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Capítulo 1: Introducción 

1.1. Planteamiento. 

 

Un Banco de aprovechamiento de material pétreo se puede definir como: El 

manto, yacimiento o depósito de materiales terrosos y pétreos, susceptibles de ser 

extraídos de su estado natural, para ser aprovechados en la industria de la 

construcción;  (Artículo 4, párrafo VI LEEPA). Los tipos de materiales pétreos 

aprovechados en la región, son en su mayoría el Sascab (Material blanco y frágil 

que corresponde a rocas calizas sin consolidar) y la roca caliza de diferentes 

granulometrías. Estos tipos de materiales pétreos, se utilizan en la industria de la 

construcción de  obras  de tipo civil y de vías de comunicación. 

Quintana Roo es el tercer Estados de la República Mexicana con mayor 

crecimiento poblacional, con una tasa de crecimiento media anual de población en 

el país de 3.1%; (INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2010.) En el último 

conteo de población y vivienda realizado por el INEGI en el 2010, se contaron a 1, 

324,257 (INEGI 2010) habitantes en el estado, de los cuales, en comparación con 

el año 2000 que fueron de 874,963 (INEGI 2000), se puede observar que hubo un 

incremento en la población de más del 50% en 10 años. Este crecimiento se debe 

en su mayoría a la migración de gente de otros Estados de la República y de otras 

partes del mundo, a los polos turísticos de mayor  impacto económico como son 

Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y la naciente Costa Maya; debido a 

que estos polos representan una oportunidad de mejora en la calidad de vida. 

Debido a la influencia del crecimiento de la industria del turismo y servicios, la 

construcción de obra pública, infraestructura de servicios,  civil y vías de 

comunicación  en Quintana Roo,  va en aumento día a día. Debido a lo anterior, la 

demanda de la disposición de materiales pétreos para la construcción va en 
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aumento, hecho por el cual los bancos de aprovechamiento de materiales pétreos 

han proliferado resultando un gran negocio, pero un peligro latente que pone en 

riesgo de desequilibrio ecológico al  medio ambiente, si no se toman las medidas 

de mitigación de impacto ambiental pertinentes. La operación de un banco de 

aprovechamiento de materiales pétreos, implica impactos negativos severos a los 

medios y ecosistemas; 

1.2 Extracción y aprovechamiento de materiales pétreos. 

 

1.2.1. Aprovechamiento y extracción de materiales pétreos. 

 

La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la 

corteza terrestre (Ministerio de Educación y Ciencia, 2004). También se 

denomina así a la actividad económica primaria relacionada con la extracción de 

elementos de los cuales se puede obtener un beneficio económico (1). 

Dependiendo del tipo de material a extraer la minería se divide en metálica y no 

metálica. Los métodos de explotación pueden ser a cielo abierto o subterráneo. 

Los minerales se dividen en 2 grandes grupo, los metálicos (oro, plata, níquel, 

etc.) y los no metálicos (petróleo, gas y materiales pétreos). 

Los materiales pétreos son las piedras naturales que pueden presentarse en 

forma de bloques, losetas, gránulos; dichos materiales derivan de la roca caliza, 

los cuales poseen una calidad similar a esta; estos materiales son usados 

exclusivamente en el sector de la construcción. 

Los materiales pétreos que son aprovechados en la región son de 2 tipos: 

 Sascab: (en maya Sahkab: tierra blanca) es el término de origen maya que 

se utiliza en la Península de Yucatán para denominar al material usado 

para preparar mezclas para la construcción. Se trata de la roca calcárea 

delenzable (caliza descompuesta). A los yacimientos de este material se les 

denomina Sascaberas. El sascab es empleado como material de relleno en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_a_cielo_abierto
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edificaciones y terraplenes. Cuando es molido finamente se le denomina 

polvo de piedra. 

 

 Grava: roca caliza procesada por medios mecánicos de diferente 

granulometría que comprende entre 2 y 64 milímetros la cual se utiliza en la 

industria de la construcción. 

La extracción y aprovechamiento de materiales pétreos comprende una serie de 

acciones y actividades que producen impactos significativos al ambiente que 

perduran en el tiempo mucho más que la actividad extractiva misma en sí. A 

continuación se mencionan los impactos más significativos en los 3 medios: 

Suelo:  

1. Desmonte: Durante el proceso de preparación para la extracción y 

aprovechamiento de los materiales pétreos, toda la cobertura vegetal que 

ocupa un espacio en la porción de tierra que se va a aprovechar, debe ser 

removida, por lo que dicha área se desmonta en su totalidad. 

 

2. Despalme: Consiste en retirar la capa superficial (tierra vegetal) que por sus 

características de mecánica del suelo, no es adecuado para el desplante de 

edificios, terraplenes u otras actividades 

 

3. Modificación de la Topografía: se modifica completamente la topografía del 

lugar, bajando o desgajando las montañas o desniveles que se encuentren 

en la zona donde se va a situar la cantera. 

