
Anexo 2. Información de las condiciones ambientales de los Estados y sus áreas de 
intervención en el marco de la IRE.  

Campeche 
La superficie de bosque en el estado de Campeche es de 4,201,827 ha, las cuales, de acuerdo a las claves 
de vegetación utilizadas en el Reporte Bienal (BUR)1 se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Tabla 1 Superficie de Bosque en el estado de Campeche 

 

Propensión a incendios forestales  
Como se muestra en la Figura 1, de 1995 a 2013 los incendios forestales que afectaron ecosistemas 
sensibles según la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 en el estado de 
Campeche, fue en una superficie promedio 2,863 ha anuales. Los incendios se presentaron en el estado 
anualmente y la extensión anual impactada por los mismos se mantuvo por debajo de las 1000 ha/año 
durante casi la mitad (47%) de los años de registro. En el resto del período, la superficie quemada no 
superó las 5,300 ha salvo en el año 2003, en el que se disparó por encima de 25,000 ha. 
 
 

                                                                    
1 El Anexo 6 (tabla 1) incluye la correspondencias de los grupos de vegetación que forman parte de la categoría Tierras 
Forestales del IPCC (utilizados en el BUR) y los tipos de vegetación de la Carta y Uso de Suelo y Vegetación del INEGI.  



 
Figura 1 Superficie afectada por incendios forestales (ha) en el estado de Campeche en el 

periodo 1995-20132. Fuente: CONAFOR, 2014 

 

Impacto relativo de los incendios forestales sobre los bosques del estado 
Como se puede notar en la Tabla 2, anualmente las áreas siniestradas no superaron el 0.6% de la 
superficie forestal del estado en el año correspondiente.  
 

Tabla 2 Impacto relativo de los incendios forestales sobre los bosques de Campeche 

3

1995 968 4,390,707                 0.02  

1996 112 4,390,707                 0.00  

1997 160 4,390,707                 0.00  

1998 5,294 4,390,707                 0.12  

1999 545 4,390,707                 0.01  

2000 1,352 4,390,707                 0.03  

2001 916 4,390,707                 0.02  

2002 442 4,390,707                 0.01  

2003 25,555 4,248,703                 0.60  

                                                                    
2 Cabe mencionar que el tipo de reporte que realiza CONAFOR se refiere al estrato como indicador de la forma de vida dominante 
del tipo de vegetación forestal donde ocurrió el incendio. Esto quiere decir que si fue un incendio que afecto un estrato arbolado, 
este sucedió en un bosque donde predominantemente había árboles, pero los incendios en general que se presentan siguen 
siendo de tipo superficial, afectando principalmente todo lo que se encuentra en la materia muerta y el estrato herbáceo 
arbustivo. 
3 Con base en las series INEGI. Al período 1995-2002 se asignaron los valores de la Serie II, para 2003-2007, los de la Serie III, 
para 2008-2011 los de la Serie IV y para 2012-2013, los de la Serie V. 



2004 2,218 4,248,703                 0.05  

2005 1,832 4,248,703                 0.04  

2006 2,644 4,248,703                 0.06  

2007 206 4,248,703                 0.00  

2008 1,044 4,160,892                 0.03  

2009 4,114 4,160,892                 0.10  

2010 277 4,160,892                 0.01  

2011 2,626 4,160,892                 0.06  

2012 365 4,180,235                 0.01  

2013 4,450 4,180,235                 0.11  

 

Propensión y vulnerabilidad a ciclones tropicales  
En el período de 1970 a 2011 el estado de Campeche se vio afectado por 17 ciclones tropicales, cuyas 
intensidades han ido desde la categoría de depresión tropical hasta la de huracán de intensidad 5 (ver 
Tabla 3). El estado se vio afectado mayormente por tormentas tropicales (59% de las veces que se 
presenta un ciclón tropical), depresiones tropicales (23%) y de manera mucho menos frecuente por 
huracanes de categoría 1 (6%), 4 (6%) y 5 (6%).  
 
De 1970 a 2011 únicamente los huracanes Dean y Carmen lograron alcanzar vientos máximos 
superiores a 154 km/hr, que corresponden a huracanes de categoría 2 y que están asociados con daños 
considerables sobre la vegetación (degradación) de acuerdo con la escala Saffir-Simpson4. El resto de 
los ciclones tropicales que afectaron al estado estuvo constituido en su gran mayoría (en el 82% de los 
casos) por depresiones y tormentas tropicales, lo cual es consistente con la media de la velocidad 
máxima sostenida por ciclones tropicales registrada en el estado a lo largo del período 1851 – 2000, 
que se mantuvo entre 80 y 90 km/hr. Consecuentemente, puede argumentarse que aunque los ciclones 
tropicales son recurrentes en el estado de Campeche, éstos suelen tener un impacto relativamente 
menor sobre las masas forestales del mismo, y que los huracanes capaces de afectar significativamente 
los bosques (categoría 4 y 5) se presentan en promedio una vez cada veinte años, aproximadamente. 
 

Tabla 3 Ciclones tropicales que afectaron al estado de Campeche durante el período de 1970 a 
2011 

5

                                                                    
4 Ver Anexo 10. Información Base para Reversiones (tabla 8) 
5 Se refiere a la categoría del ciclón tropical al impactar el estado. DT Depresión Tropical, TT Tormenta Tropical, H1-4 huracán y 
categoría alcanzada en la escala de intensidad Saffir-Simpson. Fuente: Elaborado a partir de la “Base de datos de ciclones 
tropicales que afectaron a México durante el período de 1970 a 2011”, publicada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
en 2012 http://goo.gl/ciyg46 

http://goo.gl/ciyg46


 

Área de intervención Campeche  
El área de intervención en Campeche tiene una superficie de 1’205,729 ha y en ella se encuentra el 23% 
de la superficie de bosque del estado.   

