SAR
Familia Botánica

Nombre Científico

Nombre común

Aracaceae

Coccothrinax readii

Palma Nakax

Caesalpiniaceae

Caesalpinia yucatanensis

Yucateco, Tak'inché.

Ebenaceae

Diospyros cuneata

Silil

Euphorbiaceae

Jatropha gaumeri

Pomolché

Euphorbiaceae

Croton campechianum

Sakyu

Euphorbiaceae

Croton chichenensis

Burro ché

Euphorbiaceae

Sebastiania adenophora

Chechem blanco

Fabaceae

Lonchocarpus xuul

Xu'ul

Fabaceae

Platymiscium yucatanum

Granadillo

Malpighiaceae

Byrsonima bucidaefolia

Saspá, nance agrio

Malvaceae

Hampea trilobata

Majahua

Nolinaceae

Beaucarnea pliabilis

Despeinada, Tsipil.

Polygonaceae

Coccoloba cozumelensis

Boob chi'ich'

Polygonaceae

Coccoloba spicata

Boob

Polygonaceae

Neomillspaughia emarginata

Sakboob, Sak its'a

Rubiaceae

Randia longiloba

Cruz k'iix, bolitas verdes

Sapindaceae

Thouinia paucidentata

K' anchunuup

Sapindaceae

Exothea diphylla

Huayancox

Sapotaceae

Sideroxylon foetidissimum

Siminché

Cactaceae

Cephalocereus gaumeri (Britton &
Rose) Backeb

Nejkisin

Durante los trabajos de rescate se contará con bitácoras y formatos de registro de las plantas
rescatadas, así como datos de interés ecológico. Al final, se habrá levantado un inventario de
las plantas (Anexo 6).
De las 36 especies o géneros identificados para ser rescatadas, 2 especies serán rescatada
por reproducción asexual o estacado (Tabla VI.13). Al rescatar plantas por medio de estacas
de la plantas que serán afectadas, permite economizar el trabajo, ya que no se tendría que
banquear cada uno de estos individuos y permite multiplicar el material genético de las
plantas madres.
En algunos casos las plantas serán rescatadas mediante la obtención de individuos con
altura menor o igual a un metro (Tabla VI.13). Este criterio permitirá que al obtener plantas
de esta altura, el sistema radicular de las mismas no sea seriamente dañado y por tanto se
tendrá una mayor sobrevivencia de las plantas.
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Tabla VI.13. Plantas que serán rescatadas del proyecto y forma de rescate
Planta

Forma de vida

Forma de rescate

Beucarnea bliabilis

Arbusto

Se colectarán estacas de la planta madre

Jatropha gaumeri

Arbusto

Se colectarán estacas de la planta madre

Aechmea bracteata

Bromelia

Se rescatará el individuo completo

Epidendrum sp

Orquídea

Se rescatará el individuo completo

Encyclia sp

Orquídea

Se rescatará el individuo completo

Catasetum integerrinum

Orquídea

Se rescatará el individuo completo

Tillandsia sp

Bromelia

Se rescatará el individuo completo

Selenicereus testudo

Cactácea

Se rescatará el individuo completo

Brassavola nodos

Orquídea

Se rescatará el individuo completo

Vanilla sp.

Orquídea

Se rescatará el individuo completo

Myrmecophila sp

Orquídea

Se rescatará el individuo completo

Nopalea gaumeri Britton
& Rose

Cactácea

Se rescatará el individuo completo

Zamia loddiguesii

carnosa

Se rescatará el individuo completo

Cephalocereus gaumeri
(Britton & Rose) Backeb

Cactácea

Se rescatará el individuo completo

Sideroxylon
foetidissimum

Árbol

Se colectarán semillas

Exothea diphylla

Árbol

Se colectarán semillas

Thouinia paucidentata

Árbol

Se colectarán semillas

Randia longiloba

Árbol

Se colectarán semillas

Neomillspaughia
emarginata

Árbol

Se colectarán semillas

Coccoloba spicata

Árbol

Se colectarán semillas

Coccoloba cozumelensis

Árbol

Se colectarán semillas

Hampea trilobata

Árbol

Se colectarán semillas

Byrsonima bucidaefolia

Árbol

Se colectarán semillas

Platymiscium yucatanum

Árbol

Se colectarán semillas

Lonchocarpus xuul

Árbol

Se colectarán semillas

Sebastiania adenophora

Árbol

Se colectarán semillas

Croton chichenensis

Arbusto

Se colectarán semillas

Croton campechianum

Arbusto

Se colectarán semillas

Diospyros cuneata

Árbol

Se colectarán semillas
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Planta

Forma de vida

Forma de rescate

Caesalpinia
yucatanenses

Árbol

Se colectarán semillas

Astronium graveolens

Árbol

Se colectarán semillas

Pseudophoenix sargentii

Palma

Se colectarán semillas. Se rescatarán los
individuos igual o menores de un metro de altura

Thrinax radiata

Palma

Se colectarán semillas. Se rescatarán los
individuos igual o menores de un metro de altura

Coccothrinax readii

Palma

Se colectarán semillas. Se rescatarán los
individuos igual o menores de un metro de altura

Se estimó el número de plantas afectadas en base a la densidad obtenida en el muestreo del
área de estudio. Las plantas que compensan las afectadas, se obtuvo como proporción de
las plantas afectadas.
Tabla VI.14. Plantas afectadas y compensadas por el proyecto Libramiento Tulum
Planta

Plantas afectadas

Compensación

Beucarnea bliabilis

3,705 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 2,500 plantas

Jatropha gaumeri

780 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Aechmea bracteata

150 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 25

Epidendrum sp

100 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 25

Encyclia sp

100 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 25

Catasetum
integerrinum

100 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 25

Tillandsia sp.

100 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 50

Selenicereus testudo

100 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 50

Brassavola nodos

100 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 25

Vanilla sp.

50 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 25

Myrmecophila sp

50 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 25

Nopalea gaumeri

150 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
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Planta

Plantas afectadas

Britton & Rose

Compensación
compensará con 50

Zamia loddiguesii

100 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 30

Cephalocereus
gaumeri (Britton &
Rose) Backeb

50 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 25

Sideroxylon
foetidissimum

750 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Exothea diphylla

1,950 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Thouinia paucidentata

25,000 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Randia longiloba

2,200 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Neomillspaughia
emarginata

371 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Coccoloba spicata

975 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Coccoloba
cozumelensis

8,300 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Hampea trilobata

23,700 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Byrsonima bucidaefolia

742 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Platymiscium
yucatanum

4,450 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Lonchocarpus xuul

4,450 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Sebastiania
adenophora

110 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Croton chichenensis

1,850 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Croton campechianum

1,850 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Diospyros cuneata

34,900 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Caesalpinia
yucatanenses

341 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176

Astronium graveolens

1,485 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 1,176
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Planta

Plantas afectadas

Compensación

Pseudophoenix
sargentii

5,000 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 3,000

Thrinax radiata

30,000 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 7,776

Coccothrinax readii

23,000 individuos afectados

Por el total de plantas afectadas se
compensará con 4,000

Nota en total se rescatará el genoma y/o la planta completa proveniente de 38,824 individuos (que no es igual a
las plantas afectadas ya que no de todas se puede obtener genoma viable); se incluyen juveniles no maderables
de SAR menores a 15 m por lo que aunque se trate de la misma especie el número no coincidirá con la Tabla II.7
(Capítulo II) en la que solo se incluyen especies arbóreas el número de individuos de cada especie mayor a
15 cm de DAP, que son los menos.

Mantenimiento en vivero de las plantas de altura menor o igual a un metro
Para las especies que sean rescatadas mediante individuos de altura menor o igual a un
metro (Tabla VI.13), se procederá de la siguiente manera: se dará un riego profundo a la
base de la planta, posteriormente se hará una excavación sobre la línea de goteo de la
planta, en forma de embudo, tratando de no dañar la raíces secundarias y principal.
Enseguida, se extraerá la planta para colocarla en bolsa negra, y se colocará en un lugar
que no este expuesto a los rayos del sol. Ya en la bolsa, se aplicará hormonas para
estimular el crecimiento y regeneración del sistema radicular de la planta. Durante su
permanencia en el vivero temporal, la planta recibirá una fertilización a la raíz en el caso de
palmas y árboles, y foliar en el caso de bromelias y orquídeas. También se dará un
seguimiento diario ante el brote de una plaga y/o enfermedad. Las plantas después de tres
meses en vivero serán transportadas al jardín Botánico de ECOSUR en Puerto Morelos.
Mantenimiento en vivero de las plantas rescatadas por material vegetativo (estacas)
Las plantas que se rescaten por medio de material vegetativo o estacas (Tabla VI.13), se
colectarán de la siguiente manera: se elegirán las plantas madres que presenten buenas
condiciones sanitarias, se tomarán estacas de 30 a 40 cm de longitud, haciendo un corte
transversal en la base de la estaca y un corte de 45º en la punta. Cuando se estén
colectando las estacas, se colocarán en lugares con sombra, para evitar la deshidratación
del material vegetativo.
Las estacas colectadas en el día serán transportadas al vivero temporal para ser plantadas
en bolsa negra de vivero. El sustrato para las bolsas será una proporción 3:2 de sustrato con
materia orgánica y sustrato permeable, respectivamente. Las estacas se colocarán en
posición perpendicular a la bolsa y se enterrará en la tierra a 15 cm de profundidad. El riego
será diario en las mañanas y tardes. Se hará una inspección diaria de las plantas
propagadas, para considerar cualquier indicio de plaga, enfermedad o muerte de las plantas.
Las plantas que se rescaten por estaca, podrán recibir una poda para remover ramas
muertas, cruzadas y enfermas, lo mismo que muñones o extremidades que pudiesen haber
sido dañadas durante las maniobras. No está justificada una poda severa con el fin de
compensar la pérdida de raíces.
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Rescate de plantas por semillas
Además del rescate de individuos de altura igual o menor a un metro, se colectarán semillas
de plantas madre de las especies listadas en la Tabla VI.15. Lo que permitirá complementar
el rescate de los árboles y palmas. Para guardar las semillas se utilizarán bolsas de tela del
mismo color que los usados para los listones, para identificar la semilla por asociación
vegetal. Además la semilla se separará por tratamiento, tal como se explica adelante.
Las plantas que se rescaten por semilla seguirán el siguiente procedimiento: Se colectarán
las semillas de árboles y palmas que estén sanos con buen desarrollo de la copa o del
follaje. Se colectarán frutos maduros, y “sazones” (frutos que están en transición a la
madurez). Se empleará para la cosecha de frutos tijeras de mano y tijeras con extensión. El
beneficio de las semillas y el tratamiento pre germinativo se describe en la Tabla VI.15.

Tabla VI.15. Beneficio y tratamiento pre germinativo de las especies que se reproducirán por
semilla
Planta

Beneficio

Tratamiento pre germinativo

Sideroxylon
foetidissimum

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Escarificación mecánica. Se lija la
semilla, sin dañar el embrión, para
hacer permeable la testa

Exothea diphylla

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Escarificación mecánica. Se lija la
semilla, sin dañar el embrión, para
hacer permeable la testa

Thouinia
paucidentata

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Se pone a germinar después del
beneficio

Randia longiloba

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Se pone a germinar después del
beneficio

Neomillspaughia
emarginata

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Se pone a remojar un día antes de ser
sembradas

Coccoloba spicata

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Se pone a remojar un día antes de ser
sembradas

Coccoloba
cozumelensis

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Se pone a remojar un día antes de ser
sembradas

Hampea trilobata

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Se pone a germinar después del
beneficio

Byrsonima
bucidaefolia

Escarificación mecánica. Se
lija la semilla, sin dañar el
embrión, para hacer

Escarificación mecánica. Se lija la
semilla, sin dañar el embrión, para
hacer permeable la testa
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Planta

Beneficio

Tratamiento pre germinativo

permeable la testa
Platymiscium
yucatanum

Se separa el fruto de las
semillas en seco

Se pone a germinar después del
beneficio

Lonchocarpus xuul

Se separa el fruto de las
semillas en seco

Se pone a germinar después del
beneficio

Sebastiania
adenophora

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla (se usan
guantes porque la semilla es
tóxica)

Se pone a germinar después del
beneficio

Croton chichenensis

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Se pone a germinar después del
beneficio

Croton
campechianum

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Se pone a germinar después del
beneficio

Diospyros cuneata

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Se pone a germinar después del
beneficio

Caesalpinia
yucatanenses

Se separa el fruto de las
semillas en seco

Se pone a germinar después del
beneficio

Astronium graveolens

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Se pone a germinar después del
beneficio

Pseudophoenix
sargentii

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Escarificación mecánica. Se lija la
semilla, sin dañar el embrión, para
hacer permeable la testa

Thrinax radiata

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Escarificación mecánica. Se lija la
semilla, sin dañar el embrión, para
hacer permeable la testa

Coccothrinax readii

El fruto se ponen en remojo
un día y se separa la pulpa
de la semilla

Escarificación mecánica. Se lija la
semilla, sin dañar el embrión, para
hacer permeable la testa

Además de la recolección de semillas de las especies en la NOM-059, se recolectará semilla
para las obras de reforestación (MM6), un mes antes de iniciar la reforestación, la
recolección de semilla será sobre el derecho de vía en las zonas forestadas; como se explica
a continuación.
a) De los Km 1+520 al 2+180, 2+200 al 2+340, 2+780 al 3+380, 3+720 al 4+060, 5+860
al 6+140, 6+660 al 6+880, 6+980 al 7+380, 12+560 al 14+080, 15+940 al 16+680,
19+580 al 19+860; se recolectará 1.5 kg o más de semilla de la SMSC de las
siguientes especies Manilkara zapota, Bursera simaruba, Gymnopodium floribundum,
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Caesalpinia gaumeri, Neea psychotrioides, Thouhinia paucidentata, Coccoloba
acapulcensis y Coccoloba spicata. La proporción de semilla recolectada, será
proporcional a la frecuencia relativa de las especies, lo cual es recomendable. Esta
semilla se colocará en bolsas de lona color rojo o rosado, para identificarlas como
parte de las semillas de la composición típica de la SMSC.
b) De los Km 0+640 al 0+760, 2+340 al 2+780, 4+060 al 4+480, 4+540 al 4+780, 4+800
al 5+840, 6+140 al 6+660, 6+880 al 6+980, 7+380 al 11+460, 14+080 al 14+600,
14+720 al 14+900, 14+920 al 15+260, 15+280 al 15+940, 16+680 al 19+580, 21+440
al 23+180, 23+200 al 23+560, 23+880 al 23+960, 24+060 al 24+360, 24+400 al
25+080 Desviación Ramal Norte Km 0+020 al 1+340, Ramal al aeropuerto 0+020 al
0+400, 0+560 al 0+820, 1+820 al 1+960, 2+180 al 2+600, 2+640 al 3+120, 3+640 al
4+220 y Desviación ramal sur 0+020 al 1+280; se recolectarán 2 kg o más de semilla
proveniente de la SMSP de las siguientes especies: Manilkara zapota, Pouteria
reticulata, Nectandra coriacea, Brosimum alicastrum, Gymnopodium floribundum y
Malmea depressa.
Esta semilla recolectada se sembrará directamente sobre el terreno reforestado en los
huecos que dejen los juveniles crecidos en vivero, tal como se señala en la MM6.
Habrá un tratamiento pre germinativo y germinativo antes de su colocación, siguiendo el
procedimiento que se señala en el siguiente párrafo.
Propagación de plantas por semilla
La producción de semilla en las especies de la Tabla VI.15, según la literatura, es de marzo
a junio de cada año. Sin embargo, el cambio en los regímenes de precipitación en la zona, y
los fenómenos hidrometeorológicos, ocasionan que algunas especies no produzcan semillas
en un año, o en otros casos produzcan dos veces al año, tal es el caso del Sak´pa
(Byrsonima bucidaefolia) que en base a observaciones en campo, en 2010, ha tenido dos
épocas de producción de semilla, en marzo-abril y junio-julio. Se tendrá a un equipo de
colecta de semillas, que permitirá cubrir una zona amplia de colecta de material en el área de
estudio y garantizar el número de plantas a rescatar.
Las plantas que se rescaten por semilla, se propagarán en el vivero temporal que se
instalará. La producción de plantas a partir de semillas será de la siguiente manera:
Se establecerán camas de germinación con una proporción de sustrato 3:2 de sustrato con
materia orgánica y sustrato permeable, respectivamente. Un día antes de la siembra, se
desinfectará el sustrato con agua hirviendo. Las semillas ya beneficiadas y con el tratamiento
pre germinativo realizado, se sembrarán en líneas y se cubrirá con el sustrato, no
excediendo el doble del tamaño de la semilla. Se darán dos riegos, por la mañana y la tarde
a las semillas. A los 20 días de germinadas, las plántulas serán transplantadas a bolsas
negras de vivero que contendrán sustrato desinfectado en igual proporción que la cama de
germinación. Las plántulas en bolsa se colocarán en las plantabandas con malla sombra.
Las plántulas se regarán diario, por la mañana y por la tarde, se eliminarán las hierbas que
crezcan en el sustrato de las bolsas, para evitar competencia con las plantas, se eliminarán,
malezas de las plantabandas, y se identificarán problemas por plagas y enfermedades para
darle atención. Las plantas que sean utilizadas para re-incorporar al área del proyecto, se
someterán a un “castigo” en los riegos, esta actividad consiste en preparar a la planta ante el

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO VI PÁGINA 539

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

estrés hídrico que vivirá en campo. En el último mes de la planta en el vivero temporal sólo
se aplicará un riego al día en vez de dos, y se regarán cada 2, 3 y 5 días, respectivamente,
conforme se acerque el traslado de las plantas. El día del traslado es importante dar un riego
a las plantas. Las plantas pueden se transplantadas en campo cuando alcancen 30-40 cm de
altura.
Las plantas que tienen semillas grandes, como Sideroxylon foetidissimum, se sembrará en
bolsa directamente, ya que el desarrollo radicular de este tipo de semillas, hace que se
dañen si son sembradas en camas de germinación. Después de la siembra las plántulas
llevarán las mismas actividades para su cuidado que las que se sembraron en la cama de
germinación.
Transporte de las plantas rescatadas
El transporte del material vegetativo y de las semillas, del lugar de rescate al vivero temporal
se realizará en un vehículo de tres toneladas de capacidad. El chofer de esta unidad
manejará una bitácora de las plantas que transporta (Figura VI.10). Se trasportarán las
plantas que sean propagadas en el vivero temporal y se reincorporen al área del proyecto.
También se transportarán plantas rescatadas al jardín botánico de ECOSUR en Puerto
Morelos, Quintana Roo.
En el área desmontada por los ejidatarios como brecha cortafuego de 40 m de ancho, se
colocará un vivero, a media sombra donde se guardarán los ejemplares rescatados, se
tendrá un área cubierta con media sombra de 35 m de ancho por 200 m (Figura VI.11); para
que los ejemplares rescatados tengan buena luz y aire, ya que al estar cubiertos se
disminuyen los flujos.

Figura VI.10. Ejemplo de vivero rústico con media sombra como el que se sugiere colocar para
este programa
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Figura VI.11. Depósitos de agua para el sistema de riego

Indicadores de cumplimiento: La sobrevivencia de plantas en el vivero y en las áreas
revegetadas, nos permitirá saber si el manejo de la planta durante el rescate, manejo,
transporte y establecimiento en el vivero fue el adecuado. El cumplimiento de esta medida
quedará registrado en la bitácora 1 y 2 para el rescate. La sobrevivencia y plantación en el
resto de las bitácoras (Tabla VI.16).
Tabla VI.16. Indicadores de cumplimiento de la MM3
Indicador

Umbral esperado

Medida en caso de no cumplir con
umbral

Número de plantas rescatadas

Mínimo 30,000 en
total (incluye
epifitas)

Se propagarán 3 plantas por cada planta
que no se pueda rescatar por debajo del
umbral

Número de plantas de apoyo a
la reforestación propagadas a
partir de semilla (se sembrarán
como juveniles)

Mínimo 50,000

Se colectará más semilla hasta llegar a las
50,000 plántulas acomodadas en camas.

Sobrevivencia en vivero

Mínimo el 70%

Menos de esa sobrevivencia, por planta
perdida se propagará 3 plantas más que se
reproducirán en vivero

Integración y análisis de precios unitarios: Se presenta un desglose de los costos
considerados para llevar a cabo la MM3, al final se incluye el total, en todos los casos, se
considera el precio más alto, para que sirva para fines de afianzamiento de cada medida de
mitigación; pero cuando se concurse la obra y sus MM, es cuando se tendrán los montos
exactos, ya que depende de la empresa ejecutora que gane el concurso (Tabla VI.17).
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Concepto

Tabla VI.17. Precios unitarios para llevar a cabo MM3
Unidad
Cant.
$ Unit.

$ Total

Personal
Jornales de equipo de campo

Jornales

6,560

$150.00

$984,000.00

Jornales

180

$350.00

$ 63,000.00

Coordinación general

Jornales

180

$450.00

$ 81,000.00

Transporte

Jornales

180

$500.00

$ 90,000.00

Depreciación 30%

216

$10.00

$2,160.00

litro

8.5

$2,000.00

$17,000.00

Carretilla reforzada truper

Depreciación 30%

270

$6.00

$1,620.00

Machete cacha negra truper

Depreciación 30%

270

$50.00

$13,500.00

Hachas michigan de 2 libras

Depreciación 30%

270

$20.00

$5,400.00

Motosierra de 20 " husbarna

Depreciación 10%

50

$5.00

$250.00

Depreciación 30%

270

$20.00

$5,400.00

Depreciación 30%

270

$15.00

$4,050.00

Depreciación 30%

270

$20.00

$5,400.00

Guante de carnaza

Depreciación 30%

270

$30.00

$8,100.00

Lima para motosierra truper

Depreciación 30%

270

$50.00

$13,500.00

Lima triangular

Depreciación 30%

270

$100.00

$27,000.00

Cavador truper

Depreciación 30%

270

$30.00

$2,160.00

Cordel no. 80

Rollo

30

$20.00

$600.00

Tinaco rotoplas de 1100 litros

Pieza

30

$10.00

$300.00

Depreciación 30%

270

$1.00

$270.00

Termos para agua de 20 litros

Pieza

30

$6.00

$180.00

Pipas con agua de 10,000

Pipa

30

$350.00

$10,500.00

Coordinación del equipo de
campo

Herramientas e insumos
Mochilas aspersoras
Gasolina

Palas curvas truper cajuelera
redonda
Barretas de punta pretul
Tijera para podar marca
pretul

Sistema de riego para el
vivero temporal
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Concepto

Unidad

Cant.

$ Unit.

$ Total

Bolsas negras de 30 x 30

Kilo

400

$55.00

$22,000.00

Bolsas negras de 40 x 40

Kilo

400

$55.00

$22,000.00

1

$17,500.00

$17,500.00

Paquete

2

$29,950.00

$59,900.00

Pieza

2

$500.00

$1,000.00

Rollo

60

$100.00

$6,000.00

Paquete

60

$80.00

4800

Pieza

2000

$5.00

10000

Paquete

2000

$1.00

2000

litros
Materiales para vivero rústico

Malla sombra de 80%

Rollo de 100
metros

Paquete de insumos
agropecuarios (insecticida,
fungicida, micorrizas,
enraizador)
Botiquín médico
Papelería
Cinta de colores para
identificar plantas a rescatar
Hojas para bitácoras
Tóner para impresora HP
1200
Papelería (varios)
Total MM3

$1,480,590.00

Medida de mitigación 4
Programa de conservación y restauración de suelos; y manejo de residuos derivados
de la preparación del sitio y construcción.
Tipo de medida: Prevención.
Ubicación espacial: A lo largo de todo el trazo.
Etapa de aplicación: Durante la preparación del sitio y nivelaciones.
Impacto que mitiga o Norma que cumple: Cumple políticas planteadas en Tabla IV.103
(Capítulo IV)
Previene (Impactos, Capítulo V):
Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a las actividades de preparación del sitio para
la construcción del cuerpo del terraplén.
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Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de una línea de ruptura y afectación a
sus ciclos biogeoquímicos debido a la mala disposición intencional o accidental de material
de desecho y productos potencialmente tóxicos.
Cumple con los criterios del POET Cancún – Tulum: C11, C12, C15 y FF 16
Objetivo: Evitar una mala disposición del producto del despalme, lo que cumple con los
criterios C11, C12 y C15 del POET. Además de utilizar esa tierra para el programa de
reforestación (MM6).
Evitar que el material de desecho se deje abandonado junto al camino o acamellonado en
sitios poco adecuados y que con el tiempo termine en los cuerpos de agua y/o incorporado a
las partículas suspendidas del aire.
Antecedentes: Es común que la construcción de las obras se concursen únicamente con las
curvas masas reportadas por el proyecto ejecutivo, perfiles y plantas; y que el constructor no
haya cotizado los acarreos y sobreacarreos a sitios donde el impacto ambiental de la
disposición sea poco. Muchas veces pudiendo aprovechar el material “desperdiciado” en
obras de mitigación, este se desperdicia y para cumplir con las MM se compra material a
bancos. Este tipo de medidas orienta el material de desperdicio a otras MM y permite que el
material sobrante sea dispuesto en lugares adecuados.
En el caso del Libramiento a Tulum, no habrá excavaciones ni corte, debido a que el terreno
es plano (con pendientes siempre menores al 6%), por lo que se construirá el cuerpo del
terraplén por encima de la subrasante en aproximadamente 1 m; esto provocará que la curva
masa sea negativa, esto significa que se tendrá que comprar material a bancos con
operación comercial, porque no se sacará roca madre de la obra. Entonces el único material
sobrante serán los 155,652 m3 del material de despalme.
No habrá otro impacto que desestabilice el suelo aledaño al área entre ceros (que es la
superficie que se despalma), debido a que el cuerpo del terraplén se construirá por encima
del terreno natural, por lo que no se dará un efecto de borde hacia el terreno aledaño,
además que solo se desmontará entre línea de ceros.
No habrá en corte de la carretera que pueda significar algún riesgo de erosión o derrumbe,
porque el terreno es plano y el terraplén se construirá sobre la subrasante.
Entonces el programa de conservación de suelos para este proyecto debe consistir en darle
destino adecuado al material de despalme, de desmonte y residuos en general, para evitar
que afecten al suelo aledaño; así como la colocación de un absorbente de hidrocarburos y
aceites en las zonas de desagüe de cunetas.
Procedimiento: Se sacarán fotografías de los cuerpos de agua y cavernas a menos de 110 m
del derecho de vía (estudio geofísico, Anexo 9). En caso de comprobar que el material fue
arrojado intencional o por descuido a alguna de las estructuras geológicas mencionadas, el
contratista presentará a la PROFEPA un diagnóstico de daños con remediación y
compensación de la afectación.
Durante el desmonte, el material maderable que no sea sujeto a rescate según la MM4
tendrá los siguientes destinos:
a) Los árboles con DAP entre 10 cm y 40 cm y ramas con diámetros mayores a 8 cm de
las especies señaladas en la Tabla VI.18, se cortarán con motosierra desde su base y
se les cortará la copa para su mejor manejo (se procurará que el tronco quede entre 3
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y 9 m de alto dependiendo la altura de la asociación vegetal de la que se obtuvo); y
se sembrarán formando un cerco vivo entre la línea de ceros y el resto del derecho de
vía. Antes de colocarse se le pondrá enraizador en su base, esto con el fin de crear
una barrera viva de especies originales y genoma local, entre el área entre ceros y el
resto de la vegetación dentro del derecho de vía. Todos los individuos se podarán
cada 2 años para evitar que su sistema radicular dañe el cuerpo de circulación y en el
caso de las Ceibas se quitarán las ramas que cubran la carpeta asfáltica para evitar
accidentes por caída de rama.
Tabla VI.18. Especies que se reproducen por estaca (reproducción vegetativa) y que podrían
funcionar como cerca viva
Familia

Nombre botánico

Nombre común

Observaciones

Moraceae

Ficus cotinifolia

Alamo

Levanta banqueta

Moraceae

Ficus obtusifolia

Higuerilla

Levanta banqueta

Bombacaceae

Ceiba pentandra

Ceiba

Burseraceae

Bursera simaruba

Chacá

Moraceae

Ficus yucatanensis

Higo bronco

Boraginaceae

Cordia dodecandra

Siricote

Leguminosae

Lysiloma latisiliqum

Tzalam

Bombacaceae

Ceiba schottii

Ceiba

Ramas frágiles

Levanta banqueta

Ramas frágiles

b) Los árboles con DAP entre 5 cm y 30 cm, se retirarán con todo y su raíz para
sembrarlos intercalados con las especies señaladas en la Tabla VI.19, según
aparezcan en el sitio de desmonte (mismas proporciones).
Tabla VI.19. Especies que requieren ser transplantadas con raíz para que sobrevivan
Familia

Nombre botánico

Nombre común

Observaciones
Levanta banqueta

Apocynaceae

Plumeria obtusa

Flor de mayo

Apocynaceae

Thevetia gaumeri

Akits

Malvaceae

Hampea trilobata

Majahua

Leguminoseae

Bahuinia divaricata

Pata de vaca

Tarda hasta 1 año en
recuperarse del trasplante

Para los individuos rescatados en el inciso a y b se colocarán, formando un barrera entre la
línea de ceros (ambos lados) y el resto del derecho de vía, la distancia del acomodo de los
troncos será 1 m entre ellos; Se espera crear con esto una barrera que junto con el cercado
evite la incursión de fauna dentro de la carpeta asfáltica (lo que la obligará a utilizar los
pasos de fauna, MM5); por otro lado creará una barrera natural entre el ruido de la carretera
y el resto de la vegetación forestal, ya que se espera que con la poda de la copa se ramifique
el tronco en la parte baja (solo en caso de que el tronco reverdezca y no muera). Para el
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cercado de la vía se utilizarán estos troncos como postes y se utilizará malla triple nudo para
cercar la carretera y favorecer el uso de los pasos de fauna (MM5), tal como se señala en la
MM5.
c) Las copas de los árboles y las arbustivas (que no se rescaten) se trozaran y se
llevarán junto al vivero para acamellonarse (pero no sobre el camino de terracería en
uso) y cuando se tenga el material de despalme se mezclarán con el.
d) El resto de lo individuos arbóreos que no sean sujetos a rescate ni a su utilización en
la cerca viva, tendrán el destino que señale el ETJ correspondiente a este proyecto
(se sugiere la donación al municipio de Tulum), los árboles que se retiren tendrán que
tener la marca del martillo forestal, según señala la NOM-025-SEMARNAT-1995.
Durante el despalme, si es época de estiaje se tendrá una pipa regando el frente para evitar
producir polvos.
Todo el material de despalme se utilizará para las obras de reforestación (MM6) y para el
apoyo de los troncos en la cerca (inciso a), en los tramos donde el suelo sea muy delgado, el
producto del despalme se llevará aledaño al vivero (coordenadas UTM 16Q 456248E,
2245371N), ahí se mezclará con la troza producto del desmonte y se acamellonará todo
junto, se cubrirá con malla para mosquitero; sólo si es época de estiaje, se regará con pipa
con salida de regadera cada tercer día y se removerá la tierra cada 15 días, para evitar que
se cubra de herbáceas y que las germinaciones prosperen. Se tendrá acamellonado por lo
menos 6 meses para que toda la troza y materia orgánica en general se mineralice y forme
parte del suelo.
El material de despalme se utilizará para el viverismo, como apoyo a la MM3; para consolidar
los troncos que no estén bien anclados al suelo, se les agregará de este material y para las
70.688 Ha que se reforestarán (MM5). No se tendrá material de despalme de desperdicio, e
inclusive el área que se ocupe para el vivero rústico (MM3) y acamellonamientos, se
reforestará según se señala en la MM6.
No habrá material pétreo de desperdicio, debido a que no habrá excavaciones en corte.
Todos los residuos de tipo doméstico que se generen durante la preparación del sitio,
construcción, operación y mantenimiento, se recolectarán en un bote de basura tapado con
capacidad de 50 l, y todos los días se llevará al poblado de Tulum y se entregará al sistema
de limpia.
Todo el residuo que tenga solventes, pinturas, aceites, hidrocarburos o cualquier otra
sustancia que no sea netamente doméstica, se colocará en un tambo donde se embalará y
se sellará indicando el contenido y se colocará en el firme de cemento dentro de una caseta
provisional (MM1), se entregará cada semana a la empresa que se haya contratado para el
manejo de los residuos que pudieran resultar peligrosos.
Durante el mantenimiento se recogerá la basura depositada en el derecho de vía cada
semana y se entregará al sistema de limpia del municipio de Tulum.
Indicadores de cumplimiento: El cumplimiento del indicador 12, quedará registrado en la
bitácora que documente la finalización de la obra, que si se entrega semestralmente sería la
No. 7, (Tabla VI.20).
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Tabla VI.20. Indicadores de cumplimiento de MM4
Indicador

Umbral esperado

Medida en caso no cumplir
con el umbral

12. Comparativo de las fotos
de las estructuras geológicas
(cuerpos de agua y cavernas)
a menos de 110 m del
derecho de vía.

Ambas fotos (MM1 y MM4)
similares sin material de
desecho.

Presentar un estudio de daños
a PROFEPA y remediar el daño
a la cañada y llevar el material
depositado a los bancos de
tiro según se señalo en esta
MM.

13. Volumen de material
acamellonado junto al trazo.

Nada

Acarrear el material junto al
vivero (UTM 16Q 456248E,
2245371N)

14. Estado del derecho de vía

Con una cerca viva a lo largo
de todo el trazo entre ceros y
el resto del derecho de vía

En caso de no tener cerca viva
en algunos tramos, se
sembrarán árboles
reproducidos en vivero.

Integración y análisis de precios unitarios: Se presenta un desglose de los costos
considerados para llevar a cabo la MM4, al final se incluye el total, en todos los casos, se
considera el precio más alto, para que sirva para fines de afianzamiento de cada medida de
mitigación; pero cuando se concurse la obra y sus MM, es cuando se tendrán los montos
exactos, ya que depende de la empresa ejecutora que gane el concurso (Tabla VI.21).
Tabla VI.21. Precios unitarios para llevar a cabo MM4
Concepto

Precio

Acarreos de material

$ 180,000.00

Trozas y manejo del material

$ 88,000.00

Mover troncos y acomodarlos como cerca entre
dv y área entre ceros

$427,000.00

Supervisor 1

$ 30,000.00

Malla, riegos y varios

$54,000.00

Total Medida de mitigación 4

$779,000.00

7

Las fotos de estructuras geológicas antes de la construcción; el manejo de residuos domésticos y posiblemente
peligrosos, fueron considerados con indicadores y precios unitarios en la descripción de la MM1
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Medida de mitigación 5
Construcción de pasos de fauna y cercado de la vía, para favorecer rutas de
movimiento.
Tipo de medida: Mitigación de reducción.
Ubicación espacial: A lo largo de todo el trazo y donde se encuentran las principales rutas de
fauna.
Etapa de aplicación: Entre el tendido de bases y la pavimentación, la construcción se puede
hacer de forma simultánea con ambas actividades.
Impacto que mitiga o Norma que cumple: Reduce (Impactos, Capítulo V): Impacto 5. Pérdida
de hábitat, efecto barrera, efecto de borde y riesgo de atropellamiento, sobre la fauna
silvestre.
Objetivo: Favorecer que los animales se muevan a través de los pasos de fauna, con lo que
se evita afectar las rutas de movimiento establecidas y se reducirá sensiblemente el riesgo
de atropellamiento.

Antecedentes: Recientemente ha cobrado gran interés el estudio sobre la eficiencia de los
pasos de fauna, que pueden ser específicos para su utilización por los animales, o mixtos
utilizando las modificaciones de las obras de drenaje, o con la ubicación de pasos inferiores
y puentes, ya que se ha comprobado que evitan los accidentes de tráfico por atropello y
otras derivaciones negativas. La efectividad de las estructuras es una pieza clave para la
conservación de la fauna, sobre todo, teniendo en cuenta el incremento de las vías de
transporte dentro del país, como parte de una necesidad de comunicación.
Tomando en cuenta esto, es de suma importancia armonizar el progreso técnico y el
desarrollo socioeconómico con el medio natural en el que se encuentran, a través de la
integración de infraestructuras de transporte en las que de forma relevante cobre especial
importancia el diseño y la adecuación de los pasos de fauna. En este sentido, este tipo de
estructuras minimizan y en muchos de los casos corrigen los principales impactos que
surgen en las diferentes etapas de aplicación del proyecto, es decir desde la preparación del
sitio, la construcción y su operación; un ejemplo claro de estos impactos son los atropellos y
accidentes, el efecto barrera y la destrucción del hábitat. La adecuación de las
infraestructuras lineales minimiza el impacto que originan las mismas sobre la movilidad de
las especies terrestres por medio de los pasos de fauna e impide la necesidad de acceder a
la vía, con la correcta instalación y ubicación, esto de forma concreta para las necesidades
de cada uno de los grupos faunísticos.
En esta etapa la principal afectación es el corte o interrupción del paso de la fauna por la
carretera, además de que el tráfico de vehículos representa un riesgo tanto para la fauna que
cruza de un lado a otro del libramiento como para los conductores que corren el riesgo de
una colisión. La construcción del cuerpo del terraplén quedará por encima de la subrasante
durante la construcción de la carretera y el funcionamiento del terraplén y circulación
vehicular dentro del SAR provocará un efecto de barrera para muchas especies de fauna
silvestre (anfibios, reptiles, aves de hábitos terrestres y mamíferos). En este caso afectará
aquellas especies de hábitos ecológicos amplios y vágiles, que necesitan desplazarse a
través de los hábitats o las distintas unidades del paisaje.
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Otro gremio que se ve fuertemente afectado por el efecto de barrera son las especies con
hábitos predominantemente arborícolas. Ejemplos típicos incluyen, al mono araña (Ateles
geoffroyi) y a la martucha o mico de noche (Potos flavus), y entre los reptiles a la serpiente
ratonera (Pseustes poecilonotus) y la culebra voladora (Spilotes pullatus).
Por otra parte, durante la nivelación y estando ya en operación la vía, la cinta asfáltica en sí y
el tráfico vehicular son fuerzas de impacto importante y agentes que pueden reducir las
poblaciones de muchas especies de fauna silvestre. Muchos anfibios, reptiles y mamíferos,
migran del bosque a los sitios de reproducción, alimentación o refugio, y cuando la carretera
se ubica entre estas dos zonas puede provocar cientos de muertes por atropellamiento al
año (Figura VI.12).

Figura VI.12. Iguana de roca (Ctenosaura similis) cruzando (Derecha) y atropellada (Izquierda) la
Carretera Cancún – Tulum. (Fotos: Dirección de Ecología del Mpio. de Tulum y K. Gunson).