 

4. Riesgo de contaminación de suelos pro hidrocarburos: La actividad de 

extracción de material pétreo, comprende el uso de maquinaria de tipo 

pesada para la extracción, procesamiento y transporte de dicho material. 

Muchas veces esta maquinaría no se encuentra en buen estado, por lo que 

de surgir una avería mecánica, los derivados de los hidrocarburos como 
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combustible, aceites, filtros, son un peligro latente de contaminación en 

infiltración al suelo y subsuelo. 

Aire. 

5. Polvos y partículas suspendidas en el aire: las partículas suspendidas en el 

aire provienen de las voladuras y excavaciones que se realizan en la 

actividad.  

 

6. Emisión de fuentes: como se mencionó anteriormente en la actividad 

extractiva y de aprovechamiento de materiales pétreos, se utiliza 

maquinaria pesada, la cual emite contaminantes provenientes de los 

escapes y de la combustión de dicha maquinaria. 

 

7. Ruido: de no estar en buenas circunstancias el equipo y maquinaria que se 

utiliza en esta actividad, los niveles de ruido pueden sobrepasar a los 

permitidos, lo que ocasiona perturbación a los medios circundantes por el 

ruido. 

Agua. 

8. El “hueco” dejado del producto de la excavación de la mina puede permitir 

intercambio y contaminación a los acuíferos, si no se toman medidas de 

mitigación pertinentes. Se debe recordar que el manto acuífero es la fuente 

de agua para consumo humano en nuestra región debido a la carencia de 

cuerpos de agua superficiales en nuestra geografía. 

1.2.2. Descripción del método de extracción y aprovechamiento.  

 

El método  más común para la extracción y aprovechamiento de los materiales 

pétreos es el siguiente: 
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1. Desmonte de la superficie a explotar: en esta fase se introduce maquinaria 

pesada al sitio que se va a desmontar, removiendo la cobertura vegetal que 

esté presente, muchas de estas veces confinándola a morir. 

 

2. Despalme: La capa húmica  que es la que contiene a todos los nutrientes 

en el suelo (y lo hace fértil), es removida en su totalidad, utilizando 

maquinaria pesada. 

 

3. Excavación de la cantera: después de desmontar y despalmar, se prosigue 

a la extracción del material mediante medios mecánicos, muchas veces es 

necesario aflojar la roca dinamitándola, previo a la excavación. 

 

4. Transporte del material a sus áreas de destino; una vez extraído el material, 

este es depositado en camiones de volteo, los cuales transitan dentro de la 

cantera para transportar el material a sus siguiente destino. 

1.3. Antecedentes. 

 

La Secretaria de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo tiene 

como función principal instrumentar y coordinar los sistemas de programación, 

control, gestión y evaluación institucional en el sector del cuidado del Medio 

Ambiente, y asegurar su vinculación con el sistema y el Plan Estatal de Desarrollo 

en materia ambiental del Estado de Quintana Roo. Asimismo, integrar la 

información técnica para la instrumentación, desarrollo de los programas y 

actividades a su cargo, procurando la aplicación de las políticas informáticas 

establecidas y el uso racional de la infraestructura respectiva. 

Mediante la implementación de instrumentos legales como la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo y su 

reglamento en materia de impacto ambiental, la Secretaría, busca propiciar el 

desarrollo sustentable en el Estado,  y regular todas aquellas acciones o 

actividades en materia de impacto ambiental, las cuales sean de competencia 
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Estatal, con el fin de que estas, se desarrollen en equilibrio y de manera 

sustentable con el medio ambiente, tratando de reducir, mitigar y compensar los 

impactos ambientales ocasionados por el desarrollo.  

1.3.1. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Quintana Roo. 

 

La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 

Roo, fue promulgada y entró en vigor el veintiséis de Junio del año 2001; tiene por 

objeto propiciar el desarrollo sustentable y regular de las acciones tendentes a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como las de protección al 

ambiente. 

El artículo 24 de esta Ley, indica cuales son las obras o actividades de 

competencial Estatal, las cuales se sujetan al procedimiento para obtener la 

autorización en materia de impacto ambiental; en el párrafo  VII del mismo, 

menciona que: las actividades de “Exploración, explotación, extracción, y 

procesamiento físico de sustancias que constituyan depósitos de naturaleza 

semejante a las componentes de los terrenos, tales como la roca y demás 

materiales pétreos o productos de su descomposición que solo pueden 

utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción” deberán 

tramitar su autorización en materia de impacto ambiental. 