 Características del uso de suelo 
Parte de la región del PI se localiza en las áreas de desarrollo agropecuario el estado. La agricultura de 
riego, de  temporal y de humedad representa casi el 10% de la región y sobre el área de pastizales, 
éstos se concentran en el municipio de Champotón que tiene el 41% de pastizales en la región, de 
acuerdo con la Serie V de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI. La apicultura es importante en la región 
ya que, de acuerdo al Censo Agropecuario para la Producción de miel en la Península de Yucatán de 
2007, los municipios de la región son de los de mayor productividad apícola con el 34% de la 
producción en la Península.  
 

Presencia de especies en peligro y su hábitat 
El área de intervención se considera una región de conexión ecológica de importancia biológica para el 
equilibrio del ecosistema de todo el Estado y Península de Yucatán. La parte sur de la región comparte 
características con la Reserva de la Biosfera de Calakmul. La región tiene un alto valor para la 
permanencia y conservación de poblaciones de vida silvestre. El listado de las especies de flora y fauna 
se incluyen en las siguientes tablas (DOF, 2010). Existen áreas naturales protegidas dentro y en 
colindancia con la región, de carácter federal y estatal: Reserva de la Biosfera de Calakmul, área de 
conservación Balam Kin y la Laguna Ik. Además, la zona colinda con la reserva de la Reserva de Balam 
Kax en Quintana Roo y con la Reserva Biocultural del Puuc en Yucatan y representa un avance en el 
establecimiento de un corredor que puede conectar con la reserve de la biosfera de los Petenes. 



 

Chiapas 
La superficie de bosque en el estado de Chiapas es de 3’712,921 ha, las cuales, de acuerdo a las claves 
de vegetación utilizadas en el BUR6 se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Tabla 4 Superficie de Bosque en el estado de Chiapas 

 

Propensión a incendios forestales  
En el período 1995 - 2013 Chiapas la superficie anual afectada se mantuvo por lo general por debajo de 
las 10,000 ha/año, notándose la mayoría de los registros más bajos del período (inferiores a 4,000 
ha/año) a partir de 2004. Destacan en el caso de este estado los picos en la superficie quemada 
asociados con lo años con la presencia de El Niño, en particular 1998, año en que la extensión afectada 
(más de 113,000 ha) fue casi diez veces superior al promedio del período (14,000 ha/año), y en 2003, 
año en que resultaron impactadas 38,189 ha. (ver Figura 2 a continuación).  
 

                                                                    
6 El Anexo 6 (tabla 1) incluye la correspondencias de los grupos de vegetación que forman parte de la categoría Tierras 
Forestales del IPCC (utilizados en el BUR) y los tipos de vegetación de la Carta y Uso de Suelo y Vegetación del INEGI. 



 
Figura 2 Superficie afectada por incendios forestales (ha) en el estado de Chiapas en el periodo 1995-2013 

 

Impacto relativo de los incendios forestales sobre los bosques del estado  
El área afectada anualmente por incendios en Chiapas a lo largo del período 1995-2013 se mantuvo 
generalmente por debajo de 1% con respecto al área forestal del estado (Tabla 5). En 1998 se presentó 
la excepción, cuando los incendios alcanzaron cifras históricas en el estado debido al fenómeno 
meteorológico de “El Niño” y el porcentaje del área afectada representó casi el 3% de la superficie 
forestal del mismo.  
 

Tabla 5 Impacto relativo de los incendios forestales sobre los bosques de Chiapas 

7

1995 10,656 4,238,048 0.25 

1996 8,817 4,238,048 0.21 

1997 19,035 4,238,048 0.45  

1998 89,431 4,238,048 2.11  

1999 1,313 4,238,048 0.03  

2000 7,888 4,238,048 0.19  

2001 8,517 4,238,048 0.20  

2002 4,761 4,238,048 0.11  

2003 28,509 3,883,418 0.73  

2004 1,840 3,883,418 0.05  

2005 5,755 3,883,418 0.15  

2006 1,731 3,883,418 0.04 

                                                                    
7 Con base en las series INEGI. Al período 1995-2002 se asignaron los valores de la Serie II, para 2003-2007, los de la Serie III, 
para 2008-2011 los de la Serie IV y para 2012-2013, los de la Serie V. 



2007 11,243 3,883,418 0.29 

2008 8,544 3,731,840 0.23 

2009 10,176 3,731,840 0.27 

2010 6,875 3,731,840 0.18 

2011 2,433 3,731,840 0.07 

2012 633 3,678,529 0.02 

2013 2,418 3,678,529 0.07 

 

Propensión y vulnerabilidad a ciclones tropicales  
En el caso de Chiapas, en el período de 41 años comprendido entre 1970 y 2011 el estado fue afectado 
directamente por 20 ciclones tropicales (ver Tabla 6), de los cuales 55% fueron tormentas tropicales 
(vientos de hasta 118 km/hr), 35% calificaron como depresiones tropicales (vientos máximos de 62 
km/hr) y tan sólo 10% alcanzaron el nivel de huracán de categoría 1 (vientos hasta 154 km/hr).  
 

Tabla 6 Ciclones tropicales que afectaron al estado de Chiapas durante el período de 1970 a 
2011 

8

 

Como puede observarse para los ciclones tropicales generados en el océano Pacífico. Tal y como 
muestran la Tabla 6, los vientos máximos presentados en el estado de Chiapas en el período 1949-2000 
no alcanzaron los 140 km/hr más que en una ocasión, en 1997, con el huracán Rick (de categoría 1 y 
vientos de 140 km/hr).  