La presencia de esta nueva estructura vial fomentará la fragmentación del ecosistema y por
tanto, la interrupción del libre tránsito de fauna silvestre en la región, se hace necesario
aplicar medidas de mitigación tendientes a minimizar este impacto sobre la distribución y
abundancia de las especies. Para tratar de seguir conservando la integridad ecosistémica de
la región y permitir el flujo de la fauna silvestre de un lado a otro del libramiento sin que sean
afectados por el tránsito vehicular, se propone la construcción de diversos pasos para la
fauna a lo largo de esta nueva carretera. Estas estructuras ayudarán a reducir el efecto
barrera, la mortalidad por atropello y la pérdida de hábitat.
Los pasos de fauna son medidas de mitigación aplicables para la reducción del efecto
barrera, para reducir la mortalidad causada por las vías de transporte y para aumentar la
seguridad vial; disminuyendo los accidentes provocados por la fauna silvestre. Sin embargo,
para que sean efectivos deben de considerarse dos aspectos fundamentales. El primero es
que los pasos de fauna deben de construirse con ciertas especificaciones enfocadas al tipo
de fauna a los cuales está dirigido. El segundo es la ubicación de las estructuras; en este
último caso se busca mantener la conexión entre los hábitats que requieren las distintas
especies a ellos asociados, sea de manera permanente, o al menos en algunas de las fases
de sus ciclos vitales.
El mantenimiento de estas conexiones permitirá que los individuos de las distintas especies
se puedan desplazar a través del territorio para buscar los lugares donde puedan encontrar
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refugio, alimento u otros congéneres durante las épocas de apareamiento, manteniendo así
el flujo genético. Además, permitirán garantizar la dispersión de individuos jóvenes para
establecerse en zonas distintas a las que han pasado sus primeras etapas de vida, o la
dispersión de adultos para localizar territorios que ofrezcan mejores recursos tróficos o
menor competencia por estos recursos.
Por consiguiente los tipos, número y localización de los pasos de fauna sugeridos en esta
medida han sido resultado de un análisis integral de los diversos estudios realizados en la
zona donde será desplantado el proyecto.
Diagnostico, ubicación y tipos de paso para fauna
La región donde será construido el libramiento de Tulum y el Ramal al aeropuerto, se
encuentra influenciado por una gran diversidad de especies, tanto de animales como plantas.
Para ubicar los sitios donde serán instalados los pasos de fauna se analizaron distintos
componentes.
1) El primero fue el estudio faunístico de la región, el cual permitió conocer que especies
existen en la zona, su abundancia, su distribución geográficas y ecológica, sus posibles
rutas de dispersión local, el posible tamaño de su ámbito hogareño y sus épocas de
reproducción.
2) El segundo fue el estudio de vegetación y usos del suelo, el cual aportó insumos sobre
el tamaño y distribución de las áreas conservadas, zonas modificadas y sitios de
interconexión.
3) El tercer elemento utilizado fueron los modelos de elevación para las diferentes épocas
del año, con estos modelos se pudo y establecer las zonas inundables y su dinámica a
lo largo del año. Por último se utilizaron imágenes de satélite recientes, cuyo análisis
aportó información sobre el grado de fragmentación y los sitios donde se podrían
encontrar conflictos entre zonas conservadas y las fronteras de desarrollo.
Procedimiento: Como resultado de este análisis se identificaron 53 puntos donde el flujo de
especies es mayor, debido a la presencia de zonas inundables, ecosistemas bien
conservados y rutas que utilizan animales migratorios de distintas especies. A continuación
se describirán los tipos de estructuras8 y ubicación de cada una de ellas que serán
dispuestos a lo largo del libramiento de Tulum y el Ramal hacia el aeropuerto.
Ubicación de Pasos inferiores para vertebrados de distintas tallas
En total se construirán 85 pasos para fauna, 71 especificas para vertebrados de talla
pequeña, como ranas, serpientes, lagartijas y distintas especies de roedores (Tabla VI.21) y

8

El diseño y ubicación de los pasos de fauna esta dado en función de la talla, hábitos alimenticios y
reproductivos, patrones de actividad, uso de hábitat, distribución, y abundancia de las especies así como del
grado de perturbación y la continuidad de la vegetación en la region. De tal suerte que un tipo de paso funciona
para varias especies con características de desplazamiento y hábitos ecológicos similares. Cabe señalar que las
estructuras para animales grandes generalmente funcionan también para animales medianos y pequeños, en
especial si se ambientan/acondicionan para este propósito.
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10 para especies de talla mediana a grande (tlacuaches, mapaches, pecarís, osos
hormigueros, entre otros), de estas ultimas estructuras ocho serán colocadas sobre el
libramiento de Tulum y dos serán adecuadas sobre el ramal del aeropuerto (Tabla VI.22).
Diseño de las losas de 1 m x 0.5 m de altura
Paso para vertebrados de talla pequeña
Muchas especies de anfibios sufren pequeñas migraciones masivas y sincronizadas hacia
las zona de reproducción que son las aguadas, lagunas, zonas inundables, cenotes y
pantanos por consiguiente los pasos se instalarán principalmente en los tramos que
interceptan estas rutas en las que, año tras año, se producen estos movimientos. Las
dimensiones de los pasos de anfibios, reptiles y pequeños mamíferos tendrán entre 1 metro
de ancho por 50 cm de alto y serán colocados cada 100 metros a lo largo de la cinta
asfáltica, en las zonas donde se den las migraciones de los anuros o en zonas de hábitats
bien conservados (Tabla VI.22, Figura VI.13).

Tabla VI.22. Ubicación de losas especificas para vertebrados de distintas tallas
Cadenamiento

Ubicación

Tipo de obra
Ramal aeropuerto

Km 0+500 al
0+800

Troncal Norte hacia
el aeropuerto

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 losas

Km 1+300

Troncal Norte hacia
el aeropuerto

Se colocará una losa de1.0 m de ancho por 0.50 m de
altura.

Km 0+040

Troncal Sur hacia el
aeropuerto

Se colocará una losa de1.0 m de ancho por 0.50 m de
altura.

Km 1+275

Troncal Sur hacia el
aeropuerto

Se colocará una losa de1.0 m de ancho por 0.50 m de
altura.

Km 0+030

Troncal Norte hacia
el aeropuerto

Se colocará una losa de1.0 m de ancho por 0.50 m de
altura.

Km 0+060 al
0+640

Ramal Aeropuerto

Se colocará una losa cada 200m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 losas

Km 0+900 al
1+220

Ramal Aeropuerto

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 losas

Km 1+920 al
2+220

Ramal Aeropuerto

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 losas

Km 2+520 al
2+740

Ramal Aeropuerto

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
2 losas.
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Cadenamiento
Km 3+800 al
4+220

Ubicación
Ramal Aeropuerto

Tipo de obra
Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
4 losas
Libramiento

Km 0+880 al
1+200

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas

Km 2+780 al
3+100

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
2 Losas.

Km 3+900 al
4+200

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas

Km 5+000 al
5+300

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100 m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas

Km 7+220 al
7+720

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura
5 Losas

Km 8+190

Libramiento Principal

Se colocará una losa de1.0 m de ancho por 0.50 m de
altura.

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
5 Losas

Km 11+200 al
Km 11+800

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
6 Losas

Km 13+700 al
Km 13+900

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
2 Losas

Km 14+260 al
Km 14+480

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura
2 Losas

Km 14+700 al
Km 15+040

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas

Km 15+060 al

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con

Km 6+660 al
7+000

Km 9+480 al
Km 10+000
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Cadenamiento

Ubicación

Km 15+420

Tipo de obra
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura
3 Losas

Km 17+900 al
Km 18+200

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
3 Losas

Km 19+580 al
Km 21+500

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 200m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
5 Losas

Km 23+050

Libramiento Principal

Se colocará una losa de1.0 m de ancho por 0.50 m de
altura.

Libramiento Principal

Se colocará una losa cada 100m sobre el trazo con
dimensiones de 1.0 m de ancho por 0.50 m de altura.
2 Losas

Km 16+360 al
Km 16+680

Km 24+840 al
Km 25+080
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0.5 m de
altura

Figura VI.13. Modelo general de los pasos inferiores para fauna de talla pequeña

Los pasos tendrán un vallado a los lados de la luz de la losa de 40 a 50 m de largo
conformando una estructura de embudo. El vallado tendrá una altura de 50 cm y estará
construido de cemento, será de forma vertical y terminara en forma de "J" invertida. Las
vallas se ajustarán completamente al terreno sin dejar huecos y serán continuas hasta los
accesos del paso. Por ningún motivo la valla debe estar construida por malla tipo mosquitero
o ciclónica, aunque el tamaño de la luz sea muy pequeña, ya que los anfibios y reptiles
tenderán a escalarla.
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Figura VI.14. Tipos de vallas asociados a los pasos de fauna específicos para anfibios y reptiles

Los pasos no tendrán ningún desnivel ni en el interior ni en los accesos y contaran con un
buen sistema de drenaje, debido que para muchos reptiles y algunos mamíferos pequeños;
como ratones y musarañas el agua funciona como una barrera. Es recomendable que dentro
del los pasos se instalen pequeñas rocas y troncos, así como ramas y hojarasca, de tal
manera que funcionen como pequeños refugios, sin embargo se deberá tener cuidado en
que no sean tan grandes que obstruyan el túnel. También se recomienda el mantenimiento
constante del vallado para no permitir el crecimiento de hierbas y pastos sobre la valla y en la
entrada del túnel que impida el buen funcionamiento de esta estructura de mitigación. El
procedimiento de poda y limpia se realizara cada 28 días.
Se recomienda la instalación de 16 zonas de pasos para anfibios, reptiles y pequeños
mamíferos las cuales corresponden a las zonas de los humedales que quedan dentro del
trazo, 13 de las áreas se ubican dentro del trazo principal y tres se localizarán en el ramal del
aeropuerto (Figura VI.15 y Tabla VI.22).
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Figura VI.15. Sitio de instalación de los pasos de anfibios, reptiles y pequeños mamíferos

Diseño de las losas de 3 x 3 m de altura
Pasos inferiores para mamíferos de talla mediana y grande
Este tipo de estructuras están orientadas hacia todos los grupos de vertebrados terrestres
que se desarrollan en la región, sin embargo las especies que mayor beneficio pueden tener
utilizando estas estructuras son los mamíferos de talla mediana y grande, entre estos están
los venados de cola blanca (Odocoileus virginianus), el pecari (Tayassu tajacu), el oso
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hormiguero (Tamandua mexicana), el coatí (Nasua narica), el zorro (Urocyon
cineroargenteus) así como distintas especies de felinos (Panthera onca, Puma concolor,
Leopardus wiedii, L. pardalis y Herpailurus yagoaroundi), estos últimos, pasan la mayor parte
del día deambulando sobre su dominios y son más susceptibles a resultar atropellados. En
este caso se utilizaran 10 pasos inferiores (Tabla VI.23) que se distribuyen a lo largo de los
32.63 Km de construcción proyectada, cada uno de ellos tendrá una extensión de 3 m de
largo por 3 m de alto (Figura VI.16).

Figura VI.16. Modelo general de los pasos de fauna, se puede apreciar el sistema de contención

En los pasos de fauna sensu stricto se asegurará la existencia de vegetación natural
correspondiente al hábitat por el cual transita el animal, en otras palabras garantizar la
visibilidad del hábitat desde un extremo del paso hasta el otro con la finalidad de que los
animales perciban la continuidad de la selva generándoles confianza y seguridad para cruzar
el paso de fauna. Al mismo tiempo habrá un área abierta frente al paso que permita al animal
detectarlo a distancia. Esto permitirá a los animales, contar con un amplio rango visual que
le inspire confianza para aventurarse a cruzar. El acondicionamiento de este paso consiste
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en incorporar especies silvestres arbustivas de baja altura, por ejemplo helechos, sobre los
bordes (las paredes del paso), los cuales le darían una ambientación y permiten la visibilidad
al otro extremo del paso. De igual forma se colocarán algunas hileras de piedras así como
troncos los cuales pueden ayudar a facilitar el paso de especies pequeñas. Estos tendrán la
forma de pórtico para que la parte inferior o el suelo permitan el crecimiento de la vegetación,
la parte media presentará una altitud mayor que los laterales para evitar encharcamientos o
inundaciones. Este tipo de paso no necesita un mantenimiento continuo ya que es parte de
la estructura de la carretera simplemente es vigilar el acondicionamiento del sitio.
Tabla VI.23. Ubicación de los pasos inferiores para fauna de talla mediana a grande
Cadenamiento

Ubicación

Tipo de obra

Km 0+680

Troncal Norte hacia el
aeropuerto

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0m de ancho por 3.0m de altura.

Km 0+720

Troncal Sur hacia el
aeropuerto

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0m de ancho por 3.0m de altura

Km 2+200

Libramiento principal

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0m de ancho por 3.0m de altura.

Km 4+120

Libramiento principal

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0m de ancho por 3.0m de altura.

Km 6+480

Libramiento principal

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0m de ancho por 3.0m de altura.

Km 8+820

Libramiento principal

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0m de ancho por 3.0m de altura

Km 10+800

Libramiento principal

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0m de ancho por 3.0m de altura

Km 13+640

Libramiento principal

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura

Km 17+280

Libramiento principal

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0m de ancho por 3.0m de altura.

Km 21+760

Libramiento principal

Se colocará una losa para vertebrados de talla media y
grande de 3.0m de ancho por 3.0m de altura.
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Malla para los pasos de fauna de 3 x 3 m
La instalación de los pasos de fauna por si mismos no son suficientes para dar continuidad a
las rutas de movimiento; debido a que la mayoría de las especies de anfibios, reptiles, aves
terrestres y mamíferos no tienen la capacidad para orientar sus desplazamientos en busca
de los accesos a los pasos de fauna, es necesario que los pasos cuenten con componentes
que aumenten su efectividad. Esto es el establecimiento de cercas, vallas o bardas cuya
función es actuar como una estructura destinada a interceptar sus desplazamientos y
conducirles hacía los pasos: puntos de cruce establecidos. A este respecto cabe señalar que
la instalación de cercas combinada con la construcción de estructuras de paso para la fauna
constituye la mejor combinación para mitigar los efectos de barrera y atropellamiento sobre la
gran mayoría de las especies de vertebrados e invertebrados. (Figura VI.17)

Figura VI.17. Maqueta de paso superior de fauna silvestre, en una zona desértica, que muestra
la disposición de la malla para detener y conducir a los animales hacia el paso

Un ejemplo claro de la importancia del cercado está reflejado en el estudio realizado por
Clevenger; et al. (2001), en la Trans Canada Highway, en el cual demuestra que la
instalación de cercas para conducir a los animales a los pasos preestablecidos, logro una
reducción del 80% en la mortalidad por atropellamiento de la fauna silvestre, y se mantuvo
así durante los siguientes diez años aun a pesar de que el tráfico vehicular aumento en más
del 50 %, como se muestra en la gráfica de la Figura VI.18.
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Figura VI.18. Clevenger; et al. (2001), Mortandad por atropellamiento anual (1981-1999) de la
fauna silvestre a lo largo de la Carretera “Trans Canada Highway,” antes y después de la
instalación de malla/cerca perimetral asociada a los pasos de fauna existentes

Figura VI.19. Malla Venadera Triple nudo galvanizada recomendada para el cercado perimetral
de la carretera asociada a los pasos de fauna

El cercado tendrá las características siguientes:
1) Altura mínima del cercado sobre el derecho de vía será de 2.00 m, los postes
tendrán una altura de 2.60 m, y serán colocados cada 3.00 m; con retenidas cada 400
m. No se utilizarán púas, y el alambrado será galvanizado clase III, con luz de malla
de 1/4 pulgada. Este sistema abarcará el nivel de la estructura geológica donde
desemboca, de forma tal que los animales tengan que utilizar el paso de fauna
cuando intenten moverse de un lado a otro. La malla se fijará en la cerca viva que se
colocará según procedimiento señalado en la MM4
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2) Estas obras se acompañarán con el programa de reforestación (MM6) a ambos
lados de la cerca, simulando un sistema de barrera natural, que se verá reforzado con
la cerca viva.
3) El cercado se colocará en ambos lados de la carretera y su ramal, en todo su
recorrido.

Figura VI.20. Localización de inferiores para fauna de talla mediana a grande
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Diseño de los Puentes
Los puentes son pasos de fauna que permiten conservar intactos o poco alterados la
vegetación asociada a cursos fluviales, las cuales mantienen una notable biodiversidad y
canalizan, a su vez los desplazamientos de fauna. Asimismo, son estructuras adecuadas
para evitar la alteración de marismas y otro tipo de humedales, constituyendo una alternativa
a la construcción de terraplenes con pasos inferiores de fauna, además los puentes permiten
mantener la morfología del terreno recurriendo lo menos posible a estructuras artificiales de
estabilización.
De acuerdo al modelo de elevación del SAR, se puede apreciar la variación en el terreno y
la condición inundable de la región, estas depresiones forman parte del corredor hidroforestal
descrito en la sección de caracterización de la fauna silvestre del SAR. Con este modelo y en
base al trabajo de campo se identificaron cinco regiones donde se instalarán estas
estructuras (Tabla VI.24 y Figura VI.21).

9

Figura VI.21. Modelo de elevación del SAR , Izquierda; perfiles de elevación de cuatro
transectos (A, B, C, D). Derecha; variación del terreno y la condición inundable de la región

9

Modelo de elevación/ del SAR Tulúm, generado con el programa Global Mapper 11.0 donde se puede apreciar
la variación en el terreno y la condición inundable de estas zonas, que forman parte del corredor hidroforestal
descrito en la sección de caracterización de la fauna silvestre del SAR.
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Con este modelo y en base al trabajo de campo se identificaron cinco sitios donde se
recomienda instalar puentes, los cuales deben tener una longitud mínima 8 a 12 m de ancho
y una altura de 2 a 3 m. Pueden ser más extensos, esto es muy recomendable dado que las
áreas donde se plantea su instalación son selvas y sabanas que permanecen inundadas
hasta por 4 meses del año a diversos niveles, dependiendo de la frecuencia e intensidad de
las tormentas tropicales y huracanes que periódicamente aportan agua a la región. En las
Tabla VI.24 se presentan los sitios donde serán colocadas estas estructuras.

Tabla VI.24. Ubicación de los puentes para la fauna con distribución potencial sobre los
humedales
Cadenamiento

Ubicación

Tipo de obra

Km 3+420 al 3+460

Ramal aeropuerto

Puente de 40 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 0+750 al 0+790

Ramal aeropuerto

Puente de 40 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km15+020 al 15+060

Libramiento principal

Puente de 40 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km 19+860 al 19+920

Libramiento principal

Puente de 60 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables

Km 19+940 al 20+000

Libramiento principal

Puente de 60 m de ancho de luz por 3 m de alto
para el cruce de especies medianas y grandes
de amplia movilidad en regiones inundables.

Km. 20+100 al 20+180

Libramiento principal

Puente para el cruce de especies migratorias
en regiones inundables con una extensión de
80 m de ancho y 3 m de alto.

Km. 20+220 al 20+300

Libramiento principal

Puente para el cruce de especies migratorias
en regiones inundables con una extensión de
80 m de ancho y 3 m de alto.

Km. 20+330 al 20+410

Libramiento principal

Puente para el cruce de especies migratorias
en regiones inundables con una extensión de
80 m de ancho y 3 m de alto.

En la Tabla VI.25 se enlistan 26 especies de la fauna reportada para el SAR que podrían
utilizar estos pasos, 17 de ellas se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2001 incluyendo a
cinco que están en peligro de extinción: Jaguar, Ocelote, Tayra, Pavo Ocelado, y Oso
Hormiguero.
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Tabla VI.25. Vertebrados más frecuentes con distribución en la regiones donde se hincaran los
puentes
Grupo

Reptiles

Anfibios

Mamíferos

Aves

Especies

Nombre común

Temporada
Secas

Temporada
lluvias

NOM-059SEMARNAT2001

Kinosternon
leucostomum

Tortugas
pochitoque

▲

▼

Pr

Kinosternon scorpoides

Tortugas
pochitoque

▲

▼

Pr

Trachemys venusta

Tortuga jicotea

-

▼

Pr

Crocodylus moreletii

Cocodrilo
pantano

de

▲

▼

Pr

Drymarchon melanurus

Culebra
negra

Cola

▲

▼

-

Drymobius
margartitiferus

Culebra Ranera

▲

▼

-

Tamnophis proximus

Culebra de agua

▲

▼

A

Sceloporus crisostictus

▲

-

-

Basiliscus vittatus

▲

▼

-

Thalocohyla baudini

Ranita

-

▼

-

Thalocohyla picta

Rana

-

▼

-

Tripion petasatus

Rana de Casco

-

▼

Pr

Gastrophryne elegans

Sapito

-

▼

Pr

Hypopachus variolosus

Sapito

-

▼

Pr

Lithobates berlandieri

Rana común

-

▼

Pr

Rhinophrynus dorsalis

Sapo borracho

-

▼

Pr

Odocoileus virginianus

venado
blanca

▲

-

-

Tamandúa mexicana

oso hormiguero

▲

-

P

Eira barbara

Viejo de monte

▲

-

P

Urocyon
cinereoargenteus

Zorra gris

▲

-

-

Leopardus pardalis

Ocelote

▲

-

P

Panthera onca

Jaguar

▲

▼

P

Puma concolor

Puma

▲

▼

Pr

Procyon lotor

Mapache

▲

▼

-

Meleagris ocellata

Pavo de monte

▲

-

P
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Figura VI.22. Uno de los 36 pasos tipo puente (underpass) establecidos a lo largo de 40 millas
de Carretera I-75, para el Puma (Felis concolor) en una sabana inundable durante la temporada
de secas en Florida, EUA. En ambos costados puede observarse la malla ciclónica de más 3
metros de altura utilizada para conducir el paso de los animales

Figura VI.23. Fauna utilizando uno de los puentes bajos underpasses. Ejemplares registrados
en los pasos de la Carretera interestatal I-75 (Alligator alley) que atraviesa el Parque Nacional
de Everglades en Florida el venado (Odocoileus virginianus), el Puma (Felis concolor), El Lince
(Lynx rufus) y Lagarto Americano (Alligator mississipiensis).
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Pasos arbóreos para fauna arborícola
Paso muy específico cuya utilidad se centra en reducir la mortalidad de especies arborícolas,
en tramos concretos en los que una carretera cruce una zona forestal. Para la construcción
de estas estructuras se deberán anclar cuerdas o cables, así como la instalación de
plataformas elevadas, que permitan el paso de los animales entre las ramas de los árboles
situados a ambos lados de la infraestructura (Ministerio de Medio Ambiente, 2006).
En el caso del Libramiento de Tulum y su ramal al aeropuerto, se requieren la
implementación de estructuras estables y resistentes, dichas estructuras estarán formadas
por dos cables de acero (con un diámetro de 3 cm) separados cada uno 15 cm y estarán
recubiertos por cuerda de nylon que tendrá un diámetro de 10.8 mm, esta permitirá el anclaje
de las garras sobre la estructura, además se unirán con una red que tendrá una luz de malla
de ½ pulgada, que estará hecha de piola. El anclaje de esta estructura se realizará a través
de cuatro estrobos en cada lado, lo que permitirá la tensión de los cables y la durabilidad del
mismo. La implementación de cables de acero obedece a que el SAR es susceptible a
impactos meteorológicos. El tamaño del cable dependerá de la distancia existente entre los
árboles que se ubiquen en los bordes del área entre línea de ceros, en este caso, se
seleccionarán aquellos árboles que midan mas de 15 m de altura y tengan un DAP superior
a los 80 cm, la altura mínima a la que serán colocadas estas estructuras es de 10 m. Los
puntos de aseguramiento deben de estar de 10 a 20 m internados en la cobertura forestal,
esto con el fin de que no solo un árbol sea el punto para que la fauna pueda subir, sino que
el puente tenga contacto con varios árboles para que éstos sirvan de punto de acceso.

Figura VI.24. Vista general de un paso superior para fauna arbórea

Dentro del SAR, se prevé que alrededor de 14 especies de vertebrados pueden llagar a
utilizar este tipo de paso, de éstas seis (cinco mamíferos y un reptil) se encuentran en la
NOM-059-SEMARNAT-2001 (Tabla VI.26).
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Tabla VI.26. Especies potenciales que podrán utilizar los pasos superiores
Especie

Nombre común

NOM-059SEMARNAT-2001

Tamandúa mexicana

Oso hormiguero

P

Alouatta pigra

Mono aullador

P

Ateles geoffroyi

Mono araña

P

Leopardus weidi

Tigrillo

P

Potos flavus

Mico de noche

-

Sciurus deppei

Ardilla roja

-

Sciurus yucatanensis

Ardilla gris

-

Coendou mexicanus

Puerco espín

A

Nasua narica

Tejon

-

Didelphis sp.

Tlacuaches

-

Oxybelis aeneus

Bejuquilla

-

Imantodes cenchoa

Bejuquillo

Pr

Spilotes pullatus

Voladora

-

Pseustes poecilonotus

Ratonera

-

Se proyecta la ubicación de 27 pasos superiores para fauna arborícola en 9 regiones sobre
el trazo (18 sobre el libramiento y nueve sobre el ramal), los pasos serán colocados
principalmente en zonas de selva mediana subperenifolia en mejor estado de conservación.
Tabla VI.27. Ubicación de los pasos arbóreos sobre el Libramiento de Tulum y el Ramal al
aeropuerto, en cada sitio se colocaran 3 pasos arbóreos
Cadenamiento

Ubicación

Tipo de obra

Km 6+340

Libramiento principal

Pasos arbóreos para fauna del
dosel

Km 8+320

Libramiento principal

Pasos arbóreos para fauna del
dosel

Km 9+420

Libramiento principal

Pasos arbóreos para fauna del
dosel

Km 15+600

Libramiento principal

Pasos arbóreos para fauna del
dosel

Km 17+480

Libramiento principal

Pasos arbóreos para fauna del
dosel

Km 22+040

Libramiento principal

Pasos arbóreos para fauna del
dosel
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Cadenamiento

Ubicación

Tipo de obra

Km 0+140

Ramal Norte hacia el
aeropuerto

Pasos arbóreos para fauna del
dosel

Km 2+900

Ramal aeropuerto

Pasos arbóreos para fauna del
dosel

Km 1+140

Ramal Sur hacia el
aeropuerto

Pasos arbóreos para fauna del
dosel

Figura VI.25. Ubicación de los pasos superiores para fauna arborícola

Debido a que en la región se distribuyen dos especies de primates (Alouatta pigra y Ateles
geoffroyi) se rugiere la utilización de un paso superior sencillo, es decir, en lugar de estar
compuesto por dos cables, este solo incluirá un cable recubierto por cuerda de nylon de 4 cm
de grosor.
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Figura VI.26. Fauna silvestre utilizando distintos tipos de pasos arbóreos implementados en
Australia, Costa Rica y en Asia
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Pago por ubicación de pasos de fauna en tramos existentes y en operación de
carreteras ubicadas dentro del SAR (compensación)
Dentro del SAR se tienen identificadas varías especies que requieren una conectividad
mayor al área del SAR como son el Jaguar (Panthera onca) y el Puma (Felis concolor), así
como el cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii).
Considerando lo anterior, para mantener la conectividad y permeabilidad ecológica y
funcional del SAR y su zona de influencia y con ello mantener poblaciones y
metapoblaciones saludables de las especies que requieren esta conectividad es necesario
realizar un estudio de compensación con una donación única para la instalación de nueve
pasos de fauna adicionales sobre tramos carreteros con operación, que se ubicaron dentro
del SAR y se identificó la necesidad de construir pasos para fauna, debido al efecto barrera
que se identificó, causan.
Realizar un pago de $300,000 a la empresa Conservemos México S.A., alguna ONG local o
institución para realizar un diagnostico ambiental y revisión del ordenamiento ecológico
(actualmente en proceso de modificación) que a través del análisis de imágenes de satélite,
mapas temáticos, tenencia de la tierra y datos con las tendencias demográficas de las
comunidades humanas establecidas en la región, así como, las tendencias de infraestructura
turística, habitacional y carretera en el mediano y largo plazo, permita identificar las “áreas
críticas” en términos ambientales, donde es necesario mantener la cobertura vegetal, o en su
caso restaurar o rehabilitar el hábitat para mantener la conectividad y permeabilidad
ecológica a través de los tramos en operación identificados (Figura VI.27).
Una vez identificadas estas áreas críticas de mantenimiento de la conectividad, será
necesario lograr un consenso con los diversos actores de la región para que las zonas de
conectividad se mantengan a largo plazo. Para lograr este objetivo se realizarían varios
talleres con los representantes de los diversos sectores de la sociedad En dicho taller
deberán integrarse las políticas de conservación, conectividad, turismo y vivienda e
infraestructura y equipamiento. Para esto se considera la participación de actores clave (p.
ej. representantes ejidatarios de Tulum y Jacinto Pat, los propietarios y desarrolladores, la
CONANP, la SCT y las Ong´s del ramo, así como las instituciones científicas y de educación
superior que han desarrollado o desarrollan estudios ecológicos en la región. Una vez
logrado el consenso será necesario la firma de un convenio de mantenimiento y
conservación de las zonas de conectividad a largo plazo. Todo esto lo llevaría acabo la
empresa u organización contratada y llegaría hasta la propuesta de ubicación de pasos para
fauna en los tres siguientes puntos (Figura VI.27):
•
Carretera Coba-Tulum. En este tramo el estudio los pasos de fauna deberán estar
orientado a mamíferos grandes y medianos, a especies arborícolas y a anfibios y reptiles. La
conectividad en este tramo es sumamente importante ya que aquí se genera la línea un
cruce del libramiento con esta carretera. Además, después de la carretera Libre CancúnMérida, constituye una de las mayores amenazas para mantener la conectividad de la
población de jaguares entre las Áreas de Protección de Flora y Fauna Yum Balam y Otoch
Ma’ax Yetel Kooh (Punta Laguna) y la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an.
•
Tramo Tulum-Xel-Ha de la Carretera Federal 307 Cancún-Chetumal. Los pasos para
fauna deberán estar orientados a mamíferos medianos y pequeños así como a anfibios y
reptiles, hacia y desde el Parque Nacional de Tulum.
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•
Tramo Tulum-Laguna Chumpokó de la Carretera Federal 307 Cancún-Chetumal.
Limita el desplazamiento de mamíferos grandes y medianos, a especies arborícolas y a
anfibios y reptiles entre los humedales de la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an hacia el
noroeste y viceversa; por lo que los pasos de fauna se orientarán para estas especies.
Además junto con la construcción de este libramiento, se asignará recursos para la
construcción de: Cuatro pasos superiores mediante la colocación losa de 3 m de ancho por
1.2 m de alto dos en la carretera Coba-Tulúm, y dos para el tramo Tulúm-Laguna Chumpokó
de la Carretera Federal 307 Cancún-Chetumal; y tres para anfibios, reptiles y mamíferos
medianos en el tramo Tulúm-Xelha de la Carretera Federal 307 Cancún-Chetumal, para ello
se colocarán losas de 2 m de ancho por 1.2 m de alto. Así como un paso para cada tramo
(Figura IV.27) para fauna arborícola.
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Figura VI.27. Sitios propuestos para realizar el estudio para ubicación de pasos para fauna

La empresa que haga el estudio entregará los siguientes productos para dar por finalizado su
contrato:
1.
Un diagnostico ambiental que indique la priorización de las zonas donde debe
mantenerse la conectividad y permeabilidad ecológica. Entregará los sitios exactos con
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kilometraje, coordenadas UTM y tipo de obra que se necesita a la SCT que a su vez
entregará a la empresa constructora.
2.
Un convenio firmado por los diferentes actores y sectores sociales de la región donde
se comprometen al mantenimiento y conservación de las zonas de conectividad a largo
plazo.
3.
Una análisis sobre riesgos de atropellamiento y limitaciones de desplazamiento de las
especies dependientes de la conectividad ecológica, con los sitios identificados como más
adecuados para la construcción de los pasos de fauna y que favorezcan la permeabilidad
ecológica entres los hábitat a ambos lados de los tramos carreteros.
4.
El monitoreo de estos pasos será simultáneo a los pasos que se ubiquen en el
Libramiento de Tulum y el costo de su monitoreo ya está incluido en la cotización que se
presenta más adelante.
Asimismo aún antes de conocer los puntos exactos donde se ubicarán las obras la empresa
constructora que gane el concurso de construcción del libramiento a Tulum deberá incorporar
a sus conceptos y gastos las siguientes obras: Cuatro losas de 3 x 1.2 m, dos en la carretera
Coba-Tulum, y dos para el tramo Tulum-Laguna Chumpokó de la Carretera Federal 307
Cancún-Chetumal; Dos losas de 2 x 1.2 m para anfibios, reptiles y mamíferos medianos en
el tramo Tulum-Xel-Ha de la Carretera Federal 307 Cancún-Chetumal; y tres pasos arbóreos
para la fauna arborícola instalando uno en cada uno de los tramos A, B y C, Figura VI.27.
Indicadores de cumplimiento: Los pasos de fauna terrestres y aéreos están concebidos para
una duración de largo plazo (decenas de años), por lo tanto a través del tiempo las
estructuras y sus componentes se van deteriorando y es necesario remplazar algunas partes
de estas, de tal manera que los pasos de fauna y sus vallados perimetrales, requieren de
inspección y mantenimiento periódico. E incluyen aspectos como la poda de la vegetación de
los accesos, al interior del paso, o el arreglo de desperfectos en las mallas de los
cerramientos, etc. Asimismo, para los pasos de fauna arbórea se realizarán inspecciones
para evitar un desgaste excesivo de los elementos que componen el paso (cuerdas, cables,
plataformas) y reemplazar los que estuvieran en mal estado. Por lo tanto, es imprescindible
que dentro de la programación de las tareas de mantenimiento global de la carretera se
incorpore el plan de mantenimiento y los controles para detectar cualquier deterioro o
desperfecto de los pasos de fauna para garantizar la funcionalidad de estas medidas de
mitigación a largo plazo.
Seguimiento y Evaluación de la Efectividad de los Pasos de Fauna
El segundo aspecto clave que hay que considerar después de la construcción de la carretera
es el seguimiento y evaluación de la efectividad de los pasos de fauna, que permitirá
establecer si los pasos se han instalado o construido correctamente, así como, diseñar y
aplicar las mejoras necesarias para optimizar su funcionamiento. Se dará un seguimiento o
monitoreo de los pasos, como mínimo durante los tres primeros años de operación de la vía.
Esto obedece a que la efectividad de los pasos irá aumentando gradualmente, debido a que
la fauna a través del tiempo aprenderá a utilizar los pasos, por consiguiente se prevé que se
tardará aproximadamente 2 años en establecerse las rutas específicas a través de ellos,
tiempo en que podrían darse atropellamientos.
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Por otra parte, algunas evaluaciones de efectividad de los puentes, como la valoración de la
incidencia de muertes por atropellamiento y la evaluación de las especies que utilizan los
pasos y frecuencia de uso, requieren de estudios a largo plazo, llevados a cabo por expertos
o personal capacitado que esté familiarizado con los procedimientos específicos para
registrar y evaluar los datos. El éxito del paso de fauna se tiene cuando la fauna los utiliza en
sus desplazamientos y de esta forma se evitan los atropellamientos y colisiones sobre la
superficie de rodamiento. En caso de no ser así, significa que se tuvo un error ya sea en el
diseño, en el sitio donde se colocó el paso, la ambientación, o la fauna no lo reconoce.
El primer paso es determinar si el paso de fauna está siendo utilizado y para ello se
proponen varios métodos que proporcionan información de qué especies y con qué
frecuencia utilizan estas estructuras. Los métodos propuestos son los muestreos directos, a
través de la observación directa de los animales que utilizan el paso, muestreos indirectos a
través de la identificación de huellas o excretas, los muestreos a través del uso de cámaras
trampas y los muestreo de atropellamientos.
Monitoreo de Pasos Para Anfibios, Reptiles y Pequeños Mamíferos
El primero método está dirigido hacia los anfibios, a mamíferos pequeños y a ciertos reptiles;
para ello es necesario realizar muestreos diurnos y nocturnos y hacer registros directos
sobre los individuos observados en las estructuras de guía de cada paso, así como los
ejemplares que se encuentren dentro del mismo. Estos conteos se realizarán durante tres
días por semana, muestreando una semana y descansando dos, se registrará la especie y el
número de individuos encontrados en el sitio, durante dos semanas, los primeros dos años.
El segundo método consiste en localizar rastros de los organismos que cruzan en el paso,
para esto es necesario el colocar sustratos que permitan que la huella del animal se registre
en el sitio. Se puede colocar harina o tierra fina en ambos extremos del paso y una en la
parte media en forma de franjas que abarquen el ancho del paso. Estas franjas tendrán un
ancho de 1.5 m con 1 cm de espesor para evitar que ningún animal en su andar no deje su
huella grabada. Esta material se extenderá con una escoba. El objetivo de poner las tres
franjas de material es el determinar si el animal cruzó o no el paso. No se recomienda poner
estaciones olfativas ya que esto puede sobreestimar el uso del paso de fauna. El muestreo a
través de este método se debe de realizar a lo largo de una semana continua de muestreo,
con una semana de descanso, durante los meses posteriores al inicio de la operación del
libramiento. La desventaja de este tipo de muestreo es que se dificulta saber cuántos
individuos de una misma especie utilizan el paso, lo que da un muestreo incompleto.
Monitoreo de pasos de fauna, de puentes y de pasos arbóreos
El uso de cámaras trampa es tal vez el mejor método para cuantificar la fauna que hace uso
de los pasos, se colocará una cámara en cada una de las entradas de los pasos en perfiles
opuesto con el fin de detectar las marcas laterales distintivas de los individuos que crucen.
En los pasos terrestres las cámaras se colocarán a la altura de la rodilla para detectar
mamíferos medianos y en el caso de los pasos arbóreos hacia el frente del paso. El periodo
de muestreos puede variar sin embargo se pueden instalar las cámaras durante una
semana completa y descansando una o dos. Esto al principio y conforme avanza el tiempo
de operación estos monitoreos serán más espaciados. La revisión de cámaras se puede
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efectuar al tercer día y al retiro de éstas. Se registrará la especie y número de individuos
fotografiados. Una vez obtenida la información se elaborará un reporte con gráficos el cual
ayudará a entender el comportamiento de la fauna con respecto a los pasos de fauna.
Monitoreo de atropellamientos en carretera y colisiones con o por fauna silvestre
El cuarto método es el de realizar el monitoreo de la fauna atropellada en la carretera. Esta
estadística dará idea de la frecuencia con la que ocurren los atropellamientos, que especies
o grupos de fauna son los más afectados, en que porciones de la carretera están sucediendo
los incidentes, y permite identificar las acciones correctivas que se deben tomar para
disminuir la frecuencia este problema a futuro. Así mismo indica una parte de la funcionalidad
de los pasos de fauna. Para obtener este dato se realizarán recorridos periódicos en todo el
libramiento, verificando si ha habido atropellamiento de fauna, estos recorridos se realizaran
dos a tres veces por semana disminuyendo gradualmente conforme avance el tiempo de
operación, los primeros seis meses, después 1 vez por semana el siguiente semestre, hasta
llegar una vez por mes en el segundo año. En caso de observar un ejemplar atropellado se
procede a registrar de que especie se trata, si es adulto o cría, si hay un paso de fauna
cerca, si fue un atropellamiento individual o múltiple, el sitio y la hora del mismo. También se
verifica los alrededores para poder entender la manera en que el organismo ingresó a la
carretera y de este modo poder establecer y realizar las medidas correctivas. Todos los
registros obtenidos por los distintos métodos se compilaran en una base de datos y se
analizarán con frecuencia para determinar si existe una tendencia en los datos que permitan
determinar movimientos de especies, grupos de fauna que utilizar los pasos y su frecuencia;
por ejemplo especies claves como el jaguar, o los monos o especies en la NOM-059SEMARNAT-2001, pasos que no son utilizados, etc.
Monitoreo de especies indicadoras (Mono Araña y Jaguar)
Se plantea determinar el impacto de corto y mediano plazo producido por la operación del
sistema carretero en la región sobre las poblaciones de dos especies indicadoras,
carismáticas y en peligro de extinción: el mono araña (Ateles geoffroyi) y el Jaguar (Pantera
onca). Generar información técnica que permita contribuir a garantizar la conservación del
Jaguar y el Mono araña, evaluando el desempeño de esta carretera con pasos para la fauna
y otras sin pasos carreteras colindantes sin pasos (Tulum, Coba, Coba tres Reyes; Cancún
Chetumal
En esta primera fase se identificarán las áreas que utilizan los jaguares para accesar y
cruzar las carreteras. Para esto se instalarán geoposicionadores satelitales insertados en
collares sujetados a los cuellos de los Jaguares (idealmente cinco). Durante doce meses se
procederá a monitorear los movimientos de estos felinos a través de los diversos ambientes
en la región con el propósito de identificar los obstáculos o barreras que puedan estar
limitando información que permitirá construir en el mediano plazo un programa de
conectividad regional a través del sistema de infraestructura carretera, turística y urbana para
garantizar la viabilidad de las poblaciones de ambas especies.
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Tabla VI.28. Programa de monitoreo de operación y funcionamiento de las medidas de
mitigación para fauna silvestre
Atropellamientos y
colisiones/fauna

Método de monitoreo

Periodicidad

Trazo Carretero/atropellamiento

Inspección Visual -automóvil

Recorridos periódicos

Pasos Inferiores para fauna
mediana y grande

Cámaras Trampa

Constante

Pasos Inferiores para fauna
pequeña

Trampas De Arena/Inspección
Visual / Cámaras Trampa

cinco días por mes

Puentes

Cámaras Trampa

Constante

Paso arbóreo

Cámaras Trampa /Inspección
Visual

Constante/cinco días por mes

Monitoreo Especies Indicadoras
Mono araña

Seguimiento y registro de de
tropas

periódico 1 año

Jaguar

Telemetría /GPS Satelital

Constante 1 año

En la Tabla VI.29, se presenta los indicadores de la MM5.
Tabla VI.29. Indicadores de cumplimiento de la Medida de mitigación 5
Indicador

Umbral esperado

Medida en caso de rebasar umbral

Construcción de los pasos de
fauna

Se construyen el 80 %
de los pasos de fauna
recomendados.