La autorización en materia de impacto ambiental, se obtiene a través del ingreso 

de una manifestación de impacto ambiental ante la Secretaría (previo al inicio de 

obra) para ser evaluado; si dicha manifestación se sujeta a los términos de la Ley 

y su reglamento en materia de impacto ambiental, se le otorga la autorización, 

mediante la cual se plasman una serie de condicionantes ambientales, las cuales 

deben ser cumplidas tanto en tiempo como en forma con la finalidad de mitigar los 

impactos ambientales generados por la actividad, buscando la sustentabilidad de 

la actividad. 
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Es competencia de la Secretaría, la gestión y seguimiento de los proyectos 

referentes a aprovechamiento de materiales pétreos, con el fin de llevar un control 

de estos, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones impuestas en 

materia de impacto ambiental con el fin de reducir, mitigar y compensar los 

impactos ambientales que genera y que pueda generar un banco de 

aprovechamiento de materiales pétreos. 

Actualmente, la Secretaría, no cuenta con un método eficaz que ayude en la 

gestión y seguimiento ambiental de proyectos autorizados relacionados con el 

aprovechamiento de materiales pétreos, lo cual, hace novedoso este proyecto, y 

contribuye para la formulación de una metodología que ayude a la automatización 

de los procesos de gestión y evaluación y seguimiento ambiental para los Bancos 

de aprovechamiento de materiales pétreos autorizados mediante la aplicación de 

un Sistema de Información Geográfica  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), realiza cada año el 

Inventario Nacional de Bancos de Materiales; dicho inventario únicamente cuenta 

con cierta información de aquellos Bancos de aprovechamiento de materiales 

pétreos los cuales están relacionados con obra carretera de ámbito federal. Este 

inventario nacional es un trabajo muy general con información sobre ubicación, 

disponibilidad del material, calidad de este para obra carretera; sin importar sin 

estos bancos cumplen con la normatividad ambiental aplicable 

1.4. Justificación. 

 

La visita de inspección1 es el acto a través del cual la autoridad estatal 

competente, verifica el cumplimiento de la normatividad ambiental o de las 

medidas ordenadas mediante la autorización en materia de impacto ambiental.  

                                                      
1 La inspección está considerada dentro del Capítulo II, Art. 213 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente de Quintana Roo. 
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Durante el acto de la visita de inspección, se levanta un acta de inspección 

circunstanciada; el acta de visita de inspección es un instrumento sobre el cual, se 

plasma de manera escrita y formulada, los impactos ambientales negativos 

observados en el momento en el que se está realizando el acto de la inspección. 

Después de finalizar el acto de inspección, se determina en escritorio si el  

cumplimiento de la normatividad por parte de los promovente del proyecto es total, 

parcial o insuficiente, y mediante esto, se decide la sanción o la medida a imponer 

o simple y sencillamente se programa otra visita de inspección posterior para darle 

seguimiento al cumplimiento de la normatividad. 

La complejidad y dimensión de los proyectos autorizados relacionados con el 

aprovechamiento de materiales pétreos, hace que las visitas de inspección,  sean 

una labor difícil, laboriosa y muchas veces peligrosa para los inspectores a realizar 

en campo; además de insuficiente para identificar los impactos negativos a las 

variables ambientales ocasionadas por la actividad extractiva. Solo por mencionar, 

el Proyecto ABC Cancún, tiene un perímetro aproximado de 32.053 kilómetros. 

Si a esto se le suma la fisiografía del lugar, se tiene como resultado, caminos 

prácticamente impenetrables a pié y peligroso. 

Por lo que muchas veces, las visitas de inspección resultan ser insuficientes e 

incapaces de integrar de manera objetiva a las variables ambientales que se 

impactan en el Sistema ambiental donde se desarrollan los proyectos relacionados 

con el Aprovechamiento de materiales pétreos. 

Las variables ambientales son aquellos componentes del Sistema ambiental que 

en interacción con la actividad humana,  pueden modificar su estado natural de 

manera negativa. 
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Las variables ambientales de interés, se agrupan en grupos temáticos como la 

Hidrología, Suelo y Biota. 

Hidrología: las variables hidrológicas que se toman en cuenta en el Sistema 

ambiental son los cuerpos de agua (cenotes y lagunas) y afloramiento del nivel del 

manto freático debido a la actividad extractiva. 

Suelo: Relieve, fisiografía y uso potencial del suelo (dictado por el decreto de 

Ordenamientos Ecológicos, Programas de manejo de Áreas Naturales). 

Biota: Tipo de vegetación afectada. 

En la actualidad, la Secretaría, cuenta con datos e información referente a Bancos 

de aprovechamiento de materiales pétreos con autorización en materia de impacto 

ambiental. Dichos datos e información (copia de la documentación legal, oficios, 

autorizaciones, vigencias, prorrogas, actas de inspección, etc.) se encuentran 

contenidos dentro de los expedientes técnicos de los proyectos de manera 

impresa. 