                                                                    
8 Se refiere a la categoría del ciclón tropical al impactar el estado. DT Depresión Tropical, TT Tormenta Tropical, H1-4 huracán y 
categoría alcanzada en la escala de intensidad Saffir-Simpson. 
Fuente: Elaborado a partir de la “Base de datos de ciclones tropicales que afectaron a México durante el período de 1970 a 2011”, 
publicada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 2012 (http://goo.gl/EaLNzt). 

http://goo.gl/EaLNzt


 
Sin embargo en el estado de Chiapas lo que más afecta a los ecosistemas del estado no son los vientos 
(medidos por la escala Saffir-Simpson), sino las precipitaciones que generan deslaves y en algunas 
ocasiones sí representan un impacto a áreas boscosas y a bosques riparios.  
 
Por consiguiente, puede concluirse, con base en la información disponible, que los bosques del estado 
de Chiapas generalmente no han sido afectados de manera significativa por los ciclones tropicales que 
han llegado a tocarlos, presentándose en promedio un ciclón tropical con capacidad para dañarlos de 
manera limitada cada veinte años.  
 

Áreas de intervención en Chiapas  
Como se mencionó en la sección anterior, en el marco de la IRE, para facilitar la implementación de 
actividades de acuerdo a los contextos territoriales, se definieron las siguientes 4 regiones (áreas de 
intervención) en Chiapas: Frailesca, Istmo-Costa, Selva Lacandona y Zoque-Mezcalapa. Las 4 regiones 
tienen una superficie de 1’839,610 ha y en ellas se encuentra el 34% del bosque del estado.  En éstas 
áreas de intervención existen 549 ejidos y comunidades con más de 200 hectáreas de bosque9.  A 
continuación se describen las características de cada región:  
 

Región Frailesca  

Características del uso de suelo 
En la región Frailesca, la principal actividad económica que se practica es la agricultura de temporal, la 
cual ocupa el 98% del total del área destinada para la agricultura. Los principales cultivos de la región 
son el maíz de grano y el frijol; en estas áreas se lleva a cabo una gran parte de la producción estatal de 
café, además de mango, cacao, y plátano. Sin embargo, algunos municipios trabajan sus tierras con 
prioridades para ciertos cultivos. La ganadería también tiene un rol importante, que se ha extendido en 
los últimos años en detrimento del bosque y el cultivos de maíz, que han sido remplazados por 
pastizales para ganadería extensiva. Los pastizales representan una superficie casi tres veces la de los 
cultivos de maíz en la región (CONAFOR - Banco Mundial, 2015). 
 

Presencia de especies en peligro y su hábitat 

La región Frailesca presta importantes servicios ecosistémicos ya que contiene ecosistemas relevantes 
con altos índices de endemismo como el bosque mesófilo de montaña (bosque de niebla), el chaparral 
de niebla y las selvas caducifolias; ecosistemas con altos índices de diversidad biológica. Dentro del 
área de intervención confluyen tres Áreas Naturales Protegidas, administradas por el gobierno federal: 
La Sepultura, El Triunfo y la Frailescana; asimismo, se encuentran registradas tres áreas protegidas 
administradas por el gobierno estatal: la Concordia Zaragoza, Cordón Pico El Loro-Paxtal y la lluvia 
(COPLADER, 2014). La región presenta 28 especies de flora y 132 especies de fauna en alguna categoría 

de riesgo bajo la NOM-05910. El listado de las especies de flora y fauna se presenta a continuación . 

                                                                    
9  El Atlas de propiedad social y servicios ambientales en México, realizado por el RAN e IICA (2012), que es uno de los principales 
fuentes de información sobre las características de los núcleos agrarios, establece como 200 ha el límite mínimo para considerar 
forestal a un núcle agrario, que es una cantidad en la que se pueden realizar acciones de aprovechamiento de manera rentable. 
10 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo (DOF, 2010). 
http://goo.gl/E50Ytb  

http://goo.gl/E50Ytb






 

Región Istmo-Costa  
 

Características del uso de suelo 
Para la región Istmo-Costa, destaca la actividad ganadera ya que dicha actividad abarca la mayor 
superficie en los 4 municipios, ocupando amplias extensiones en la llanura Costera. La ganadería se 
desarrolla principalmente en terrenos de la llanura costera dedicados a pastizales (cultivados e 
inducidos). En la región se encuentran grandes áreas de bosques degradados (vegetación secundaria de 
selva alta perennifolia principalmente) y tambien hay presencia de zonas agrícolas donde los 
principales cultivos son para el autoconsumo, destaca el café, la palma de aceite, mango y el maíz 
(INEGI, 2013 y SIAP-SAGARPAa, 2015).  
 

 Presencia de especies en peligro y su hábitat; 
En la región se localizan 4 sitios de extrema y alta prioridad para la conservación: Sierra madre Arriaga, 
Sierra madre de Chiapas, Frailescana-Cerro Tres Picos y el Corredor Triunfo-Paxtlal Pico del Loro 
(incluye Bosques de Siltepec). Estos sitios prioritarios se identificaron a partir de un estudio de 
CONABIO que integró resultados de los ejercicios de planeación ecorregional, áreas claves para la 
biodiversidad y el análisis de vacíos y omisiones para la conservación (CONABIO, 2013).  
 