Si se construyen menos del 80% de los
pasos de fauna recomendados se
realizará un mantenimiento periódico al
100 % de los pasos de fauna construidos.
Y si el paso de fauna no construido se
localizaba en una zona de tránsito para
un sitio de reproducción, se procederá a
un rescate manual y su traslado a la zona
reproductiva.

Estructura y composición de
los pasos de fauna

El 90 % de la estructura
y el material utilizado
para la construcción de
los pasos de fauna fue
de acuerdo a las
indicaciones y
recomendaciones
técnicas

Si menos del 90% de la estructura y el
material utilizado para la construcción de
los pasos de fauna fue de acuerdo a las
indicaciones y recomendaciones
técnicas, se procederá a realizar las
modificaciones pertinentes y a sustituir el
material inadecuado.

Mantenimiento de los pasos de
fauna

Dentro del programa de
mantenimiento global de
la carretera se incluye un
mantenimiento
bimensual de los pasos

Sí dentro del programa de mantenimiento
global de la carretera no se incluye un
mantenimiento mensual de los pasos de
fauna, se contratará a un equipo
especialmente para llevar a cabo el
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Indicador

Umbral esperado

Medida en caso de rebasar umbral

de fauna para poda de
vegetación, para
detectar deterioro y
sustituir partes
defectuosas.

mantenimiento y conservación de los
pasos de fauna en forma bimensual y se
realizara un informe dirigido a las
autoridades correspondientes.

Efectividad de la cerca y los
pasos de fauna en forma
inmediata

Se detectan más de
cinco individuos de
fauna silvestre
atropellados por km li en
primeros cuatro meses
de funcionamiento.

Se realizara una inspección de la
estructura y vallado del 100 % los pasos
de fauna y se corrige si es necesario.

Efectividad* de los pasos de
fauna a corto plazo

A lo largo del primer año
hay un aumento del 20%
en el número de
animales que utilizan los
pasos e fauna

Si durante el primer año el monitoreo
biológico demuestra que el incremento de
la fauna que utiliza los pasos es inferior al
20%, Se realizara una inspección
minuciosa de la estructura, material y
mantenimiento de los pasos de fauna,
para evaluar si presentan problemas de
construcción (encharcamiento,
desnivelación, etc.), así como sí el
vallado está cumpliendo con su objetivo.
También se incrementarán la periodicidad
del programa de mantenimiento y
conservación de los pasos de fauna a
una forma mensual.

* Este indicador se realizará a
través de un monitoreo
biológico en los pasos de
fauna durante un año.

La proporción de fauna
que utiliza los pasos con
relación al número de
fauna atropellada Al
menos el 50% de la
fauna que atraviesa la
carretera lo realiza por
los pasos de fauna.

Si durante los primeros tres año el
monitoreo biológico demuestra que
menos del 50% de la fauna que atraviesa
la carretera lo realiza por los pasos de
fauna. Se realizara una inspección
minuciosa para evaluar si los pasos de
fauna presentan problemas de
construcción (encharcamiento,
desnivelación, ruptura, bloqueo, etc), así
como sí el vallado está cumpliendo con
su objetivo.

Efectividad* de los pasos de
fauna a largo plazo

También se incrementaran la periodicidad
del programa de mantenimiento y
conservación de los pasos de fauna a
una forma mensual.

* Este indicador se realizara a
través de un monitoreo
biológico en los pasos de
fauna de tres años de
duración.

Se realizara un análisis para evaluar la
posibilidad de mover los pasos de fauna
arbóreos menos efectivos a otros sitios
y/o construir pasos de fauna terrestres
adicionales para sustituir a los pasos de
fauna terrestres menos funcionales.
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Integración y análisis de precios unitarios: Se presenta un desglose de los costos
considerados para llevar a cabo la MM5, al final se incluye el total, en todos los casos, se
considera el precio más alto, para que sirva para fines de afianzamiento de cada medida de
mitigación; pero cuando se concurse la obra y sus MM, es cuando se tendrán los montos
exactos, ya que depende de la empresa ejecutora que gane el concurso (Tabla VI.30).
Tabla VI.30. Precios unitarios para llevar a cabo MM5
Concepto

Cantidad

Unitario

Total

Monitoreo de Pasos Fauna, Viaductos Arbóreos-atropellamiento
Cámaras Trampa
Cudeback Hair Trigger **

42

3,587.00

150,654.00

Memorias SD 1 GB

60

225.00

13,500.00

Hieleras

6

850

5,100.00

Herramientas diversas

8,000.00

Cajas de Herramientas

4

900

3,600.00

Lámparas tipo cazador

10

1,000.00

10,000.00

Memoria portátil de 380
GB/disco duro externo

1

2,000.00

2,000.00

Baterías Duracell D

800

22.50

18,000.00

Baterías AA y C

250

6,000.00

Mochilas

5

600

3,000.00

Ligas sujetadoras p
Cámaras Trampa

40

28

1,120.00

Cajas de seguridad para
cámaras

40

650

26,000.00

Materiales diversos

10,000.00

Papelería

9,000.00

Laptop

2

12500

25,000.00

Cuatrimoto JINLUN JL150ST 150 C.C.

2

29,200.00

58,400.00

Camioneta Ford Ranger
doble Cabina

1

235,100.00

235,100.00

Mantenimiento Vehículos

3

8,000.00

24,000.00

Gasolina y Aceites

45,000.00

Subtotal
Concepto
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Concepto

Cantidad

Unitario

Total

Monitoreo Mono Araña-Conectividad
Binoculares

4

1,500.00

6,000.00

GPS

2

6,500.00

13,000.00

Laptop

1

12,500.00

12,500.00

Cámara fotográfica

1

8,500.00

8,500.00

Cuatrimoto JINLUN JL150ST 150 C.C.

2

29,200.00

58,400.00

Mochilas

2

600.00

1,200.00

Materiales diversos

10,000.00

Subtotal

$109,600.00

Concepto

Cantidad

Unitario

Total

Monitoreo Jaguares Conectividad
Collar - Jaguar- Satelital
TGW-4480 GEN 4 GPS

4

45,937.50

183,750.00

Argos Satélite - Servicio
Anual x 4 Collares

4

13,975.00

55,900.00

Costos de Importación y
Flete

4

8,375.00

33,500.00

Costo de Captura /
1
Jaguar/SAR TULUM

4

65,000.00

260,000.00

Imagen Satelital

1

15,000.00

15,000.00

Materiales diversos

10,000.00

Subtotal

$558,150.00
No. De
Persona
s

Concepto

Salario
Mensual

Periodo/meses

Total

Personal para el Programa de Monitoreo
Coordinación y supervisión
del programa de monitoreo

1

42,000.00

12

504,000.00

Biólogo Monitoreo
Carreteras, Pasos Fauna,
Viaductos 1/3 T

1

5,500.00

12

66,000.00

Biólogo Monitoreo Anfibios
Reptiles y Pequeños
Mamíferos 1/3 T

1

5,500.00

12

66,000.00

Biólogo Monitoreo Monos
1/3 T

1

5,500.00

12

66,000.00

Biólogo Monitoreo

1

8,000.00

12
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Concepto

Cantidad

Unitario

Total

Jaguares 1/2 T

96,000.00

Técnico SIG
1

12,000.00

12

144,000.00

2

5,000.00

12

120,000.00

Técnico de Campo
Subtotal

$1,062,000.00

Pago estudio sobre 3
tramos

1

300,000

1

$300,00

TOTAL MM5

$2,683,224.00

Medida de mitigación 6
Programa de reforestación y pago por servicios ambientales
Tipo de medida: Compensación y mitigación reducción
Ubicación espacial: Se reforestará la brecha cortafuego que abrieron los ejidatarios de
Jacinto Pat y algunos predios de ejidatarios que desmontaron con apoyo de la SAGARPA.
Las coordenadas de los polígonos que se propone reforestar, se muestran en las Tablas
VI.31 a la VI.35.
Tabla VI.31. Coordenadas UTM 16Q, del Polígono 1, se reforestará con especies de la SMSC
1

458675, 2245374

30

459875, 2245371

59

461006, 2245334

88

459671, 2245343

2

458701, 2245374

31

459889, 2245371

60

460998, 2245335

89

459568, 2245344

3

458713, 2245376

32

460005, 2245371

61

460990, 2245332

90

459502, 2245345

4

458730, 2245375

33

460021, 2245371

62

460962, 2245333

91

459486, 2245339

5

458741, 2245372

34

460136, 2245370

63

460912, 2245337

92

459445, 2245338

6

458873, 2245372

35

460262, 2245369

64

460862, 2245338

93

459432, 2245337

7

458928, 2245371

36

460283, 2245370

65

460841, 2245335

94

459404, 2245338

8

459003, 2245370

37

460393, 2245370

66

460824, 2245335

95

459357, 2245343

9

459032, 2245371

38

460415, 2245371

67

460796, 2245337

96

459294, 2245343

10

459123, 2245370

39

460428, 2245370

68

460760, 2245339

97

459235, 2245345

11

459134, 2245371

40

460597, 2245367

69

460736, 2245340

98

459190, 2245344

12

459180, 2245367

41

460598, 2245367

70

460724, 2245342

99

459173, 2245344

13

459191, 2245368

42

460598, 2245367

71

460677, 2245339

100 459129, 2245348

14

459208, 2245369

43

460599, 2245367

72

460592, 2245342

101 459118, 2245350

15

459246, 2245368

44

460599, 2245368

73

460592, 2245341

102 459056, 2245350
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16

459280, 2245367

45

460600, 2245368

74

460585, 2245341

103 458985, 2245353

17

459302, 2245368

46

460600, 2245368

75

460546, 2245344

104 458935, 2245351

18

459319, 2245367

47

460709, 2245378

76

460517, 2245344

105 458869, 2245355

19

459370, 2245369

48

460722, 2245375

77

460465, 2245344

106 458838, 2245345

20

459402, 2245369

49

460734, 2245368

78

460418, 2245344

107 458819, 2245348

21

459428, 2245369

50

460756, 2245368

79

460401, 2245350

108 458775, 2245355

22

459500, 2245370

51

460784, 2245365

80

460290, 2245349

109 458737, 2245352

23

459515, 2245370

52

460823, 2245363

81

460268, 2245349

110 458705, 2245353

24

459554, 2245367

53

460870, 2245360

82

460161, 2245349

111 458676, 2245354

25

459569, 2245368

54

461035, 2245353

83

460042, 2245350

112 458676, 2245355

26

459613, 2245369

55

461039, 2245352

84

459924, 2245349

113 458675, 2245374

27

459621, 2245370

56

461032, 2245348

85

459897, 2245349

28

459744, 2245370

57

461028, 2245335

86

459809, 2245347

29

459757, 2245370

58

461024, 2245334

87

459770, 2245346

Nota: DATUM WGS84. La coordenada 1 se une al final con la 113 para cerrar el polígono.

Tabla VI.32. Coordenadas UTM 16Q, del Polígono 2, se reforestará con especies de la SMSC
1

456141, 2245351

90

454946, 2245333

179

454063, 2245336

268

454912, 2245350

2

456142, 2245351

91

454933, 2245332

180

453958, 2245340

269

454942, 2245351

3

456142, 2245351

92

454929, 2245330

181

453953, 2245345

270

454958, 2245352

4

456139, 2245350

93

454924, 2245323

182

453947, 2245352

271

455020, 2245350

5

456133, 2245350

94

454915, 2245325

183

453943, 2245348

272

455033, 2245351

6

456116, 2245350

95

454905, 2245333

184

453942, 2245344

273

455049, 2245359

7

456082, 2245351

96

454891, 2245335

185

453937, 2245341

274

455055, 2245355

8

456059, 2245344

97

454884, 2245334

186

453927, 2245344

275

455085, 2245361

9

456008, 2245343

98

454877, 2245330

187

453924, 2245349

276

455100, 2245362

10

455984, 2245340

99

454869, 2245326

188

453918, 2245354

277

455113, 2245360

11

455961, 2245339

100

454863, 2245327

189

453914, 2245354

278

455135, 2245354

12

455939, 2245340

101

454861, 2245330

190

453913, 2245352

279

455211, 2245356

13

455919, 2245342

102

454845, 2245331

191

453913, 2245348

280

455240, 2245355

14

455908, 2245342

103

454831, 2245330

192

453912, 2245343

281

455249, 2245358

15

455888, 2245340

104

454821, 2245331

193

453907, 2245337

282

455257, 2245361

16

455869, 2245342

105

454812, 2245331

194

453888, 2245337

283

455265, 2245368

17

455860, 2245344

106

454805, 2245330

195

453871, 2245339

284

455278, 2245369

18

455845, 2245342

107

454795, 2245330

196

453864, 2245342

285

455295, 2245366
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19

455830, 2245337

108

454788, 2245324

197

453856, 2245348

286

455305, 2245360

20

455819, 2245332

109

454784, 2245319

198

453865, 2245355

287

455311, 2245357

21

455805, 2245336

110

454775, 2245317

199

453875, 2245355

288

455318, 2245359

22

455796, 2245334

111

454763, 2245319

200

453884, 2245363

289

455357, 2245358

23

455784, 2245331

112

454752, 2245330

201

453897, 2245363

290

455395, 2245355

24

455769, 2245330

113

454743, 2245330

202

453898, 2245368

291

455417, 2245352

25

455757, 2245332

114

454730, 2245326

203

453909, 2245366

292

455436, 2245352

26

455744, 2245327

115

454717, 2245323

204

453923, 2245370

293

455459, 2245355

27

455735, 2245328

116

454710, 2245326

205

453940, 2245370

294

455480, 2245356

28

455726, 2245327

117

454701, 2245331

206

453968, 2245367

295

455519, 2245358

29

455713, 2245326

118

454697, 2245324

207

453988, 2245365

296

455552, 2245359

30

455698, 2245327

119

454691, 2245317

208

454005, 2245365

297

455584, 2245360

31

455685, 2245328

120

454679, 2245317

209

454025, 2245361

298

455619, 2245360

32

455673, 2245327

121

454668, 2245326

210

454044, 2245362

299

455648, 2245362

33

455663, 2245327

122

454657, 2245328

211

454079, 2245365

300

455665, 2245363

34

455648, 2245327

123

454642, 2245326

212

454117, 2245361

301

455680, 2245363

35

455635, 2245327

124

454627, 2245330

213

454146, 2245359

302

455698, 2245365

36

455614, 2245325

125

454620, 2245334

214

454160, 2245358

303

455719, 2245364

37

455590, 2245325

126

454613, 2245328

215

454180, 2245358

304

455739, 2245364

38

455578, 2245327

127

454599, 2245328

216

454185, 2245366

305

455760, 2245365

39

455561, 2245327

128

454594, 2245332

217

454197, 2245363

306

455781, 2245369

40

455541, 2245326

129

454573, 2245328

218

454208, 2245363

307

455807, 2245369

41

455516, 2245327

130

454560, 2245326

219

454211, 2245360

308

455829, 2245368

42

455493, 2245326

131

454548, 2245307

220

454225, 2245364

309

455849, 2245374

43

455475, 2245327

132

454532, 2245305

221

454236, 2245363

310

455860, 2245376

44

455453, 2245330

133

454509, 2245311

222

454257, 2245363

311

455890, 2245369

45

455409, 2245332

134

454500, 2245325

223

454272, 2245364

312

455917, 2245368

46

455405, 2245336

135

454483, 2245331

224

454298, 2245362

313

455941, 2245366

47

455394, 2245338

136

454467, 2245335

225

454311, 2245360

314

455961, 2245370

48

455385, 2245332

137

454453, 2245325

226

454317, 2245355

315

455985, 2245368

49

455371, 2245331

138

454438, 2245328

227

454319, 2245354

316

456013, 2245366

50

455362, 2245331

139

454392, 2245330

228

454338, 2245353

317

456021, 2245365

51

455354, 2245338

140

454379, 2245333

229

454359, 2245351

318

456037, 2245368

52

455315, 2245337

141

454362, 2245329

230

454366, 2245357

319

456059, 2245369

53

455310, 2245337

142

454351, 2245328

231

454370, 2245362

320

456077, 2245369
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54

455300, 2245338

143

454341, 2245329

232

454388, 2245363

321

456087, 2245372

55

455287, 2245341

144

454335, 2245322

233

454398, 2245361

322

456101, 2245364

56

455275, 2245340

145

454317, 2245325

234

454412, 2245360

323

456113, 2245363

57

455267, 2245335

146

454303, 2245335

235

454423, 2245360

324

456129, 2245361

58

455257, 2245330

147

454293, 2245345

236

454444, 2245356

325

456132, 2245360

59

455245, 2245327

148

454282, 2245346

237

454457, 2245356

326

456133, 2245360

60

455237, 2245328

149

454279, 2245339

238

454470, 2245357

327

456134, 2245360

61

455228, 2245330

150

454284, 2245331

239

454490, 2245353

328

456134, 2245360

62

455221, 2245332

151

454291, 2245321

240

454496, 2245349

329

456134, 2245360

63

455211, 2245330

152

454296, 2245310

241

454514, 2245348

330

456134, 2245360

64

455188, 2245331

153

454282, 2245314

242

454529, 2245348

331

456134, 2245360

65

455177, 2245324

154

454270, 2245326

243

454543, 2245348

332

456135, 2245359

66

455173, 2245321

155

454258, 2245333

244

454558, 2245352

333

456135, 2245359

67

455171, 2245322

156

454251, 2245332

245

454584, 2245354

334

456136, 2245358

68

455159, 2245322

157

454247, 2245337

246

454598, 2245353

335

456136, 2245358

69

455151, 2245327

158

454241, 2245337

247

454607, 2245353

336

456137, 2245357

70

455149, 2245331

159

454234, 2245334

248

454623, 2245352

337

456137, 2245357

71

455134, 2245332

160

454231, 2245325

249

454636, 2245354

338

456137, 2245356

72

455127, 2245331

161

454225, 2245320

250

454647, 2245353

339

456137, 2245356

73

455120, 2245328

162

454220, 2245324

251

454655, 2245350

340

456138, 2245356

74

455108, 2245330

163

454214, 2245330

252

454672, 2245350

341

456138, 2245355

75

455098, 2245330

164

454205, 2245337

253

454684, 2245352

342

456138, 2245354

76

455093, 2245326

165

454195, 2245337

254

454691, 2245357

343

456140, 2245353

77

455086, 2245323

166

454188, 2245333

255

454701, 2245355

344

456140, 2245353

78

455078, 2245327

167

454176, 2245334

256

454723, 2245351

345

456140, 2245352

79

455067, 2245328

168

454170, 2245336

257

454729, 2245347

346

456140, 2245352

80

455059, 2245330

169

454168, 2245332

258

454737, 2245350

347

456141, 2245352

81

455052, 2245326

170

454160, 2245333

259

454758, 2245350

348

456141, 2245352

82

455049, 2245323

171

454152, 2245329

260

454774, 2245352

349

456141, 2245352

83

455024, 2245324

172

454137, 2245331

261

454785, 2245354

350

456141, 2245352

84

455010, 2245323

173

454132, 2245336

262

454792, 2245353

351

456141, 2245352

85

455006, 2245327

174

454122, 2245335

263

454808, 2245349

352

456141, 2245352

86

455003, 2245330

175

454107, 2245334

264

454820, 2245350

353

456141, 2245351

87

454988, 2245328

176

454097, 2245335

265

454843, 2245349

88

454984, 2245326

177

454088, 2245333

266

454861, 2245349
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89

454970, 2245330

178

454076, 2245331

267

454879, 2245352

Nota: DATUM WGS84. La coordenada 1 se une al final con la 353 para cerrar el polígono.

Tabla VI.33. Coordenadas UTM 16Q, del Polígono 3, se reforestará con especies de la SMSP
1

457579, 2244551

6

457485, 2244981

11

457907, 2245018

16

457762, 2244430

2

457664, 2244713

7

457523, 2245070

12

457941, 2245008

17

457795, 2244480

3

457591, 2244768

8

457627, 2245243

13

458233, 2244856

18

457728, 2244523

4

457403, 2244876

9

457773, 2245127

14

458045, 2244631

19

457719, 2244492

5

457426, 2244917

10

457860, 2245054

15

457840, 2244382

20

457579, 2244551

Nota: DATUM WGS84. La coordenada 1 se une al final con la 20 para cerrar el polígono.

Tabla VI.34. Coordenadas UTM 16Q, del Polígono 4, se reforestará con especies de la SMSP
1

456671, 2244920

7

456840, 2245016

13

456929, 2244857

19

456864, 2244817

2

456666, 2244971

8

456892, 2244977

14

456913, 2244862

20

456790, 2244863

3

456677, 2245007

9

456964, 2244960

15

456903, 2244812

21

456736, 2244882

4

456693, 2245062

10

456947, 2244952

16

456887, 2244777

22

456671, 2244920

5

456709, 2245086

11

456938, 2244923

17

456865, 2244783

6

456796, 2245032

12

456917, 2244881

18

456877, 2244800

Nota: DATUM WGS84. La coordenada 1 se une al final con la 22 para cerrar el polígono.

Tabla VI.35. Coordenadas UTM 16Q, del Polígono 5, se reforestará con especies de la SMSP
1

456383, 2245351

138

456136, 2245358

275

456677, 2245488

412

457571, 2245350

2

456386, 2245348

139

456136, 2245358

276

456678, 2245493

413

457551, 2245349

3

456401, 2245337

140

456135, 2245359

277

456677, 2245501

414

457518, 2245352

4

456419, 2245327

141

456134, 2245360

278

456677, 2245505

415

457487, 2245352

5

456431, 2245322

142

456134, 2245360

279

456678, 2245508

416

457465, 2245350

6

456442, 2245311

143

456134, 2245360

280

456684, 2245515

417

457453, 2245350

7

456453, 2245298

144

456147, 2245360

281

456683, 2245520

418

457440, 2245348

8

456463, 2245285

145

456152, 2245360

282

456678, 2245523

419

457411, 2245350

9

456468, 2245274

146

456159, 2245362

283

456674, 2245523

420

457384, 2245351

10

456471, 2245262

147

456178, 2245362

284

456675, 2245527

421

457350, 2245350

11

456460, 2245246

148

456180, 2245362

285

456676, 2245531

422

457327, 2245352

12

456453, 2245235

149

456186, 2245363

286

456685, 2245542

423

457299, 2245351

13

456448, 2245219

150

456201, 2245366

287

456695, 2245549

424

457252, 2245351

14

456443, 2245211

151

456207, 2245369

288

456702, 2245550

425

457236, 2245349

15

456435, 2245213

152

456212, 2245370

289

456709, 2245549

426

457212, 2245350
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16

456431, 2245212

153

456239, 2245373

290

456718, 2245549

427

457196, 2245352

17

456423, 2245218

154

456251, 2245380

291

456732, 2245553

428

457178, 2245352

18

456407, 2245222

155

456259, 2245382

292

456731, 2245578

429

457164, 2245351

19

456396, 2245231

156

456264, 2245382

293

456724, 2245594

430

457143, 2245351

20

456390, 2245241

157

456269, 2245381

294

456726, 2245595

431

457131, 2245351

21

456389, 2245250

158

456280, 2245384

295

456731, 2245595

432

457119, 2245351

22

456403, 2245253

159

456283, 2245385

296

456752, 2245589

433

457102, 2245351

23

456415, 2245254

160

456283, 2245389

297

456772, 2245616

434

457087, 2245352

24

456416, 2245258

161

456280, 2245393

298

456777, 2245624

435

457074, 2245354

25

456415, 2245274

162

456281, 2245393

299

456784, 2245630

436

457061, 2245351

26

456408, 2245285

163

456276, 2245397

300

456793, 2245645

437

457045, 2245352

27

456394, 2245300

164

456272, 2245398

301

456805, 2245664

438

457021, 2245352

28

456383, 2245307

165

456266, 2245399

302

456811, 2245668

439

457006, 2245352

29

456375, 2245308

166

456263, 2245399

303

456812, 2245675

440

456994, 2245352

30

456367, 2245315

167

456256, 2245401

304

456836, 2245667

441

456977, 2245352

31

456360, 2245323

168

456246, 2245405

305

456839, 2245667

442

456957, 2245352

32

456356, 2245336

169

456241, 2245408

306

456849, 2245659

443

456940, 2245353

33

456351, 2245340

170

456239, 2245410

307

456886, 2245637

444

456918, 2245353

34

456347, 2245343

171

456238, 2245421

308

456909, 2245633

445

456901, 2245353

35

456335, 2245345

172

456240, 2245422

309

456931, 2245615

446

456889, 2245353

36

456323, 2245348

173

456250, 2245422

310

456946, 2245615

447

456876, 2245352

37

456313, 2245349

174

456257, 2245424

311

456947, 2245608

448

456865, 2245351

38

456300, 2245344

175

456271, 2245424

312

456945, 2245594

449

456863, 2245351

39

456292, 2245340

176

456288, 2245411

313

456945, 2245592

450

456862, 2245351

40

456291, 2245336

177

456296, 2245408

314

456946, 2245588

451

456860, 2245348

41

456286, 2245320

178

456308, 2245401

315

456951, 2245583

452

456858, 2245341

42

456285, 2245312

179

456315, 2245398

316

456955, 2245583

453

456856, 2245334

43

456271, 2245307

180

456319, 2245394

317

456964, 2245577

454

456851, 2245329

44

456261, 2245306

181

456321, 2245389

318

456967, 2245575

455

456849, 2245326

45

456246, 2245305

182

456325, 2245384

319

456981, 2245585

456

456844, 2245314

46

456240, 2245305

183

456329, 2245382

320

456983, 2245587

457

456843, 2245309

47

456227, 2245294

184

456335, 2245379

321

456989, 2245573

458

456842, 2245298

48

456225, 2245292

185

456335, 2245376

322

457001, 2245563

459

456839, 2245286

49

456223, 2245276

186

456347, 2245372

323

457001, 2245557

460

456835, 2245275

50

456221, 2245266

187

456366, 2245376

324

457001, 2245549

461

456831, 2245265
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51

456218, 2245258

188

456375, 2245378

325

456995, 2245545

462

456824, 2245257

52

456219, 2245248

189

456381, 2245380

326

456981, 2245535

463

456813, 2245245

53

456229, 2245241

190

456384, 2245389

327

456977, 2245518

464

456808, 2245236

54

456238, 2245234

191

456385, 2245395

328

456973, 2245511

465

456805, 2245229

55

456246, 2245229

192

456385, 2245406

329

456963, 2245501

466

456800, 2245218

56

456254, 2245225

193

456386, 2245417

330

456961, 2245499

467

456795, 2245209

57

456266, 2245218

194

456383, 2245422

331

456960, 2245500

468

456789, 2245196

58

456280, 2245212

195

456377, 2245429

332

456933, 2245441

469

456785, 2245187

59

456294, 2245203

196

456370, 2245434

333

456910, 2245416

470

456782, 2245181

60

456315, 2245190

197

456372, 2245444

334

456893, 2245390

471

456781, 2245174

61

456330, 2245189

198

456373, 2245454

335

456886, 2245380

472

456777, 2245166

62

456341, 2245204

199

456370, 2245461

336

456878, 2245373

473

456772, 2245157

63

456349, 2245206

200

456367, 2245465

337

456881, 2245370

474

456764, 2245148

64

456355, 2245199

201

456368, 2245477

338

456883, 2245368

475

456758, 2245144

65

456356, 2245185

202

456370, 2245482

339

456928, 2245370

476

456751, 2245142

66

456362, 2245184

203

456376, 2245490

340

456941, 2245371

477

456748, 2245143

67

456378, 2245185

204

456380, 2245495

341

457013, 2245370

478

456741, 2245147

68

456392, 2245182

205

456382, 2245504

342

457077, 2245370

479

456737, 2245147

69

456401, 2245171

206

456385, 2245509

343

457109, 2245371

480

456724, 2245152

70

456411, 2245158

207

456391, 2245515

344

457152, 2245374

481

456719, 2245159

71

456420, 2245151

208

456397, 2245517

345

457160, 2245374

482

456718, 2245165

72

456430, 2245142

209

456406, 2245520

346

457205, 2245372

483

456707, 2245171

73

456441, 2245135

210

456415, 2245523

347

457249, 2245374

484

456702, 2245174

74

456449, 2245125

211

456418, 2245524

348

457331, 2245376

485

456697, 2245172

75

456452, 2245116

212

456422, 2245530

349

457389, 2245376

486

456695, 2245169

76

456449, 2245100

213

456424, 2245531

350

457404, 2245378

487

456695, 2245164

77

456434, 2245089

214

456427, 2245531

351

457434, 2245375

488

456693, 2245157

78

456427, 2245083

215

456440, 2245522

352

457460, 2245368

489

456690, 2245146

79

456415, 2245080

216

456446, 2245521

353

457527, 2245370

490

456688, 2245139

80

456408, 2245080

217

456462, 2245512

354

457565, 2245380

491

456686, 2245131

81

456395, 2245086

218

456467, 2245508

355

457691, 2245376

492

456681, 2245123

82

456381, 2245095

219

456473, 2245508

356

457704, 2245376

493

456671, 2245118

83

456370, 2245100

220

456480, 2245506

357

457728, 2245369

494

456660, 2245117

84

456362, 2245102

221

456487, 2245502

358

457753, 2245370

495

456650, 2245117

85

456346, 2245104

222

456491, 2245493

359

457772, 2245369

496

456643, 2245117
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86

456329, 2245107

223

456490, 2245488

360

457794, 2245374

497

456636, 2245117

87

456318, 2245112

224

456486, 2245484

361

457810, 2245382

498

456626, 2245117

88

456310, 2245125

225

456483, 2245485

362

457814, 2245387

499

456620, 2245117

89

456297, 2245138

226

456477, 2245487

363

457819, 2245387

500

456605, 2245119

90

456288, 2245149

227

456472, 2245468

364

457840, 2245371

501

456581, 2245129

91

456276, 2245158

228

456458, 2245456

365

457886, 2245375

502

456575, 2245131

92

456262, 2245165

229

456458, 2245448

366

457996, 2245383

503

456570, 2245133

93

456252, 2245169

230

456473, 2245442

367

458015, 2245381

504

456553, 2245139

94

456244, 2245172

231

456470, 2245435

368

458090, 2245383

505

456542, 2245150

95

456232, 2245171

232

456456, 2245434

369

458165, 2245381

506

456537, 2245167

96

456222, 2245174

233

456455, 2245427

370

458203, 2245376

507

456537, 2245171

97

456210, 2245179

234

456461, 2245411

371

458238, 2245376

508

456534, 2245183

98

456206, 2245183

235

456458, 2245403

372

458381, 2245376

509

456534, 2245190

99

456194, 2245194

236

456438, 2245410

373

458467, 2245376

510

456533, 2245198

100

456189, 2245201

237

456429, 2245412

374

458660, 2245374

511

456537, 2245204

101

456183, 2245209

238

456424, 2245413

375

458675, 2245374

512

456540, 2245206

102

456154, 2245228

239

456419, 2245413

376

458675, 2245374

513

456540, 2245210

103

456149, 2245232

240

456417, 2245415

377

458676, 2245355

514

456539, 2245217

104

456160, 2245248

241

456410, 2245412

378

458676, 2245354

515

456540, 2245224

105

456171, 2245263

242

456405, 2245407

379

458664, 2245352

516

456539, 2245231

106

456174, 2245271

243

456402, 2245390

380

458645, 2245351

517

456536, 2245243

107

456185, 2245283

244

456403, 2245383

381

458582, 2245357

518

456532, 2245250

108

456192, 2245297

245

456405, 2245375

382

458509, 2245355

519

456530, 2245255

109

456198, 2245311

246

456407, 2245371

383

458427, 2245357

520

456528, 2245264

110

456207, 2245320

247

456413, 2245370

384

458367, 2245354

521

456529, 2245272

111

456209, 2245322

248

456430, 2245368

385

458276, 2245355

522

456533, 2245277

112

456224, 2245335

249

456451, 2245367

386

458241, 2245355

523

456537, 2245279

113

456229, 2245347

250

456471, 2245368

387

458156, 2245362

524

456545, 2245285

114

456239, 2245351

251

456502, 2245374

388

458121, 2245356

525

456552, 2245289

115

456142, 2245351

252

456509, 2245375

389

458096, 2245362

526

456558, 2245289

116

456142, 2245351

253

456519, 2245374

390

458031, 2245362

527

456567, 2245285

117

456142, 2245351

254

456547, 2245373

391

458009, 2245362

528

456572, 2245280

118

456141, 2245351

255

456556, 2245372

392

457985, 2245362

529

456577, 2245273

119

456141, 2245351

256

456565, 2245372

393

457972, 2245362

530

456582, 2245267

120

456141, 2245351

257

456593, 2245372

394

457957, 2245362

531

456584, 2245261
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121

456141, 2245352

258

456599, 2245372

395

457944, 2245362

532

456585, 2245258

122

456141, 2245352

259

456614, 2245372

396

457912, 2245361

533

456585, 2245256

123

456141, 2245352

260

456626, 2245379

397

457836, 2245355

534

456586, 2245257

124

456141, 2245352

261

456628, 2245393

398

457803, 2245356

535

456591, 2245264

125

456141, 2245352

262

456632, 2245390

399

457753, 2245353

536

456592, 2245270

126

456141, 2245352

263

456631, 2245398

400

457737, 2245354

537

456593, 2245277

127

456140, 2245352

264

456637, 2245402

401

457730, 2245354

538

456598, 2245283

128

456140, 2245352

265

456641, 2245406

402

457725, 2245355

539

456603, 2245289

129

456140, 2245353

266

456643, 2245417

403

457714, 2245354

540

456608, 2245296

130

456140, 2245353

267

456655, 2245436

404

457689, 2245354

541

456607, 2245302

131

456140, 2245353

268

456661, 2245438

405

457681, 2245354

542

456607, 2245307

132

456138, 2245354

269

456663, 2245446

406

457678, 2245353

543

456607, 2245313

133

456138, 2245355

270

456664, 2245469

407

457649, 2245354

544

456609, 2245319

134

456137, 2245356

271

456665, 2245471

408

457642, 2245349

545

456615, 2245325

135

456137, 2245356

272

456671, 2245472

409

457638, 2245349

546

456624, 2245342

136

456137, 2245357

273

456678, 2245473

410

457619, 2245354

547

456629, 2245351

137

456136, 2245358

274

456682, 2245477

411

457595, 2245352

548

456383, 2245351

Etapa de aplicación: A partir de la señalización del trazo para dar tiempo a las plantas que se
aclimaten en el vivero y tomen fuerza para su reubicación en campo.
En la Tabla VI.36 se presenta el cronograma de trabajo del programa de reforestación y
pago por servicios ambientales.
Tabla VI.36. Calendarización de la reforestación
Actividades

Duración

Años en los cuales se ejecutará la acción
1

Establecimiento
de semillas y
juveniles en el
vivero de
Ecosur
(paralelo al
establecimiento
del vivero de la
MM3)

3 meses

Colecta de
semillas

12 meses

2

Años 3 – 6 o 7

Producto
Vivero,
establecido en
el jardín
botánico de
Ecosur.
Funcionará
durante toda la
etapa de
reforestación.

Todo el primer año,
se colectarán las
semillas y se
registrará un
calendario fenológico
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Actividades

Duración

Años en los cuales se ejecutará la acción
1

2

Años 3 – 6 o 7

para la colecta
específica de ser
necesario colectar el
año siguiente alguna
especie particular
para producir

Producto
particular de
SMSP y SMSC

Colecta de
Estacas

3 meses

Árboles

Propagación y
mantenimiento
de plantas en
vivero

84 meses

Plántulas,
dependiendo de
la especie, y su
tamaño se
reforestará
garantizando su
sobrevivencia

Crecimiento de
plantas en
vivero

84 meses

Arbolitos

Plantación en
Predio 1

1 meses

Plantación en
Predio 2

2 meses

Plantación
Predio 3

8

Plantación
Predio 4

1

Plantación
Predio 5

6

Elaboración de
cepas para
reforestar

1-2 mes

Mantenimiento
de las
plantaciones

84 meses

El mantenimiento
se llevará a cabo
hasta el 7o. año si
se planta en el 2o.
año

Consolidación
de las
plantaciones

Monitoreo

84 meses

El monitoreo se
llevará a cabo
hasta el 7o. año si
se planta en el 2o.
año

Informes de
estado de la
plantación y
correctivos

Elaboración de
informes

84 meses
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Impacto del proyecto que mitiga o Norma que cumple: Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico
debido a las actividades de preparación del sitio para la construcción del cuerpo del
terraplén; Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal durante el desmonte y
afectación a 7 especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010; Impacto 5. Pérdida de
hábitat, efecto barrera, efecto de borde y riesgo de atropellamiento, sobre la fauna silvestre;
e Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de una línea de ruptura y afectación
a sus ciclos biogeoquímicos debido a la mala disposición intencional o accidental de material
de desecho y productos potencialmente tóxicos.
Objetivo: Reducir el efecto barrera y borde dentro del SAR, para la fauna silvestre; que se
forma al tener dos áreas paralelas desmontadas a menos de 300 m de distancia una de otra.
Compensar dentro del SAR el desmonte de 38.62 Ha de vegetación de tipo forestal.
Incorporar una zona donde se resguarden los individuos incluidos en la NOM-059SEMARNAT-2010 rescatados mediante procedimiento detallado en la MM3.
Antecedentes: La zona que se propone para reforestación corresponde a un área que
desmontó el ejido Jacinto Pat, para “brecha cortafuego” donde ya existía una terracería; en
esa zona quería el ejido que se construyera el libramiento a Tulum, pero no es posible
porque el POET lo prohíbe, ya que el criterio MAE 54 que aplica a las UGA 1 y 14 (donde se
asienta esta zona desmontada) dice “Las áreas que se afecten sin autorización, por
incendios, movimientos de tierra, productos o actividades que eliminen y/o modifiquen la
cobertura vegetal no podrán ser comercializados o aprovechados para ningún uso en un
plazo de 10 años y deberán ser reforestados con plantas nativas por sus propietarios, previa
notificación al municipio.” Los propietarios de esa tierra es el ejido Jacinto Pat y es tierra
común, se les contratará a los ejidatarios que dispongan de tiempo para las obras de
reforestación, con lo que se cumplirá este criterio.
El proyecto del trazo corre paralelo a esta zona desmontada, que en algunos puntos llega a
tener hasta 80 m de ancho, en la que la fauna más sensible al disturbio no se atreve a
cruzar; una vez construido el trazo, la parte intermedia entre ambas líneas desmontadas,
crearán un parche intermedio, donde solo parte de la fauna se desplazará; por lo que la
reforestación de dicha área en particular disminuirá notablemente el efecto barrera en el SAR
y permitirá su incorporación a las áreas cubiertas de selva aledañas a ella; además de que
tendrá una importancia como reservorio de genoma de flora incluida en la NOM-059.
La SEMARNAT normalmente pide una compensación 1:3 desmonte, en el programa de
reforestación, cuando hay perdida de vegetación forestal. Para el caso de esta obra, se
buscó contar con una superficie de 120 Ha para reforestar, se consultó con el municipio de
Tulum, con ONG e instituciones. El municipio proponía camellones y áreas urbanas para
reforestación (que no es el objetivo para la compensación) y los grupos de las
organizaciones sociales que contactamos nos comentaron que en Estado de Quintana Roo
las reforestaciones normalmente no son funcionales por la gran especulación que hay en el
precio de la tierra. Los Ejidatarios están vendiendo, como en ningún otro lado de
Latinoamérica, los predios para desarrollos turísticos, ecoturísticos, gasolineras, campos de
golf, etc. Aunque les dicen a los compradores, que está prohibidos lo usos que pretenden
según el POET, los compradores responden que los ejidatarios vendan y ellos como
compradores se encargan de los permisos.
Entonces la mayor preocupación para el SAR, es frenar, el cambio de uso forestal a
cualquier otro uso, sin los permisos ambientales aplicables. Después de una discusión con
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los especialistas, se llegó a la conclusión que la mejor forma de evitar que se vendan las
hectáreas a los desarrolladores, es pagarles a los ejidatarios por conservar sus parcelas,
mediante el pago por servicios ambientales.
Se propone en contraposición de la reforestación de 120 Ha, destinar una cantidad de
recursos similar a la compra o establecimiento de una servidumbre ecológica a perpetuidad
en un predio en la región, el cual sea prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Esto es en lugar de tratar de reconstruir la selva que se va a eliminar, se plantea compensar
asegurando la conservación a perpetuidad de otra área con una biodiversidad similar y que
sea parte de un sistema o un complejo de unidades de conservación para asegurar la
viabilidad de las poblaciones de fauna silvestre y de procesos ecológicos en operación.
Quintana Roo tiene una de las tasas más elevadas de crecimiento poblacional y
deforestación del país. Para lograr conservar la biodiversidad (en la mayoría de los casos en
Quintana Roo) es mucho más valioso evitar la deforestación, que restaurar áreas cuyo futuro
va a ser incierto. La solución en un contexto regional no es reforestar sino evitar la
deforestación de áreas con elevado valor biológico y ecológico cuya continuidad y
permanencia se garantice a largo plazo. En la Tabla VI.37 se presenta el comparativo de
restaurar contra conservar.
Tabla VI.37. Ventajas de la conservación con pago de servicios ambientales contra la
reforestación
Elementos

Reforestación/Convencional

Adquisición/servidumbre de
conservación

Características del Hábitat

Ambiente deteriorado y pobre

Ambiente Rico y Diverso

Estructura de la comunidad
vegetal

1 estrato arbóreo

3 estratos arbóreos

Diversidad
biológica/composición de
especies por Ha

Muy baja

alta

Manejo a mediano y largo plazo

No previsto

compromiso a perpetuidad

Servicios ambientales

limitados

Continuos

Compromiso de conservación
del predio

Periodo de tiempo corto
(menos de 1 - 2 años)

Permanente -determinada por
servidumbre de conservación

Costo de implementación por
Ha M. N.