El seguimiento del cumplimiento de la Normatividad ambiental de estos proyectos 

se realiza de manera análoga,  con la ayuda de  datos e información  recabados 

en campo mediante visitas de inspección, lo que hace limitado el análisis de la 

problemática en el aspecto espacio tiempo, debido a las dimensiones de los 

proyectos. 

 A manera de sistematizar, eficientar y tener una herramienta tecnológica sólida y 

tangible que complemente el proceso de análisis y evaluación del seguimiento 

ambiental de proyectos de bancos de aprovechamiento de materiales pétreos, se 

va a aplicar a los Sistemas de Información Geográfica como herramienta 

tecnológica.  

El Sistema de Información Geográfica aplicado a la gestión y seguimiento 

ambiental de los proyectos autorizados de aprovechamientos de materiales 

pétreos de la SEMA, surge como una necesidad de emplear  herramientas 
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tecnológicas novedosas, que ayuden a la sistematización del proceso de gestión y 

seguimiento ambiental de proyectos autorizados, con el fin de garantizar el 

cuidado y protección al medio ambiente. 

1.5. Hipótesis. 

 

El método de Gestión de los Bancos de Aprovechamiento de Materiales pétreos 

autorizados en Quintana Roo, resulta carente, y poco práctico, por lo que se 

necesita implementar un método capaz de proporcionar un panorama amplio y 

concreto de las variables ambientales impactadas por la actividad de extractiva y 

de aprovechamiento de material pétreo. 

1.6. Objetivos. 

 

1.6.1. Objetivo General: 

 

Elaborar  un método de Gestión y seguimiento de los Bancos de Aprovechamiento 

de Materiales Pétreos autorizados por la Secretaría, mediante Sistemas de 

Información Geográfica. 

1.6.2. Objetivos Específicos:  

 

a Elaborar una lista de verificación para la selección y clasificación de 

proyectos de interés. 

 

b Crear una Base de datos  geoespacial de los proyectos de Bancos 

de Aprovechamiento de Materiales Pétreos del Estado. 
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c Elaborar, actualizar y digitalizar el Inventario Estatal de Bancos de 

aprovechamiento de materiales pétreos en el Estado de Quintana 

Roo. 
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2.  Área de estudio. 
 

2.1. Descripción del área de estudio. 
 

Quintana Roo es el único de las 32 entidades federativas que conforman a la 

República Mexicana que sus costas están  bañadas por el mar Caribe; Es doble 

frontera internacional, ya que colinda con los países de Belice y Guatemala.  Se  

localiza  en  la  porción oriental de la Península de Yucatán, limitada por una línea 

divisoria que partiendo de la costa norte del Canal de Yucatán, sigue el meridiano 

87 grados, 32 minutos, longitud oeste de Greenwich, hasta cortar el paralelo 21 

grados, y de allí continúa hasta encontrar el paralelo que pasa por la torre sur de 

Chemax, veinte kilómetros al oriente de este punto, llega después al vértice del 

ángulo formado por las líneas que dividen los Estados de Yucatán y Campeche -

cerca de Put- que se localiza en el meridiano 19 grados, 39 minutos, 07 segundos 

de latitud norte y 89 grados, 24 minutos, 52 segundos de longitud oeste de 

Greenwich y desciende al sur hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México 

y Guatemala (CPEUM, reforma del 25 de Marzo de 2011). 

El estado consta de diez municipios: Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo 

Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum, 

Bacalar y Othón P. Blanco, cuya cabecera, la ciudad de Chetumal, es la capital del 

estado de Quintana Roo. Es junto con Baja California Sur la entidad más joven del 

país, pasando de territorio federal a Estado libre y soberano en 8 de Octubre de 

197; y desde 1997 se sostiene un conflicto limítrofe con los Estados de Yucatán y 

Campeche. (Art. 46 Constitución Política del Estado de Quintana Roo). 

2.2. Características físicas. 
 

2.2.1 Fisiografía y topografía. 
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El Estado de Quintana Roo cuenta con una superficie  de 50 843 km2  que 

comprenden cinco millones de hectáreas, y representa 2.2 % del territorio nacional 

(INEGI, 2010). Sus 865 kilómetros de  litoral está  formado principalmente por 

playas arenosas y una pequeña parte de costas rocosas sin acantilados.  

El área geográfica ocupada por el estado, presenta una gran planicie con una leve 

inclinación no mayor del 0.01 % con pendiente de dirección oeste – este hacia el 

Mar Caribe en la que no se encuentran elevaciones de importancia. 