Región Lacandona  

Características del uso de suelo 

En la región Selva Lacandona, la distribución del uso del suelo varía entre cada uno de los municipios. 
En Maravilla Tenejapa han identificado que dentro de las tierras que tiene cada productor el 39% 
corresponde a acahuales y/o selvas, pero el sistema productivo al que más se le dedican tierras es al 
ganadero ocupando el 36%, le sigue la milpa con el 18%, las huertas agroforestales de frutales, café y 
cacao representan el 5% y por ultimo las plantaciones forestales abarcan el 2% (CAMADDS, 2012). Por 
su parte, en el municipio de Ocosingo, con su amplia extensión territorial, es aún más diverso, cuenta 
con amplios paisajes de pastizal inducido y áreas de montaña que conservan acahuales. En el resto de la 
región (Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas) se presentan zonas de agricultura y de 
pastizal inducido para ganadería (INEGI, 2010).  
 



La zona de asentamientos de las comunidades Lacandonas es la que conserva la mayor parte de la 
superficie de Selvas Altas Perenifolias de México. 
 

Presencia de especies en peligro y su hábitat 

La región de la Selva Lacandona presenta uno de los ecosistemas naturales más importantes del país, 
debido a su diversidad biológica y a los servicios ambientales que presta. La Selva Lacandona es 
considerada una región de alta riqueza de especies, ya que se han registrado el 46% de los vertebrados 
el 60% de las mariposas y el 50% de las plantas conocidas para todo Chiapas (Lazcano-Barrerro, et al. 

1992). El listado de las especies de flora y fauna se incluye a continuación . 

Por la importancia biológica y ecológica de la región, el Estado mexicano decretó en la región 7 áreas 
naturales protegidas: Bonampak, Yaxchilán, Lacantún, Montes Azules, Chankin, Na-Ha, Metzabok 
(CONANP, 2015). 

                                                                    











 

Región Zoque-Mezcalapa  

Características del uso de suelo 
La zona sur de esta región se caracteriza por una mayor presencia de área agrícola con respecto a la 
zona norte en donde los pastizales para la ganadería constituyen la forma predominante de uso del 
suelo (INEGI, 2013). El área agrícola es particularmente importante en Cintalapa y Jiquipilas, mientras 
que la ganadería tiene un papel significativo en el resto del área de intervención. En cuanto al área 
agrícola, ésta se encuentra principalmente dedicada al cultivo de maíz con áreas menores de café, frijol, 
sorgo y cacao. La producción de cacao se localiza fundamentalmente en la zona norte del área de 
intervención en los municipios de Ostuacán y Tecpatán mientras la producción de cacahuate se localiza 
en la porción sur, en los municipios de Cintalapa y Jiquipilas (SIAP-SAGARPAb, 2015).  
 

Presencia de especies en peligro y su hábitat 
En la región se encuentran 6 áreas naturales protegidas: Chimalapa-Uxpanapa-El Ocote, Selva el Ocote, 
Sepultura, los Bordos, Cerro Meyapac y la laguna Bélgica. Destaca el Corredor Biológico Chimalapa-
Uxpanapa-El Ocote, ya que constituye un punto de conexión entre selvas y en su conjunto es 
considerado como uno de los centros de diversidad biológica más importantes de México y del mundo 

(CONANP, 2015). El listado de las especies de flora y fauna se presenta a continuación (DOF, 2010)  



 

Jalisco  
La superficie de bosque en el estado de Jalisco es de 4’155,948 ha, las cuales, de acuerdo a las claves de 
vegetación utilizadas en el BUR13 se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Tabla 7 Superficie de Bosque en el estado de Jalisco 

                                                                    
13 El Anexo 6 (tabla 1) incluye la correspondencias de los grupos de vegetación que forman parte de la categoría Tierras 
Forestales del IPCC (utilizados en el BUR) y los tipos de vegetación de la Carta y Uso de Suelo y Vegetación del INEGI. 



 

Propensión a incendios forestales  
En el período de 1995 a 2013 en el estado de Jalisco se han registrado incendios forestales con una 
extensión de al menos 4,000 ha todos los años del período salvo en 1996, 1997 y 2010, resultando en 
un área incendiada promedio de 8,763 ha/año.  
 

 
Figura 3 Superficie afectada por incendios forestales (ha) en el estado de Jalisco para el periodo 

1995-2013. Fuente:CONAFOR, 2014 



 

Impacto relativo de los incendios forestales sobre los bosques del estado 
La Tabla 8 muestra la proporción del area forestal de Jalisco afectada anualmente por incendios 
forestales. Destaca que en ningún año del período 1995-2013 el área siniestrada superó el 0.4% de la 
superficie con cobertura forestal del estado. En dicho período se quemó en total un área de 166,493 ha, 
que representa un 3.8% del área forestal promedio del estado en dicho período.  
 

Tabla 8 Impacto relativo de los incendios forestales sobre los bosques de Jalisco 

6,682 4,398,513 0.15

771 4,398,513 0.02

864 4,398,513 0.02

6,312 4,398,513 0.14

2,925 4,398,513 0.07

4,642 4,398,513 0.11

11,817 4,398,513 0.27

4,774 4,398,513 0.11

4,991 4,331,420 0.12

2,534 4,331,420 0.06

7,889 4,331,420 0.18

7,883 4,331,420 0.18

4,684 4,331,420 0.11

6,532 4,164,240 0.16

3,158 4,164,240 0.08

1,901 4,164,240 0.05

9,026 4,164,240 0.22

4,841 4,155,921 0.12

9,426 4,155,921 0.23

 

Propensión y vulnerabilidad a ciclones tropicales  
En el período 1970-2011, Jalisco se vió afectado por 26 ciclones tropicales, de los cuales 3 (11%) fueron 
depresiones tropicales, 7 (27%) tormentas tropicales, 8 (31%) huracanes de categoría 1, 7 (27%) de 
categoría 2, y 1 (4%) de categoría 4 (ver Tabla 9). En particular, los huracanes de categoría 2 se 
presentaron en promedio una vez cada seis años en el período, mientras que los de categoría cuatro lo 
hicieron tan sólo una vez. Cabe resaltar que en 2015 se presento el huracán Patricia, catalogado como el 
mas intenso en la historia  reciente y el cual derribó extensas áreas de arbolado provocando una gran 
concentración de material combustible aumentando el riesgo de incendios forestales de alta intensidad. 
 