25,000 - 55,000 M. N

6,000 - 25,000 M. N.

Inversión de 3,000,000 M. N.
abarca superficie máxima de:

120 Ha

375 Ha

Tiempo en que se cuenta con
un hábitat similar al mitigado

25-75 años

Inmediato

Beneficiarios

Particulares, algunos
ejidatarios, vecinos del área

Sociedad Mexicana

Efecto de la Mitigación

Restauración de área ubicada
en zona disponible

Conservación estratégica de
hábitat en una zona prioritaria
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Elementos

Reforestación/Convencional

Adquisición/servidumbre de
conservación

Beneficios

Restauración , valor
recreativo y escénico,
servicios ambientales

biodiversidad, construcción de
conectividad y aseguramiento
de servicios ambientales

Mecanismos de financiamiento
para manejo del predio

Secuestro de Carbono

Conservación
Biodiversidad/Captación de
Agua - Ecoturismo

Sobrevivencia de árboles

Cuando no hay seguimientola sobrevivencia es del 50- al
75 %

Existen poblaciones naturales
establecidas que se restituyen

Los recursos necesarios para conservar pueden constituir una contrapartida con otros fondos
ya sean gubernamentales (CONAFOR o CONANP), o generados por la Sociedad Civil
Organizada (Reserva Ecológica El Edén A. C.) o una combinación de ambos como la
Alianza Ambiental para la Península de Yucatán (AAPY). En este caso en particular se
explorará con un programa de recursos concurrentes que está promoviendo CONAFOR,
donde esta pone un peso por cada peso que pone el interesado en pagar dichos servicios10.
Entonces los ejidatarios no venderían y se haría un acuerdo de no desmonte de las parcelas
pegadas al trazo del libramiento y su ramal, esto evitaría el desarrollo que podría detonar, la
invalidación del POET Cancún – Tulum por la entrada en vigor del POET del municipio de
Tulum y el programa subregional de Desarrollo Urbano de la Región Caribe Norte. Sin
instrumentos adecuados de ordenamiento, por la accesibilidad y especulación de la tierra se
esperaría un crecimiento urbano en Tulum, parecido al que sufrió Playa del Carmen.
Procedimiento:
a) Programa de reforestación
Se reforestará una superficie de 70.688 Ha, superficie que está repartida en 5 polígonos por
su ubicación y asociación vegetal primaria de los predios vecinos. Entonces con especies de
la SMSC se reforestarán 10.643 Ha, mientras que de la SMSP se reforestarán 60.045 Ha.
Reforestación de la SMSC
Se reforestarán dos polígonos con SMSC el primero (Figura VI.28) mide 4.395 Ha. La
composición para la reforestación de del polígono 1 será de 13 especies arbóreas y 5
arbustivas, con una densidad de plantación de 2,521 ind/Ha, de forma uniforme con el
sistema tres bolillo. En la Tabla VI.36 se presenta el número de individuos que se utilizarán
por especie y posteriormente, se describe el procedimiento de plantación que se seguirá
para todos los polígonos.

10

A través del esquema de Fondos Concurrentes

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO VI PÁGINA 592

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Imagen de
Satélite
Polígono de
a reforestar
Figura VI.28. Polígono 1 que se reforestará
con
composición
SMSC 1

El segundo polígono (Figura VI.29) mide 6.248 Ha se reforestará con 13 especies arbóreas,
12 arbustivas y 3 herbáceas; la densidad de plantación considerando únicamente arbóreas y
arbustivas será de 2,521 ind/Ha. En la Tabla VI.36 se presenta el número de individuos que
se sembrarán en el polígono 2 y su origen.
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Figura VI.29. Polígono 2, se reforestará con especies de la SMSC

Existirán tres maneras de obtener los individuos con los que se reforestará.
1. Obtención de planta nativa a través de compra o donación (solo en caso de que fueran
insuficientes las propagadas y recolectadas en la MM3) para ello es importante contactar a
las instituciones correspondientes como, CONAFOR, CAPUFE o INAH Qroo. Estas
instituciones cuentan con la mayoría de las plantas aquí propuestas, o trabajan con un
sistema de previa petición.
2. Reintroducción de los juveniles rescatados en el derecho de vía (MM3), en la que se
plantea la colocación de un vivero propio para la propagación de las especies rescatadas.
3. Se trabajará con el vivero que cuenta el jardín botánico de Ecosur, que propagan especies
nativas, ahí se comprarán algunas de las plantas, según se señala en la Tabla VI.38 y VI.39.
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En las Tabla VI. 38 y VI.39 se presenta el número de individuos que se requieren por especie
para reforestar 10.643 Ha con composición de la SMSC, en la última columna se detalla el
origen del material vegetal, que en la mayoría de los casos proviene del programa de rescate
señalado en la MM3.
Tabla VI.38. Número de individuo por especie que se utilizarán para reforestar el polígono 1
(4.395 Ha) con especies de la SMSC
No.

Componente

Especie

Numero de
individuos

Origen

1

Arbóreo

Randia longiloba

430

Proyecto MM3

2

Arbóreo

Thouinia paucidentata

430

Proyecto MM3

3

Arbóreo

Neomillspaughia emarginata

430

Proyecto MM3

4

Arbóreo

Byrsonima bucidaefolia

430

Proyecto MM3

5

Arbóreo

Platymiscium yucatanum

430

Proyecto MM3

6

Arbóreo

Thouinia paucidentata

430

Proyecto MM3

7

Arbóreo

Hampea trilobata

430

Proyecto MM3

8

Arbóreo

Caesalpinia yucatanense

430

Proyecto MM3

9

Arbóreo

Coccoloba spicata

430

Proyecto MM3

10

Arbóreo

Coccoloba cozumelensis

430

Proyecto MM3

11

Arbóreo

Exothea diphylla

430

Proyecto MM3

12

Arbóreo

Diospyros cuneata

430

Proyecto MM3

13

Arbóreo

Lonchocarpus xuul

430

Proyecto MM3

1

Arbustivo

Pseudophoenix sargentii

430

Proyecto MM3

2

Arbustivo

Thrinax radiata

430

Jardín Botánico

3

Arbustivo

Coccothrinax readii

430

Proyecto MM3

4

Arbustivo

Croton chichenensis

430

Proyecto MM3

5

Arbustivo

Croton campechianum

430

Proyecto MM3

6

Arbustivo

Myrcianthes fragans

430

Jardín Botánico

7

Arbustivo

Beucarnea bliabilis

430

Proyecto MM3

8

Arbustivo

Thrinax radiata

430

Jardín Botánico

9

Arbustivo

Coccothrinax readii

430

Proyecto MM3

10

Arbustivo

Croton chichenensis

430

Proyecto MM3

11

Arbustivo

Croton campechianum

430

Proyecto MM3

12

Arbustivo

Myrcianthes fragans

430

Jardín Botánico

1

Herbácea

Tradescantia sphataceae

129

Jardín Botánico

2

Herbácea

Bromelia pinguin

100

Jardín Botánico
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No.
3

Componente
Herbácea

Especie

Numero de
individuos

Bromelia karatas

100

Origen
Jardín Botánico

11,079

Tabla VI.39. Número de individuo por especie que se utilizarán para reforestar el polígono 2
(6.248 Ha) con especies de la SMSC
Numero de
No.
Componente
Especie
Origen
individuos
1

Arbóreo

Randia longiloba

620

Proyecto MM3

2

Arbóreo

Thouinia paucidentata

620

Proyecto MM3

3

Arbóreo

620

Proyecto MM3

4

Arbóreo

Neomillspaughia emarginata
Byrsonima bucidaefolia

620

Proyecto MM3

5

Arbóreo

Platymiscium yucatanum

620

Proyecto MM3

6

Arbóreo

Thouinia paucidentata

620

Proyecto MM3

7

Arbóreo

Hampea trilobata

620

Proyecto MM3

8

Arbóreo

Caesalpinia yucatanense

620

Proyecto MM3

9

Arbóreo

Coccoloba spicata

620

Proyecto MM3

10

Arbóreo

Coccoloba cozumelensis

620

Proyecto MM3

11

Arbóreo

Exothea diphylla

620

Proyecto MM3

12

Arbóreo

Diospyros cuneata

620

Proyecto MM3

13

Arbóreo

Lonchocarpus xuul

620

Proyecto MM3

1

Arbustivo

Pseudophoenix sargentii

620

Proyecto MM3

2

Arbustivo

Thrinax radiata

620

Jardín Botánico

3

Arbustivo

Coccothrinax readii

620

Proyecto MM3

4

Arbustivo

Croton chichenensis

620

Proyecto MM3

5

Arbustivo

Croton campechianum

620

Proyecto MM3

6

Arbustivo

Myrcianthes fragans

620

Jardín Botánico

7

Arbustivo

Beucarnea pliabilis

620

Proyecto MM3

8

Arbustivo

Thrinax radiata

620

Jardín Botánico

9

Arbustivo

Coccothrinax readii

620

Proyecto MM3

10

Arbustivo

Croton chichenensis

620

Proyecto MM3

11

Arbustivo

Croton campechianum

620

Proyecto MM3

12

Arbustivo

Myrcianthes fragans

620

Jardín Botánico

1

Herbácea

Tradescantia sphataceae

100

Proyecto MM3

2

Herbácea

Bromelia pinguin

100

Proyecto MM3

3

Herbácea

Bromelia karatas

51
15,751

Proyecto MM3
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Reforestación de la SMSP
Se reforestarán tres polígonos con SMSP el tercero de reforestación y el primero de este tipo
de vegetación mide 33.281 Ha (Figura VI.30) y se reforestará con 83,901 plantas, 13 serán
de porte arbóreo, 12 arbustivas y 4 herbáceas. La plantación tendrá un densidad de 2,478
ind/Ha tomando en cuenta únicamente arbustivas y arbóreas.

Figura VI.30. Tercer polígono que se reforestará con composición de SMSP

En la Tabla VI.40 se presenta la composición con la que se reforestará el Polígono 3, el
número de individuos por especie y su origen.
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Tabla VI.40. Número de individuo por especie que se utilizarán para reforestar el polígono 3
(6.248 Ha) con especies de la SMSP
No.

Componente

Especie

Numero de
individuos

Origen

1

Arbóreo

Cordia dodecandra

3,300

CONAFOR

2

Arbóreo

Thouinia paucidentata

3,300

Proyecto MM3

3

Arbóreo

Bursera simaruba

3,300

Proyecto MM3

4

Arbóreo

Manilkara zapota

3,300

CONAFOR

5

Arbóreo

Swietenia macrophylla

3,300

CONAFOR

6

Arbóreo

Brosimum alicastrum

3,300

CONAFOR

7

Arbóreo

Ceiba pentandra

3,300

Jardín Botánico

8

Arbóreo

Caesalpinia
yucatanense

3,300

Proyecto MM3

9

Arbóreo

Sideroxylon
foetidissimum

3,300

Proyecto MM3

10

Arbóreo

Coccoloba cozumelensis

3,300

Proyecto MM3

11

Arbóreo

Thevetia gaumeri

3,300

Proyecto MM3

12

Arbóreo

Diospyros cuneata

3,300

Proyecto MM3

13

Arbóreo

Lonchocarpus xuul

3,300

Proyecto MM3

1

Arbustivo

Thrinax radiata

3,300

Proyecto MM3

2

Arbustivo

Coccothrinax radiata

3,300

Proyecto MM3

3

Arbustivo

Croton chichenensis

3,300

Proyecto MM3

4

Arbustivo

Croton campechianum

3,300

Proyecto MM3

5

Arbustivo

Myrcianthes fragans

3,300

Jardín Botánico

6

Arbustivo

Malvaviscus arboreus

3,300

Proyecto MM3

7

Arbustivo

Thrinax radiata

3,300

Proyecto MM3

8

Arbustivo

Coccothrinax radiata

3,300

Proyecto MM3

9

Arbustivo

Croton chichenensis

3,300

Proyecto MM3

10

Arbustivo

Croton campechianum

3,300

Proyecto MM3

11

Arbustivo

Myrcianthes fragans

3,300

Jardín Botánico

12

Arbustivo

Malvaviscus arboreus

3,300

Jardín Botánico

1

Herbácea

Tradescantia
sphataceae

300

Proyecto MM3

2

Herbácea

Bromelia pinguin

300

Proyecto MM3

3

Herbácea

Bromelia karatas

400

Proyecto MM3

4

Herbácea

Zamia loddiguesii

401

Proyecto MM3
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No.

Componente

Especie

Numero de
individuos

Origen

83,901

El cuarto polígono (Figura VI.31) se reforestará con composición de la SMSP, tiene una
superficie de 4.466 Ha, con 11,258 plantas de las que 13 especies serán de porte arbóreo,
12 arbustivas y 4 herbáceas. La densidad de plantación considerando solamente las
arbóreas y arbustivas será de 2,234 ind/Ha.

Figura VI.31. Polígono 4 que se reforestará con composición de la SMSP
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En la Tabla VI.41 se presenta la composición con la que se reforestará el Polígono 4, el
número de individuos por especie y su origen.
Tabla VI.41. Número de individuo por especie que se utilizarán para reforestar el polígono 4
(4.466 Ha) con especies de la SMSP
No.

Componente

Especie

1

Arbóreo

Cordia dodecandra

400

CONAFOR

2

Arbóreo

Thouinia paucidentata

400

Proyecto MM3

3

Arbóreo

Bursera simaruba

400

Proyecto MM3

4

Arbóreo

Manilkara zapota

400

CONAFOR

5

Arbóreo

Swietenia macrophylla

400

CONAFOR

6

Arbóreo

Brosimum alicastrum

400

CONAFOR

7

Arbóreo

Ceiba pentandra

400

Jardín Botánico

8

Arbóreo

Caesalpinia
yucatanense

400

Proyecto MM3

9

Arbóreo

Sideroxylon
foetidissimum

400

Proyecto MM3

10

Arbóreo

Coccoloba cozumelensis

400

Proyecto MM3

11

Arbóreo

Thevetia gaumeri

400

Jardín Botánico

12

Arbóreo

Diospyros cuneata

400

Proyecto MM3

13

Arbóreo

Lonchocarpus xuul

400

Proyecto MM3

1

Arbustivo

Thrinax radiata

400

Proyecto MM3

2

Arbustivo

Coccothrinax radiata

400

Proyecto MM3

3

Arbustivo

Croton chichenensis

400

Proyecto MM3

4

Arbustivo

Croton campechianum

400

Proyecto MM3

5

Arbustivo

Myrcianthes fragans

400

Jardín Botánico

6

Arbustivo

Malvaviscus arboreus

400

Jardín Botánico

7

Arbustivo

Thrinax radiata

400

Proyecto MM3

8

Arbustivo

Coccothrinax radiata

400

Proyecto MM3

9

Arbustivo

Croton chichenensis

400

Proyecto MM3

10

Arbustivo

Croton campechianum

400

Proyecto MM3

11

Arbustivo

Myrcianthes fragans

400

Jardín Botánico

12

Arbustivo

Malvaviscus arboreus

400

Jardín Botánico

1

Herbácea

Tradescantia
sphataceae

858

Proyecto MM3

2

Herbácea

Bromelia pinguin

100

Proyecto MM3
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No.

Componente

Especie

Cantidad

Origen

3

Herbácea

Bromelia karatas

100

Proyecto MM3

4

Herbácea

Zamia loddiguesii

200

Proyecto MM3

11,258

El quinto polígono mide 22.298 Ha (Figura VI.32); se reforestará con 56,213 plantas, cuya
composición especifica será de 13 especies arbóreas, 12 arbustivas y dos herbáceas; la
densidad de plantación considerando únicamente las arbustivas y arbóreas será de 2,467
ind/Ha.

Figura VI.32. Polígono 5 que se reforestará con composición de la SMSP

En la Tabla VI.42 se presenta la composición con la que se reforestará el Polígono 5, el
número de individuos por especie y su origen.
Tabla VI.42. Número de individuo por especie que se utilizarán para reforestar el polígono 5
(22.298 Ha) con especies de la SMSP
No.

Componente

Especie

1

Arbóreo

Cordia dodecandra

2,200

CONAFOR

2

Arbóreo

Thouinia paucidentata

2,200

Proyecto MM3

3

Arbóreo

Bursera simaruba

2,200

Proyecto MM3

4

Arbóreo

Manilkara zapota

2,200

CONAFOR

5

Arbóreo

Swietenia macrophylla

2,200

CONAFOR

6

Arbóreo

Brosimum alicastrum

2,200

CONAFOR

7

Arbóreo

Ceiba pentandra

2,200

Jardín Botánico

8

Arbóreo

Caesalpinia
yucatanense

2,200

Proyecto MM3
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No.

Componente

Especie

Cantidad

Origen

9

Arbóreo

Sideroxylon
foetidissimum

2,200

Proyecto MM3

10

Arbóreo

Coccoloba cozumelensis

2,200

Proyecto MM3

11

Arbóreo

Thevetia gaumeri

2,200

Jardín Botánico

12

Arbóreo

Diospyros cuneata

2,200

Proyecto MM3

13

Arbóreo

Lonchocarpus xuul

2,200

Proyecto MM3

1

Arbustivo

Thrinax radiata

2,200

Proyecto MM3

2

Arbustivo

Coccothrinax radiata

2,200

Proyecto MM3

3

Arbustivo

Croton chichenensis

2,200

Proyecto MM3

4

Arbustivo

Croton campechianum

2,200

Proyecto MM3

5

Arbustivo

Myrcianthes fragans

2,200

Jardín Botánico

6

Arbustivo

Malvaviscus arboreus

2,200

Jardín Botánico

7

Arbustivo

Thrinax radiata

2,200

Proyecto MM3

8

Arbustivo

Coccothrinax radiata

2,200

Proyecto MM3

9

Arbustivo

Croton chichenensis

2,200

Proyecto MM3

10

Arbustivo

Croton campechianum

2,200

Proyecto MM3

11

Arbustivo

Myrcianthes fragans

2,200

Jardín Botánico

12

Arbustivo

Malvaviscus arboreus

2,200

Jardín Botánico

1

Herbácea

Tradescantia
sphataceae

1,000

Proyecto MM3

2

Herbácea

Zamia loddiguesii

213

Proyecto MM3

56,213

Las especies elegidas para los trabajos de restauración y reforestación en el proyecto serán
las mismas que conforman las áreas afectadas, en el caso de reforestación y en el caso de
la restauración se incorporarán individuos que formen parte del ecosistema original que fue
degradado para otros usos de suelo (por ejemplo agropecuario).
La densidad de las tareas de reforestación será en promedio 2,500 plantas por hectárea
considerando arbustivas y arbóreas; ya que se busca re-establecer el componente arbóreo
del área que se afectó. La densidad en la restauración oscilará entre 1,500 a 2,100
individuos por hectárea (por las pérdidas). Con la reforestación se busca incorporar plantas
que ayuden a re-establecer la composición de especies del ecosistema en cuestión.
La reforestación y restauración se trabajará por predios, primero será la SMSC, predios 1 y
2, con un total de 10,643 Ha, donde se reforestará con 26,832 plantas. Y luego en los 3
predios que conforman en total 60.045 Ha la de SMSP, se reforestará con 152,395 plantas.
En los casos que el proyecto definitivo contemple taludes de más de 1 m (improbable), se
establecerán plantas que ayuden a retener el suelo, como es el caso del maguey morado
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(Rhoe discolor) y/o el Tsa´albay (Bromelia pinguin) plantas que crecen en la selva y que son
de fácil propagación.
La distancia entre plantas, variará según la forma de vida. En herbáceas o suculentas será
de 20 cm a 1 m entre plantas, en arbustos será de 1 a 3 metros, y en árboles y palmas, será
de 5 a 10 m. La distancias variarán entre plantas según el la forma del área para los trabajos
de reforestación o restauración. Este detalle es clave porque si bien es cierto que este
dependerá directamente del tipo de especie que se haya seleccionado, se llevará a cabo un
intercalado entre especies arbóreas y arbustivas. Para que al tiempo de máximo desarrollo
de las especies arbóreas, su copa no interfiera con la de la siguiente planta; se tendrá
entonces, un espaciamiento de por lo menos 5 m entre arbóreas, máximo 10 en algunos de
los casos. En las especies arbustivas, se utilizará un distanciamiento de 2 a 2.5 m, máximo 3
metros (Figura VI.33).

Árbol

Árbol

Arbusto

Máximo 3

Máximo 10

Figura VI.33. Espacio mínimo que debe haber entre árboles y arbustos

Efectuar separaciones menores a las propuestas no son recomendables, debido a que en el
área se espera que por efecto de las labores de riego o de lluvia, se de un incremento en la
repoblación por efectos de la reproducción natural de las especies existentes, lo cual supone
una fuerte competencia por espacio, luz y agua. Lo anterior significa que las especies que
germinen espontáneamente en la zona, pueden contribuir a que las labores de reforestación
sean más efectivas.
En cuanto a la plantación en sí, se requieren tres actividades principales: la preparación del
terreno, la plantación y el mantenimiento.
La preparación del terreno comprende las actividades previas al establecimiento definitivo de
las plantas en campo. Una de estas actividades es la limpieza, que consiste en quitar las
hierbas del lugar de plantación manual o mecánicamente. La siguiente actividad es la
marcación de los puntos en que se establecerán las plantas. La última actividad dentro de la
preparación del terreno es cavadura de la cepa o pocetas. Las medidas de la poceta serán
dos veces el ancho y el alto del envase de la planta. Se separará la tierra de los 15 cm
superficiales de la cepa, ya que es la porción más fértil.
Antes de plantar, se incorporarán micorrizas en el fondo de la poceta que garanticen una
buena sobrevivencia de las plantas. Al establecer la planta en la poceta y cubrirlo con tierra,
se debe presionar con las manos alrededor del tronco de la planta, esto con la finalidad de
que no se generen espacios de aire en la raíz. La raíz debe entrar a la poceta sin
malformaciones, es decir, sin curvaturas en forma de “J” y con la raíz principal sin dañarse.
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Antes de poner el cepellón con la planta en la poceta, se aplicarán 50 gramos de micorrizas.
La tierra de los 15 cm superficiales de la poceta se pondrá primero al momento de cubrir el
cepellón de la planta. La tierra con la que se cubra la planta debe llegar hasta el cuello de la
raíz de la planta para evitar problemas por pudrición del tallo. Se debe apretar la tierra vertida
a la poceta, para evitar espacios de aire, ya que estos promueven la pudrición de la raíz. La
plantación se hará preferentemente desde el inicio hasta la mitad del periodo de lluvias.
Las plantas tendrán un mantenimiento constante de deshierbe y podas durante mínimo tres
años después de ser establecidas para garantizar un porcentaje alto de sobrevivencia (80%
mínimo), hasta 6 años, si es que fueron sembradas en el primer año. El mantenimiento
consistirá en riegos auxiliares en tiempo de estiaje y lluvias. El riego también se dará en
periodo de lluvias, ya que estos períodos no son regulares en la zona. Por ejemplo, en una
plantación en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con 6 especies de las selvas locales,
producidas en bolsa, después de tres años, se ha logrado un 60% de sobrevivencia,
teniendo sólo como mantenimiento el deshierbe. Uno de los factores que ha influido en este
porcentaje de sobrevivencia, es la irregularidad del periodo de lluvias. En 2009 la temporada
de lluvias en Quintana Roo inició en diciembre, y regularmente, las lluvias inician en julio de
cada año.
Otra tarea primordial del mantenimiento de la plantación es el deshierbe, ya que con esta
actividad se elimina la competencia de otras plantas con las plantadas, como es el caso de
las trepadoras o bejucos que suprimen a las plantas en el acceso a la luz. El deshierbe será
alternado con los riegos auxiliares. Por otra parte, se considerarán las características de la
madera de las especies de la región, ya que las especies de madera dura presentan un lento
crecimiento, mientras que aquellas de madera suave tienen un ritmo de crecimiento un poco
más acelerado. Por esta razón es conveniente, que la plantación se lleve a cabo de manera
intercalada y combinando los distintos tipos de plantas maderables, tal como se mencionó
anteriormente.
La talla que puede alcanzar las especies plantadas deberá considerase también como un
factor importante, ya que existen especies que alcanzan tamaños muy grandes en corto
tiempo, por lo que se deberá considerar este aspecto al momento de efectuar la combinación
de especies para su plantación. Una buena selección de especies permitirá cubrir mejor el
espacio, proteger más eficientemente el suelo y aumentar su biomasa y dar señales de éxito
en la reforestación. Una acción forzosa para verificar el avance y los resultados de la
reforestación, es la de llevar a cabo el seguimiento del crecimiento de las especies
plantadas, así, si se observa que algunas de las especies plantadas o germinadas
espontáneamente esta causando interferencia con el crecimiento de la otra, se podrá
controlar por medio de la poda de sus ramas. De alguna manera esta actividad va conjunta
con el deshierbe mencionado más arriba.
Método de plantación
El método de plantación está en relación directa con el tamaño de la superficie que se deba
reforestar. Se considera que en los polígonos planteados, el mejor método es el denominado
tresbolillo. Este consiste en sembrar las plantas colocándolas en disposición triangular y a la
misma distancia una de otras. En este aspecto, se tomará en consideración las distancias
entre plantas e hileras que se han mencionado con anterioridad. Con la aplicación de este
sistema y considerando que en la plantación se contará con individuos arbustivos y arbóreos,
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se aplicará la siembra en tresbolillo intercalando un individuo arbustivo entre 4 arbóreos,
como se detalla en la Figura VI.34).

Figura VI.34. Método de plantación propuesto

Como se observa en la Figura VI.35 se propone que las hileras de los individuos arbustivos
crucen al centro del espacio que se establecerá entre las plantas de crecimiento arbóreo, de
tal manera que cada especie quede flanqueada por 4 distintas, representando un cuadrado
de 10 m x 10 m, forma en la cual se replicará en el terreno, de acuerdo a la cantidad de
hectáreas (Tablas VI.31 a la VI.35).

Arbusto
Árbol

Figura VI.35. Esquema de acomodo y distribución de las especies con las que se reforestará la
SMSC y SMSP

Como quiera que sea, de acuerdo a las especies, algunos arbustos se sembrarán a 1 m, es
decir que entre árboles, habrá 2 arbustos. En una segunda etapa, se colocarán las
herbáceas y suculentas, y como valor agregado se espera que una vez que los árboles
tengan una altura adecuada, se incorporarán epifitas rescatadas en el MM3; que
temporalmente estarán en resguardo en el Jardín botánico de Ecosur.
Cabe destacar que se utilizarán como especies arbóreas, las rescatadas en el MM3, y se
sumarán las plantas que sean solicitadas a CONAFOR, en particular siricote (Cordia
dodecandra); Ramón (Brosimun alicastrum); Zapote (Manilkara zapota) y caoba (Swietenia
macrophyla); otras que se producirán en el Jardín Botánico de ECOSUR “Dr. Alfredo Barrera
Marín: Ceibas (Ceiba pentandra), guayabillo (Myrcianthes fragans), akitzt (Thevetia gaumeri),
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chaka (Burcera Simaruba) y otras plantas endémicas o en la NOM-059 que sean necesarias,
si es que no alcanzará los individuos rescatados según procedimientos señalados en la
MM3.
El responsable de esta propuesta técnica y si se llega a un buen acuerdo, también la
operación del programa de reforestación será El Jardín Botánico de ECOSUR, Dr. Alfredo
Barrera Marín. Este jardín tiene 65 Ha, siendo el más grande de México. Cuenta con una
amplia diversidad vegetal y faunística. Se encuentra en Puerto Morelos, Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, México.
Este recinto alberga tres tipos de vegetación: selva mediana subperennifolia, selva mediana
subcaducifolia y manglar. El inventario florístico del jardín comprende 325 especies
vegetales, distribuidas en 84 familias botánicas. Cuenta con colecciones de epifitas,
cactáceas, palmas, helechos, plantas medicinales, frutales y de ornato, siendo la vegetación
natural la colección más grande. También cuenta con una muestra etnográfica, un
campamento chiclero y vestigios prehispánicos.
Los objetivos del jardín son:

 Realizar investigación relacionada con la conservación de especies de la Península
de Yucatán
 Mantener una colección de especies de la Península de Yucatán
 Propagar especies de la región

 Propagar especies silvestres con potencial de uso y promover la biodiversidad local
en el mercado

 Divulgar información sobre el uso de los ecosistemas de la Península de Yucatán por
parte de los mayas, los colonizadores antiguos y actuales, y su manejo potencial

 Realizar educación e interpretación ambiental para escuelas primarias y secundarias
de la región y en general para los visitantes del jardín

El Jardín pertenece a El Colegio de La Frontera Sur (ECOSUR). ECOSUR es un centro de
investigación científica, que busca contribuir al desarrollo sustentable de la frontera sur de
México, Centroamérica y el Caribe a través de la generación de conocimientos, la formación
de recursos humanos y la vinculación desde las ciencias sociales y naturales. Pertenece a
los centros de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
b) Pago por servicios ambientales
Aunado al programa de reforestación y para evitar el cambio de uso de suelo de los
alrededores se entrará a un programa de pago de servicios ambientales con CONAFOR; por
fondos concurrentes. Los lineamientos de fondos concurrentes manejan tres esquemas de
cómo transferir los recursos a los propietarios o poseedores de los terrenos forestales de
interés:
1) La contraparte (en este caso SCT) deposita su aportación una vez firmado el
convenio con CONAFOR, en el Fondo Forestal Mexicano.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO VI PÁGINA 606

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

2) Pago directo a los propietarios o poseedores, una vez que tengan el comprobante
de este la CONAFOR paga su parte también directo al propietario.
3) La CONAFOR puede depositar su aportación a un fideicomiso local privado de la
contraparte, y ésta encargarse de dispersar los pagos con los propietarios.
Se elegirá el número 1, se firmará un convenio con CONAFOR para depositar 13,200,000 en
el fondo forestal mexicano, para beneficiar a 660 Ha que se ubiquen aledañas al derecho de
vía de la carretera. La propuesta sería que anualmente se les pagará 4,000 por la
conservación de sus tierras durante 10 años; donde CONAFOR pondría el 50% y la SCT el
otro 50%.
Una vez firmado el convenio la SCT y CONAFOR, se firman convenios de adhesión con los
propietarios que entran en el esquema de PSA, y ahí se establecen los compromisos, en
dicho convenio el propietario se compromete a proteger y conservar su predio y/o en según
se convenga a mejorar las condiciones actuales del predio.
Es importante recalcar que esta propuesta se realizará hasta que se tenga el proyecto
definitivo, se presentará a CONAFOR una vez se tenga la convocatoria del año 2011 de pago
de servicios ambientales por recursos concurrentes; se justificará a CONAFOR la importancia
para la conservación de las 660 Ha y CONAFOR evaluará si entra apoyar dicha área; en caso
de que la respuesta sea negativa, la SCT pagará por medio de un fideicomiso entre 2,000 y
3,000 la hectárea a los ejidatarios interesados, siempre buscando que esté lo más cerca
posible al libramiento, y la primera opción será para los terrenos aledaños.
Indicadores de cumplimiento: Para la consecución del establecimiento exitoso de los
ejemplares plantados se realizará un programa de monitoreo y reposición de ejemplares
muertos en caso de rebasar el umbral esperado de una sobrevivencia menor al 80% de
ejemplares plantados.
El Monitoreo se llevará a cabo durante 6 años si las plantaciones ocurren durante el primer
año, y hasta 7 años si ocurren en el segundo de acuerdo con la disponibilidad de planta.
Consistirá en una revisión semanal de las plantas durante los tres primeros meses, para
verificar su estado y que se esté aplicando suficiente riego, a la vez que se verificará si el
deshierbe está siendo aplicado con la regularidad necesaria. Después de esta revisión, el
monitoreo será mensual durante el resto del primer año y bimestralmente hasta el 6o o 7o
años.
De todas las actividades se llevará bitácora, se tomarán fotografías y se realizarán informes
bimestrales, para la integración al informe Semestral a la DGIRA de las actividades previas a
la reforestación y del cumplimiento de este programa, hasta el 6o o 7o año, con copia a la
representación estatal de la PROFEPA en el estado de Quintana Roo. El encargado de llevar
los monitoreos y realizar los informes a la SCT será el Ingeniero forestal coordinador.
Tabla VI.43. Indicadores de cumplimiento de MM6
Indicador
25. Superficie reforestada total
en los polígonos

Umbral esperado
70 Ha.
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Indicador

Umbral esperado

Medida de no cumplir el umbral

26. Número de individuos
arboreos y arbustivos
plantados.

173,750
Árboles o arbustos
juveniles.

Comprar o propagar más árboles hasta
llegar a la cantidad umbral.

27. Número de individuos
sobrevivientes.

80% o más.

Sustitución de individuos muertos hasta
mantener como 139,000 árboles y/o
arbustos sobrevivientes.

28. Fisonomía de los
polígonos remediados a los 8
años.

De SMSC o SMSP
joven, con
crecimiento de
gramíneas en
sotobosque y
sobrevivencia de
más del 80%.

Volver a reforestar con las especies
indicadas hasta llegar a una distancia
promedio de individuos de entre 5 y 10 m.

29. Pago entregado a
CONAFOR para el pago de
servicios ambientales bajo el
convenio de recursos
concurrentes.

Comprobante de
pago por
13,200,000.00.

Se hará un fideicomiso para el pago de esa
cantidad por servicios ambientales a mínimo
600 Ha cercanas al libramiento.

Integración y análisis de precios unitarios: de mitigación; pero cuando se concurse la obra y
sus MM, es cuando se tendrán los montos exactos, ya que depende de la empresa
ejecutora que gane el concurso (Tabla VI.44). Se aclara que los precios están inflados, para
fines de afianzamiento, es probable que por la competencia dentro de las licitaciones, los
conceptos sean menos onerosos, para el licitante que resulte ganador, que lo cotizado en
estos programas.
Tabla VI.44. Precios unitarios para llevar a cabo MM6
Concepto

Unidad

Cant.

Unit.

Total

Biól. con experiencia en
taxonomía

Honorarios/mes

6

14,000

84,000

Ing. forestal (Coordinador)

Honorarios/mes

84

14,000

1,176,000

2 Ing. forestales auxiliares

Honorarios/mes

84 x 2

7,000

1,176,000

20 Trabajadores/campo

Jornales/mes

3 x 20

2,400

144,000

4 trabajadores/vivero,
propagación

Jornales/mes

6x4

3,000

72,000

4 Choferes

Jornales/mes

6x4

6,000

144,000

Gastos de 2 Vehículos Pick
Up / Transporte trabajadores

Gastos
vehículo/mes

3

9,000

27,000

Viajes a campo, viáticos de
3 Ingenieros forestales

Mes

84 x 3

5,600

1´411,200

Viajes a campo, viáticos de

Mes

6

3,600

21,600

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO VI PÁGINA 608

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Concepto

Unidad

Cant.

Unit.

Total

1 Biólogo con experiencia en
taxonomía vegetal
Viajes a campo, viáticos de
trabajadores (x 20)

Mes

48 x
20

1,200

1´152,000

Gastos de combustible de
pipa para trasporte de agua
de riego

Días. Estimado de
224 en 7 años.

224

400

89,600

Gastos de 2 vehículos de
carga para el transporte de
plantas

Mes

3

23,000

69,000

Cubetas de plástico para el
riego

Pieza

20

28

6,600

Navegador Garmin (GPS)
Modelo eTrex Legend

Pieza

2

2,667

5,334

Cámara fotográfica digital 8
megapixeles

Pieza

2

4,500

9,000

Palas de piquete

Pieza

10

80

800

Cavahoyos

Pieza

15

150

2,250

Picos

Pieza

5

110

550

Barras metálicas

Pieza

5

150

750

Carretillas

Pieza

4

600

2,400

Cartografía

Varios

Global

600

600

Tijeras de mano para podar
para cotar esquejes

Pieza

1

110

110

Tijera de podar con garrocha
extensible para la colecta de
esquejes de enredaderas

Pieza

1

260

260

Guantes de carnaza

Par

10

25

250

Bolsas negras para vivero
de 30 X 40 cm, calibre 500

Kg (con 33 bolsas)

243

38

9,132

Bolsas negras para vivero
de 20 X 30 cm, calibre 500

Kg (con 60 bolsas)

390

38

14,656

Charolas de germinación
para transplante de plántulas

Pieza

100

25

2,500

Musgo canadiense (Peat
Moss), Sunshine Mezcla 3
Saco 3.8 pies cúbicos (180 L
expandido) aprox. Para 30
charolas para germinación
de 200 cavidades

Saco

3

310

930
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Concepto

Unidad

Donativo al Jardín botánico
de Ecosur por uso y apoyo
de su vivero y donativo a
Conafor por aporte de planta

1

Total

Cant.

Unit.