Al sur, en los límites con Campeche y Guatemala se localizan las mayores 

elevaciones, encontrándose altitudes hasta de 241 metros sobre el nivel del mar; 

al oeste en los límites con Yucatán se tienen alturas hasta de 100 metros sobre el 

nivel del mar y al norte la altitud alcanza 80 metros que va disminuyendo hasta 

llegar a cero conforme se aproxima la costa. Las principales elevaciones son: 

Cerro El Charro con 230 msnm, Cerro el Gavilán con 210 msnm, Cerro Nuevo 

Becar con 180 msnm y Cerro El Pavo con 120 msnm. (Instituto Nacional para el 

Federalismo, 2005). 

La provincia fisiográfica de la península de Yucatán se Localizada en los estados 

de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es, en términos estrictamente 

fisiográficos, una gran plataforma de rocas calcáreas marinas que ha venido 

emergiendo de los fondos marinos desde hace millones de años; la parte norte de 

la península se considera resultado de un periodo más reciente. Existe una 

pequeña cadena de lomeríos bajos que se extiende desde Maxcanú hasta Peto 

(Yucatán), y que se conoce regionalmente como Sierrita de Ticul. En la Península 

se ha formado una extensa red cavernosa subterránea, por la que escurre el agua 

hacia el norte; es de destacar también la profusión de cenotes (dolinas) y uvalas 

que muestran la red de drenaje subterráneo (González, 2003). 

En la parte sur de Campeche existen algunos ríos como El Palizada, El Candelaria 

y El Champotón, y en los límites entre Quintana Roo y Belice, el río Hondo. En el 

estado de Quintana Roo, existen dos extensas lagunas, la de Bacalar, cerca de 

los límites con Belice y la de Chichancanab en Yucatán. 
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Un rasgo topográfico característico de la Península son las “aguadas”, lagunas de 

aguas someras ordinariamente de pequeño tamaño que se forman a partir de 

cenotes antiguos que, por erosión, pierden la verticalidad de sus paredes y su 

fondo se va rellenando por el depósito de arcillas poco permeables, que lo elevan 

y terminan por colocarlo por encima del nivel de circulación de las aguas 

subterráneas. En otros casos, el hundimiento de la bóveda de las cavernas no 

llega al nivel de circulación de las aguas subterráneas formándose un tipo de 

dolina (cenote), cuyo fondo se va rellenando de suelo rojizo; estos hundimientos 

en forma de embudo y sin agua en el fondo reciben el nombre de “joyas” (hoyas) 

(González 2003). 

El estado de Quintana Roo está enclavado en la Provincia Fisiográfica Península 

de Yucatán la cual se distribuye en 3 sub provincias: 

1. Carso Yucateco: se observa como una llanura con piso rocoso o 

cementado y con hondonadas  y someras. abarca más del 50% del centro y 

Norte del Estado. 

2. Carso y lomerías de Campeche: compuesto por lomeríos bajos con 

hondonadas en el suroeste del Estado que colinda con el Estado de 

Campeche. 

3. Costa baja de Quintana Roo: se define como una llanura inundable con piso 

cementado y salino;  se localiza al sur adyacente a Belice y sobre la línea 

de costa al este y suroeste de la entidad. 
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Figura 1. Carta Hidrológica de las Provincias fisiográficas de Quintana Roo 1: 1, 000,000. 
Fuente: INEGI

2
 

 

 

2.2.2. Hidrología. 

 

México se divide en 13 regiones hidrológico-administrativas (CONAGUA), las 

cuales se subdividen en cuencas y subcuencas respectivamente.  

Quintana Roo pertenece a la Región XII, la cual abarca toda la península de 

Yucatán. Quintana Roo tiene a su vez 2 regiones hidrológicas: Yucatán Norte (RH 

32) y Yucatán Este (RH 33); la primera se localiza en el extremo norte del Estado; 

                                                           
2 http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/estados/qroo/fisio.cfm?c=444&e=22 
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la segunda es de carácter internacional, ya que se extiende hasta Belice y 

Guatemala. 

1. Región hidrológica Yucatán Norte: Esta región abarca 56, 443 Km2, 

distribuidos entre los 3 Estados de la Península de Yucatán. La parte norte 

ocupa el 31.77% de Quintan Roo; sus límites son al norte el Golfo de 

México, al este el mar Caribe, al sur la Región hidrológica Yucatán este y al 

oeste el estado de Yucatán. 

 

a) Cuenca Quintana Roo (32 A): Incluye a Cozumel, Isla Mujeres e Isla 

Contoy, lo que corresponde al 31% de la superficie estatal; limita al 

norte con el Golfo de México, al este con el mar Caribe, al sur con la 

división de la Región hidrológica Yucatán Este y al oeste con el 

Estado de Yucatán donde continúa. Como ocurre casi en toda la 

península, no existen corrientes superficiales por la alta infiltración en 

el terreno y el escaso relieve, tampoco cuerpos de agua de gran 

importancia, solo pequeños lagunas como Cobá, Punta Laguna y la 

Unión. Al igual que lagunas que se forman junto al litoral como 

Nichupté y Chacmocchuc. 