Tabla 9 Ciclones tropicales que afectaron a Jalisco durante el período de 1970 a 2011 
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Áreas de intervención en Jalisco 
Al igual que en Chiapas, en Jalisco se difinieron las siguientes 4 regiones (áreas de intervención): 
Cuenca baja del Río Ayuquila, Costa Sur, Río Coahuayana y Sierra occidental y costa. Las 4 regiones 
tienen una superficie de 2’913,087 ha y en ellas se encuentra el 50% del bosque del estado.   

Región de la cuenca baja del Río Ayuquila  

Características del uso de suelo 
En la región el paisaje es notablemente diverso y complejo, de acuerdo con datos de la Serie V de uso de 
suelo y vegetación de INEGI, se cuentan con 13 tipos de vegetación, además de una gran superficie 
dedicada a actividades agrícolas y pecuarias que comprende aproximadamente el 31% y 10% del 
territorio respec tivamente. Los valles agrícolas de Autlán y El Grullo, El Limón son altamente 
productivos (maíz de grano, caña de azúcar, agave, chile verde, melón, sandía, y tomate rojo, frijol, 
sorgo y garbanzo). Históricamente la actividad agrícola se ha concentrado en los valles agrícolas, sin 
embargo actualmente se esta dando una expansión de la agricultura de ladera para el cultivo de agave y 
la siembra tradicional de maíz. 
 

                                                                    
14 Se refiere a la categoría del ciclón tropical al impactar el estado. DT Depresión Tropical, TT Tormenta Tropical, H1-4 huracán y 
categoría alcanzada en la escala de intensidad Saffir-Simpson. 
Fuente: Elaborado a partir de la “Base de datos de ciclones tropicales que afectaron a México durante el período de 1970 a 2011”, 
publicada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 2012 (http://goo.gl/fndgA7 ). 

http://goo.gl/fndgA7


Presencia de especies en peligro y su hábitat 
En la región existe una notable diversidad de hábitats, lo cual explica a su vez la alta diversidad de 
especies. Esta región alberga total o parcialmente la superficie de tres áreas naturales protegidas, la 
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán,  El Bosque Mesófilo de Montaña y el Parque Nacional 
Nevado de Colima (CONANP, 2015). Estas áreas hacen de la región un sitio importante para la 
conservación de la biodiversidad así como de los recursos hidrológicos. En particular, la Sierra de 
Manantlán cuenta con la mayor cantidad de especies representativas de la región. A continuación se 
enlistan las especies de flora y fauna de la región bajo alguna categoría de riesgo: 

 

Región de la Costa Sur  

 Características del uso de suelo 
De acuerdo con los datos de uso de suelo y vegetación serie V de INEGI, en la región el uso de suelo 
forestal ocupa el 67% de la superficie total de la región, en el resto de superficie se registra un 32% del 
uso del suelo  para usos agropecuarios (11% para uso agrícola y el 21% para pastizales inducidos y 
cultivados para el ganado). En esta región se encuentra el distrito de riego 093 Tomatlán, donde se 
producen gran cantidad de frutales y hortalizas, siendo el principal producto agrícola los pastos. (SIAP-
SAGARPA a, 2015). 
 

 Presencia de especies en peligro y su hábitat 
En la región se localizan 7 áreas naturales protegidas de carácter federal, además de dos áreas 
prioritarias de conservación, una hidrológica y una marina, que hacen de esta región un sitio 
importante para la conservación tanto de la biodiversidad de los ecosistemas terrestres y marinos; así 
como de los recursos hidrológicos. En la región habita una gran cantidad de especies, algunas de ellas 
amenazadas. Por ejemplo, por lo menos 22 especies de los mamíferos (31% del total de la región) son 
especies frágiles, amenazadas o en peligro de extinción. A continuación se enlistan las especies de flora 
y fauna.  



 

Región de la cuenca del Rio Coahuayana 

Características del uso de suelo 
El uso de suelo en  esta región es predominantemente forestal, en esta región se localizan bosques 
templados de alto valor comercial y de conservación, de acuerdo con datos del INEGI el 66% de la 
superficie es forestal. Un 21% de la superficie está dedicado a actividades agropecuarias, 
predominando el cultivos de pastizales, el resto del territorio está destinado a cuerpos de agua y áreas 
urbanas. En la región, el principal producto agrícola es el maíz grano y en los últimos años la 
producción de aguacate se ha incrementado (INEGI, 2013). 
 

 Presencia de especies en peligro y su hábitat 
En el área de intervención se encuentran 2 áreas naturales protegidas: el Parque Nacional Volcán 
Nevado de Colima y el Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima. Estas ANP albergan especies 
endémicas únicas de zonas de alta montaña y muy húmedas, funciona como corredor faunístico que 
conecta con la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y es además considerada como Área de 
importancia para la Conservación de las Aves y Región Terrestre Prioritaria (CONANP, 2015). En 
general la región cuenta con una gran riqueza de especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, de las 
cuales varios se encuentran bajo algún estatus de conservación de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 
059. A continuación se enlistan las especies de flora y fauna de la región bajo alguna categoría de riesgo. 