Total

1

2,800,000

2,300,000

5,359,322

VI.3. Impactos Residuales del SAR
Las medidas de mitigación que se exponen en la sección anterior se enfocan en la
reducción, compensación y rehabilitación de los sitios o factores ambientales afectados por
tres impactos adversos considerados como significativos o relevantes (Tabla V.14, Capítulo
V).
Se evaluó el grado en que las medidas de mitigación logran reducir cada impacto ambiental
adverso. La evaluación se realizó de manera cualitativa, el valor en porcentaje se obtuvo por
el promedio de los valores asignados por parte de los especialistas participantes en el
estudio, después de haber discutido la extensión, magnitud, duración y contexto de los
impactos así como el alcance de cada medida de mitigación por separado. En cada ocasión,
se tomó un valor bajo para la eficacia de cada medida, con el fin de evitar sobreestimar la
eficacia conjunta. Cada medida se examinó y se considera factible desde el punto de vista
técnico.
De los cuatro impactos adversos significativos identificados en el Capítulo V, 2 pasaron a
bajos lo que los clasifica como no significativos; 1 paso de la categoría de muy alto a
moderado y el otro impacto de Alto a moderado; estos dos impactos siguen siendo
significativos adversos; el más alto de ellos con una significancia de 0.487 se debe a la
afectación a la fauna durante la preparación de sitio, construcción del cuerpo del terraplén y
operación del trazo en general (Tabla VI.45).
Los dos impactos benéficos no fueron mitigados, por lo que pasan con la misma significancia
como impactos residuales del SAR con proyectos y medidas de mitigación.
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Tabla VI.45. Impactos residuales adversos del proyecto
Sin
MM

Categoría
sin MM

MM
aplicables

% en que
la MM
logra
reducir

Con
MM

Categoría del
impacto residual

Impacto 2. Disminución de la infiltración al
acuífero por la construcción del trazo y riesgo de
contaminación por derrame accidental de
hidrocarburos

0.569

Moderado

MM1 MM4
y MM6

40%

0.341

Bajo

Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a
las actividades de preparación del sitio para la
construcción del cuerpo del terraplén

0.454

Moderado

MM4 y
MM6

40%

0.273

Bajo

Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación
forestal durante el desmonte, incluye la afectación
de 7 especies incluidas en la NOM-059SEMARNAT-2001

0.748

Alto

MM3 y
MM6

40%

0.449

Moderado

Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera,
efecto de borde y riesgo de atropellamiento, sobre
la fauna silvestre

1.217

Muy alto

MM2, MM5
y MM6

60%

0.487

Moderado

Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la
creación de una línea de ruptura y afectación a
sus ciclos biogeoquímicos debido a la mala
disposición intencional o accidental de material de
desecho y productos potencialmente tóxicos

0.814

Muy alto

MM1, MM4
y MM6

60%

0.326

Bajo

Impacto
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Una vez aplicadas las medidas de mitigación, el resultado son 5 impactos adversos
residuales del proyecto 3 en la categoría de bajos (Tabla VI.31) estos son impactos no
significativos11 según el método multicriterio aplicado (sección V.3, Capítulo V) y dos
impactos moderados considerados significativos.
Además se tienen 2 impactos residuales benéficos en la categoría de alto y
respectivamente.

muy alto

A continuación se describen los impactos residuales del SAR con proyecto y MM.
Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la construcción del trazo y riesgo de
contaminación por derrame accidental de hidrocarburos
Las nivelaciones en el caso del Libramiento a Tulum y el ramal al Aeropuerto de la Riviera
Maya, será un relleno de por lo menos 1 m de alto sobre el terreno natural. Ese material será
compactado, al 80% de su volumetría, por lo que en 55.59 Ha se dejará de infiltrar el agua a
partir de las nivelaciones. Durante máximo seis meses el agua caerá sobre las bases,
remojará el material y se evaporará en su gran mayoría. La superficie que quedará
impermeabilizada durante ese periodo corresponde al 0.08% del SAR, en esa superficie se
dejará de infiltrar en seis meses 3,677.95 m3 de agua. Según el modelo de infiltración, si en
el SAR se infiltra 5.8 Mm3, se dejaría de infiltrar en 55.59 Ha durante máximo 6 meses (hasta
la colocación de pavimento, cunetas y lavaderos) el 0.0013% de lo que se infiltra en el SAR
en ese periodo de tiempo. Esta parte del impacto no fue mitigada in situ, no obstante por la
aplicación de la MM6, se reforestarán 70.68 Ha que corresponde al 0.14% del SAR; en 8
años en dicha área se reducirá a menos de la mitad la evaporación, por lo que se
incrementará la infiltración en aproximadamente 12,872.82 m3 al año, considerando que se
reduce la evaporación al 50% del que se tiene actualmente, por lo que en el tiempo el
impacto del agua que se deje de infiltrar en el SAR queda anulado por la aplicación de la
MM6.
Otra modificación que se da en este rubro, es la perdida de infiltración en el área entre línea
de ceros por la construcción del cuerpo del terraplén, esta pérdida empieza desde el
desmonte, después durante las nivelaciones y es absoluta con la construcción de la carpeta
asfáltica. Una vez que se dé el tendido de subrasante, bases y carpeta asfáltica, quedará
una superficie impermeable de 65.4 Ha, el agua que caiga en dicho sitio se evaporará cerca
de un 30%, el resto escurrirá y tenderá a infiltrarse en los terrenos vecinos, esto es más
dinámico una vez construidas las cunetas, contracunetas y lavaderos. La pérdida de agua
por evaporación se compensará también por la reducción de la evaporación en 70.68 Ha por
la reforestación.
El agua que dejará de infiltrarse debido al cuerpo del terraplén y el resto de las actividades
tendientes a formarlo es de 7,355.9 m3 en un año. El volumen citado de agua, se dejará de
infiltrar en el área que ocupe el cuerpo del terraplén, pero el agua que llueva sobre el, será
llevada a las cunetas para su infiltración, por lo que la pérdida real en el volumen de
infiltración en el SAR debido a la construcción del cuerpo del terraplén, se espera sea de
11

De acuerdo a la definición establecida por la fracción IX del Artículo 3º del Reglamento de la LGEEPA en
materia de evaluación del impacto ambiental, se considera Impacto ambiental significativo o relevante a aquel que
provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y
desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales.
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aproximadamente el 19% de los 7,355.9 m3 citados, por efecto de la evaporación lo que se
traduce en un volumen real de pérdida de 1,397.62 m3 volumen que corresponde al
0.000024% de lo que se infiltra en el SAR. Por las obras de reforestación se espera se
infiltren 12,872.82 m3 al año que actualmente se evaporan, esto es pasados 8 años de
iniciadas las obras.
Por otro lado existe un riesgo que el aceite que llegue a derramarse sobre carpeta asfáltica,
así como algún hidrocarburo (debido a fugas en los vehículos de los usuarios) terminen en
el acuífero, sobre todo en las partes en que se cruza el relieve cársico denudatorio. Como se
mencionó en el Capítulo IV la capacidad del relieve denudatorio para absorber
contaminantes es muy baja, porque el basamento es muy poroso y por su origen coralino,
no presenta iones cargados, ni texturas finas de sus suelos como para tener un efecto de
absorción y desnaturalización de contaminantes. Los tramos en que existiría un riesgo de
contaminación al acuífero por derrame accidental de aceite o hidrocarburos son aquellos
que corren en las zonas más permeables del relieve cársico denudatorio, esto es los
Km 15+960 al 16+980 y del 19+600 al 21+440 del libramiento de Tulum. Este riesgo se
reduce sensiblemente por la aplicación de las MM1 y MM4 donde se compromete a tener
fosas de absorción en las áreas de desagüe de las cunetas con una composición del suelo
de despalme y un polímero de absorción de aceites e hidrocarburos hidrofóbico y lipofílico
(tipo ABTOTAL ABSORB) que se espera retenga cualquier derrame accidental de aceites o
hidrocarburos, así como los goteos que suelen dejar los automotores con mal
mantenimiento en toda carretera. Este polímero solo se pondrá en las zonas de desagüe de
las cunetas que son más permeables, según se señaló en las MM1 y MM4; en el resto de
los tramos, existe una acumulación de arcilla terra rossa, que es efectiva en la retención de
contaminantes y tiene una fauna edáfica asociada que descompone los hidrocarburos,
porque tiene la capacidad de romper los enlaces, dejando a estos contaminantes inocuos;
además los metales pesados por sus valencias de 3 positivos, se unen covalentemente a las
arcillas cargadas negativamente, comunes en el relieve acumulativo, por lo que el riesgo de
que lleguen al acuífero es mínimo.
Este impacto quedó con una significancia final de 0.341 que lo clasifica como bajo, esto es
No significativo o no relevante. Queda aún un impacto residual, por el riesgo que siempre
existe en la aplicación de cualquier medida en el no cumplimiento de los umbrales de los
indicadores. Además de que la MM6 será efectiva hasta que hayan pasado 8 años después
de la primera fase del programa de reforestación.
Impacto 3 Pérdida de suelo orgánico debido a las actividades de preparación del sitio para
la construcción del cuerpo del terraplén.
La perdida 155,652 m3 debido al despalme se compensará mediante el uso de ese material
en las obras de reforestación (MM6) de los tramos en desuso y en el programa de
reforestación, por lo que el suelo no se perderá sino que utilizará dentro del SAR y quedará
finalmente cubierto con reforestación que en 15 años tendrá fisonomía de selva primaria; la
ventaja de utilizar el material de despalme en el mismo SAR, es que contiene un banco
semillero sano, del mismo ecosistema cuya composición se pretende igualar con las obras
de reforestación, el utilizar dicho material asegura las sucesiones para que en poco tiempo
se llegue a tener la composición de la selva primaria vecina.
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Existe riesgo de pérdida de una parte de suelo durante su manejo y por el tiempo que pasará
el suelo acamellonado junto al vivero rústico sin utilizarse.
Parte del material de despalme, servirá también para el llenado de las zanjas de absorción
donde desagüen las cunetas de los tramos señalados en las MM1 y MM4
Por otro lado, la MM4 evitará la mala disposición del material producto de despalme y de las
nivelaciones. Con dicha medida el riesgo a un desperdicio en cuerpos de agua o en la selva
se reduce sensiblemente.
Al ser un terreno plano no existe riesgo de movimiento de suelo.
Quedó un impacto residual de 0.273 considerado bajo y por tanto no significativo.
Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal durante el desmonte, incluye la
afectación de 7 especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Este impacto será compensado mediante la aplicación del programa de reforestación que
plantea la reforestación de 70.688 Ha, superficie que está repartida en 5 polígonos por su
ubicación y asociación vegetal primaria de los predios vecinos. Entonces con especies de la
SMSC se reforestarán 10.643 Ha, mientras que de la SMSP se reforestarán 60.045 Ha,
dentro del SAR repartidos en 5 polígonos que en su tiempo fueron desmontados con apoyos
gubernamentales para dedicarlos a fines agropecuarios, pero los ejidatarios pudieron
constatar que en la región esas actividades no son redituables debido a lo delgado y la
rápida perdida en la fertilidad de los suelos; otra de las áreas corresponde a un desmonte
que se hizo como brecha cortafuego que es paralela al libramiento a una distancia promedio
de 200 m. Una vez abierto el libramiento este también fungirá como brecha corta fuego.
Entonces por el desmonte se calculó una pérdida de 177,059 individuos que incluyen
arbóreos, arbustivos y epífitas; de los que se rescatarán todas las epífitas que se incluyen en
el rescate de 30,000 individuos rescatados mediante planta completa, esquejes y/o semillas
(MM3). Además del rescate de ramas e individuos completos pertenecientes a 8 especies,
por cada individuo que se va retirar se obtendrá en promedio 9 ramas y partes del tronco
para utilizarlos para el cerco vivo.
El programa de reforestación compensará la pérdida de 39.61 Ha de vegetación forestal con
la reforestación de 70.69 Ha que utilizará 173,750 individuos de los que se espera por lo
menos una sobrevivencia del 50%, más las plantas que nazcan solas a partir del banco
semillero del material de despalme. Entonces por si misma la compensación será mayor al
área perdida por el desmonte.
Por otro lado se aportará recursos para incorporar al sistema de pago de servicios
ambientales de 600 Ha dentro del SAR para evitar su cambio de uso de suelo, favorecido por
la especulación de tierras por el desarrollo urbano y turístico de la región.
Este impacto quedó con una significancia de 0.449 en la categoría de moderado, se debe a
que a pesar de compensar con más del doble de la zona desmontada, el área que se
perderá presenta buenas condiciones de conservación y la mayor parte son selvas con
composición primaria; para que la zona reforestada presente dicha fisonomía y composición
deberá pasar por lo menos 15 años y para que tenga funciones sistémicas parecidas, 8
años; por ello se manejó una mitigación solo del 40%, quedando el impacto como residual
adverso significativo en la categoría de moderado.
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Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de borde y riesgo de atropellamiento,
sobre la fauna silvestre.
Este impacto pasó de la categoría de muy alto a moderado, con una significancia de 0.487,
el más alto de los residuales, y sigue siendo significativo. Su reducción se debe por un lado a
la aplicación del la MM2 que se refiere al ahuyentamiento y reubicación de la fauna que
pudiera encontrarse en el derecho de vía y que por tanto vería afectado su hábitat. Aunque
la fauna sea removida y ahuyentada en su totalidad debido a la aplicación de la MM2, las
poblaciones de las zonas aledañas donde se muevan los animales desplazados, competirán
por espacio y comida, lo que ocasionará una modificación en las poblaciones establecidas,
hasta llegar a un nuevo equilibrio.
La MM4 plantea la colocación de un cerco vivo entre la línea entre ceros y el resto del
derecho de vía, esto reducirá el efecto del ruido y luces hacia adentro del la selva, lo que
mitiga en gran medida el efecto borde; además que coadyuvará al cruce de las especies
arbóreas de un lado al otro del trazo, lo que se potencializará con la construcción de 27
pasos para especies arbóreas especificado en la MM5. Utilizando los árboles del cerco vivo
como postes se colocará una malla que orientará a los animales medianos y grandes a
utilizar las losas de 3 x 3 y puentes para cruzar de un lado a otro del trazo, con lo que se
reducirá el efecto barrera; no obstante, se espera que en los primeros 2 años haya
atropellamientos y aislamiento parcial de poblaciones; ya que es ese el tiempo en que los
animales establecen nuevas rutas de movimiento.
La MM5 también plantea la construcción de losas de 1 x 0.5 m para el cruce de herpetofauna
y mamíferos pequeños, lo que reducirá el efecto barrera para estos animales, que
normalmente se mueven en las épocas en que su hábitat se inunda, por lo que el
movimiento del agua, orientará su movimiento hacia las selvas no inundables en época de
lluvia; el uso de estos pasos se potencializará con la construcción de una barrera de “J
invertida” hecha de cemento, lo que evitará que estas especies crucen por la carpeta
asfáltica o salgan asolearse.
Finalmente la MM6, creará en 15 años 70.69 Ha de hábitat de calidad para especies
sensibles a la perturbación; área que actualmente es ocupada por especies generalistas que
normalmente presionan a las poblaciones de especies especialistas vecinas;
desgraciadamente tendrá que pasar entre 8 y 15 años en que la reforestación planteada en
la MM6 empiece a producir fruto y tenga la cobertura adecuada para funcionar como hábitat
de calidad. Las especies de hábitos especialistas tendrán entonces mayor disponibilidad de
hábitat dentro del SAR por lo que podrán crecer sus poblaciones sobre las de hábitos
generalistas y/o nocivas que actualmente habitan la región que se pretende reforestar.
Este impacto al igual que el anterior sigue siendo significativo a pesar de las adecuadas
medidas de mitigación planteadas, y se debe al tiempo que pasará en que los animales
establezcan sus rutas de movimiento a través de los pasos de fauna; en que el cerco vivo
tenga la cobertura suficiente para reducir el efecto borde; el tiempo en que el área
reforestada este madura y pueda fungir como hábitat de calidad. Por todo ese tiempo es que
queda un impacto residual moderado significativo de cualidad adverso, que no puede ser
mitigado en su totalidad.
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Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de una línea de ruptura y afectación a
sus ciclos biogeoquímicos debido a la mala disposición intencional o accidental de material
de desecho y productos potencialmente tóxicos.
Como se explicó en el Capítulo V la afectación al paisaje se da en 2 sentidos, el primero es
visual ya que desde el desmonte, pasando por nivelaciones y terminando con el resto de las
obras de construcción, se creará una línea de ruptura del paisaje a lo largo de las geoformas
y usos de suelo por los que cruza, esta línea de ruptura será permanente y visible desde
fotos aéreas y satelitales. No así sobre otros sitios de la región debido a que el terreno es
relativamente plano y la visibilidad donde hay selva bastante corta (30 m). Esta afectación no
será reducida, sino que se compensará debido a la aplicación de la MM6; entonces se tendrá
una línea de ruptura en un área de 56.6 Ha (área entre ceros con entronques) y se
compensará por la reforestación de 70.69 Ha en un sitio que actualmente corresponde a una
línea de ruptura más 4 predios que fueron desmontados hace más de 15 años y no se
pueden recuperar por sí mismos.
La segunda afectación al paisaje se debe a la disposición del material de desperdicio, lo
primero serán el producto de desmonte que se calculó en 550.73 m3, seguido por el material
de despalme que se calculó en 155,652 m3. No habrá material de desperdicio durante las
nivelaciones porque solo se subirá el nivel del terraplén por encima de la subrasante en
1.5 m aproximadamente. Esta afectación se prevendrá con la aplicación de la MM4 que
orienta el material de desperdicio; el material de despalme se aplicará en la MM6 como
sustrato de las obras de reforestación y otra parte junto con el polímero de adsorción de
hidrocarburos en las zonas de desagüe de las cunetas.
En la MM4 se establece los sitios donde se ubicará el material antes de su utilización, por lo
que se evitarán perdidas y malas disposiciones, así como sus afectaciones asociadas.
Los derrames accidentales durante la construcción y/u operación del trazo, se evitará que
lleguen al manto acuífero con aplicación de las MM1 y MM4, ya que se utilizará un polímero
hidrofóbico e lipofílico capas de retener en su estructura los hidrocarburos y aceites,
haciéndolos inertes.
Este impacto quedó con una significancia de 0.326 en la categoría de bajo, esto es no
relevante o no significativo2.
De los impactos residuales significativos benéficos, siguen en la misma categoría, uno alto, y
otro muy alto, debido a la propia naturaleza del proyecto:
Impacto 7. Mejora en la economía local del municipio de Tulum por la operación del trazo
Este impacto benéfico tiene una significancia de 0.775 y se consideró alto.
La economía local se verá beneficiada por el proyecto al contar con vías más ágiles para el
desarrollo de actividades turísticas, ya que el libramiento contará con un ramal que
comunicará con el Aeropuerto de la Riviera Maya y repartirá el transito que se prevé se
incremente de 5,610 a 15,000 vehículos, entre el libramiento y la ruta actual. El libramiento
podría potencializar actividades económicas en torno al trazo, principalmente servicios a
transportistas. De aplicarse el OET Cancún – Tulum, el desarrollo habitacional sería
moderado ya que sólo se permite una vivienda por hectárea, aunque si se beneficiará
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sensiblemente la zona por el ecoturismo, por la gran cantidad de cenotes y cavernas que hay
en el área. El impacto económico del trazo es local por el ecoturismo y regional porque podrá
ser usado por quienes transiten sobre el eje de relaciones Mérida – Cancún – Chetumal –
Villahermosa, así como con la frontera Sur. El beneficio de la población local al liberarse la
vía actual se trata en la siguiente interacción, ya que el impacto será sobre el transito en la
zona urbana y turística de Tulum.

Impacto 8. Agilización del transporte a través del eje de relaciones Mérida – Cancún –
Chetumal – Villahermosa; conexión con el corredor longitudinal México – Puebla – Progreso
y con la frontera Sur, a través de la redistribución del transito local, turístico y foráneo
El segundo impacto benéfico significativo quedó en la categoría de muy alto con una
significancia de 1.160.
La operación del trazo reducirá el transito de vehículos de transporte pesado en el interior de
la Ciudad de Tulum, así como de los que no tengan como destino final dicha localidad, lo que
favorecerá el desplazamiento del turismo en la zona urbana de Tulum. Se estima un
incremento en el TDPA, de 5,610 a 15,000 vehículos, que se distribuirán entre el libramiento
y la vía actual, esto debido a que se prevé el crecimiento poblacional, motivado por el
desarrollo urbano y turístico municipal, y la entrada en operación del aeropuerto de la Riviera
Maya. Por otro lado, también los usuarios que se muevan a través de la carretera 307
transportando personas y mercancías, entre las ciudades localizadas sobre el eje de
relaciones Mérida – Cancún – Chetumal – Villahermosa y que conecta con el corredor
longitudinal México – Puebla – Progreso, así como con la frontera Sur, podrán utilizar esta
vía sin necesidad de cruzar la zona urbana de Tulum, lo que reducirá los tiempos de traslado
en 30%.

VI.4. Montos para llevar a cabo las medidas de mitigación para fines de
afianzamiento y licitación de obras
En la Tabla VI.46, se presentan los totales estimados para llevar a cabo las 6 medidas de
mitigación propuestas; en la descripción de cada medida, se desglosa en el apartado de
“montos” cada actividad, insumo y personal para llevarla a cabo, en esta tabla, solo se
presentan los totales, con el fin de no ser repetitivos y tener un escenario general de cuanto
costará la mitigación ambiental de toda la obra.
Tabla VI.46. Montos estimados totales por cada una de las medidas de mitigación
Medida de mitigación
MM1. Lineamientos para el trazado y diseño de la obra en campo, así como,
puntos que deberá cumplir la empresa constructora, su personal y la
supervisión. (Tabla VI.3).
MM2. Programa de protección y conservación de fauna (Tabla VI.9).
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Medida de mitigación

Monto total de
cada medida

MM3. Programa de rescate y reubicación de flora (Tabla VI.17).

$ 1,480,590.00

MM4. Programa de conservación y restauración de suelos y manejo de
residuos derivados de la preparación del sitio y construcción (Tabla VI.21).

$ 779,000.00

MM5. Construcción de pasos de fauna y cercado de la vía, para favorecer rutas
de movimiento (Tabla VI.30).

$ 2,683,224.00

MM6. Programa de reforestación (Tabla VI.44).

$ 5,359,322.00

Pago por servicios ambientales (punto b MM6)

$13,200,000.00

Costo total de las acciones de protección de medio ambiente

$26,977,026.00

VI.5 Cronograma de trabajo
El programa de actividades deberá empatarse con el programa de construcción que marque
la empresa ganadora de la licitación, sin embargo en el siguiente programa se señala el
tiempo que se llevará cada una de las medidas de mitigación que deberán ser licitadas, de
forma general, en el caso de algunas medidas, que requieren actividades por un periodo
largo y que son específicas por cada tiempo, se incluyó su propio cronograma, no obstante
en el general, se ven los periodos de ejecución de cada medida de mitigación con respecto a
cada actividad de la obra.
En algunas medidas de mitigación se incluyó su propio cronograma, ya que es importante
detallar las actividades una vez terminada la construcción de la obra, o una descripción más
fina por semana de las actividades de cada medida.
Tabla VI.47. Cronograma general de trabajos con MM
Actividades

BIMESTRES
1

2

3

4

5

6

7

Años
8

9

10

11

8

MM1. Lineamientos para el
trazado y diseño de la obra
en campo, así como,
puntos que deberá cumplir
la empresa constructora,
su personal y la
supervisión
MM2. Programa de
protección y conservación
de fauna
MM3. Programa de
rescate y reubicación de
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Actividades

BIMESTRES
1

2

3

4

5

6

7

Años
8

9

10

11

8

flora
Desmonte
Despalme
MM4. Programa de
conservación y
restauración de suelos y
manejo de residuos
derivados de la
preparación del sitio y
construcción
Nivelaciones
MM5. Construcción de
pasos de fauna y cercado
de la vía, para favorecer
rutas de movimiento
PIV y de ganado
Construcción del cuerpo
del terraplén
MM6. Programa de
reforestación

VI.6. Programa de monitoreo
El monitoreo o seguimiento de las variables de interés al proyecto es una actividad crítica
para verificar que las medidas de mitigación han funcionado adecuadamente y, en su caso,
para determinar que son necesarias modificaciones y cuáles pueden ser éstas. El programa
de monitoreo y la estructura de supervisión ambiental, buscan la característica de ser lo más
sencillo posible y, al mismo tiempo, lo suficientemente eficaz para cumplir los objetivos. Es
importante que el programa sea sencillo porque tiene más probabilidades de ser
implementado al 100% y será más fácil para SEMARNAT o PROFEPA verificar que sus
componentes estén en operación y sean efectivos.
En los siguientes párrafos se desarrollarán los componentes del programa de monitoreo:
objetivos, indicadores y procedimientos en caso de incumplir con el umbral. En la descripción
de cada una de las medidas de mitigación se incluyó sus indicadores para el monitoreo, en
algunos casos se indicó en que bitácora debería registrarse el cumplimiento.
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Objetivos del programa de monitoreo
1) Verificar y documentar la correcta implementación de las medidas de mitigación (y,
en su caso, de las condicionantes al proyecto)
2) Examinar la efectividad y suficiencia de dichas medidas (y condicionantes) para
lograr mínimamente los niveles programados de prevención, reducción y mitigación
de impactos ambientales adversos
3) Determinar, en caso necesario, las modificaciones necesarias o las medidas de
mitigación adicionales para lograr los niveles mencionados
Indicadores del programa de monitoreo y cumplimiento de las MM
Para un correcto seguimiento se tendrá que realizar una supervisión en campo durante las
diferentes etapas de la construcción, donde se verifique la correcta implementación de las
medidas de mitigación propuestas. Se recomienda contratar un supervisor de impacto
ambiental, que a su vez, puede tener dos ayudantes. El perfil de los supervisores se sugiere
de la siguiente manera:
•

Supervisor coordinador (Supervisor 1): Formación profesional en biología, ecología,
licenciado en sistemas ambientales, u otra carrera o estudios de postgrado o
especialización en estudio de ecosistemas o manejo de recursos naturales, con
experiencia en las actividades que implica la construcción de carreteras y/o en la
elaboración de MIA de proyectos carreteros. Supervisará MM1 y MM4 (Tabla VI.2 y
20).

•

Supervisor 2: Profesional con formación en botánica. Supervisará MM3 y MM6 (Tabla
VI.8, 16 y 43).

•

Supervisor 3. Profesional o pasante, con formación en zoología. Supervisará MM2 y
MM5 (Tabla VI.8 y 29).

El supervisor será responsable de que las acciones de supervisión y el cumplimiento de las
medidas de mitigación se documente, se lleve bitácoras, fotografía y video. El supervisor
deberá preparar reportes mensuales del cumplimiento de las medidas de mitigación a la
SCT, la cual integrará informes anuales de cumplimiento a la SEMARNAT. En la Tabla VI.48
se presentan los indicadores que se medirán para cada medida.
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Tabla VI.48. Indicadores de cumplimiento de las medidas de mitigación
Medida de mitigación

Valor esperado o umbral

Acciones en caso de no cumplir con el umbral

MM1. Lineamientos para el trazado y diseño de la obra en campo, así como, puntos que deberá cumplir la empresa constructora, su personal y la
supervisión
1. Estudio geofísico con el trazo
definitivo donde se demuestre el
alejamiento de 80 m de cuerpos de
agua y cavernas

El trazo del libramiento a Tulum y su ramal al
aeropuerto; este a más de 80 m de cualquier
cuerpo de agua o caverna

Modificar el trazo, para alejarlo por lo menos a 80 m de los
cuerpos de agua y cavernas

2. Tramos sobre zonas inundables del
proyecto definitivo sobre puentes

Todos las zonas inundables que pasen el
libramiento y su ramal, estarán proyectadas
sobre puentes en forma de losas y/o estructuras

Modificar el proyecto y diseñar los tramos que se pase por
zonas inundables sobre puentes en forma de losas y/o
estructuras.

3. Contrato de la empresa constructora
que resulte ganadora con una empresa
cuyo giro sea manejo de residuos
peligrosos

Presentar un contrato donde se detalle las
acciones a seguir en caso de alguna
contingencia; además de señalar que cada
semana pasará la empresa a recoger
embalados los residuos que pudieran
considerarse peligrosos (que no lo son por los
volúmenes a manejar en el frente de obra)

Contratar a una empresa que maneje residuos peligrosos bajo
el esquema señalado en el umbral.
No se podrá iniciar la preparación del sitio hasta cumplir con el
umbral esperado.

4. Costales de ABtotal absorb en los
frentes de obra

Por lo menos 3 costales de 10 kg cada uno en el
frente de obra o 30 kg o más de ABabsorb total

Comprar los costales necesarios; si la marca se descontinúa
comprar otra marca con las mismas características de
absorción de hidrocarburos.

5. Porcentaje de personal que firmó
compromiso de cumplimiento de
medidas y condicionantes

El 100% de los trabajadores

Volver a convocar a reunión del personal faltante hasta cumplir
con el 100% de las firmas

6. Límite del desmonte

Solamente entre ceros árboles marcados con
martillo forestal

El área que se rebase del desmonte se deberá compensar en
ese mismo parche en una proporción 5:1, con las especies y
procedimientos señalados en MM5.

7. Numero de animales sacrificados o
alimentados en el frente de ataque

Ninguno

Se deberá compensar a una UMA de reproducción de especies
silvestres una cantidad de $20,000 por animal sacrificado; para
que reproduzca esa especie y reincorporar 10 organismos por
cada animal sacrificado
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Medida de mitigación

Valor esperado o umbral

Acciones en caso de no cumplir con el umbral

8. Numero de sanciones por
incumplimiento de los puntos de esta
medida (los que no se hayan puesto en
un indicador aparte).

Ninguna

El empleado que se le descubra incumpliendo algún de los
puntos, tendrá que pagar resarcimiento de daños y la empresa
que cumpla las MM tendrá que cobrarlo y llevarlo a cabo. En la
segunda sanción se rescinde contrato.

9. Fotografías a la vegetación aledaña
de la línea entre ceros.

Sin material de desperdicio, 4 fotografías por km
ambos lados

Retirar todo el material de desperdicio.

10. Hidrocarburos en tierra de
despalme (capa 3) en lavaderos

Sin hidrocarburos

Colocar el doble de ABtotal absorb total en el cavado de
desagüe de los lavaderos

MM2. Programa de protección y conservación de fauna
11. Porcentaje de participación en
programa de inducción ambiental

El equipo de rescate participa en el 85 % o más
de las reuniones y juntas sobre la planeación y
cambios de la obra.

Se promoverá una reunión con los coordinadores de la obra
para hacer notar que no se le está invitando al grupo de
rescate de fauna a las reuniones de planeación de la
infraestructura.

El 80% o más de las opiniones emitidas por el
equipo de rescate de fauna son consideradas en
la planeación y procesos de la obra.

Si menos del 80% de las recomendaciones y opiniones del
grupo de rescate de fauna y flora son consideradas en la
planeación y proceso de la obra, se emitirá un comunicado a
los constructores para reconsiderar estas acciones. Si el
problema persiste se hará una notificación oficial a la
SEMARNAT.

Se imparten mínimo seis platicas de inducción al
personal de la obra.
Mínimo el 80 % del personal de la obra asiste a
los cursos de inducción ambiental

Si no se logra el mínimo requerido de impartición de curso y
asiste menos del 80% del personal de la obra a los cursos, se
realizará una campaña de difusión a través de repartición de
crípticos informativos, colocación de mamparas con
información referente al reglamento de la obra y a los objetivos
del rescate de la fauna y flora.

14. No. de individuos rescatados o
Ahuyentados

Mínimo 80 individuos de todos los grupos de
vertebrados por kilómetro lineal son
ahuyentados durante las actividades de
ahuyentamiento.

Si no se logra el mínimo requerido, se aumentará el número de
personas dedicadas al ahuyentamiento y se utilizaran otro
instrumento que generen mayor cantidad de ruido (Aumento
del número de decibeles).

15. Efectividad del Rescate y captura

Los sistemas de trampeo utilizados durante el

Si los sistemas de trampeo no alcanzan la efectividad mínima,

12. Porcentaje de Recomendaciones
aplicadas

13. No de pláticas en el Programa de
Inducción ambiental y Capacitación y
participación
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Medida de mitigación

Valor esperado o umbral

Acciones en caso de no cumplir con el umbral

rescate, tienen una efectividad mínima del 20 %.
Se rescatan al menos 40 individuos de las
diferentes especies de vertebrados por kilómetro
lineal.
Se rescatan mínimo 8 nidos por kilómetro lineal
antes del proceso de despalme.

se aumentará el número de trampas y se cambiara de cebo.
Si el rescate no alcanza el mínimo requerido de individuos y de
nidos rescatados, se aumentara la cantidad de personal
dedicada a la labor de rescate y se aumentada la cantidad de
horas dedicada a tal actividad.

Se reubican más del 90 % de los individuos
rescatados.
16. Porcentaje de Reubicación

Menos del 5% de mortalidad de individuos
capturados durante los procesos de
mantenimiento y reubicación.

Si no se alcanza el mínimo requerido de individuos reubicados,
se buscarán zonas de reubicación más cercanas y adecuadas.
Si existe una mortalidad mayor al 5%, se reacondicionará el
lugar de mantenimiento de los ejemplares capturados, todos
los individuos se pondrán en contenedores desde las primeras
horas de la captura y por ningún motivo se mantendrán más de
24 horas en cautiverio. Además se considerara la sustitución
del veterinario especialista en fauna silvestre para el cuidado
de los ejemplares en mantenimiento.

MM3. Programa de rescate y reubicación de flora
17. Número de plantas rescatadas

Mínimo 30,000 en total (incluye epifitas)

Se propagarán 3 plantas por cada planta que no se pueda
rescatar por debajo del umbral

18. Número de plantas de apoyo a la
reforestación propagadas a partir de
semilla (se sembrarán como juveniles)

Mínimo 50,000

Se colectará más semilla hasta llegar a las 50,000 plántulas
acomodadas en camas.

19. Sobrevivencia en vivero

Mínimo el 70%

Menos de esa sobrevivencia, por planta perdida se propagará
3 plantas más que se reproducirán en vivero

MM4. Programa de conservación y restauración de suelos y manejo de residuos derivados de la preparación del sitio y construcción
20. Comparativo de las fotos de las
estructuras geológicas (cuerpos de
agua y cavernas) a menos de 110 m
del derecho de vía.

Ambas fotos (MM1 y MM4) similares sin material
de desecho.

ASESORÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
www.eambiental.com

Presentar un estudio de daños a PROFEPA y remediar el daño a
la cañada y llevar el material depositado a los bancos de tiro
según se señalo en esta MM.

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO VI PÁGINA 623

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Medida de mitigación

Valor esperado o umbral

Acciones en caso de no cumplir con el umbral

21. Volumen de material acamellonado
junto al trazo.

Nada

Acarrear el material junto al vivero (UTM 16Q 456248E,
2245371N)

22. Estado del derecho de vía

Con una cerca viva a lo largo de todo el trazo
entre ceros y el resto del derecho de vía

En caso de no tener cerca viva en algunos tramos, se
sembrarán árboles reproducidos en vivero.

MM5. Construcción de pasos de fauna, crear hábitat artificiales y cercado de la vía, para favorecer rutas de movimiento

23. Construcción de los pasos de fauna

Se construyen el 80 % de los pasos de fauna
recomendados.

Si se construyen menos del 80% de los pasos de fauna
recomendados se realizará un mantenimiento periódico al 100
% de los pasos de fauna construidos. Y si el paso de fauna no
construido se localizaba en una zona de tránsito para un sitio
de reproducción, se procederá a un rescate manual y su
traslado a la zona reproductiva.

24. Estructura y composición de los
pasos de fauna

El 90 % de la estructura y el material utilizado
para la construcción de los pasos de fauna fue
de acuerdo a las indicaciones y
recomendaciones técnicas

Si menos del 90% de la estructura y el material utilizado para la
construcción de los pasos de fauna fue de acuerdo a las
indicaciones y recomendaciones técnicas, se procederá a
realizar las modificaciones pertinente y a sustituir el material
inadecuado.

25. Mantenimiento de los pasos de
fauna

Dentro del programa de mantenimiento global de
la carretera se incluye un mantenimiento
bimensual de los pasos de fauna para poda de
vegetación, para detectar deterioro y sustituir
partes defectuosas.

Sí dentro del programa de mantenimiento global de la carretera
no se incluye un mantenimiento mensual de los pasos de
fauna, se contratará a un equipo especialmente para llevar a
cabo el mantenimiento y conservación de los pasos de fauna
en forma bimensual y se realizara un informe dirigido a las
autoridades correspondientes.

26. Efectividad de la cerca y los pasos
de fauna en forma inmediata

Se detectan más de cinco individuos de fauna
silvestre atropellados por km li en primeros
cuatro meses de funcionamiento.

Se realizara una inspección de la estructura y vallado del 100
% los pasos de fauna y se corrige si es necesario.

A lo largo del primer año hay un aumento del
20% en el número de animales que utilizan los
pasos e fauna

Si durante el primer año el monitoreo biológico demuestra que
el incremento de la fauna que utiliza los pasos es inferior al
20%, Se realizara una inspección minuciosa de la estructura,
material y mantenimiento de los pasos de fauna, para evaluar
si presentan problemas de construcción (encharcamiento,
desnivelación, etc.), así como sí el vallado está cumpliendo con

27. Efectividad* de los pasos de fauna
a corto plazo
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Medida de mitigación

Valor esperado o umbral

Acciones en caso de no cumplir con el umbral
su objetivo. También se incrementarán la periodicidad del
programa de mantenimiento y conservación de los pasos de
fauna a una forma mensual.

28. Utilización de los pasos de fauna

La proporción de fauna que utiliza los pasos con
relación al número de fauna atropellada Al
menos el 50% de la fauna que atraviesa la
carretera lo realiza por los pasos de fauna.

Si durante los primeros tres año el monitoreo biológico
demuestra que menos del 50% de la fauna que atraviesa la
carretera lo realiza por los pasos de fauna. Se realizara una
inspección minuciosa para evaluar si los pasos de fauna
presentan problemas de construcción (encharcamiento,
desnivelación, ruptura, bloqueo, etc), así como sí el vallado
está cumpliendo con su objetivo. También se incrementaran la
periodicidad del programa de mantenimiento y conservación de
los pasos de fauna a una forma mensual.
Se realizara un análisis para evaluar la posibilidad de mover
los pasos de fauna arbóreos menos efectivos a otros sitios y/o
construir pasos de fauna terrestres adicionales para sustituir a
los pasos de fauna terrestres menos funcionales.

MM6. Programa de reforestación
29. Superficie reforestada total en los
polígonos

70 Ha.

Reforestar áreas aledañas con pastizal inducido o acahual
hasta cumplir con la superficie umbral.

30. Número de individuos arbóreos y
arbustivos plantados.

173,750
Árboles o arbustos juveniles.

Comprar o propagar más árboles hasta llegar a la cantidad
umbral.

31. Número de individuos
sobrevivientes.

80% o más.

Sustitución de individuos muertos hasta mantener como
139,000 árboles y/o arbustos sobrevivientes.

32. Fisonomía de los polígonos
remediados a los 8 años.

De SMSC o SMSP joven, con crecimiento de
gramíneas en sotobosque y sobrevivencia de
más del 80%.

Volver a reforestar con las especies indicadas hasta llegar a
una distancia promedio de individuos de entre 5 y 10 m.