 

b) Cuenca Yucatán (32 B): La mayor parte de esta cuenca se encuentra 

en el estado de Yucatán. En Quintana Roo solo ocupa el 0.77%. se 

ubica al noreste de la entidad; colinda al oriente con la cuenca 

Quintana Roo (32 A). En esta cuenca no existen corrientes 

superficiales y tampoco hay cuerpos de agua de importancia. 

 

2. Región hidrológica Yucatán Este: Abarca los 3 Estados de la península 

en un área de 39, 579 Km2, pero continúa en los países de Guatemala y 

Belice. Ocupa el 68.23% de la superficie de Quintana Roo, desde poco más 

al norte de la parte media hasta el sur de la entidad. Limita al norte con la 

región hidrológica de Yucatán, al este con el mar Caribe y la Bahía de 
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Chetumal, al sur con Belice y Guatemala, al oeste con Campeche y al 

noroeste con el Estado de Yucatán. 

 

a) Cuenca Bahía de Chetumal y otras: Se ubica al sureste del 

estado, abarca 34.76% de su territorio; limita al este con el 

mar Caribe y la Bahía de Chetumal, al sur con Belice y 

Guatemala, y al noreste con Cuencas Cerradas (33 B). La 

cobertura vegetal es abundante y presenta formación de 

numerosas zonas pantanosas hacia el oriente y sur de la 

cuenca. Carece de corrientes superficiales de importancia, la 

excepción son algunos arroyos intermitentes como el 

Escondido y Ucum pero abundan lagunas, entre las que 

sobresalen  las de Bacalar, San Felipe, Mosquitero y Chile 

Verde. La Laguna de Bacalar es de gran importancia para la 

zona sur del Estado y es la que tiene mayor extensión; Tiene 

una longitud de aproximada de 50 km. y a lo ancho mide de 2  

3 km. Es conocida también como la Laguna de los 7 colores y 

tiene 3 cenotes en su interior.  

El Rio Hondo (frontera internacional con Belice y Guatemala) 

es el único escurrimiento superficial importante y perenne en 

esta cuenca. Nace en Guatemala con el nombre de Arroyo 

Azul; alcanza una extensión de 160 km. y desemboca en el 

Mar Caribe a través de la Bahía de Chetumal. 

 

b) Cuenca cerrada (33 B): Se ubica al este de Quintana Roo, 

ocupa un parea equivalente a 33.47% de la superficie estatal; 

limita al norte con la región hidrológica Yucatán Norte con una 

línea sinuosa que sigue aproximadamente al paralelo 20° de 

latitud norte, al sureste con la cuenca 33 A Bahía de Chetumal 

y otras, al oeste con el estado de Campeche y al noreste 

continua en el estado de Yucatán. No existen corrientes 
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superficiales pero abundan lagunas como la de Chunyaxché, 

Campeche, Chichankanab, Paytoro y Nohá. 

 

Figura 2. Carta hidrológica de Aguas superficiales escala 1: 1, 000,000 

Fuente: INEGI
3
 

 

 

El agua de lluvia se filtra a través del sustrato poroso y corre lentamente bajo la 

superficie en dirección SW-NE (UNAM, 1980). El nivel freático es muy cercano a la 

superficie; se encuentra como máximo a 10 metros y en las partes más bajas 

puede aflorar formando lagunas someras o zonas inundables durante las lluvias. 

La superficie inundada a finales de la temporada lluviosa, es superior al 70% en la 

                                                           
3 http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/qroo/sombreado_ri.cfm 
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parte terrestre. En la época seca, un 20 % de esta permanece inundada y 

corresponde a las zonas de manglar donde la concentración salina es elevada. 

La permeabilidad del sustrato determina la inexistencia de ríos y corrientes 

superficiales, salvo aquellos lugares muy bajos donde el nivel topográfico corta el 

manto freático. Se forman en estos casos, lagunas, ojos de agua o manantiales de 

agua dulce y canales de escorrentía de las marismas 

Los cuerpos de agua más importantes son la Laguna de Bacalar, San Felipe, La 

Virtud, Guerrero y Milagros en el municipio de Othón P. Blanco; la Laguna 

Chichankanab y Esmeralda en el municipio de José María Morelos;  la laguna 

Kaná, Noh Bec, Paytoro, Sac Ayin, X Kojoli, Ocom y Chunyaxché en el municipio 

de Felipe Carrillo Puerto; la Laguna Cobá en el municipio de Solidaridad; la 

Laguna Nichupté en Cancún; entre otros cuerpos de aguas. 
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Figura 3. Carta hidrológica Cuencas de Quintana Roo, Escala 1: 1, 000,000. 
Fuente: INEGI 2005

4
  

2.2.3. Climatología. 

 

Conforme a la clasificación climática de Koppen, modificada por la M.C. Enriqueta 

García Miranda, la Península de Yucatán presenta un clima que va desde sema 

seco, muy cálido, en la franja costera del Estado de Yucatán, hasta el tropical 

lluvioso, húmedo, cálido en la zona de Candelaria, Campeche.  