 

Región de la Sierra Occidental y Costa  

 Características del uso de suelo 
Esta región presenta una gran de cobertura forestal, de acuerdo con los datos de la serie V de uso de 
suelo y vegetación de INEGI el 85% de su superficie es ocupada por bosques y selvas, sin embargo, casi 
la mitad de esta superficie se encuentra en fase secundaria, lo que indica una fuerte presión sobre los 
recursos forestales, el resto del territorio 14% está destinado a usos agropecuarios, y el 1% 
corresponde a cuerpos de agua y zonas urbanas. 
 

 Presencia de especies en peligro y su hábitat 
En el área de intervención se localizan 3 áreas naturales protegidas, 2 federales (Cuenca alimentadora 
del Distrito de Riego 043 y el Playón de Mismaloya) y 1 estatal (Estero El Salado) (CONANP, 2015). 
Además, en el área de interés se encuentran áreas prioritarias que hacen de la región un sitio 
importante para la conservación, tanto en diversidad como en ecosistemas terrestres y marinos así 
también de los recursos hidrológicos (CONANP, 2012). Adicionalmente en Talpa se encuentra un relicto 
de bosque caducifolio de maple (Acer saccharum). Principalmente el área de protección Sierra de 
Vallejo-Río Ameca se cuenta con numerosas especies de flora y fauna dentro de alguna categoría de 
riesgo (DOF, 2010). A continuación se enlistan las especies de flora y fauna de la región bajo alguna 
categoría de riesgo. 
 



 

Quintana Roo 
La superficie de bosque en el estado de Quintana Roo es de 3,711,158 ha, las cuales, de acuerdo a las 
claves de vegetación utilizadas en el BUR15 se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Tabla 10 Superficie de Bosque en el estado de Quintana Roo 

 

Propensión a incendios forestales  
Como puede observarse en la Figura 4, el estado de Quintana Roo después de una década de incendios 
de escala relativamente limitada entre 1996 y 2005, con superficies menores a 5,000 ha por año salvo 
1999, a partir de 2006 el estado sufrió picos importantes cada dos o tres años, destacando el 2011 que 
alcanzó casi las 80,000 ha. En promedio, los incendios forestales afectaron una extensión anual de 
15,967 ha durante el período de registro. 
 

                                                                    
15 El Anexo 6 (tabla 1) incluye la correspondencias de los grupos de vegetación que forman parte de la categoría Tierras 
Forestales del IPCC (utilizados en el BUR) y los tipos de vegetación de la Carta y Uso de Suelo y Vegetación del INEGI. 



 
Figura 4 Superficie afectada por incendios forestales (ha) en el estado de Quintana Roo para el 

periodo 1995-2013. Fuente:CONAFOR, 201416 

 

Impacto relativo de los incendios forestales sobre los bosques del estado 
Durante el período 1995-2013, la superficie anual de los bosques de Quintana Roo afectada por 
incendios representó por lo general mucho menos del 1% del área forestal del estado, salvo en 1995, 
2006 y 2011 (Tabla 11).  
 

Tabla 11 Impacto relativo de los incendios forestales sobre los bosques de Quintana Roo 

1995 59,942 3,855,556                 1.55  

1996 3,764 3,855,556                 0.10  

1997 2,409 3,855,556                 0.06  

1998 6,189 3,855,556                 0.16  

1999 13,912 3,855,556                 0.36  

2000 2,200 3,855,556                 0.06  

2001 982 3,855,556                 0.03  

2002 905 3,855,556                 0.02  

2003 6,706 3,791,571                 0.18  

2004 444 3,791,571                 0.01  

                                                                    
16 Cabe mencionar que el tipo de reporte que realiza CONAFOR se refiere al estrato como indicador de la forma de vida 
dominante del tipo de vegetación forestal donde ocurrió el incendio. Esto quiere decir que si fue un incendio que afecto un 
estrato arbolado, este sucedió en un bosque donde predominantemente había árboles, pero los incendios en general que se 
presentan siguen siendo de tipo superficial, afectando principalmente todo lo que se encuentra en la materia muerta y el estrato 
herbáceo arbustivo. 



2005 5,745 3,791,571                 0.15  

2006 53,462 3,791,571                 1.41  

2007 718 3,791,571                 0.02  

2008 12,913 3,729,241                 0.35  

2009 36,892 3,729,241                 0.99  

2010 5,659 3,729,241                 0.15  

2011 78,944 3,729,241                 2.12  

2012 1,015 3,712,121                 0.03  

2013 24,653 3,712,121                 0.66  

 

Propensión y vulnerabilidad a ciclones tropicales  
 
Tal y como puede observarse en la Tabla 12, en el período de 1970 a 2011, Quintana Roo fue impactado 
por 34 ciclones tropicales, de los cuales 41% fueron tormentas tropicales, 26% depresiones tropicales, 
6% huracanes de categoría 1, 12% de categoría 3, 9% de categoría 4 y 6% de categoría 5. Esto implica 
que, en promedio, el estado sufrió los efectos de huracanes de categoría 4 o 5 cada aproximadamente 
12 años, y de categoría 3 alrededor de cada 10 años.  
 