33. Pago entregado a CONAFOR para el
pago de servicios ambientales bajo el
convenio de recursos concurrentes.

Comprobante de pago por $13,200,000.00

Se hará un fideicomiso para el pago de esa cantidad por
servicios ambientales a mínimo 600 Ha cercanas al
libramiento.
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CAPÍTULO VII
PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO,
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
VII.1. Escenario ambiental tendencial del SAR sin proyecto
Los estudios sobre el cambio del uso del suelo y cobertura vegetal proporcionan una
herramienta importante que puede ser utilizada para conocer las tendencias de los procesos
de deforestación, degradación, desertificación y pérdida de la biodiversidad de una región
determinada (Lambin et al., 2001). De igual manera permiten visualizar los cambios
tendenciales de la cobertura de uso de suelo y vegetación y como podría cambiar por la
influencia de un proyecto que cambie las características de una región.
Asimismo, estos estudios permiten entender y analizar la relación que existe entre los
procesos socioeconómicos con el desarrollo de diversas actividades que implican el uso de
los recursos naturales y la manera en la que los cambios sobre estos, afectan la estructura y
función de los ecosistemas (Turner y Meyer, 1991).
Los modelos de cambio de uso de suelo y vegetación han sido desarrollados para
determinar dónde, cómo y por qué ocurren estos cambios (Brown, et al. 2000). Dichos
modelos toman en cuenta patrones de cambio históricos, comparándolos con los esquemas
de cambio actual y extrapolando estos para predecir los cambios futuros (Lambin, 1997).
Este análisis de cambio de uso de suelo conforma una parte importante de la manifestación
de impacto ambiental ya que permite visualizar los impactos pasados y presentes de los
distintas actividades humanas en los usos del suelo y realizar una prospección tendencial del
futuro del área, y de igual manera permite visualizar la modificación de dichas tendencias por
un proyecto y su repercusión en la calidad ambiental de una zona determinada.
Se define como uso del suelo, a aquel uso del territorio que es designado por las actividades
humanas e influenciado por factores económicos, culturales, políticos, históricos,
ambientales, entre otros (Brown et al., 2000). El crecimiento de la población humana ha
traído como consecuencia impactos diversos sobre el territorio, lo que se manifiesta en el
uso del mismo y por ende, la pérdida de cobertura vegetal y otros recursos naturales, así
como la generación de distintos conflictos entre sectores económicos.
El objetivo de este Capítulo es realizar un análisis del cambio de uso del suelo y vegetación
en tres escenarios distintos, el primero sería el tendencial sin proyecto, seguido por el
tendencial con el proyecto y finalmente el tendencial con el proyecto y las medidas de
mitigación aplicadas, en los tres casos en un mismo escenario a 15 años, es decir al año
2025. De esta manera será posible determinar la tasa de cambio de algunos usos de suelo,
así como los impactos que dichos cambios tendrán sobre la situación ambiental de la zona.
Para la creación de los escenarios tendenciales se utilizó la dinámica de cambio lineal entre
dos coberturas de uso de suelo y vegetación, en este caso se empleo la cobertura actual
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presentada en el Capítulo IV de esta MIA-R y una cobertura del año de 1993 creada a partir
de ortofotos digitales de INEGI, escala 1:20,000.
El Sistema Ambiental Regional tiene una superficie de 50,700 Ha, se asienta en el municipio
de Tulum y en una pequeña porción del municipio de Solidaridad en el estado de Quintana
Roo. La región corresponde al Caribe Norte, y tiene el papel de nodo de enlace por su
ubicación estratégica a nivel regional, pues es acceso desde el Sur a la región denominada
Riviera Maya, además forma parte de un importante destino turístico y por tanto de una
disposición al crecimiento y desarrollo, razón principal por la que el SAR deberá sus cambios
en el tiempo a sus habitantes y sus actividades.
Es importante, por lo tanto, entender primero las modificaciones que se esperan para el
medio socioeconómico y con base en lo que ha sucedido en el pasado, inferir los cambios
para los siguientes 15 años, como ya hemos detallado en la metodología que se explica en
capítulos anteriores.
Para el caso del SAR la tasa de crecimiento de la población está dada en función del
desarrollo y crecimiento del municipio de Tulum, desde esta perspectiva, Tulum es la
segunda ciudad del estado de Quintana Roo, con la tasa más alta poblacional, con un
13.88%, (sólo precedida por Playa del Carmen con una tasa de 14.71%), lo que se traduce
en una mayor demanda de servicios básicos; cuenta con una población aproximada de
30,788 habitantes, es de los municipios de mayor crecimiento demográfico en el país, el
principal motivo es la inmigración de población atraída por la oferta de empleo y desarrollo
económico propiciado por el turismo que es la actividad económica básica; su cabecera
municipal, la ciudad de Tulum pasó de 6,733 habitantes en 2000 a 14,790 en 2005.
El SAR se asienta en terrenos con uso de suelo ejidal, existen 12 asentamientos en el
Sistema, que se ubican dentro de los ejidos Jacinto Pat y Tulum, para el caso del territorio de
Solidaridad no se reportan asentamientos por lo que la población reportada dentro del SAR
es sólo de 33 personas, que representa el 2.71% de la entidad, la población en el Sistema,
representa el 0.1% de la municipal. Las autoridades municipales consideran una población
flotante de entre 500 y 1500 personas que visitan semanalmente la zona para desarrollar
actividades principalmente de ecoturismo. En el SAR se tienen cuantificados alrededor de
130 cenotes que son visitados en mayor o menor medida por turismo nacional e
internacional.
De acuerdo al análisis y proyecciones realizadas con respecto al cambio de uso de suelo, se
puede inferir que para 2025 aumentarán las hectáreas dedicadas a asentamientos humanos
de 108.42 Ha a 910.91 Ha, entre 2009 y 2025, la superficie dedicada a fraccionamientos
pasará de 493.29 Ha a 1,662.73 Ha y la suma de asentamientos humanos e infraestructura
pasará de 1,072.97 a 4,948.51 Ha; estos cambios se prevén sean a costa de las zonas
vegetadas, principalmente de la selva mediana (Figura VII.1), no obstante que se cuenta con
un instrumento como el Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún Tulum, que
limita la densidad poblacional por hectárea.
La pirámide de edad de Tulum muestra cambios en la estructura por edad, pasando de un
crecimiento expansivo donde el número de niños crecía año con año a una composición por
edad donde destaca la disminución porcentual de los primeros grupos de edad y el
incremento de los grupos intermedios, en edades productivas y reproductivas. Los procesos
migratorios han tenido un peso importante en el crecimiento total de la población, solo entre
2006 y 2007 la migración contribuyó en un 54%. Se estima que esta tendencia continuará
para 2025.
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Figura VII.1. Comparativo de las superficies por categoría de uso de suelo y vegetación durante 2005 y 2009, así como su proyección
tendencial sin proyecto al 2025

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO VII PÁGINA 628

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

El crecimiento de la población del SAR demandará, especialmente para Tulum, mejores vías
de comunicación y vivienda tanto del orden vacacional, como para la clase trabajadora del
sector turístico y de servicios que se requerirá para atender al turismo. También la dotación
de servicios como agua, energía eléctrica, drenaje y urbanización.
A pesar de que el PDU municipal considera que el escenario de diseño demográfico para su
actualización será el de un escenario moderado que tiene como límite para su población
objetivo al año 2030, la cifra de 175,698 habitantes, lo que implicará mantener tasas de
crecimiento anual por debajo de las que tuvieron Cancún y Playa del Carmen en sus
procesos de crecimiento, con base en una estrategia de crecimiento urbano que consolide
primero los proyectos de urbanización, antes de iniciar nuevos frentes de crecimiento
urbano, que determine un crecimiento de cuartos de hotel con moderación y atendiendo a los
nuevos nichos de mercado de turismo global.
Los escenarios propuestos para el centro de población de Tulum pretenden impulsar el
Desarrollo Regional, fomentar el ecoturismo, el conocimiento de la cultura y el cuidado al
medio ambiente. Se pretende que Tulum sea el centro distribuidor y la entrada a la zona
Maya. Las tendencias resultantes del escenario propuesto para el periodo 2006-2030 son, en
primera instancia que la población del centro oscile entre los 181,250 habitantes, con una
tasa media de crecimiento anual decreciente que va desde el 14.9 % hasta el 5.7%. El
crecimiento urbano estará especialmente influenciado por el aumento de la atracción de
inversiones turísticas y el incremento, de manera significativa, del ecoturismo, ligado a una
política para su atracción.
Este desencadenará la necesidad de incorporar alrededor de 2,919.43 Ha para la
construcción de vivienda y equipamiento y 1,700 Ha más para el crecimiento eco turístico y
turístico. Por lo que durante este periodo se necesitarán construir 45,313 viviendas para
satisfacer la demanda proyectada, lo que también puede traducirse en la demanda de agua,
en tanto, se requerirán en el sistema de agua potable 838 litros por segundo; habrá una
demanda de 628 litros por segundo en el sistema de drenaje y se demandarán 124 MVA
para satisfacer la demanda de electricidad.
De acuerdo a la zonificación habitacional definida en el PDU se estima que alrededor de
2,726 Ha se destinarán a usos habitacionales con distintas densidades que van desde las 4
viviendas por hectárea hasta 60.0 viviendas por hectárea que generarán un total de 45,313
viviendas con capacidad para 181,250 habitantes. Toda esta superficie representa el 20% de
la superficie total del polígono del Centro de Población de Tulum. Aunque cabe señalar que
el PDU del centro de población no incide en el territorio del SAR (Figura VII.2), el crecimiento
que se manifiesta de las áreas dedicadas a la construcción de vivienda, servicios e
infraestructura, necesariamente impactarán los terrenos del Sistema Ambiental.
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Figura VII.2. Superficies en Ha por tipo de cobertura de asentamientos humanos e
infraestructura de los años 2005, 2009 y 2025

En lo que se refiere a la vegetación del SAR, los principales tipos presentes son selva
mediana subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, selva baja caducifolia inundable,
Selva baja caducifolia, acahuales, manglar y tular. Cabe señal que entre el periodo 20052009, se perdieron 1,247.3 Ha vegetadas, con lo que actualmente se cuenta con 47,946.16
Ha de las 49,147.46 Ha que existían en el 2005.
Estos cambios obligan a realizar un análisis de los principales tipos de vegetación con
respecto al cambio de suelo de la vegetación original y las actividades económicas que se
realizan en cada una de ellas. Para ello se analizan tres escenarios, uno de 2005 (pasado),
2009 (actual) y para el tendencial hacia el año 2025 (Tabla VII.1 y Figura VII.3).
Tabla VII.1. Cambio en las superficies de uso de suelo y vegetación entre los años 2005-2009 y
2025
Uso de suelo o tipo de vegetación
2005 (sup. Ha)
2009 (sup. Ha)
2025 (sup. Ha)
Asentamiento humano
Fraccionamiento

37.63
57.51

108.42
493.29

910.91
1662.73

290.84

292.85

274.37

Carretera pavimentada

78.27

78.27

78.22

Derecho de vía (CFE)

58.26

58.26

57.9

Infraestructura mixta

41.88

41.88

1,964.38

Cenote

15.22

15.22

15.04

Cuerpo de agua

86.83

86.83

86.83

Camino

Manglar

61.92

61.92

61.92

648.19

648.19

602.93

Selva baja caducifolia

1,606.08

1,575.71

1,129.21

Selva baja caducifolia inundable

5,996.54

5,911.94

5,529.57

Tular
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Uso de suelo o tipo de vegetación

2005 (sup. Ha)

2009 (sup. Ha)

2025 (sup. Ha)

23,287.14
17,593.59

22,965.64
16,782.76

20,405.63
14,876.59

Sitio de extracción

102.54

191.53

433.78

Uso agropecuario

305.72

483.72

461.39

378.6

717.85

1,212.54

Selva mediana subcaducifolia
Selva mediana subperennifolia

Vegetación secundaria (acahuales mixtos)
Zona inundable sin vegetación

19.07

34.22

72.25

Zona sin vegetación aparente

34.47

151.8

864.11

De esta forma se observa que en los últimos cinco años, el desarrollo urbano, incluyendo
asentamientos humanos, fraccionamientos, caminos y carreteras, líneas de transmisión
eléctrica, entre otros, han mostrado un incremento de 508.58 Ha sobre la vegetación natural,
principalmente sobre la selva mediana subcaducifolia y subperenifolia; para el 2025 se ha
proyectado un continuo desarrollo y crecimiento de estos usos del suelo, con lo que se
espera también un incremento de 3,875.54 Ha, a costa de la vegetación natural. De la misma
manera se comporta el uso agropecuario; en 2005 se contabilizaban 305.72 Ha dedicadas a
este uso, y actualmente se han incrementado a 483.72, en tan solo cuatro años se
adicionaron 178 Ha, este incremento ha provocado también la alteración de nuevas áreas de
vegetación natural por la práctica del pastoreo extensivo, para 2005 se tenían en el SAR
378.6 Ha, actualmente se tiene 717.85 Ha; no obstante, para el 2025 se estima que casi se
dupliquen estas superficies (1,212.54 Ha en total), pues al abrir nuevos frentes de pastoreo
se va creando un efecto de degradación y alteración de las zonas más próximas o
adyacentes a él.
No obstante, en los ecosistemas naturales ocurre lo contrario, es decir van perdiendo
superficie frente a los cambios de uso de suelo; la selva baja caducifolia en el año 2005
contaba 1,606.08 Ha, y se estima que para el 2025 solo sean 1,129.21 Ha, pues la tendencia
que ha seguido desde hace 4 años es hacia su disminución, lo mismo ocurre con la selva
baja caducifolia inundable, aunque su reducción es menor que en la selva baja, pues de
2005 a 2009 solo perdió 84.6 Ha y para 2025 se estima pierda 382.37 Ha más. La selva
mediana subperenifolia y subcaducifolia también siguen una dinámica similar al de las
asociaciones vegetales naturales; pues de 2005 a 2009 la selva subperenifolia presentó una
reducción de 810.83 Ha, y la selva subcaducifolia 321.5 Ha; de seguir esta tendencia se
estima que para el 2025 en conjunto estos tipos de vegetación tengan una disminución de
4,466.18 Ha, en promedio se calcula que la tasa aproximada de pérdida de estos tipos de
vegetación es del orden de 130 y 160 Ha por año.
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Figura VII.3. Uso de Suelo y Vegetación tendencial al 2025 sin proyecto (aunque este dibujado)

Esta disminución en la cobertura vegetal se ve reflejada en la fijación de CO2, pues para el
2009 el carbono secuestrado correspondía a 10,418,403 toneladas de carbono para las
áreas vegetadas del SAR, pero tomando en cuenta los cambios en la cobertura vegetal al
2025 (Tabla VII.1 y Figura VII.3), se espera que en el escenario tendencial sin proyecto
habrá un decremento del carbono secuestrado del 9% respecto a las toneladas de carbono
del 2009, estimando entonces una fijación de carbono de 9,480,746.73 toneladas.
Dado a que la distribución y presencia de la fauna se encuentra íntimamente relacionada con
la distribución y estado de la vegetación, tenemos que en el periodo comprendido entre 2005
a 2009 se aprecia una reducción moderada de la vegetación, de modo que se observa
disperso en general a manera de pequeñas islas, solamente hay tres zonas en las que las
islas por su tamaño son funcionales como hábitat de las especies faunísticas. Actualmente
en el SAR se mantiene la continuidad de las selvas y humedales, no obstante de 2025 a
2009 se estimó un 3% de reducción para las asociaciones vegetales presentes en conjunto,
a ello hay que añadir el efecto del aumento de la presencia humana con las implicaciones
que tiene respecto a la fauna, específicamente aprovechamiento directo de ejemplares tanto
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por cacería como por extracción para consumo y comercialización. Esta modificación del
hábitat puede considerase atenuada por dos razones; parte de las áreas transformadas son
en realidad crecimiento de mancha urbana en zonas en que la composición de la fauna ya
ha cambiado quedando dominadas por especies asociadas a ambientes perturbados, como
es el caso de especies oportunistas y otras cuyo umbral de tolerancia a la gente es elevado.
En términos generales se puede hablar de una reducción en el tamaño poblacional por
efecto directo de la disminución del hábitat, pero en un orden de magnitud bajo. No se ha
documentado un efecto drástico particular para alguna especie, aun en el caso de especies
de distribución restringida. Es muy probable que el efecto de los cambios de uso de suelo en
este periodo, hayan tenido un efecto mucho mayor en poblaciones de especies ya de por si
reducidas, aunque esto a la fecha no ha sido documentado, dado que no existen
antecedentes de la abundancia y distribución de la fauna en el área del SAR previos a este
estudio.
La tendencia que se aprecia para el periodo 2009-2025 apunta a una disminución en la
diversidad alfa, beta y gama, aunque el orden de magnitud es variable y difícil de cuantificar
debido a los efectos acumulativos del desarrollo turístico que a gran escala se darán
alrededor del SAR. En este contexto es importante recordar que a diferencia de la
vegetación, la fauna es móvil y no responde a las fronteras geopolíticas, por lo que la
reducción o estructuración de las comunidades faunísticas estará prácticamente dada como
consecuencia de la reducción o modificación de la vegetación natural; en tanto, tenemos que
en este periodo dentro del SAR se estarán perdiendo alrededor del 11% de las selvas, la
perdida de humedales será de 5%, mientras que las áreas perturbadas tendrán un
incremento superior al 100% aumentando su superficie a más del doble de la actual. En este
contexto la fauna asociada a los ambientes de humedales será la menos afectada, la fauna
asociada a zonas perturbadas se incrementará y la fauna asociada a las selvas será la que
se verá más afectada.
El efecto de una reducción del hábitat en un 16% en promedio si bien se puede considerar
moderado, en realidad se magnifica por la forma en que se distribuyen, conformándose
barreras a lo largo de las carreteras, tanto en la de Tulúm-Coba como en la CancúnChetumal, reduciendo el flujo /desplazamiento de un gran número de especies de fauna
silvestre, limitando el acceso de individuos de varias especies a diversos recursos en
diferentes periodos del año.
Los cambios de uso de suelo que ocurrirán, con este proyecto y otros mas que se
desarrollarán de manera paralela, generarán una reducción del hábitat disponible para el
jaguar, y para algunas de sus presas (p. ej pecaríes), aunque no tendrá el mismo efecto para
otras especies con ámbitos hogareños pequeños y más tolerantes a la influencia humana.
Además del efecto directo sobre la reducción de hábitat para poblaciones de animales
silvestres, también hay efectos indirectos como es la presencia misma de la gente, con su
consecuente interacción con la fauna silvestre, ya en una magnitud mucho mayor que la
actual, considerando la promoción que se hace al nuevo municipio y las necesidades de
generar sus propios recursos a nivel local. Como resultado se espera un aumento de
conflictos entre el hombre y la fauna, considerada nociva (serpientes, ratones, mapaches,
tlacuaches, y ocasionalmente felinos), así como los efectos de la fauna domestica y feral
(gatos y perros que han escapado del control domestico) sobre la fauna silvestre que inciden
principalmente sobre las poblaciones de lagartijas, serpientes, roedores y aves pequeñas.
En el caso del jaguar, se estima que el número actual de individuos que oscila entre 15 a 20,
dentro del SAR, se reduzca por perdida de hábitat y por la disminución en la abundancia de
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sus presas (venados, pecaríes, tejones, etc.) lo cual resultara en un número que oscilara
entre 11 y 16 animales.
El escurrimiento superficial al 2025 será de 220 mm/año en promedio dentro del SAR
equivalente a un volumen de 111.5 Mm3, si tomamos en cuenta que los cambios de uso de
suelo forestal a cualquier otro disminuyen la infiltración y aumentan el escurrimiento. En el
presente el escurrimiento es de 166 mm/año, equivalente a 84.2 Mm3, lo que significa un
aumento de 54 mm/año o 32%. Las principales zonas que contribuirán al incremento del
escurrimiento son el Aeropuerto Internacional Riviera Maya, que alimentaría a la nanocuenca
Madera sur; la zona sur del Km 221 de la carretera Chetumal-Cancún que se ocuparía por
asentamientos humanos y por último, la zona sur del pueblo de Tulum, que crecería hacia el
sistema de cuevas Ox Bel Ha y de los cenotes Barrier, Moonpod y Odissey; no obstante, la
distribución del escurrimiento no cambiará, excepto las magnitudes esperadas en las zonas
ya mencionadas.
Mientras tanto, para el 2025 se espera una recarga promedio de 8.7 mm/año dentro de todo
el SAR (50,699.9 Ha) que equivale a 4.4 Mm3, a diferencia de lo que ocurre en el presente, la
recarga se calcula en 11.4 mm/año equivalentes a 5.8 Mm3. Esta disminución en la recarga
constituye una pérdida del 24%, es decir, 1.4 Mm3 por año. Las principales afectaciones
dentro del SAR se darán alrededor de la nanocuenca Madera sur, por el proyecto Aeropuerto
Internacional Riviera Maya, sobre las nanocuencas Aeropuerto, Captación norte, Aeropuerto
oriente y Madera. Otros sitios amenazados son la nanocuenca Captación centro, por los
asentamientos humanos, y las zonas cercanas del sistema de cuevas Ox Bel Ha con la
carretera Chetumal-Cancún y el pueblo de Tulum, por otra parte, las obras de infraestructura,
es decir caminos revestidos o construcciones, también disminuyen esta permeabilidad, por lo
que tenderá a aumentar el escurrimiento y la recarga a disminuir.
En el presente la erosión total promedio es de aproximadamente 6.8 ton/(Ha*año)
equivalente a 344,759.5 ton/año, mientras que para el 2025 se espera un incremento de
hasta 7.34 ton/(Ha*año) en promedio, equivalente a 372,137.4 ton/año. Esto significa un
aumento de 8% debido a la disminución de la superficie de zonas de pastizales y potreros,
aunque mínima, que se recuperarán hasta conformar vegetación secundaria, lo anterior, en
las cercanías de la Laguna Madera y al sur del actual basurero municipal, al sur de la
carretera Tulum-Coba. Sin embargo, el acelerado crecimiento urbano abrirá una mayor
superficie dentro de la vegetación conservada, tipificadas como “fraccionamientos”, que son
grandes áreas de despalme aumentando la erodabilidad del suelo debido a los suelos
desnudos que se preparan para ser urbanizados. Los “fraccionamientos”, a diferencia de los
asentamientos humanos, no están cubiertos por construcciones, si no que son zonas
desprovistas de vegetación, habiendo construcciones, la erosión disminuiría por la
inexistencia de suelo expuesto. Estas áreas se localizarán en la nanocuenca Captación
centro, al poniente de la carretera Chetumal-Cancún, al oriente de la Laguna La Unión y al
sur del pueblo de Tulum.
Como se ha visto el principal factor de modificación es el hombre que favorece el cambio de
uso de suelo, del cual derivan el resto de las afectaciones al medio ambiente, y como es de
esperarse no es la excepción del diagnostico ambiental, pues al haber cambios en los
diferentes componentes del medio, tanto bióticos, abióticos como sociales, también
implicarían cambios en dichos criterios; en este caso, el diagnostico ambiental es quizás lo
más importante de un escenario tendencial, pues es el elemento aglutinador del estado del
SAR, por lo que se aplicó al escenario tendencial, el método explicado en el apartado IV.4.1
(Capítulo IV), con los mismos indicadores. En tanto, partiendo de lo actual encontramos que
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las zonas consideradas como muy perturbadas y resistentes del SAR tenderán a crecer en
5,702.65 Ha, lo que representaría el 15.97% del SAR, mientras que las zonas conservadas y
frágiles tenderán a decrecer 904.15 Ha, lo mismo ocurriría con las zonas muy conservadas y
frágiles que tenderán a decrecer 4,798.5 Ha frente a las muy perturbadas, debido esto
principalmente al crecimiento de la mancha urbana, con la proyección de desarrollos de
conjuntos habitacionales o fraccionamientos (Figura VII.5). Es importante mencionar que las
tendencias y su diagnóstico consideraron las políticas del OET de Tulum ya que actualmente
está publicado y se encuentra vigente, por lo que el deterioro es el menor, sin embargo en
caso de incumplirse este OET la perturbación podría ser mayor.
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Figura VII.5. Mapa diagnostico tendencial al 2025 sin proyecto y sin MM (aunque este dibujado
el proyecto)

En la Tabla VII.2, se presenta un resumen de lo expuesto en párrafos precedentes se
describe la afectación, la tendencia en un escenario a 15 años sin proyecto, si las
predisposiciones del sistema no fueran modificadas.
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Tabla VII.2. Tendencias de cambio del SAR y escenario a 15 años sin proyecto y sin MM
Factor
Ambiental

Tendencia

Escenario tendencial a 15 años

El crecimiento anual de la población en Quintana Roo es de 4.10%, por lo que se convierte
en el estado con mayor crecimiento a nivel nacional, teniendo a Tulum con la segunda
ciudad con la tasa más alta poblacional en toda Latinoamérica, con un 13.88%.

Se estima que para 2025 la tasa de crecimiento se habrá
estabilizado en 7.9%.
Para 2025 aumentarán las Ha dedicadas a asentamientos
humanos a 910.91 Ha; la superficie dedicada a
fraccionamientos será de 1,662.73 Ha y la suma de
asentamientos humanos e infraestructura será de 4,948.51
Ha.
Dentro de un escenario moderado la población en el SAR
se incrementará en 1,812 habitantes
Las tasas migratorias se mantendrán alrededor del 30% de
acuerdo a CONAPO.
Con la entrada en función del Aeropuerto de la Riviera
Maya y el desarrollo de la infraestructura turística, las
actividades del sector terciario se mantendrán como la
principal actividad económica en el SAR.
El crecimiento de la población del SAR demandará,
especialmente para Tulum, mejores vías de comunicación
y vivienda tanto del orden vacacional, como para la clase
trabajadora del sector turístico y de servicios que se
requerirá para atender al turismo. También la dotación de
servicios como agua, energía eléctrica, drenaje y
urbanización.
El crecimiento urbano estará especialmente influenciado
por el aumento de la atracción de inversiones turísticas y
el incremento, de manera significativa, del ecoturismo,
ligado a una política para su atracción.

Socioeconómico

Los asentamientos humanos en el SAR ocupan 108.42 Ha, la superficie dedicada a
fraccionamientos es de 493.29 Ha y la suma de asentamientos humanos e infraestructura
es de 1072.97 Ha.
El SAR se asienta en terrenos con uso de suelo ejidal, existen 12 asentamientos en el
Sistema, que se ubican dentro de los ejidos Jacinto Pat y Tulum, para el caso del territorio
de Solidaridad no se reportan asentamientos por lo que la población reportada dentro del
SAR es sólo de 33 personas, la población en el Sistema, representa el 0.1% de la
municipal. Las autoridades municipales consideran una población flotante de entre 500 y
1500 personas que visitan semanalmente la zona para desarrollar actividades
principalmente de ecoturismo, en el SAR se tienen cuantificados alrededor de 130 cenotes
que son visitados en mayor o menor medida por turismo nacional e internacional.
Esta tendencia de crecimiento de las Ha dedicadas a los asentamientos humanos debe
entenderse como parte de un proceso de especulación que se vive en el SAR, motivada
por el crecimiento y desarrollo acelerado de destinos aledaños como Playa del Carmen y la
posible construcción del Aeropuerto de la Riviera Maya.
Los procesos migratorios han tenido un peso importante en el crecimiento total de la
población, solo entre 2006 y 2007 la migración contribuyó en un 54%. Se estima que esta
tendencia continuará para 2025.
La vocación económica del SAR se orienta hacia las actividades turísticas, ya que posee
factores naturales y culturales que representan variables potenciales de crecimiento para
lograr atraer la atención del turismo de sol y playa, el ecológico, el cultural y el deportivo en
el contexto internacional, cuenta con la riqueza arqueológica, los cenotes, la flora y fauna
de su territorio, gran variedad de pueblos indígenas que son fieles exponentes de la cultura
maya, excelentes playas, lugares para desarrollar ecoturismo.
El turismo se ha consolidado como el eje motor sobre el cual gira la economía de este
municipio, por lo que las autoridades municipales señalan como uno de sus ejes rectores
“establecer las bases para que se den las condiciones favorables para la inversión privada
que atrae empresas competitivas de calidad y sustentabilidad….”
El PMD y el Gobierno Estatal, establecen programas para fortalecer la inversión en el
sector turístico para la región.
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Fijación
de
Carbono

Uso de suelo y vegetación

Factor
Ambiental

Tendencia

Escenario tendencial a 15 años

Los escenarios que se presentan en el análisis de la tendencia en el periodo 2005 a 2009,
muestra sus cambios que no serán drásticos para los tipos de vegetación identificados en
el SAR.
En el periodo 2005-2009, en promedio, la selva baja caducifolia, selva mediana
subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, manglar y tular, disminuyeron 3%. Para el
2025, habrá un decremento mayor respecto al periodo 2005-2009. Se espera que 15 % de
la vegetación sea removida para otros usos del suelo, siendo la selva baja caducifolia la
más afectada en porcentaje (36%), en proporción a la superficie que tiene respecto a las
otros dos tipos de selva.
Las áreas de manglar y tular del SAR, no han sido afectadas.
Las áreas sin vegetación aparente han sumado 117 Ha de 2005 a 2009
El área de uso agropecuario en el SAR, se incrementó 58% del 2005-2009.
La tendencia de los acahuales muestra un incremento de 339 Ha de 2005 a 2009. Este
incremento no se debe directamente a la apertura de nuevos sitios para aprovechamientos
agropecuarios, quizá más bien a desmontes para otro tipo de suelo, como el de servicios o
urbano.
La superficie que tiene caminos, carreteras pavimentadas y el derecho de vía de la CFE,
solamente se ha incrementado de 427 a 429 Ha de 2005 a 2009.
Las áreas de extracción identificadas en el SAR, han abarcado 89 Ha más, en 4 años.
El área urbana en el periodo 2005-2009, ha aumentado tres veces en superficie, en lo que
respecta a asentamientos humanos, y 5 veces, en el mismo periodo, en el rubro de
fraccionamientos. Sin embargo, para este mismo periodo las áreas vegetadas no han sido
invadidas por el uso de suelo urbano (asentamientos humanos y fraccionamientos)
significativamente.
El uso del suelo para asentamientos humanos, fraccionamientos, ha aumentado su
superficie 3 y 9 veces respectivamente, hasta el 2009. En el mismo año la superficie
infraestructura mixta se mantenía igual que el 2005

El escenario tendencial que se espera para el 2025 sin
considerar el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial
(POET) documento que no es de acceso público en el sitio
web del municipio de Tulum, se tiene que:
Para el 2025, se espera en promedio un 15% de
decremento de la superficie vegetada, debido, entre otros,
al aumento de la superficie de uso del suelo urbano.
La selva mediana subcaducifolia, que tiene la mayor
superficie del SAR, disminuirá en 2,560 Ha del 2009 al
2025. La selva mediana subperennifolia, tendrá un
decremento de 1,906 hectáreas, en el mismo período.
La selva baja caducifolia, es la que tendrá la mayor
afectación, en proporción con la superficie que cubre en el
SAR. De las 7,487 Ha que se reportan para el 2009, en 15
años, habrá cambio de uso de suelo en 828 hectáreas.
El manglar y tular no se verán afectados en superficie. Las
áreas agropecuarias disminuirán en 22 hectáreas. Los
acahuales en 15 años aumentarán en 494 hectáreas,
teniendo un total de 1212 Ha de vegetación secundaria en
el SAR
El crecimiento de los asentamientos humanos y
fraccionamientos e infraestructura mixta, incrementarán su
superficie a 3894 hectáreas, en 15 años.
La superficie de las áreas sin vegetación aparente, se
incrementará en 712 hectáreas, respecto a 2009.
Las áreas de extracción identificadas en el SAR,
aumentarán 242 Ha en 15 años
La superficie que tienen los caminos, carreteras
pavimentadas y el derecho de vía de la CFE, tendrá un
decremento al 2025 de 18.89 Ha.

El área del SAR al 2009 contiene una superficie de 49,147 Ha de selvas y áreas
vegetadas. Se estima que hay secuestrado en el suelo y en la vegetación 10,418,403
toneladas de carbono en del SAR al 2009. Se prevé una disminución de la superficie
vegetada al 2025 y por tanto una disminución del secuestro de carbono

El secuestro de carbono en el SAR para el 2025, será de
9,483,081 toneladas de carbono en 42,479 Ha de selva, lo
que corresponde a un decremento de secuestro de 9 %
respecto a 2009.
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Fauna silvestre

Factor
Ambiental

Tendencia

Escenario tendencial a 15 años

La tendencia de la fauna dentro del SAR 2009-2025 nos señala que la perdida de selvas se
prevé en 11 % , la perdida de humedales será de 5 %, mientras que las áreas
perturbadas tendrán un incremento superior al 100 % aumentando su superficie a más del
doble de la actual. En consecuencia la fauna silvestre experimentara una fuerte reducción
en las poblaciones asociadas a las selvas; una muy baja reducción en las poblaciones
asociadas a humedales y se espera un incremento substancial en las poblaciones
asociadas a las zonas perturbadas en concordancia con los cambios en estos ambientes.

La tendencia hacia el 2025 apunta a una disminución en la
diversidad alfa, beta y gama, aunque el orden de magnitud
es variable y difícil de cuantificar debido a los efectos
acumulativos del desarrollo turístico que a gran escala se
darán alrededor del SAR. En este contexto es importante
recordar que a diferencia de la vegetación, la fauna es
móvil y no responde a las fronteras geopolíticas o de
planeación generadas por el hombre (como el polígono del
SAR).
El efecto de la reducción del hábitat en un 16% en
promedio (más de 5,000 Ha de selvas y 45 Ha de
humedales) si bien se puede considerar moderado, en
realidad se magnifica por la forma en que se distribuye,
conformándose barreras a lo largo de las carreteras, tanto
en la Tulúm-Coba como en la Cancún-Chetumal,
reduciendo el flujo /desplazamiento de un gran número de
especies de fauna silvestre, entre las que cabe mencionar
al armadillo Dasypus novemcinctus, el venado cola blanca
Odocoileus virginianus, al mono araña Ateles geofroyi, al
hocofaisan Crax rubra y al Pavo ocelado Agriocharis
ocellata, A consecuencia de la intervención del hombre y
de sus mascotas se espera una reducción en las
poblaciones de (de lagartijas (Ameiva, Anolis Sceloporus
Boa constrictor, la Ardilla Yucateca Sciurus yucatanensis
y varias especies de aves Paseriformes. Boa constrictor,
etc. A la par con el crecimiento de la zona urbana se
favorecerá la proliferación de especies generalistas que se
adaptan muy bien a la perturbación, entre ellas destacan
las siguientes: Mapaches (Procyon lotor) Tlacuaches
(Didelphis virginiana) e Iguanas de roca (Ctenosaura
similis) y el halcón (Falco rufigularis). En el caso del
jaguar, que se estima que el número actual de individuos
(15 a 20 ), en el SAR se reduzca por perdida de hábitat y
por la disminución en la abundancia de sus presas
(venado temazate Mazama pandora y el pecarí de collar
Pecari tajacu), lo cual resultara en un número que oscilara
entre 11 y 16 animales..

La fauna asociada a las selvas será la que se verá más afectada, debido a que este
hábitat es el que se ha estado y continuara transformando para el desarrollo del espacio y
la actividad del ser humano. Además del efecto directo sobre la reducción de hábitat para
poblaciones de animales silvestres, también habrá efectos indirectos. Por consiguiente, se
espera un aumento de conflictos entre el hombre y la fauna considerada nociva, así como
en los efectos de la fauna domestica y feral (gatos y perros que han escapado del control
domestico) sobre la fauna silvestre.
Los cambios de uso de suelo que ocurrirán, con este proyecto y otros mas que se
desarrollarán de manera paralela, generaran una reducción del hábitat disponible para el
jaguar, y para algunas de sus presas (p. ej pecaríes), aunque no tendrá el mismo efecto
para otras especies con ámbitos hogareños pequeños y más tolerantes a la influencia
humana.
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Suelo

Factor
Ambiental

Tendencia

Escenario tendencial a 15 años

En el presente, la erosión total promedio es de aproximadamente 6.8 ton/(Ha*año). El
acelerado crecimiento urbano ha abierto zonas dentro de la vegetación conservada,
tipificadas como “fraccionamientos”, que son grandes áreas de despalme donde se ofertan
terrenos para su venta. Los tipos de vegetación afectados han sido la selva mediana
subcaducifolia y la selva baja caducifolia. Actualmente se erodan potencialmente 344,759.5
ton/año y en el 2025 se espera un aumento hasta de 372,134.4 ton/año.

Para el 2025 se espera un incremento de hasta
7.34 ton/(Ha*año) en promedio, equivalente a
372,134.4 ton/año. Lo anterior significa un aumento de 8%
en el mencionado período de tiempo. Se espera una
disminución de la superficie de zonas de pastizales y
potreros que se recuperarán hasta conformar vegetación
secundaria, lo anterior, en las cercanías de la Laguna
Madera y al sur del actual basurero municipal, al sur de la
carretera Tulum-Coba
Estas áreas se localizarán en la nanocuenca Captación
centro, al poniente de la carretera Chetumal-Cancún, al
oriente de la Laguna La Unión y al sur del pueblo de
Tulum.

Infiltración

3

En el presente se calculan 11.4 mm/año (5.8 Mm ) mientras que al 2025 se esperan 4.4
3
Mm . Los sitios amenazados son la nanocuenca Captación centro, por los asentamientos
humanos, y las zonas cercanas del sistema de cuevas Ox Bel Ha a la carretera ChetumalCancún, y el pueblo de Tulum.
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Para el 2025 se espera una recarga promedio de 8.7
3
mm/año en todo el SAR (4.4 Mm ). Esta disminución en la
3
recarga constituye una pérdida del 24%, es decir, 1.4 Mm
por año. Las principales afectaciones dentro del SAR se
darán alrededor de la nanocuenca Madera Sur, por el
proyecto Aeropuerto Internacional Riviera Maya, sobre las
nanocuencas Aeropuerto, Captación norte, Aeropuerto
oriente y Madera.
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Tendencia

Escenario tendencial a 15 años

En el presente, el escurrimiento calculado es de 166 mm/año y la mayor parte de él, se
concentra en el flanco poniente de la carretera Chetumal-Cancún, así como en las zonas
urbanizadas y fraccionadas, incluyendo las que se encuentran en la carretera Tulum-Coba.
3
En el presente escurre un total de 84.2 Mm .

El escurrimiento superficial al 2025 será de 220 mm/año
en promedio dentro del SAR, lo que significa un aumento
de 54 mm/año o 32%. El volumen de escurrimiento
3
esperado es de 111.5 Mm . Las principales zonas que
contribuirán al incremento del escurrimiento son el
Aeropuerto Internacional Riviera Maya, que alimentaría a
la nanocuenca Madera sur; la zona sur del Km 221 de la
carretera Chetumal-Cancún que se ocuparía por
asentamientos humanos y por último, la zona sur del
pueblo de Tulum, que crecería hacia el sistema de cuevas
Ox Bel Ha y de los cenotes Barrier, Moonpod y Odissey.
El aumento del escurrimiento se deberá al incremento en
la superficie de suelos desnudos o desprovistos de
vegetación, como los despalmes para fraccionamientos o
las mismas construcciones de asentamientos humanos o
desarrollos turísticos.

Las zonas muy perturbadas tenderán a crecer, ya que dependen en buena parte del
crecimiento urbano; este crecimiento será a costa sobre todo de las zonas consideradas
conservadas y muy conservadas, por lo que el balance para estas zonas será negativo.

Las zonas muy perturbadas ocuparán un área de 8,094.45
Ha (se ganaron 5,702.65 Ha) lo que corresponde al
15.97% del SAR (en 2009 ocupaban el 4.72%, lo que
representa un incremento dramático).
Las zonas conservadas ocuparán un área de 7,323.63 Ha
(se perdieron 904.15 Ha) lo que corresponde al 14.44%
del SAR (en 2009 ocupaban el 16.23%).
Las zonas muy conservadas ocuparán un área de
35,282.22 Ha (se perdieron 4,798.50 Ha) lo que
corresponde al 69.59% del SAR (en 2009 ocupaban el
74.05%).