El clima de Quintana Roo es en general de tipo cálido sub húmedo con lluvias en 

verano A (w) en la parte continental y el clima cálido húmedo con abundantes 

lluvias en verano A (m) en Cozumel.(Enciclopedia de los Municipios de México, 

2003). 

                                                           
4 http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/estados/qroo/rh.cfm?c=444&e=14 
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 La temperatura media anual es de 26° C y la precipitación media es de 1,300 mm 

anuales. Los meses más calientes son Julio y Agosto y el más frío en Enero. La 

oscilación térmica anual es de 4.8° C. 

El 75% de las precipitaciones se presentan en los meses de Mayo a Octubre. El 

mes más lluvioso es Septiembre con 208.1 mm de promedio y el más seco es en 

marzo con 29.4 mm. El 25% de las lluvias de invierno son originadas por los 

nortes que se acompañan en ocasiones por vientos fuertes (INE, 1996). 

Los vientos dominantes son alíseos que se presentan casi todo el año con 

dirección del este al oeste o suroeste. En el invierno se presentan vientos del norte 

con lluvias moderadas y baja temperatura. De Septiembre a Noviembre es la 

temporada de Huracanes. 

2.2.4. Edafología. 

 

En Quintana Roo los suelos son jóvenes, algunos poco desarrollados y la mayoría 

de poca profundidad; el grupo predominante son los Leptosoles. En Quintana Roo 

existen 12 de los 30 grupos de suelos principales, reconocido por la Base de 

referencia Mundial para el Recurso del Suelo (WRB 2000).  

Cuatro Grupos de estos abarcan el 85.5% de la Superficie Estatal. A continuación 

se menciona su distribución y características (Pozo, 2011): 

1. Leptosoles (suelo somero): El grupo predominante abarca el 58.8% de la 

entidad, principalmente en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez y la 

parte norte de Felipe Carrillo Puerto. Son suelos jóvenes cuya característica 

principal es la presencia de residuos de carbonatos mezclados con material 

mineral. Su coloración va del castaño oscuro al negro, bastante arcilloso, 

con profundidades no mayores a 25 cm. Desde la superficie, soportan 

vegetación de selva alta y mediana subperenifolia. La capa superficial es de 

color negro cuando está húmedo, y muchas veces tiene por encima una 

capa de hojarasca, por lo que sus contenidos me materia orgánica van de 
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pobres a extremadamente ricos. La textura dominante es arcillosa; su 

estructura en bloques subangulares, granulares y migajosas, que permiten 

un buen drenaje interno. Regularmente son muy fértiles, pero limita el uso 

su baja profundidad, principalmente aquellos de tipo lítico y con presencia 

de fragmentos de roca, acompañados de afloramientos rocosos. 

 

2. Vertisoles (suelos de arcillas pesadas revueltas): Es el segundo grupo de 

suelos en importancia, ya que ocupa el 9.91% del territorio estatal. Son 

suelos muy arcillosos, con diferentes colores, negro, gris, hasta el pardo o 

rojizo; se les encuentra en el sur del Estado principalmente en el municipio 

de Othón P. Blanco en la zona cañera, por lo general en las partes planas. 

Sus características físicas e hidrofísicas están condicionadas en gran 

medida por el alto contenido de alta hidrofilidad y plasticidad en estado 

húmedo y gran dureza en estado seco. Lo anterior significa que provincia la 

dilatación y plasticidad cuando están mojados. Los vertisoles son suelos 

mezclados arcillosos y pesados. Cuando se secan, forman partes 

profundas y anchas grietas desde la superficie, lo cual sucede en la 

mayoría de los años. El labroreo suele convertirse en algo muy difícil. 

Excepto en los cortos periodos de transición entre ambas estaciones. Con 

un buen manejo, son suelos muy productivos.  

 

3. Phaezoms (suelos oscuros ricos en materia orgánica): Tienen un horizonte 

superficial mineral espeso y oscuro, rico en materia orgánica y nutriente. No 

presentan signos de carbonatos secundarios en el primer metro superior. 

Este grupo es el tercero de importancia en Quintana Roo, ocupa el 9.49 % 

de la geografía estatal. Al igual que el grupo de los Leptosoles, lo podemos 

encontrar en todos los municipios, como suelo dominante de la unidad 

asociado con otros grupos. Se desarrolla en lugares bien drenados cuyo 

material de origen son depósitos no consolidados, como los y aluviones. La 

topografía óptima para su formación va de la plana a ondulada, sin 

pendientes muy pronunciadas. Son suelos relativamente jóvenes, 
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asociados con Leptosoles y Luvisoles aptos para la agricultura por su 

fertilidad natural, por lo que producen buenas cosechas. Están ocupados 

con selva mediana subperenifolia; cuando estos suelos se desmontan, se 

pueden perder debido a la acción  del viento o del agua que los lava. 