Tabla 12 Ciclones tropicales que afectaron al estado de Quintana Roo durante el período de 
1970 a 2011 
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17 Se refiere a la categoría del ciclón tropical al impactar el estado. DT Depresión Tropical, TT Tormenta Tropical, H1-4 huracán y 
categoría alcanzada en la escala de intensidad Saffir-Simpson. 
Fuente: Elaborado a partir de la “Base de datos de ciclones tropicales que afectaron a México durante el período de 1970 a 2011”, 
publicada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 2012 (http://goo.gl/y012jD ). 

http://goo.gl/y012jD


 
Considerando los 41 años de datos de 1970 a 2011, se puede notar que durante dicho período en 
Quintana Roo han ocurrido nueve ciclones tropicales con el potencial de afectar significativamente los 
bosques del estado (esto es, huracanes de categoría 3 o superior), para un promedio de uno cada cinco 
años, aproximadamente. 
 
Algunos estudios recientes18 han documentado que los daños producidos en la cobertura forestal por 
huracanes e incendios han sido notables teniendo un impacto directo y negativo sobre los ecosistemas 
forestales del estado. De acuerdo con algunos de ellos, la gran periodicidad de huracanes amenaza al 
sector forestal en Quintana Roo por el impacto directo al arbolado y por que después de un huracán 
aumenta la biomasa de material vegetal muerto y altamente combustible, con altos riesgos de incendios 
forestales. Señalan además que el bosque afectado por un huracán muchas veces se concibe como 
sistema improductivo, lo que aumenta los riesgos de cambio de uso de suelo.  
 

Área de intervención en Quintana Roo 
La región tiene una superficie de 3’368,182 ha y en ella se encuentra el 73% del bosque del estado.   

Características del uso de suelo 
En el área de intervención se concentra gran parte de la superficie dedicada a la agricultura del estado 
(97.5%) y el principal producto es el maíz (INEGI, 2010). La producción de la maiz se destina en su 
mayor parte al autoconsumo y los cultivos comerciales son principalmente la caña de azúcar y los 
frutales (Balderas, et.al, 2015). En cuanto a la ganadería, en la región se encuentraencuentra el 75.3% 
de los terrenos con pastizal para la producción de ganado bovino, según la información de la carta de 
uso de suelo y vegetación serie V de INEGI. Además la región es una de las principales zonas 
productoras de miel y chicle (SIAP, SAGARPA b, 2015). Una caracteristica importante es que el estado 
posee 413,721 hectareas de selva bajo manejo forestal comunitario (Ellis, et. al., 2015). 
 

Presencia de especies en peligro y su hábitat 
En la región existen 3 áreas protegidas terrestres:: la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an, Uaymil, Bala’an 
K’aax, (CONANP, 2015). Un factor importante que coadyuva a la conservación de los ecosistemas es la 
participación que han tenido los campesinos indígenas mayas al determinar terrenos ejidales como 

                                                                    
18 Por ejemplo, Mascorro, V.S., Coops, N.C., Kurz, W.A. y Olguín, M. (2014). Atrributing changes in land cover using independent 
disturbance datasets: a case study of the Yucatan Peninsula, Mexico. Regional Environmental Change DOI: 10.1007/s10113-014-
0739-0, y Calmé, S., Pozo, C. y Armijo Canto, N. (2011). Desafíos para la conservación de la biodiversidad en Quintana Roo. En: 
Pozo, C., Armijo Canto, N. y Calmé, S. (editoras). 2011. Riqueza Biológica de Quintana Roo. Un análisis para su conservación, Tomo 
I. El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Gobierno 
del Estado de Quintana Roo y Programa de Pequeñas Donaciones (ppd). México, D. F. 



áreas voluntarias de conservación y áreas forestales permanentes en predios bajo manejo. Cabe 
resaltar la existencia de áreas de conservación voluntaria en 30 ejidos de los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto y José María Morelos, es decir, que por decisión en asamblea ejidal o comunitaria se 
acordó preservar una parte de su territorio considerada como bienes comunales. Adicionalmente, 
Quintana Roo es uno de los estados cuya biodiversidad es de las más ricas de México, alberga 
numerosas especies de flora y fauna (CONANP, 2004). A continuación se enlistan las especies de flora y 
fauna de la región (DOF, 2010). 



 

Yucatán  
La superficie de bosque en el estado de Yucatán es de 2’790,879 ha, las cuales, de acuerdo a las claves 
de vegetación utilizadas en el BUR19 se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Tabla 13 Superficie de Bosque en el estado de Yucatán 

                                                                    
19 El Anexo 6 (tabla 1) incluye la correspondencias de los grupos de vegetación que forman parte de la categoría Tierras 
Forestales del IPCC (utilizados en el BUR) y los tipos de vegetación de la Carta y Uso de Suelo y Vegetación del INEGI. 



 

Propensión a incendios forestales  
 
De 1995 a 2013, el estado de Yucatán registró una superficie total afectada por incendios forestales de 
65,753 ha, con una superficie anual afectada de 3,461 ha (Figura 5). Entre 1995 y 2002 la superficie 
siniestrada se mantuvo por debajo de las 4,000 ha, sin embargo, a partir de 2003 la extensión del área 
afectada alternó cada dos o tres años entre superficies cercanas a 2,000 ha y picos de entre 4,000 y 
15,000 ha aproximadamente.  
 
 

 
Figura 5 Superficie afectada por incendios forestales (ha) en el estado de Yucatán para el 

periodo 1995-2013. Fuente: CONAFOR, 201420 

 

Impacto relativo de los incendios forestales sobre los bosques del estado 
 
En relación con la superficie forestal de Yucatán, las áreas impactadas anualmente por incendios de 
1995 a 2013 nunca superaron el 0.64% de la misma (Tabla 14). 
 