Diagnóstico

Escurrimiento

Factor
Ambiental
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VII.2 Escenario tendencial con el proyecto
Para evaluar el escenario tendencial del SAR con proyecto, al escenario tendencial de 2025
sin proyecto se le agregó la liberación del derecho de vía de la carretera y se consideraron
solo 3 accesos a ella, por lo que solo se contempla la construcción del Libramiento a Tulum,
Q. Roo con una longitud de 25.84 Km y su ramal al futuro aeropuerto de la Riviera Maya con
una longitud de 5.52 Km. En total se pretende construir 31.36 Km de una carretera
pavimentada Tipo A2-12 m, con un ancho de calzada de 7 m, un ancho de corona de 12 m y
acotamientos de 2.5 m. Se siguió entonces la metodología descrita en el punto IV.4.1
(Capítulo IV); para lo que se utilizó el algoritmo CA_Markov, incluido en el programa de
cómputo IDRISI. El algoritmo utiliza cadenas Markovianas que permiten calcular la
probabilidad de cambio de una clase a otra con base en la matriz de cambios de un cierto
lapso. La idea subyacente es que los cambios observados en un periodo de tiempo tienen
tendencia a repetirse en un periodo posterior (Paegelow et al., 2003). Se genera una matriz
de transición que toma en cuenta la matriz de un momento inicial (el uso del suelo y
vegetación 2020) y la de uno siguiente (el uso del suelo y vegetación del 2020 con proyecto).
La matriz de transición permite el cálculo de cuáles serán las superficies de cada clase de
usos del suelo en el año 2020 si las tendencias lineales del periodo 1993-2005 prosiguieran
(se utilizó en el escenario tendencial sin proyecto). Se siguió entonces la metodología
descrita en el punto IV.4.1; utilizando las tendencias del escenario 2005 al 2009 y
extrapolando al escenario 2025 con proyecto.
Los escenarios tendenciales al 2025 con o sin proyecto son muy similares, debido a que el
escenario tendencial, obedece a procesos que se van dando desde hace décadas y que son
difíciles de revertir, no obstante, ambos escenarios pueden diferir sobre todo al aumento en
la accesibilidad, aunque el cambio no es tan abrupto por las limitaciones que impone el
POET; en el escenario también se incluyen los impactos significativos de la construcción del
Libramiento a Tulum y ramal al aeropuerto de la Riviera Maya sobre el SAR. Por lo tanto, los
impactos del proyecto hacia el SAR serán entonces aquellas diferencias entre los escenarios
tendenciales al 2025 con y sin proyecto, tal como se describe a continuación (Tabla VII.3).
Tabla VII.3. Comparativo de áreas entre los escenarios tendenciales con y sin proyecto
Uso de suelo o tipo de
vegetación

2025 (sup. Ha)

2025 con proy.
(sup. Ha)

910.91 Ha

1010.33 Ha

99.42 Ha

0.11%

1,662.73 Ha

2,710.07 Ha

1,047.3 Ha

0.63%

274.37 Ha

272.5 Ha

-1.8 Ha

-0.01%

Carretera pavimentada

78.22 Ha

143.02 Ha

64 Ha

0.83%

Derecho de vía (CFE)

57.9 Ha

57.82 Ha

-0.0 Ha

0.00%

1,964.38 Ha

1,964.38 Ha

Sin cambios

0.00%

Cenote

15.04 Ha

14.96 Ha

Sin cambios

-0.01%

Cuerpo de agua

86.83 Ha

86.83 Ha

Sin cambios

0.00%

Manglar

61.92 Ha

61.92 Ha

Sin cambios

0.00%

602.93 Ha

601.84 Ha

-1.0 Ha

0.00%

Asentamiento humano
Fraccionamiento
Camino

Infraestructura mixta

Tular
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Uso de suelo o tipo de
vegetación

2025 (sup. Ha)

2025 con proy.
(sup. Ha)

Selva baja caducifolia

1,129.21 Ha

1,003.16 Ha

-126.0 Ha

-0.11%

Selva baja caducifolia
inundable

5,529.57 Ha

5,522.46 Ha

-7.1 Ha

0.00%

Selva mediana subcaducifolia

20,405.63 Ha

20,202.57 Ha

-203.0 Ha

-0.01%

Selva mediana subperennifolia

14,876.59 Ha

14,609.68 Ha

-266.9 Ha

-0.02%

Sitio de extracción

433.78 Ha

324 Ha

-109.7 Ha

-0.25%

Uso agropecuario

461.39 Ha

313.84 Ha

-147.5 Ha

-0.32%

1,212.54 Ha

1,029.55 Ha

-182.9 Ha

-0.15%

Zona inundable sin vegetación

72.25 Ha

72.09 Ha

-0.1 Ha

0.00%

Zona sin vegetación aparente

864.11 Ha

699.28 Ha

-164.8 Ha

-0.19%

Vegetación secundaria
(acahuales mixtos)

Diferencial

% de pérdida
o ganancia

Como era de esperarse, el mayor crecimiento de uso de suelo son los fraccionamientos, que
desde el tendencial sin proyecto se esperaba fuera ese su comportamiento, hacia la
expansión, en relación al escenario tendencial sin proyecto, los fraccionamientos ganarán un
0.63% de la superficie esperada en el tendencial sin proyecto. Consideramos que el
aeropuerto, el libramiento y las demás obras que se están haciendo en Tulum, es debido a la
espera de un crecimiento de la población de tipo exponencial, como sucedió en su vecino
Playa del Carmen, dicho crecimiento se espera sobre todo en perjuicio de la SBC (que
perderá el 0.11% de la superficie esperada sin proyecto), de los sitios de extracción (0.25%),
vegetación secundaria (0.15%) y de la zona sin vegetación existente; el cambio de uso se
suelo se dará sobre todo en áreas perturbadas, si se cumple las políticas señaladas por el
POET Cancún – Tulum, si esté cambiará, también el escenario tendencial.
De acuerdo al análisis y proyecciones realizadas con respecto al cambio de uso de suelo, se
puede inferir que para 2025 aumentarán las hectáreas dedicadas a asentamientos humanos
de 108.42 Ha a 910.91 Ha, entre 2009 y 2025. El crecimiento anual de la población en
Quintana Roo es de 4.10%, por lo que se convierte en el estado con mayor crecimiento a
nivel nacional, teniendo a Tulum con la segunda ciudad con la tasa más alta poblacional en
toda Latinoamérica, con un 13.88%, se estima que para 2025 esta tasa se estabilice en
7.9%, que sigue estando por encima de la estatal y la nacional. Para el caso de la población
el SAR, actualmente sólo se reporta la presencia de 33 personas, sin embargo las
autoridades municipales reportan una población flotante de entre 500 y 1,500 personas que
visitan la zona para desarrollar actividades de ecoturismo, principalmente. Para 2025 se
estima que dentro de un escenario moderado la población se incremente a cerca de dos mil
habitantes, sin embargo ello dependerá del cumplimiento que se haga del OET, y de los
cambios o modificaciones que este sufra en los próximos 15 años, ya que actualmente se
elabora el Ordenamiento de Tulum y pueden variar las restricciones vigentes que permiten
una casa por hectárea. Tanto la construcción del libramiento como del Aeropuerto
provocarán un efecto sinérgico, que derivará en el incremento sustancial de la población y la
necesidad de mayor infraestructura que atienda las necesidades del incremento en el TDPA
y las necesidades que genera la infraestructura aeroportuaria, por lo que se estima que el
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crecimiento de la población en el SAR, será muy superior al que se espera en un escenario
moderado.
En el escenario tendencial también se nota un incremento en la infraestructura en general si
se compara con el escenario sin proyecto; esto se debe a la sinergia que ocasionará el
proyecto en el sector servicios. El rubro carretera pavimentada fue el que más creció con el
83% y se debe precisamente a la construcción de este libramiento y su ramal, además de
otras avenidas que se tienen proyectadas en Tulum en el área que entra en el SAR.
Las selvas secas (con excepción de la SBC) sufrirán pocos cambios si se compara con el
escenario tendencial sin proyecto, no obstante todas las modificaciones se refieren a la
pérdida de área frente asentamientos humanos, infraestructura de servicios y
fraccionamientos; de esta forma se espera una pérdida total de selvas secas en 603.13 Ha.
Las selvas inundables, los manglares, tulares y en general cuerpos de agua y zonas
inundables, no se esperan cambios, porque en el modelo se presupone que se cumplirá con
lo que señala la legislación vigente, incluido el POET Cancún – Tulum, que protege
estrictamente estas áreas (Figura VII.6).
Entonces aunque se espera un crecimiento que es sinérgico con el escenario tendencial sin
proyecto, de los fraccionamientos, infraestructura urbana y de servicios y asentamientos
humanos en general; según el escenario tendencial ese crecimiento será sobre áreas ya
perturbadas (Figura VII.6), debido a que la normatividad ambiental así lo señala y porque el
PDU de Tulum no abarca la mayor parte del SAR.
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Figura VII.6. USV tendencial al 2025 con proyecto

Uno de los reflejos en el cambio de USV más inmediato es en la captura de carbono, habrá
una pérdida en la captura de 15,362.5 mgC/año en el SAR; lo que se traduce en el 0.15% de
lo que se capturaría en el escenario tendencial sin proyecto. Las variaciones se muestran en
la figura VII.7 donde se puede observar los comparativos de los escenarios sin proyecto en
el tiempo con los tendenciales con proyecto y sin proyecto. Los rangos que más disminuirán
de captura de Carbono serán 201-300 mgC por la pérdida de vegetación forestal. Las áreas
que más carbono captan seguirán sin cambios, al igual que las que menos captan.
En lo que refiere a la composición de comunidades faunísticas se notará un incremento en
la población de especies generalistas (ratones, tlacuaches, tejones, ardillas, conejos,
mapaches, etc.) hacia el interior de los ecosistemas conservados de forma gradual, esto
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debido a la perdida a de 603.13 Ha de elementos forestales en los próximos 25 años. Este
reacomodo será de forma gradual, lo que permitirá a las poblaciones establecerse y
aumentar sus rangos de distribución. La presencia de especies generalistas dentro de las
regiones conservadas no modifica la estructura de la diversidad regional, debido a que para
estas regiones se considera la distribución de estos especímenes en bajas cantidades, por
otro lado el aumento de estas poblaciones promovería la sobrevivencia de distintas
especies, en particular de los felinos (puma, jaguar, ocelote y tigrillo), ya que las especies
generalistas (por reproducirse de manera más rápida y ser menos agiles) formarían parte de
dieta de estos carnívoros, lo que permitiría tener un control natural sobre las poblaciones de
estas especies y a su vez permitir la recuperación de otras, ya que no estarían sujetas a la
depredación. En el caso de las rutas faunísticas que convergen con el cuerpo del libramiento
se debe precisar que serán eliminadas, esto debido a que dicha carretera formará una
barrera que evitará la dispersión de una gran variedad de especies, particularmente
vertebrados terrestres (mamíferos, reptiles y anfibios), y a su vez impactará sobre las
poblaciones de diversas especies, debido a que se generan muertes por atropello, en este
caso se estima la perdida de aproximadamente 1,600 individuos por atropello durante los
primeros 18 meses de operación del trazo, posteriormente el índice reducirá hasta 700
individuos al año (entre iguanas, zorros, tejones, mapaches, zorrillos, lagartijas, ratones),
esto se debe a que durante los primeros 18 meses las especies buscarán el restablecer sus
rutas hacia la zona costera a través de las zonas donde el diseño de la carretera haya
previsto la construcción sobre pilotes o losas según estudio geofísico. El índice de
atropellamiento mencionado previamente, no pone en riesgo la viabilidad de las especies en
la región, sin embargo causará una disminución importante durante los procesos dispersión
en diferentes épocas del año. En el caso de las selvas inundables, manglares, tulares y
cuerpos de agua, no se esperan cambios en la estructura de la comunidades, por que no se
ejercerá presión sobre estos ecosistemas, debido a los criterios de conservación de la
legislación vigente (el POET Cancún – Tulum, protege estrictamente estas áreas)
En cuanto al medio físico también se esperan algunas modificaciones; la infiltración en el
SAR disminuirá 8,112 m3/año que corresponde al 0.18% de lo que se infiltraría sin proyecto;
se debe sobre todo a las zonas que quedarán impermeables por el crecimiento de
fraccionamientos y de los pueblos existentes, así como de la infraestructura nueva. Por otro
lado la erosión total aumentará en 5,630.73 ton/año en el SAR, lo que corresponde al 1.51%
de aumento de lo que se esperaría sin carretera; esta modificación se debe a la sinergia del
trazo que tendría para el desmonte de áreas con acahuales y vegetación primaria; ya que si
actualmente existe especulación de las tierras en el municipio de Tulum, se espera que con
el libramiento, crezca en su entorno.
La accesibilidad es de los factores que más sufrirá cambios, y se debe principalmente a la
construcción del libramiento y su ramal; toda esa área quedará accesible, aunque la
carretera va a ser cerrada, cercada y sin accesos; existe un riesgo de que con el tiempo las
políticas cambien. Es por ello que la conservación del SAR se tiene que dar de manera
conjunta entre las diferentes instancias de gobierno y básicamente recae sobre el nuevo
ordenamiento ecológico del municipio de Tulum.
Debido a los cambios esperados para los diferentes factores ambientales del SAR, también
se espera los haya en el diagnostico ambiental, por lo que se volvió aplicar la metodología
que se utilizó para el diagnostico del SAR actual y tendencial sin proyecto. Se espera por el
proyecto una variación con respecto al escenario tendencial sin proyecto, las áreas
conservadas y frágiles, perderán un 1.87%, mientras que en las muy conservadas y muy
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frágiles un 1.35% de su superficie, con respecto al escenario tendencial sin proyecto. La
pérdida de estas superficies será ganada por las áreas muy perturbadas; el cambio se
deberá principalmente al efecto del trazo sobre los terrenos vecinos o efecto borde de la
carretera, donde al derecho de vía de 196.2 Ha, se le sumará la afectación de 408.02 Ha por
la sinergia de la carretera que favorecerá la especulación de tierra y por lo tanto el cambio de
uso de suelo a favor del crecimiento de fraccionamientos e infraestructura que formarán
parte de las áreas muy perturbadas (Tabla VII.4, Figura VII.7).

Tabla VII.4. Comparativo del escenario Tendencial diagnóstico con y sin proyecto
Tendencial
Conservado y frágil

Tendencial sin
proyecto

Tendencial con
proyecto

Variación

% de
cambio

7,323.63 Ha

7,189.38 Ha

-134.25 Ha

-1.87%

Muy conservado y muy frágil

35,282.22 Ha

34,812.25 Ha

-469.97 Ha

-1.35%

Muy perturbado y resistente

8,094.45 Ha

8,698.67 Ha

604.22 Ha

6.95%
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Figura VII.7. Mapa diagnostico tendencial al 2025 con proyecto

En la Tabla VII.5, se presenta un resumen de lo expuesto en párrafos anteriores se describe
la afectación, la tendencia sin proyecto y con proyecto, relacionando de esta forma un
escenario a 15 años si las tendencias no fueran modificadas.
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Tabla. VII.5. Descripción de los impactos del SAR integrando los ocasionados o agravados por el proyecto

Socioeconómico

Factor Ambiental

Escenario tendencial a 15 años sin proyecto

Escenario tendencial al 2025 con proyecto

Se estima que para 2025 la tasa de crecimiento se habrá
estabilizado en 7.9%.
Para 2025 aumentarán las Ha dedicadas a asentamientos humanos
a 910.91 Ha; la superficie dedicada a fraccionamientos será de
1,662.73 Ha y la suma de asentamientos humanos e infraestructura
será de 4,948.51 Ha.
Dentro de un escenario moderado la población en el SAR se
incrementará en 1,812 habitantes
Las tasas migratorias se mantendrán alrededor del 30% de acuerdo
a CONAPO.
Con la entrada en función del Aeropuerto de la Riviera Maya y el
desarrollo de la infraestructura turística, las actividades del sector
terciario se mantendrán como la principal actividad económica en el
SAR.
El crecimiento de la población del SAR demandará, especialmente
para Tulum, mejores vías de comunicación y vivienda tanto del
orden vacacional, como para la clase trabajadora del sector turístico
y de servicios que se requerirá para atender al turismo. También la
dotación de servicios como agua, energía eléctrica, drenaje y
urbanización.
El crecimiento urbano estará especialmente influenciado por el
aumento de la atracción de inversiones turísticas y el incremento, de
manera significativa, del ecoturismo, ligado a una política para su
atracción.

Impacto 8. Agilización del transporte a través del eje de
relaciones Mérida – Cancún – Chetumal – Villahermosa;
conexión con el corredor longitudinal México – Puebla –
Progreso y con la frontera Sur, a través de la redistribución
del tránsito local, turístico y foráneo. Es sinérgico.
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Se estima que la tasa de crecimiento se estabilizará en 7.9%
manteniéndose muy por encima de la tasa estatal y nacional, se
incrementarán las hectáreas dedicadas a los asentamientos humanos
y servicios, de manera moderada, en tanto no haya modificaciones al
OET regional y Plan de Desarrollo Municipal o se decrete un
ordenamiento local.
Con la entrada en función del Aeropuerto y el libramiento se
incrementará la actividad económica turística y de servicios. Por lo
que se estima que se construirá mayor infraestructura turística y de
servicios.
Habrá una modificación importante en las vías de comunicación; la
cabecera municipal se verá liberada de vehículos que no tienen como
destino final esa ciudad y con ello dará paso a recibir de manera más
cómoda al turismo nacional e internacional que visita ese destino.
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Fijación de
Carbono

Uso de suelo y vegetación

Factor Ambiental

Escenario tendencial a 15 años sin proyecto

Escenario tendencial al 2025 con proyecto

El escenario tendencial que se espera para el 2025 sin considerar
el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) documento
que no es de acceso público en el sitio web del municipio de Tulum,
se tiene que:
Para el 2025, se espera en promedio un 15% de decremento de la
superficie vegetada, debido, entre otros, al aumento de la superficie
de uso del suelo urbano.
La selva mediana subcaducifolia, que tiene la mayor superficie del
SAR, disminuirá en 2,560 Ha del 2009 al 2025. La selva mediana
subperennifolia, tendrá un decremento de 1,906 hectáreas, en el
mismo período.
La selva baja caducifolia, es la que tendrá la mayor afectación, en
proporción con la superficie que cubre en el SAR. De las 7,487 Ha
que se reportan para el 2009, en 15 años, habrá cambio de uso de
suelo en 828 hectáreas.
El manglar y tular no se verán afectados en superficie. Las áreas
agropecuarias disminuirán en 22 hectáreas. Los acahuales en 15
años aumentarán en 494 hectáreas, teniendo un total de 1,212 Ha
de vegetación secundaria en el SAR
El crecimiento de los asentamientos humanos y fraccionamientos e
infraestructura mixta, incrementarán su superficie a 3,894 Ha, en 15
años.
La superficie de las áreas sin vegetación aparente, se incrementará
en 712 Ha, respecto a 2009.
Las áreas de extracción identificadas en el SAR, aumentarán
242 Ha en 15 años
La superficie que tienen los caminos, carreteras pavimentadas y el
derecho de vía de la CFE, tendrá un decremento al 2025 de
18.89 Ha.

Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal
durante el desmonte y afectación a 7 especies incluidas en la
NOM-059-SEMARNAT-2010.
Este impacto es acumulativo con el cambio de uso de suelo
tendencial del SAR.
Durante el desmonte se perderá de forma definitiva un
aproximado de 39,937 árboles afectados que juntos generarán un
volumen de 17,713.4 m3 de madera en unidades RTA, que se
distribuyen en 39.606 Ha, La distribución del desmonte es: de la
selva baja 1.258 Ha, de la selva inundable se desmontará 3.694
Ha, de la Selva mediana subcaducifolia 8.16 Ha y de la selva
mediana subperennifolia 25.508 Ha.
Esta pérdida se suma a las 604.22 Ha que el escenario con
proyecto indica se perderán en el SAR de vegetación forestal, por
la sinergia que llevaría la obra.

El secuestro de carbono en el SAR para el 2025, será de
9,483,081 toneladas de carbono en 42,479 Ha de selva, lo que
corresponde a un decremento de secuestro de 9 % respecto a 2009.

Impacto 4. Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal
durante el desmonte y afectación a 7 especies incluidas en la
NOM-059-SEMARNAT-2010 Es acumulativo con la fijación de
carbono.
Se espera un decremento en el secuestro de Carbono del 0.15%
extras de lo señalado en el escenario tendencial sin proyecto

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO VII PÁGINA 650

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fauna silvestre

Factor Ambiental

Escenario tendencial a 15 años sin proyecto

Escenario tendencial al 2025 con proyecto

La tendencia hacia el 2025 apunta a una disminución en la
diversidad alfa, beta y gama, aunque el orden de magnitud es
variable y difícil de cuantificar debido a los efectos acumulativos
del desarrollo turístico que a gran escala se darán alrededor del
SAR. En este contexto es importante recordar que a diferencia de
la vegetación, la fauna es móvil y no responde a las fronteras
geopolíticas o de planeación generadas por el hombre (como el
polígono del SAR).
El efecto de la reducción del hábitat en un 16% en promedio (más
de 5,000 Ha de selvas y 45 Ha de humedales) si bien se puede
considerar moderado, en realidad se magnifica por la forma en que
se distribuye, conformándose barreras a lo largo de las carreteras,
tanto en la Tulúm-Coba como en la Cancún-Chetumal, reduciendo
el flujo /desplazamiento de un gran número de especies de fauna
silvestre, entre las que cabe mencionar al armadillo Dasypus
novemcinctus, el venado cola blanca Odocoileus virginianus, al
mono araña Ateles geofroyi, al hocofaisan Crax rubra y al Pavo
ocelado Agriocharis ocellata, A consecuencia de la intervención
del hombre y de sus mascotas se espera una reducción en las
poblaciones de (de lagartijas (Ameiva, Anolis Sceloporus Boa
constrictor, la Ardilla Yucateca Sciurus yucatanensis y varias
especies de aves Paseriformes. Boa constrictor, etc. A la par con
el crecimiento de la zona urbana se favorecerá la proliferación de
especies generalistas que se adaptan muy bien a la perturbación,
entre ellas destacan las siguientes: Mapaches (Procyon lotor)
Tlacuaches (Didelphis virginiana) e Iguanas de roca (Ctenosaura
similis) y el halcón (Falco rufigularis). En el caso del jaguar, que
se estima que el número actual de individuos (15 a 20 ), en el
SAR se reduzca por perdida de hábitat y por la disminución en la
abundancia de sus presas (venado temazate Mazama pandora y
el pecarí de collar Pecari tajacu), lo cual resultara en un número
que oscilara entre 11 y 16 animales.
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Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de borde
y riesgo de atropellamiento, sobre la fauna silvestre. Es
sinérgico
Aún con la carretera, no existirá una modificación gama.
La biodiversidad alfa será directamente afectada en una
superficie de 603.13 Ha, donde el proyecto solo afectará el 1.5%
de esta superficie, el resto es el área calculada para las
tendencias del SAR sin proyecto. De forma indirecta también
será modificada la biodiversidad alfa por efecto de introducción
de especies de borde (que comúnmente son generalistas); esto
ocasionará a su vez una alteración en la biodiversidad beta, que
compara las comunidades vecinas.
Aunado a esto la carretera creará un efecto barrera, que será
importante en una superficie de 322 Ha por ser áreas; para 15
especies de amplio desplazamiento (Tabla V.6), se considera
que podría afectarse hasta el 20% del SAR.
Otra afectación que se potencializará con la carretera es el ruido
y la luz que intensifican el efecto de borde, se espera que este
fenómeno afectará a la población de 46 especies en una
superficie de 138 Ha (corresponde hasta 100 m carretera adentro
de los sitios considerados conservados).
La última afectación que no se considera significativa por si
misma, pero al agruparla con el resto lo es. Se refiere al riesgo
de la fauna de ser atropellada, en la que se estima un índice de
atropellamiento de 700 individuos al año durante el periodo de
operación del trazo.
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Escenario tendencial al 2025 con proyecto

Para el 2025 se espera un incremento de hasta 7.34 ton/(Ha*año)
en promedio, equivalente a 372,134.4 ton/año. Lo anterior
significa un aumento de 8% en el mencionado período de tiempo.
Se espera una disminución de la superficie de zonas de pastizales
y potreros que se recuperarán hasta conformar vegetación
secundaria, lo anterior, en las cercanías de la Laguna Madera y al
sur del actual basurero municipal, al sur de la carretera TulumCoba
Estas áreas se localizarán en la nanocuenca Captación centro, al
poniente de la carretera Chetumal-Cancún, al oriente de la Laguna
La Unión y al sur del pueblo de Tulum.

Impacto 3.- Pérdida de suelo orgánico debido a las
actividades de preparación del sitio para la construcción del
cuerpo del terraplén. Es acumulativo.
Por el despalme se perderá un volumen de 155,652 m3 de suelo.
La erodabilidad total del SAR aumentará en 5,630.73 ton/año en
el SAR, lo que corresponde al 1.51% de la erosión esperada en
el tendencial sin proyecto.

Para el 2025 se espera una recarga promedio de 8.7 mm/año en
todo el SAR (4.4 Mm3). Esta disminución en la recarga constituye
una pérdida del 24%, es decir, 1.4 Mm3 por año. Las principales
afectaciones dentro del SAR se darán alrededor de la nanocuenca
Madera Sur, por el proyecto Aeropuerto Internacional Riviera Maya,
sobre las nanocuencas Aeropuerto, Captación norte, Aeropuerto
oriente y Madera.

Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la
construcción del trazo y riesgo de contaminación por
derrame accidental de hidrocarburos. Acumulativo.
En el 2020 en el SAR con proyecto espera que se infiltre un
volumen de 39,604,997 mm/año, lo que se traduce en una
reducción de 33,557 mm/año, lo que corresponde al 0.08% de la
recarga actual.

Escurrimiento

Suelo

Escenario tendencial a 15 años sin proyecto

Infiltración

Factor Ambiental

El escurrimiento superficial al 2025 será de 220 mm/año en
promedio dentro del SAR, lo que significa un aumento de
54 mm/año o 32%. El volumen de escurrimiento esperado es de
111.5 Mm3. Las principales zonas que contribuirán al incremento
del escurrimiento son el Aeropuerto Internacional Riviera Maya,
que alimentaría a la nanocuenca Madera sur; la zona sur del Km
221 de la carretera Chetumal-Cancún que se ocuparía por
asentamientos humanos y por último, la zona sur del pueblo de
Tulum, que crecería hacia el sistema de cuevas Ox Bel Ha y de
los cenotes Barrier, Moonpod y Odissey.
El aumento del escurrimiento se deberá al incremento en la
superficie de suelos desnudos o desprovistos de vegetación,
como los despalmes para fraccionamientos o las mismas
construcciones de asentamientos humanos o desarrollos
turísticos.
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Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la
construcción del trazo y riesgo de contaminación por
derrame accidental de hidrocarburos. Acumulativo.
Se espera un volumen de escurrimiento en el SAR con proyecto
para el 2025 de 8,112 mm/año, lo que significa una disminución
del 0.18%, debido a la impermeabilización que significa la
carpeta asfáltica. Y la sinergia que hay con la especulación de la
tierra en la región y apertura de nuevos fraccionamientos e
infraestructura.
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Diagnóstico

Factor Ambiental

Escenario tendencial a 15 años sin proyecto

Escenario tendencial al 2025 con proyecto

Las zonas muy perturbadas ocuparán un área de 8,094.45 Ha (se
ganaron 5,702.65 Ha) lo que corresponde al 15.97% del SAR (en
2009 ocupaban el 4.72%, lo que representa un incremento
dramático).
Las zonas conservadas ocuparán un área de 7,323.63 Ha (se
perdieron 904.15 Ha) lo que corresponde al 14.44% del SAR (en
2009 ocupaban el 16.23%).
Las zonas muy conservadas ocuparán un área de 35,282.22 Ha
(se perdieron 4,798.50 Ha) lo que corresponde al 69.59% del SAR
(en 2009 ocupaban el 74.05%).
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Las zonas muy perturbadas ocuparán un área de 8,698.67 Ha;
las zonas conservadas ocuparán un área de 34,812.25 Ha; y las
zonas muy conservadas ocuparán un área de 7,189.38 Ha
Se espera por el proyecto una variación con respecto al
escenario tendencial sin proyecto, las áreas conservadas y
frágiles, perderán un 1.87%, mientras que las muy conservadas y
muy frágiles un 1.35% de su superficie, con respecto al escenario
tendencial sin proyecto.
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VII.3. Escenario tendencial con el proyecto y medidas de mitigación de
impactos
Como se ha venido señalando, el escenario tendencial con proyecto y sin proyecto es muy
parecido, ya que los procesos de cambio que modifican el SAR son procesos sociales y
económicos que llevan una sinergia de su pasado y se suman a los fenómenos que se
espera sigan sucediendo en un futuro; el factor ambiental que se identificó como más
influenciado por el trazo fue la fauna silvestre, cuyo impacto se verá muy reducido y el
escenario con MM para la fauna, tenderá a parecerse más al que no contempla proyecto;
debido a la aplicación de la MM2 y en mayor medida por la aplicación de lo planteado en la
MM5 que se trata de construcción de pasos de fauna en las zonas donde se identificaron
áreas de inundación periódica y en las rutas identificadas durante la caracterización; los 8
puentes que se construirán en zonas inundables tendrán un doble propósito, uno es dejar sin
alteración alguna la hidrodinámica del lugar y la otra que funjan como pasos de fauna
mediana y grande; así como sus presas; ya que dichos sitios coinciden con la falla holbox
que por la disponibilidad de agua todo el año, es a su vez la principal ruta faunística
identificada en la región.
De forma que, después de su implementación los cuatro impactos adversos significativos
identificados en el Capítulo V, 2 pasaron a bajos lo que los clasifica como no significativos; 1
paso de la categoría de muy alto a moderado y el otro impacto de Alto a moderado; estos
dos impactos siguen siendo significativos adversos; el más alto de ellos con una significancia
de 0.487 se debe a la afectación a la fauna durante la preparación de sitio, construcción del
cuerpo del terraplén y operación del trazo en general. Los dos impactos benéficos no fueron
mitigados, por lo que pasan con la misma significancia como impactos residuales del SAR
con proyectos y medidas de mitigación, pues mejoran perceptiblemente la agilización del
transporte de bienes y personas cuyo destino no es la ciudad de Tulum, además de
desahogar el tránsito de vehículos en el centro de población Tulum, que al verse atravesado
por la principal vía de comunicación entre Cancún y Chetumal ya presenta asentamientos
considerables, provocados principalmente por vehículos de carga y evitar accidentes,
destrucción de calles, cruce de sustancias peligrosas, contaminación por gases y ruidos.
Así, después de aplicadas las medidas de mitigación, el resultado son 5 impactos adversos
residuales del proyecto 3 en la categoría de bajos (Tabla VII.6) estos son impactos no
significativos1 según el método multicriterio aplicado y dos impactos moderados
considerados significativos. Además de los 2 impactos residuales benéficos en la categoría
de alto y muy alto respectivamente.

1

De acuerdo a la definición establecida por la fracción IX del Artículo 3º del Reglamento de la LGEEPA en
materia de evaluación del impacto ambiental, se considera Impacto ambiental significativo o relevante a aquel que
provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y
desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales.
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Tabla VII.6. Impactos residuales adversos del proyecto
Sin
MM

Categoría
sin MM

MM
aplicables

% en
que la
MM
logra
reducir

Impacto 2. Disminución de la infiltración al
acuífero por la construcción del trazo y riesgo
de contaminación por derrame accidental de
hidrocarburos

0.569

Moderado

MM1 MM4
y MM6

40%

0.341

Bajo

Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a
las actividades de preparación del sitio para la
construcción del cuerpo del terraplén

0.454

Moderado

MM4 y
MM6

40%

0.273

Bajo

Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación
forestal durante el desmonte, incluye la
afectación de 7 especies incluidas en la NOM059-SEMARNAT-2010

0.748

Alto

MM3 y
MM6

40%

0.449

Moderado

Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera,
efecto de borde y riesgo de atropellamiento,
sobre la fauna silvestre

1.217

Muy alto

MM2, MM5
y MM6

60%

0.487

Moderado

Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la
creación de una línea de ruptura y afectación a
sus ciclos biogeoquímicos debido a la mala
disposición intencional o accidental de material
de desecho y productos potencialmente tóxicos

0.814

Muy alto

MM1, MM4
y MM6

60%

0.326

Bajo

Impacto
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Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la construcción del trazo y riesgo de
contaminación por derrame accidental de hidrocarburos
Las nivelaciones en el caso del Libramiento a Tulum y el ramal al Aeropuerto de la Riviera
Maya, será un relleno de por lo menos 1 m de alto sobre el terreno natural. Ese material será
compactado, al 80% de su volumetría, por lo que en 55.59 Ha se dejará de infiltrar el agua a
partir de las nivelaciones. Durante máximo seis meses el agua caerá sobre las bases,
remojará el material y se evaporará en su gran mayoría. La superficie que quedará
impermeabilizada durante ese periodo corresponde al 0.08% del SAR, en esa superficie se
dejará de infiltrar en seis meses 3,677.95 m3 de agua. Según el modelo de infiltración, si en
el SAR se infiltra 5.8 Mm3, se dejaría de infiltrar en 55.59 Ha durante máximo 6 meses (hasta
la colocación de pavimento, cunetas y lavaderos) el 0.0013% de lo que se infiltra en el SAR
en ese periodo de tiempo. Esta parte del impacto no fue mitigada in situ, no obstante por la
aplicación de la MM6, se reforestarán 70.68 Ha que corresponde al 0.14% del SAR; en 8
años en dicha área se reducirá a menos de la mitad la evaporación, por lo que se
incrementará la infiltración en aproximadamente 12,872.82 m3 al año, considerando que se
reduce la evaporación al 50% del que se tiene actualmente, por lo que en el tiempo el
impacto del agua que se deje de infiltrar en el SAR queda anulado por la MM6.
Otra modificación que se da en este rubro, es la perdida de infiltración en el área entre línea
de ceros por la construcción del cuerpo del terraplén, esta pérdida empieza desde el
desmonte, después durante las nivelaciones y es absoluta con la construcción de la carpeta
asfáltica. Una vez que se dé el tendido de subrasante, bases y carpeta asfáltica, quedará
una superficie impermeable de 65.4 Ha, el agua que caiga en dicho sitio se evaporará cerca
de un 30%, el resto escurrirá y tenderá a infiltrarse en los terrenos vecinos, esto es más
dinámico una vez construidas las cunetas, contracunetas y lavaderos. La pérdida de agua
por evaporación se compensará también por la reducción de la evaporación en 70.68 Ha por
la reforestación.
El agua que dejará de infiltrarse debido al cuerpo del terraplén y el resto de las actividades
tendientes a formarlo es de 7,355.9 m3 en un año. El volumen citado de agua, se dejará de
infiltrar en el área que ocupe el cuerpo del terraplén, pero el agua que llueva sobre él, será
llevada a las cunetas para su infiltración, por lo que la pérdida real en el volumen de
infiltración en el SAR debido a la construcción del cuerpo del terraplén, se espera sea de
aproximadamente el 19% de los 7,355.9 m3 citados, por efecto de la evaporación lo que se
traduce en un volumen real de pérdida de 1,397.62 m3 volumen que corresponde al
0.000024% de lo que se infiltra en el SAR. Por las obras de reforestación se espera se
infiltren 12,872.82 m3 al año que actualmente se evaporan, esto es pasados 8 años de
iniciadas las obras.
Por otro lado existe un riesgo que el aceite que llegue a derramarse sobre carpeta asfáltica,
así como algún hidrocarburo (debido a fugas en los vehículos de los usuarios) terminen en
el acuífero, sobre todo en las partes en que se cruza el relieve cárstico denudatorio. Como
se mencionó en el Capítulo IV la capacidad del relieve denudatorio para absorber
contaminantes es muy baja, porque el basamento es muy poroso y por su origen coralino,
no presenta iones cargados, ni texturas finas de sus suelos como para tener un efecto de
absorción y desnaturalización de contaminantes. Los tramos en que existiría un riesgo de
contaminación al acuífero por derrame accidental de aceite o hidrocarburos son aquellos
que corren en las zonas más permeables del relieve cárstico denudatorio, esto es los
Km 15+960 al 16+980 y del 19+600 al 21+440 del libramiento de Tulum. Este riesgo se
reduce sensiblemente por la aplicación de las MM1 y MM4 donde se compromete a tener