Tabla 14 Impacto relativo de los incendios forestales sobre los bosques de Yucatán 
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20 Cabe mencionar que el tipo de reporte que realiza CONAFOR se refiere al estrato como indicador de la forma de vida 
dominante del tipo de vegetación forestal donde ocurrió el incendio. Esto quiere decir que si fue un incendio que afecto un 
estrato arbolado, este sucedió en un bosque donde predominantemente había árboles, pero los incendios en general que se 
presentan siguen siendo de tipo superficial, afectando principalmente todo lo que se encuentra en la materia muerta y el estrato 
herbáceo arbustivo. 
21 Con base en las series INEGI. Al período 1995-2002 se asignaron los valores de la Serie II, para 2003-2007, los de la Serie III, 
para 2008-2011 los de la Serie IV y para 2012-2013, los de la Serie V. 



1996 71 2,522,457                 0.00  

1997 186 2,522,457                 0.01  

1998 3,380 2,522,457                 0.13  

1999 3,764 2,522,457                 0.15  

2000 579 2,522,457                 0.02  

2001 694 2,522,457                 0.03  

2002 1,579 2,522,457                 0.06  

2003 11,795 2,398,034                 0.49  

2004 2,390 2,398,034                 0.10  

2005 3,067 2,398,034                 0.13  

2006 8,451 2,398,034                 0.35  

2007 2,425 2,398,034                 0.10  

2008 5,478 2,342,489                 0.23  

2009 15,371 2,342,489                 0.66  

2010 3,251 2,342,489                 0.14  

2011 7,150 2,342,489                 0.31  

2012 388 2,122,739                 0.02  

2013 1,368 2,122,739                 0.06  

 

Propensión y vulnerabilidad a ciclones tropicales  
A lo largo del período de 1970 a 2011, el estado recibió 19 ciclones tropicales en su territorio, de los 
cuales 31.6% fueron depresiones tropicales, 31.6% tormentas tropicales, 5.3% huracanes de categoría 
1, 10.5% huracanes de categoría 3, 15.8% huracanes de categoría 4 y 5.3% huracanes de categoría 5 
(ver Tabla 15).  
 
Como puede notarse, en dicho período de 41 años Yucatán fue impactado en 6 ocasiones por huracanes 
con una intensidad capaz de causar daños significativos y graves a la masa forestal del estado (p. ej de 
categoría 2 y superior). Esto puede interpretarse como que el 31.6 % de las veces en las que un huracán 
llegó al estado en el período de registro, los bosques del estado pudieron sufrir daños potencialmente 
significativos, y que en el estado se presentó un huracán con este potencial cada siete años, 
aproximadamente. De hecho, los huracanes de categoría 4 y 5 se presentaron en promedio una vez cada 
diez años aproximadamente durante el período de estudio, mientras que los de categoría tres lo 
hicieron cada veinte años.  
 

Tabla 15 Ciclones tropicales que afectaron al estado de Yucatán durante el período de 1970 a 
2011 
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22 Se refiere a la categoría del ciclón tropical al impactar el estado. DT Depresión Tropical, TT Tormenta Tropical, H1-4 huracán y 
categoría alcanzada en la escala de intensidad Saffir-Simpson. 
Fuente: Elaborado a partir de la “Base de datos de ciclones tropicales que afectaron a México durante el período de 1970 a 2011”, 
publicada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 2012 (http://goo.gl/3OCSrf ). 

http://goo.gl/3OCSrf


 

Área de intervención Yucatán  
La región tiene una superficie de 816,604 ha y en ella se encuentra el 25% del bosque del estado.   

Características del uso de suelo 
En la región, el principal uso del suelo es forestal, la mayor proporción de vegetación corresponde a la 
selva mediana subcaducifolia secundaria que equivale al 76% de la superficie regional; mientras que el 
área no forestal que ocupa mayor extensión es la agricultura de temporal que representa el 5% de la 
superficie (CONAFOR, 2014). La región es subdividida en dos áreas de producción agricola: la primera 
de agricultura de riego con cultivos frutales y hortalizas, comprendida por los municipios de Oxkutzcab, 
Ticul, Santa Elena y Tekax, y la segunda corresponde a la subzona maicero-ganadera que también es 
productora de miel, y la comprenden los municipios de Tekax, Tzucacab, Peto.  
 

Presencia de especies en peligro y su hábitat 
En el interior de los cinco municipios que conforman la región se encuentra el polígono de la Reserva 
Estatal Biocultural del Puuc. Además, la región, por su posición geográfica, integra de manera natural la 
conectividad de áreas naturales protegidas de gran relevancia: Calakmul, Balam Kin, Balam Ku y Balam 
Kaax al sur, Otoch Ma’ax Yetel Kooh y Sian Ka’an al sureste y Celestún y El Palmar al noroeste 
(SEDUMA, 2015). En la región existe gran cantidad de especies endémicas y bajo algún régimen de 
protección catalogadas bajo la NOM-059-SEMARNAT-2001. Respecto a la flora, del total de especies, 
sólo la zamia o chac hua (Zamia polymorpha) y el jobo (Spondias radkoferi) se encuentran catalogadas 
como especies amenazadas y 32 especies se consideran endémicas de la provincia biótica de la 
Península de Yucatán23. En cuanto a las especies de fauna, a continuación se encuentra el listado 
detallado de las especies bajo alguna categoría de riesgo (DOF, 2010). 

                                                                    
23 Entre las especies endémicas destacan el k’anchunup o hueso de tigre (Thouinia paucidentata), el pochote o ch’ooj (Ceiba 
schottii), el kitimche (Caesalpinia gaumeri) y el pomolche, piñon o jatropa (Jatropha gaumeri). 
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