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO VII PÁGINA 656

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

fosas de absorción en las áreas de desagüe de las cunetas con una composición del suelo
de despalme y un polímero de absorción de aceites e hidrocarburos hidrofóbico y lipofílico
(tipo ABTOTAL ABSORB) que se espera retenga cualquier derrame accidental de aceites o
hidrocarburos, así como los goteos que suelen dejar los automotores con mal
mantenimiento en toda carretera. Este polímero solo se pondrá en las zonas de desagüe de
las cunetas que son más permeables, según se señaló en las MM1 y MM4; en el resto de
los tramos, existe una acumulación de arcilla terra rossa, que es efectiva en la retención de
contaminantes y tiene una fauna edáfica asociada que descompone los hidrocarburos,
porque tiene la capacidad de romper los enlaces, dejando a estos contaminantes inocuos;
además los metales pesados por sus valencias de 3 positivos, se unen covalentemente a las
arcillas cargadas negativamente, comunes en el relieve acumulativo, por lo que el riesgo de
que lleguen al acuífero es mínimo.
Este impacto quedó con una significancia final de 0.341 que lo clasifica como bajo, esto es
No significativo o no relevante. Queda aún un impacto residual, por el riesgo que siempre
existe en la aplicación de cualquier medida en el no cumplimiento de los umbrales de los
indicadores. Además de que la MM6 será efectiva hasta que hayan pasado 8 años después
de la primera fase del programa de reforestación.
Impacto 3 Pérdida de suelo orgánico debido a las actividades de preparación del sitio para
la construcción del cuerpo del terraplén.
La perdida 155,652 m3 debido al despalme se compensará mediante el uso de ese material
en las obras de reforestación (MM6) de los tramos en desuso y en el programa de
reforestación, por lo que el suelo no se perderá sino que utilizará dentro del SAR y quedará
finalmente cubierto con reforestación que en 15 años tendrá fisonomía de selva primaria; la
ventaja de utilizar el material de despalme en el mismo SAR, es que contiene un banco
semillero sano, del mismo ecosistema cuya composición se pretende igualar con las obras
de reforestación, el utilizar dicho material asegura las sucesiones para que en poco tiempo
se llegue a tener la composición de la selva primaria vecina.
Existe riesgo de pérdida de una parte de suelo durante su manejo y por el tiempo que pasará
el suelo acamellonado junto al vivero rústico sin utilizarse. Parte del material de despalme,
servirá también para el llenado de las zanjas de absorción donde desagüen las cunetas de
los tramos señalados en las MM1 y MM4.
Por otro lado, la MM4 evitará la mala disposición del material producto de despalme y de las
nivelaciones. Con dicha medida el riesgo a un desperdicio en cuerpos de agua o en la selva
se reduce sensiblemente. Al ser un terreno plano no existe riesgo de movimiento de suelo.
Por tanto quedó un impacto residual de 0.273 considerado bajo y por tanto no significativo.
Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal durante el desmonte, incluye la
afectación de 7 especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Este impacto será compensado mediante la aplicación del programa de reforestación que
plantea la reforestación de 70.688 Ha, superficie que está repartida en 5 polígonos por su
ubicación y asociación vegetal primaria de los predios vecinos. Entonces con especies de la
SMSC se reforestarán 10.643 Ha, mientras que de la SMSP se reforestarán 60.045 Ha,
dentro del SAR repartidos en 5 polígonos que en su tiempo fueron desmontados con apoyos
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gubernamentales para dedicarlos a fines agropecuarios, pero los ejidatarios pudieron
constatar que en la región esas actividades no son redituables debido a lo delgado y la
rápida perdida en la fertilidad de los suelos; otra de las áreas corresponde a un desmonte
que se hizo como brecha cortafuego que es paralela al libramiento a una distancia promedio
de 200 m. Una vez abierto el libramiento este también fungirá como brecha corta fuego.
Entonces por el desmonte se calculó una pérdida de 177,059 individuos que incluyen
arbóreos, arbustivos y epífitas; de los que se rescatarán todas las epífitas que se incluyen en
el rescate de 30,000 individuos rescatados mediante planta completa, esquejes y/o semillas
(MM3). Además del rescate de ramas e individuos completos pertenecientes a 8 especies,
por cada individuo que se va retirar se obtendrá en promedio 9 ramas y partes del tronco
para utilizarlos para el cerco vivo.
El programa de reforestación compensará la pérdida de 39.61 Ha de vegetación forestal con
la reforestación de 70.69 Ha que utilizará 173,750 individuos de los que se espera por lo
menos una sobrevivencia del 50%, más las plantas que nazcan solas a partir del banco
semillero del material de despalme. Entonces por si misma la compensación será mayor al
área perdida por el desmonte.
Por otro lado se aportará recursos para incorporar al sistema de pago de servicios
ambientales de 600 Ha dentro del SAR para evitar su cambio de uso de suelo, favorecido por
la especulación de tierras por el desarrollo urbano y turístico de la región.
Este impacto quedó con una significancia de 0.449 en la categoría de moderado, se debe a
que a pesar de compensar con más del doble de la zona desmontada, el área que se
perderá presenta buenas condiciones de conservación y la mayor parte son selvas con
composición primaria; para que la zona reforestada presente dicha fisonomía y composición
deberá pasar por lo menos 15 años y para que tenga funciones sistémicas parecidas, 8
años; por ello se manejó una mitigación solo del 40%, quedando el impacto como residual
adverso significativo en la categoría de moderado.
Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de borde y riesgo de atropellamiento,
sobre la fauna silvestre.
Este impacto pasó de la categoría de muy alto a moderado, con una significancia de 0.487,
el más alto de los residuales, y sigue siendo significativo. Su reducción se debe por un lado a
la aplicación del la MM2 que se refiere al ahuyentamiento y reubicación de la fauna que
pudiera encontrarse en el derecho de vía y que por tanto vería afectado su hábitat. Aunque
la fauna sea removida y ahuyentada en su totalidad debido a la aplicación de la MM2, las
poblaciones de las zonas aledañas donde se muevan los animales desplazados, competirán
por espacio y comida, lo que ocasionará una modificación en las poblaciones establecidas,
hasta llegar a un nuevo equilibrio.
La MM4 plantea la colocación de un cerco vivo entre la línea entre ceros y el resto del
derecho de vía, esto reducirá el efecto del ruido y luces hacia adentro del la selva, lo que
mitiga en gran medida el efecto borde; además que coadyuvará al cruce de las especies
arbóreas de un lado al otro del trazo, lo que se potencializará con la construcción de 27
pasos para especies arbóreas especificado en la MM5. Utilizando los árboles del cerco vivo
como postes se colocará una malla que orientará a los animales medianos y grandes a
utilizar las losas de 3 x 3 y puentes para cruzar de un lado a otro del trazo, con lo que se
reducirá el efecto barrera; no obstante, se espera que en los primeros 2 años haya
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atropellamientos y aislamiento parcial de poblaciones; ya que es ese el tiempo en que los
animales establecen nuevas rutas de movimiento.
La MM5 también plantea la construcción de losas de 1 x 0.5 m para el cruce de herpetofauna
y mamíferos pequeños, lo que reducirá el efecto barrera para estos animales, que
normalmente se mueven en las épocas en que su hábitat se inunda, por lo que el
movimiento del agua, orientará su movimiento hacia las selvas no inundables en época de
lluvia; el uso de estos pasos se potencializará con la construcción de una barrera de “J
invertida” hecha de cemento, lo que evitará que estas especies crucen por la carpeta
asfáltica o salgan asolearse.
Finalmente la MM6, creará en 15 años 70.69 Ha de hábitat de calidad para especies
sensibles a la perturbación; área que actualmente es ocupada por especies generalistas que
normalmente presionan a las poblaciones de especies especialistas vecinas;
desgraciadamente tendrá que pasar entre 8 y 15 años en que la reforestación planteada en
la MM6 empiece a producir fruto y tenga la cobertura adecuada para funcionar como hábitat
de calidad. Las especies de hábitos especialistas tendrán entonces mayor disponibilidad de
hábitat dentro del SAR por lo que podrán crecer sus poblaciones sobre las de hábitos
generalistas y/o nocivas que actualmente habitan la región que se pretende reforestar.
Este impacto al igual que el anterior sigue siendo significativo a pesar de las adecuadas
medidas de mitigación planteadas, y se debe al tiempo que pasará en que los animales
establezcan sus rutas de movimiento a través de los pasos de fauna; en que el cerco vivo
tenga la cobertura suficiente para reducir el efecto borde; el tiempo en que el área
reforestada este madura y pueda fungir como hábitat de calidad. Por todo ese tiempo es que
queda un impacto residual moderado significativo de cualidad adverso, que no puede ser
mitigado en su totalidad.
Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación de una línea de ruptura y afectación a
sus ciclos biogeoquímicos debido a la mala disposición intencional o accidental de material
de desecho y productos potencialmente tóxicos.
Como se explicó en el Capítulo V la afectación al paisaje se da en 2 sentidos, el primero es
visual ya que desde el desmonte, pasando por nivelaciones y terminando con el resto de las
obras de construcción, se creará una línea de ruptura del paisaje a lo largo de las geoformas
y usos de suelo por los que cruza, esta línea de ruptura será permanente y visible desde
fotos aéreas y satelitales. No así sobre otros sitios de la región debido a que el terreno es
relativamente plano y la visibilidad donde hay selva bastante corta (30 m). Esta afectación no
será reducida, sino que se compensará debido a la aplicación de la MM6; entonces se tendrá
una línea de ruptura en un área de 56.6 Ha (área entre ceros con entronques) y se
compensará por la reforestación de 70.69 Ha en un sitio que actualmente corresponde a una
línea de ruptura más 4 predios que fueron desmontados hace más de 15 años y no se
pueden recuperar por si mismos.
La segunda afectación al paisaje se debe a la disposición del material de desperdicio, lo
primero serán el producto de desmonte que se calculó en 550.73 m3, seguido por el material
de despalme que se calculó en 155,652 m3. No habrá material de desperdicio durante las
nivelaciones porque solo se subirá el nivel del terraplén por encima de la subrasante en
1.5 m aproximadamente. Esta afectación se prevendrá con la aplicación de la MM4 que
orienta el material de desperdicio; el material de despalme se aplicará en la MM6 como
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sustrato de las obras de reforestación y otra parte junto con el polímero de adsorción de
hidrocarburos en las zonas de desagüe de las cunetas.
En la MM4 se establece los sitios donde se ubicará el material antes de su utilización, por lo
que se evitarán perdidas y malas disposiciones, así como sus afectaciones asociadas.
Los derrames accidentales durante la construcción y/u operación del trazo, se evitará que
lleguen al manto acuífero con aplicación de las MM1 y MM4, ya que se utilizará un polímero
hidrofóbico e lipofílico capaz de retener en su estructura los hidrocarburos y aceites,
volviéndolos inertes. Este impacto quedó con una significancia de 0.326 en la categoría de
bajo, esto es no relevante o no significativo2. De los impactos residuales significativos
benéficos, siguen en la misma categoría, uno alto, y otro muy alto, debido a la propia
naturaleza del proyecto:
Impacto 7. Mejora en la economía local del municipio de Tulum por la operación del trazo
Este impacto benéfico tiene una significancia de 0.775 y se consideró alto. La economía local
se verá beneficiada por el proyecto al contar con vías más ágiles para el desarrollo de
actividades turísticas, ya que el libramiento contará con un ramal que comunicará con el
Aeropuerto de la Riviera Maya y repartirá el transito que se prevé se incremente de 5,610 a
15,000 vehículos, entre el libramiento y la ruta actual. El libramiento potencializará
actividades económicas en torno al trazo, principalmente servicios a transportistas. De
aplicarse el OET Cancún – Tulum, el desarrollo habitacional sería moderado ya que sólo se
permite una vivienda por hectárea, aunque si se beneficiará sensiblemente la zona por el
ecoturismo, por la gran cantidad de cenotes y cavernas que hay en el área. El impacto
económico del trazo es local por el ecoturismo y regional porque podrá ser usado por
quienes transiten sobre el eje de relaciones Mérida – Cancún – Chetumal – Villahermosa, así
como con la frontera Sur. El beneficio de la población local al liberarse la vía actual se trata
en la siguiente interacción, ya que el impacto será sobre el transito en la zona urbana y
turística de Tulum.
Impacto 8. Agilización del transporte a través del eje de relaciones Mérida – Cancún –
Chetumal – Villahermosa; conexión con el corredor longitudinal México – Puebla – Progreso
y con la frontera Sur, a través de la redistribución del tránsito local, turístico y foráneo
El segundo impacto benéfico significativo quedó en la categoría de muy alto con una
significancia de 1.160. La operación del trazo permitirá la agilización del transito en la zona
urbana de Tulum ya que los vehículos de transporte pesado dejarán de circular por el interior
de la ciudad, también se desviarán aquellos que no tengan como destino final dicha
localidad, lo que favorecerá el desplazamiento del turismo en la zona urbana de Tulum. Se
estima un incremento en el TDPA, de 5,610 a 15,000 vehículos, que se distribuirán entre el
libramiento y la vía actual, esto debido a que se prevé el crecimiento poblacional, motivado
por el desarrollo urbano y turístico municipal, y la entrada en operación del aeropuerto de la
Riviera Maya. Por otro lado, también los usuarios que se muevan a través de la carretera
307 transportando personas y mercancías, entre las ciudades localizadas sobre el eje de
relaciones Mérida – Cancún – Chetumal – Villahermosa y que conecta con el corredor
longitudinal México – Puebla – Progreso, así como con la frontera Sur, podrán utilizar esta
vía sin necesidad de cruzar la zona urbana de Tulum, lo que reducirá los tiempos de traslado
en 30%.
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Tabla VII.7. Escenario tendencial del SAR con los impactos residuales ocasionados por el proyecto y medidas de mitigación

Uso de suelo y vegetación

Socioeconómico

Factor
Ambiental

Escenario tendencial al 2025 con proyecto
Impacto 7. Mejora en la economía local del municipio de
Tulum por la operación del trazo. La economía local se
verá beneficiada por el proyecto al contar con vías más
ágiles para el desarrollo de actividades turísticas, ya que
el libramiento contará con un ramal que comunicará con
el Aeropuerto de la Riviera Maya y repartirá el transito
que se prevé se incremente de 5,610 a 15,000 vehículos,
entre el libramiento y la ruta actual.

Escenario tendencial al 2025 con proyecto y MM
Como es un cambio benéfico para el SAR desde su concepción; no se
consideró medida de mitigación para este aspecto, por lo que no habrá
modificaciones con respecto al escenario con proyecto. El resto de los
cambios planteados en el escenario sin proyecto se seguirá dando con
excepción de lo que sucederá con el transporte en el SAR.

Impacto 8. Agilización del transporte a través del eje de
relaciones Mérida – Cancún – Chetumal – Villahermosa;
conexión con el corredor longitudinal México – Puebla –
Progreso y con la frontera Sur, a través de la
redistribución del tránsito local, turístico y foráneo.
Impacto 4. Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal
durante el desmonte y afectación a 7 especies incluidas
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Este impacto es
acumulativo con el cambio de uso de suelo tendencial del
SAR. Durante el desmonte se perderá de forma definitiva
un aproximado de 39,937 árboles afectados que juntos
generarán un volumen de 17,713.4 m3 de madera en
unidades RTA, que se distribuyen en 39.606 Ha, La
distribución del desmonte es: de la selva baja 1.258 Ha,
de la selva inundable se desmontará 3.694 Ha, de la
Selva mediana subcaducifolia 8.16 Ha y de la selva
mediana subperennifolia 25.508 Ha. Esta pérdida se
suma a las 604.22 Ha que el escenario con proyecto
indica se perderán en el SAR de vegetación forestal, por
la sinergia que llevaría la obra.
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Este impacto será compensado mediante la aplicación del programa de
reforestación propuesto en la MM6 que plantea la reforestación de 70.688
Ha, superficie que está repartida en 5 polígonos por su ubicación y
asociación vegetal primaria de los predios vecinos. Con especies de la
SMSC se reforestarán 10.643 Ha, mientras que de la SMSP se reforestarán
60.045 Ha. Toda vez que la vegetación con la que se reforeste esté madura,
el SAR tendrá una ganancia de vegetación con respecto al escenario sin
proyecto.
Aunado a eso se reducirá la tasa de deforestación en el SAR en una
superficie de 660 Ha por el pago de servicios ambientales, entonces en vez
de construir fraccionamientos u algo turístico se dejará la selva o el
ecosistema del que se trate sin alteración y los dueños solo fungirán como
cuidadores de que nadie les saque madera o alteren el predio de forma
alguna.
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Fauna

Fijación de Carbono

Factor
Ambiental

Escenario tendencial al 2025 con proyecto

Escenario tendencial al 2025 con proyecto y MM

Impacto 4. Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal
durante el desmonte y afectación a 7 especies incluidas
en la NOM-059-SEMARNAT-2010, esta impacto es
acumulativo con la fijación de carbono. Por lo que se
espera un decremento en el secuestro de Carbono del
0.15% extras de lo señalado en el escenario tendencial
sin proyecto.

La fijación de carbono con respecto a los otros dos escenarios, mejora
también en la misma proporción de la reforestación, lo que se traduce en un
incremento en la fijación de carbono proporcional a lo que captan 70.688 Ha
de selva joven, si se compara con el escenario sin proyecto.

Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de
borde y riesgo de atropellamiento, sobre la fauna
silvestre. Aún con la carretera, no existirá una
modificación gama. La biodiversidad alfa será
directamente afectada en una superficie de 603.13 Ha,
donde el proyecto solo afectará el 1.5% de esta
superficie, el resto es el área calculada para las
tendencias del SAR sin proyecto. De forma indirecta
también será modificada la biodiversidad alfa por efecto
de introducción de especies de borde (que comúnmente
son generalistas); esto ocasionará a su vez una
alteración en la biodiversidad beta, que compara las
comunidades vecinas.
Aunado a esto la carretera creará un efecto barrera, que
será importante en una superficie de 322 Ha por ser
áreas; para 15 especies de amplio desplazamiento
(Tabla V.6), se considera que podría afectarse hasta el
20% del SAR.
Otra afectación que se potencializará con la carretera es
el ruido y la luz que intensifican el efecto de borde, se

Las modificaciones señaladas para la fauna en el escenario con proyecto se
darán en los primeros 8 años, hasta que las obras de reforestación formen
una cobertura efectiva.
La MM2 evitará que se sacrifique directa o indirectamente a la fauna que viva
entre línea de ceros, pero existirá una pérdida de hábitat de calidad en
39.606 Ha por lo menos los primeros 15 años después del desmonte, que es
el tiempo que pasará hasta que la vegetación madure y funja como hábitat
de calidad para las especies.
La MM5 que se refiere a la construcción de pasos de fauna reducirá el efecto
barrera del trazo y evitará el riesgo de la fauna al atropellamiento. Aunque
consideramos que los pasos de fauna serán suficientes para reorientar sus
rutas, según Spellerberg (1998) pasaran 2 años en que las rutas actuales se
restablezcan por las estructuras diseñadas para tal fin.
Por otro lado la MM6 favorecerá la conectividad del SAR para la fauna, y el
escenario del SAR con proyecto y MM será mejor que si se considerará el
SAR con proyecto y sin esta MM; ya que creará en 15 años 70.688 Ha de
hábitat de calidad, contra los 39.606 que se perderán durante el desmonte.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
www.eambiental.com

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL
CAPÍTULO VII PÁGINA 662

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TULUM,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Factor
Ambiental

Escenario tendencial al 2025 con proyecto

Suelo

Además con el pago de servicios ambientales de 660 Ha se evitará el
cambio de uso de suelo en esa superficie, por lo que se seguirá contando
con hábitat de calidad en esa zona, contrario al escenario de su desmonte
para poner fraccionamientos o algo para servicios turísticos.

Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a las
actividades de preparación del sitio para la construcción
del cuerpo del terraplén. Por el despalme se perderá un
volumen de 155,652 m3 de suelo. La erodabilidad total
del SAR aumentará en 5,630.73 ton/año en el SAR, lo
que corresponde al 1.51% de la erosión esperada en el
tendencial sin proyecto.
Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la creación
de una línea de ruptura y afectación a sus ciclos
biogeoquímicos debido a la mala disposición intencional
o accidental de material de desecho y productos
potencialmente tóxicos.

La MM4 que contempla la implementación de un programa de conservación
y restauración de suelos, logrará con su correcto funcionamiento evitar una
mala disposición del producto del despalme, además de utilizar esa tierra
para el programa de reforestación (MM6). El impacto 6 también se reducirá,
mediante la aplicación de las MM1 y MM4 que contempla la capacitación e
instrucción del personal para prohibir que se disponga el material residuo en
sitios inadecuados, por lo que se evitara que el material de desecho se deje
abandonado junto al camino o acamellonado en sitios poco adecuados y que
con el tiempo termine en los cuerpos de agua y/o incorporado a las
partículas suspendidas del aire.

Infiltración

espera que este fenómeno afectará a la población de 46
especies en una superficie de 138 Ha (corresponde
hasta 100 m carretera adentro de los sitios considerados
conservados).
La última afectación que no se considera significativa por
si misma, pero al agruparla con el resto lo es. Se refiere
al riesgo de la fauna de ser atropellada, en la que se
estima un índice de atropellamiento de 700 individuos al
año durante el periodo de operación del trazo

Escenario tendencial al 2025 con proyecto y MM

Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por
la construcción del trazo y riesgo de contaminación por
derrame accidental de hidrocarburos. En el 2025 en el
SAR con proyecto espera que se infiltre un volumen de
39,604,997 mm/año, lo que se traduce en una reducción
de 33,557 mm/año, lo que corresponde al 0.08% de la
recarga actual.

No habrá cambios con respecto al escenario sin MM, ya que la MM1 está
orientada a no provocar modificaciones en los patrones de escurrimiento e
infiltración.
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Factor
Ambiental

Escenario tendencial al 2025 con proyecto

Escurrimiento

Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por
la construcción del trazo y riesgo de contaminación por
derrame accidental de hidrocarburos. En este sentido, se
espera un volumen de escurrimiento en el SAR con
proyecto para el 2025 de 8,112 mm/año, lo que significa
una disminución del 0.18%, debido a la
impermeabilización que significa la carpeta asfáltica. Y la
sinergia que hay con la especulación de la tierra en la
región y apertura de nuevos fraccionamientos e
infraestructura.

No habrá cambios con respecto al escenario sin MM, ya que la MM1 está
orientada a no provocar modificaciones en los patrones de escurrimiento e
infiltración.

Diagnostico
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En un escenario sin proyecto y sin MM se tiene la
perspectiva de que las zonas muy perturbadas ocuparán
un área de 8,698.67 Ha; las zonas conservadas
ocuparán un área de 34,812.25 Ha; y las zonas muy
conservadas ocuparán un área de 7,189.38
Por lo que se espera por el proyecto una variación con
respecto al escenario tendencial sin proyecto, las áreas
conservadas y frágiles, perderán un 1.87%, mientras que
las muy conservadas y muy frágiles un 1.35% de su
superficie, con respecto al escenario tendencial sin
proyecto.

En general, si se compara el escenario con proyecto y MM con el del
proyecto sin MM, encontramos que el mejor sería con la aplicación de las
MM, pues aunque los cambios no parecen ser significativos si se
presentarían mejores condiciones; sin embargo esto no es significativo a
nivel del SAR, por lo que se espera que la situación sin proyecto y con
proyecto y MM sea muy similar.
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VII.4. Evaluación de alternativas
Cuando Tulum se desprendió del municipio Solidaridad en 2008, para convertirse en
municipio autónomo, elaboró y decretó su primer Plan de Desarrollo Urbano, en el se
consideró una ruta vial que rodeara lo que se consideraba sería la zona urbana de la
cabecera municipal, sin embargo, siendo Tulum la segunda ciudad con la tasa más alta
poblacional en toda Latinoamérica, con un 13.88%, sólo después de Playa del Carmen, y la
creciente especulación en la venta de lotes, así como los proyectos de fraccionamientos
comprometidos por las autoridades en turno, las expectativas de crecimiento fueron
rebasadas y la ruta prevista como libramiento quedó inmersa en la mancha urbana y hoy en
día sólo serviría como un periférico, cuya construcción lo único que haría sería detonar la
urbanización en sus bordes, tal como sucedió en su tiempo con el libramiento a Playa del
Carmen que actualmente se llama periférico y hacia donde se ha orientado el mayor
crecimiento urbano de la ciudad.
Por ello se analizó la ruta alternativa planteada en este estudio, cuyas ventajas son que
seguirá siendo un libramiento de la Ciudad de Tulum sin que detone crecimiento a sus
bordes, en primer termino, por su lejanía a la ciudad, y porque dentro de las propuestas de
actualización del PDU se plantea destinar esa zona intermedia como reserva ecológica y por
último, porque el libramiento será cerrado y cercado para evitar atropellamiento de la fauna.
El proyecto definitivo de la ruta presentada en este proyecto, considerará los resultados del
estudio geofísico, que servirá para orientar de la mejor manera el trazo, evitando su
asentamiento sobre ríos subterráneos, lo que previene el riesgo de derrumbes de techo; se
alejará más de 100 m de cenotes, cavernas, dolinas, aguadas y zonas de captación de agua
potable; así como su vegetación asociada (como el mangle en el caso de dolinas y
aguadas); con lo que se toma el criterio ambiental para su trazado.
En general, como se pudo observar en el Capítulo IV, todo el SAR presenta condiciones muy
buenas de conservación de su vegetación y poblaciones faunísticas, por lo que cualquier
ruta que se eligiera afectaría vegetación con buen estado de conservación y en general
ecosistemas primarios funcionales en todos los sentidos; entonces para un libramiento en la
segunda ciudad de Latinoamérica de mayor crecimiento, la mejor opción es aquella que no
sirva para detonar crecimiento a sus bordes con sus afectaciones asociadas y aquella que
no dañe la compleja hidrología regional que en general es diferente a cualquier otra parte del
mundo2.
Como se mencionó en el Capítulo V, la ruta presentada en este estudio cruza zonas frágiles
y conservadas del SAR; de acuerdo al diagnóstico (Figura IV.132 y IV.133; Capítulo IV,) no
hay ruta posible que evite estas áreas, debido a la conservación preponderante de todo el
SAR y más allá de este. Entonces los puntos frágiles de la ruta planteada en este estudio,
serán salvados mediante la aplicación de las medidas de mitigación que se detallan en el
Capítulo VI, sobre todo la MM5 que plantea la construcción de 8 puentes sobre el fallamiento
de Holbox3, que además coinciden con zonas inundables y la principal ruta de fauna del
SAR; además en el proyecto definitivo se evitarán las zonas más frágiles detectadas en el
SAR, con apoyo del estudio geofísico.

2

Lo que se evitará en el proyecto definitivo de la ruta presentada en este estudio por el cumplimiento del estudio
geofísico de la región
3
Cualquier ruta que se planteará, inclusive el “periférico” que se señala en el PDU cruza el fallamiento Holbox, ya
que este se encuentra en el municipio de Tulum.
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En resumen debido a que esta ruta funcionará como libramiento a pesar del crecimiento
urbano esperado para Tulum y que no favorecerá desarrollo en sus bordes; es la mejor ruta
para un libramiento de Tulum; además de que se evitarán en el trazado definitivo las zonas
detectadas como más frágiles del SAR.

VII.5. Conclusiones
En este documento se presentaron las obras y actividades relacionadas con el proyecto de
Libramiento de Tulum y su Ramal al aeropuerto de la Riviera Maya, en el Estado de
Quintana Roo. El proyecto consiste en la construcción de un Libramiento a Tulum, Q. Roo
que tiene una longitud de 25.84 Km y su ramal al futuro aeropuerto de la Riviera Maya con
una longitud de 5.85 Km. En total se pretenden construir 31.69 Km de una carretera
pavimentada Tipo A2-12 m en la clasificación de carreteras de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, S.C.T. La carretera tendrá las siguientes características:
ancho de calzada de 7 m, ancho de corona de 12 m y acotamientos de 2.5 m. La velocidad
máxima será de 110 Km/h; la carretera tendrá una pendiente gobernadora del 2% y una
curvatura máxima de 2°45’. El tramo cuyos impactos y medidas de mitigación se describirán
en este estudio corresponde al Libramiento a Tulum del Km 0+000 al 25+840 y su Ramal al
Aeropuerto de la Riviera Maya. El trazo del libramiento rodea lo que el PDU del municipio a
Tulum considera como su futura zona urbana, para evitar que el transito que se mueve entre
Cancún y Chetumal (así como puntos intermedios) cruce su zona urbana que presenta un
crecimiento muy por encima de la media nacional. El Ramal se desprenderá del libramiento a
Tulum en el Km 8+400 y llegará al área que ocupará el Aeropuerto de la Riviera Maya
(Capítulo II).
Se señalaron y examinaron los planes y regulaciones aplicables (Capítulo III), da
cumplimiento a las metas y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Infraestructura
2007-2012 ya que forma parte de los objetivos de modernizar la infraestructura carretera,
con el propósito de actualizar las vialidades, brindando mejores especificaciones que
permitan mayores niveles de seguridad y disminución en los tiempos y costos de traslado de
personas y mercancías de ciudad a ciudad. El proyecto no pudo ser vinculado con el
programas de desarrollo urbano del centro de población Tulum, en virtud de que el trazo no
se ubica dentro del poligono del plan, sin embargo, resultó sinergico a la obra en comento,
pues el plan externa la necesidad d e una libramiento, pero el trazo del PDU ya quedo
inmerso en la mancha urbana. Asimismo fue vinculado con el PDU estatal y el de la Región
Caribe Norte, subregión Riviera Maya, encontrando compatibilidad al incluirse el proyecto
como una obra de construcción a corto plazo. De acuerdo al POET Corredor Cancún –
Tulum, el proyecto en comento cruza por 2 Unidades Ambientales 1 y 14 con uso de suelo
predominante de Flora y Fauna y politica de conservación, del que se analizó el
cumplimiento de 119 criterios ecológicos correspondientes a los usos de Asentamientos
Humanos, Construcción, Equipamiento e Infraestructura, Flora y Fauna, Manejo de
Ecosistemas, Actividad Forestal, Turismo, Actividades Agrícolas, Actividades Pecuarias,
Industria y Minería; resultando compatible con la obra en comento. Cabe señalar que el trazo
carretero no cruza por ninguna Área Natural Protegida de jurisdicción federal, estatal ni
municipal, siendo las más cercana el Parque Nacional Tulum y la reserva de Sian Ka’an, el
primero en línea recta al proyecto se ubica a 1.33 Km y el segundo 8.16 Km. El proyecto no
incide en Regiones Terrestres Prioritarias, pero si en las RHP- 107 Cenotes Tulum – Coba,
por las características y escala del proyecto, y la aplicación de medidas de prevención y
mitigación, el proyecto no ocasionará repercusiones directas apreciables para la
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conservación de dichas regiones. En resumen, el proyecto es congruente con los programas
sectoriales de orden federal y estatal, no incumple ninguna disposición del Programa de
ordenamiento ecológico territorial del Estado de México, ni con los Planes de Desarrollo
Urbano vigentes y da cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables.
Se delimitó, se caracterizó el sistema ambiental regional (SAR) mediante la sobreposición de
capas temáticas entre las que se incluyeron geomorfología, edafología, microcuencas y
acotaciones finales mediante una imagen de satélite, resultando en un polígono con un área
de 50,700 Ha. Después de caracterizarlo se elaboró su diagnóstico ambiental, mediante el
uso de indicadores y capas temáticas de cobertura vegetal, erosión total, escurrimiento,
infiltración, y pendiente; de lo que se obtuvo que el cerca del 80%, (40,080.72 Ha), significa
las zonas con mejor estado de conservación y mayormente frágiles; con desarrollo de selva
baja caducifolia inundable, además de incluir a la selva mediana subcaducifolia y a la selva
media subperenifolia, las cuales corresponden a los sistemas de relieve cárstico denudatorio
sobre cuencas endorreicas, arreicas o exorreicas, que suelen ser las más biodiversas en
cuanto a la presencia de especies vegetales y faunísticas se refiere. En conjunto estos sitios
son hábitat de casi toda la fauna sensible a los disturbios, los cuales se encuentran
asentados sobre un basamento poroso, en donde se distribuyen la mayor parte de los
cenotes y cavernas del SAR, y conforman una de las rutas más importantes de movimiento
de mamíferos medianos y grandes y sus presas, entre las que sobresale el jaguar (Panthera
onca) y puma (Puma concolor) considerados como especies sombrilla, pues requieren de
amplios terrenos para sobrevivir, lo que indica la correcta estabilidad del sistema. Al Sureste
del SAR estas zonas incluyen algunos humedales donde se puede encontrar también al
cocodrilo (Crocodylus moreletii), por lo que son un importante continuo de hábitat. A
diferencia de esto, en un área de 15,958.42 Ha, aproximadamente el 16% del sistema se
presentan zonas conservadas, pero en menor grado que las anteriores, ya que corresponden
a sitios con ciertos factores de disturbio, en la mayoría debidos a causas naturales, se trata
de zonas que permanecen con agua todo el año o sufren periodos de inundación del relieve
cárstico acumulativo sobre cuencas arreicas, que mantiene ecosistemas de mangle, tular y
selva inundable con estados medios y altos de conservación; las actividades antropogénicas
que llegan a presentarse en estos sitios son principalmente las turísticas realizadas en los
alrededores de los poljes y dolinas, no obstante son consideradas de gran importancia ya
que por tratarse de zonas de acumulación con desarrollo de suelos gleysoles, la infiltración
es muy lenta confiriéndole con ello características amortiguadoras en caso de ocurrir un
derrame de contaminantes todos quedarían atrapados en las matriz del suelo arcilloso. Los
sitios más perturbados se presentan en un área de alrededor del 2,391.80 Ha del SAR lo
que representa 4.72%; son zonas que aunque no totalmente antropizadas si presentan
ciertos factores de disturbio, lo que las cataloga como las de mayor afectación dentro del
SAR aunque sean mayormente utilizadas en las actividades turísticas, aquí se presentan
varios asentamientos humanos, así como terracerías y caminos, no obstante siguen siendo
hábitat de fauna adaptada a estas condiciones, sin embargo no son una ruta de
desplazamiento para fauna de talla mayor, en estas sitios la infiltración es muy baja pues
gran parte del suelo ha sido impermeabilizado por la construcción de infraestructura.
Mediante el trabajo de campo y gabinete se reconocieron las afectaciones que las
actividades del proyecto pueden ocasionar sobre los factores ambientales (y el medio natural
y social en su conjunto) (Capítulo V). Los impactos del SAR, fueron evaluados por un
indicador multicriterio mediante la aplicación de un algoritmo que considera los criterios de
magnitud, duración, extensión, contexto y sinergia. El indicador permite clasificar el impacto
en cuatro grados de impacto: bajo, moderado, alto y muy alto, de los cuales lo últimos tres
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corresponden a impactos relevantes. Para este proyecto, se identificaron 7 impactos que
fueron evaluados como significativos o relevantes De los impactos adversos muy altos
fueron: Impacto 5. Pérdida de hábitat, efecto barrera, efecto de borde y riesgo de
atropellamiento, sobre la fauna silvestre; y el Impacto 6. Afectación visual del paisaje por la
creación de una línea de ruptura y afectación a sus ciclos biogeoquímicos debido a la mala
disposición intencional o accidental de material de desecho y productos potencialmente
tóxicos. Adversos alto fue: Impacto 4 Pérdida de 39.606 Ha de vegetación forestal durante el
desmonte, incluye la afectación de 7 especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Adversos moderados fueron: Impacto 2. Disminución de la infiltración al acuífero por la
construcción del trazo y riesgo de contaminación por derrame accidental de hidrocarburos; e
Impacto 3. Pérdida de suelo orgánico debido a las actividades de preparación del sitio para
la construcción del cuerpo del terraplén. Hubo dos impactos benéficos Uno muy alto: Impacto
8. Agilización del transporte a través del eje de relaciones Mérida – Cancún – Chetumal –
Villahermosa; conexión con el corredor longitudinal México – Puebla – Progreso y con la
frontera Sur, a través de la redistribución del transito local, turístico y foráneo; y uno alto:
Impacto 7. Mejora en la economía local del municipio de Tulum por la operación del trazo. El
impacto que resultó no significativo solo fue uno: Impacto 1 Incorporación de partículas
suspendidas por movimiento de materiales pétreos durante la construcción del trazo.
Se determinaron 6 medidas de mitigación o compensación de impactos adversos del SAR
(Capítulo VI), que se consideran factibles desde el punto de vista técnico, social, ambiental y
económico. De los siete impactos adversos significativos del proyecto, una vez aplicadas las
MM quedaron 5 impactos adversos residuales del proyecto, 3 en la categoría de bajos (Tabla
VI.31) estos son impactos no significativos según el método multicriterio aplicado (sección
V.3, Capítulo V) y dos impactos moderados considerados significativos. Además se tienen 2
impactos residuales benéficos en la categoría de alto y muy alto respectivamente.
Después de aplicar las MM del Capítulo VI, se hizo un comparativo de escenarios: SAR sin
proyecto, SAR con proyecto y SAR con proyecto y medidas de mitigación; resultando que de
las 3 posibilidades, el que de forma global presenta mayores y mejores servicios sociales y
ambientales al SAR, es el que considera el proyecto y las medidas de mitigación; no
obstante tendrán que transcurrir los 15 años señalados en los escenarios tendenciales, para
que las medidas de mitigación actúen en favor del ecosistema; un ejemplo claro son las
obras de reforestación, donde para que la zona sea funcional, los juveniles sembrados tienen
que sobrevivir y madurar. Por lo tanto, consideramos que si se cumplen a cabalidad las
medidas planteadas en el Capítulo VI y su programa de monitoreo; no se comprometerá la
funcionabilidad ambiental del SAR y este tendrá algunos beneficios como son las 70 Ha
reforestadas (MM6) y 3 puntos con pasos de fauna sobre carreteras que están actualmente
en funcionamiento y que producen un fuerte efecto barrera sobre rutas de fauna que viajan
hacia el Parque Tulum y Sian Kaan. Sin embargo aún con la aplicación de las MM se registró
la permanencia de dos impactos residuales adversos moderados. El proyecto, en
contrapartida, tiene dos impactos benéficos a la región, uno en la categoría de alto y otro
muy alto; por lo que en el balance, es más benéfico para la región construir el libramiento
que no construirlo, aún con los dos impactos adversos residuales.
Analizando el funcionamiento del SAR, de las afectaciones del proyecto, y de la
implementación de medidas de mitigación, se sugiere que el proyecto no ocasionará
impactos que comprometan el funcionamiento del SAR. Por otra parte, ocasionará dos
impactos significativo benéficos que repercutirán al interior del SAR y en el exterior por la
agilización del transito. La importancia del proyecto radica en ofrecer una vía más ágil y
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segura que permita el ahorro de tiempo y energía en la transportación de bienes, servicios y
personas. Su impacto alcanzará a los usuarios que viajen a través de la carretera federal 307
Cancún – Chetumal y facilitará la circulación en el centro de población Tulum, que es uno de
los destinos con mayor expectativa de crecimiento y desarrollo de la región, así mismo
servirá como vía de comunicación con el proyectado Aeropuerto de la Riviera Maya. Los
escenarios propuestos para el centro de población de Tulum, señalan que se pretende que
Tulum sea el centro distribuidor y la entrada a la zona Maya, razón por la que requiere de
vialidades eficientes que distribuyan la circulación vehícular de manera adecuada,
permitiendo que aquellos que no tienen como destino final la ciudad de Tulum, puedan evitar
entrar al centro de población y con ello mantener una velocidad constante y fluida y quienes
visiten el destino turístico o vivan y/o trabajen en el, puedan hacerlo con facilidad y mayor
seguridad. El gobierno municipal señala que la estructura vial de Tulum ya es insuficiente,
toda vez que el trazo de la carretera 307 atraviesa por el centro de población este tramo ya
esta catalogado como un punto conflictivo para la circulación vehicular, por lo que el
desahogo de esta artería redundaría en mejores condiciones de desplazamiento para
quienes tienen que transitar por esta zona. La Riviera Maya requiere del abasto de insumos
para los servicios de hospedaje, alimentos y actividades turísticas y ecoturísticas, estos
provienen de centros de abasto del Norte y Sur del estado, por lo que la agilización de vías
de comunicación es impostergable. Asimismo se proyecta la instalación de clusters de
manufactura, para generar nuevas fuentes de empleo y será necesario hacer llegar insumos
y distribuir los productos. De acuerdo al PDU-Tulum y las proyecciones de CONAPO para
2030 la población total de Tulum estará cerca de los 181,250 habitantes, ya que la tasa
media de crecimiento anual para esta localidad ha ido del 17% al 14.9 % e irá en decremento
hasta estabilizarse en alrededor del 5.7%, Sin embargo aún con esta disminución las tasas
se mantienen muy por encima de la media estatal y nacional. El crecimiento urbano estará
especialmente influenciado por el aumento de la atracción de inversiones turísticas y el
incremento, de manera significativa, del ecoturismo, ligado a una política para su atracción.
En la actualidad el TDPA (veh/día) en la autopista de Cancún-Chetumal, es de 5,610 veh/día
y que se incrementará hasta llegar a 15,000 veh/día; se calcula que el proyecto distribuirá el
transito, ya que se repartirá entre foráneos (utilizarán el libramiento) y locales y turismo que
usarán el trazo actual. Este libramiento vendría a formar parte del corredor regional
longitudinal 14, denominado “Peninsular de Yucatán” así como del corredor turístico Cancún
– Riviera Maya, mismos que permiten la transportación de personas y mercancías, entre las
ciudades localizadas sobre el eje de relaciones Mérida – Cancún – Chetumal – Villahermosa
y que conecta con el corredor longitudinal México – Puebla – Progreso, así como con la
frontera Sur, lo que favorece la inserción en el sistema urbano nacional y los ejes de
crecimiento económico del país. De igual manera se facilitará el transito rumbo a ciudades
importantes en el ámbito comercial y turístico, como las que integran la Riviera Maya. La
trayectoria seleccionada cruza íntegramente por el municipio de Tulum, por los ejidos Jacinto
Pat y Tulum. La longitud total que se incluye en este estudio es de 25+840 Km para el
libramiento y 5+580 Km para su ramal al Aeropuerto de la Riviera Maya.
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CAPÍTULO VIII
IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE
LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
VIII.1. Presentación de la información
VIII.1.1. Cartografía
En el anexo 3 se presenta las cartas temáticas, la relación de los temas se presenta a
continuación.
Carta 1.
Carta 2.
Carta 3.
Carta 4.
Carta 5.
Carta 6.
Carta 7.
Carta 8.
Carta 9.
Carta 10.
Carta 11.
Carta 12
Carta 13.
Carta 14.
Carta 15

Sistema Ambiental Regional
Microlocalización (vías de terrestres)
Edafología
Geología
Geomorfología
Erosión total
Recarga al acuífero
Escurrimiento superficial
Microcuencas
Nanocuenca
Subcuencas
Diagnóstico
Uso de suelo y vegetación Diagnóstico del SAR
Uso de suelo y vegetación tendencial al 2025
Uso de suelo y vegetación 2005

VIII.1.2. Fotografías
En el anexo 2 se presenta la relación de fotografías terrestres, acomodadas en láminas.

VIII.2. Otros anexos
Anexo 1. Documentación legal
Anexo 2. Fotografías terrestres
Anexo 3. Cartografía temática
Anexo 4. Larguillo
Anexo 5. Metodologias
Anexo 6. Listado de Flora
6A Volúmenes
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Anexo 7. Listado de Fauna
7A Situación del Jaguar y otros felinos en el SAR
7B Fichas Técnicas (digital)
Anexo 8. SIG (formato digital)
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