 

4. Luvisoles (suelos lavados): Suelos en los cuales la arcilla es lavada hacia 

abajo, desde la superficie hasta un horizonte de acumulación de alguna 

profundidad, son suelos formados sobre calizas del terciario; se concentran 

en el centro de las porción noreste de Quintana Roo y ocupan el cuarto 

grupo de importancia con el 7.32% de la superficie estatal, en las 

localidades de Kantunilkín, Solferino, Chiquilá, Tihosuco, Santa Rosa, 

Polyuc y José Ma. Morelos. El rasgo dominante de los Luvisoles es la 

presencia de un horizonte superficial caracterizado por la pérdida de 

arcillas, las cuales se depositan en el horizonte inferior. Normalmente, esta 

arcilla lavada hacia la parte inferior, no se presenta como partículas 

individuales, si no como agregados de una mezcla de arcillas y otros 

minerales o material de suelo orgánico.  Son suelos maduros que se 

caracterizan por un horizonte subsuperficial en el que se acumulan las 

arcillas provenientes de la capa o capas superiores. Se distinguen por su 

color café rojizo oscuro, de textura arcillosa y por sus bloques ricos en 

contenidos de materia orgánica. 
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Figura 4. Carta edafológica de Quintana Roo; Escala 1: 250, 000 
Fuente: INEGI 2005 

4
 

 

El pueblo maya según Pasos y Galván (1972) elaboró un sistema de clasificación 

de tierras que está basado en la relación entre la vegetación y la morfología del 

perfil de suelos, los cambios de los suelos al cultivarse y su ubicación topográfica; 

su forma de nombrarlos y clasificarlos también ha sido de gran utilidad y es de uso 

común. A continuación se menciona la denominación maya de los 4 principales 

suelos de Quintana Roo: 
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Nombre Maya 
Base de Referencia 
Mundial para el 
Recurso del suelo 

Característica 

Tzek´el 
Leptosol (Lítico 
o Rendzico 

Pedregoso. Roca dura 
continua a poca profundidad 

Ak´alche 

Vertisol gléyico 
o gleysol 
vértico 

Tierras bajas que se 
inundan, situados en 
lomerío suave, con un 
horizonte superficial oscuro 
y generalmente fértil 

K´ankab Luvisol Crómico Tierra bermeja de color rojo 
Tabla 1.- Suelos más comunes de Quintana Roo y su nombre en Maya. 

Fuente: Pobladores de la comunidad de Calderitas. 

2.2.5. Vegetación. 

México posee una de las floras más variables de América, debido a la 

circunstancia de encontrarse situado su territorio entre la zona templada del Norte 

y la zona tropical con bastante considerable extensión de zona subtropical. La 

variedad de la flora mexicana refleja en cierto modo la increíble diversidad de 

climas y suelos, causada por la accidentada topografía y la compleja estructura 

geológica de su suelo. Los tipo de vegetación que cubre el multiforme territorio de 

la República Mexicana van desde las selvas altas de las regiones muy húmedas 

del sureste y vertiente del Atlántico hasta la vegetación de las zonas de desiertos 

áridos de partes de Sonora, Chihuahua y Baja California, y hasta los desiertos 

frígidos de las partes más elevadas de los elevados volcanes de la llamada 

cadena volcánica transversal. 

 

Los tipos de vegetación En México se ha definido fundamentalmente por su 

fisonomía, derivada a su vez de del biotipo de sus especies dominantes. Forma de 

vida y en consecuencia fisonomía son en cierto modo expresión de los factores del 

medio ambiente, ya sea climático, edáfico o bióticos en que un determinado tipo 

de vegetación que lo forman, se desenvuelven (Miranda y Hernández). 
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En México se encuentran 32 tipos de vegetación en base a los climas que hay en 

nuestro país. 

Quintana Roo posee una vegetación propia de la región neotropical5, región 

climática a la que pertenece nuestro Estado y de la provincia fisiográfica de la que 

forma parte (provincia Fisiográfica XI, Península de Yucatán). 

En nuestra entidad se identifican doce comunidades vegetales; su distribución 

está determinada por el clima, las características geológicas. Los tipos de suelo, la 

topografía y la presencia del mar Caribe. A continuación se menciona cada una de 

estas: 

 

1. Selva alta subperenifolia: Se localiza al suroeste de Quintana Roo en los 

límites con Campeche y la República de Guatemala. En esta zona las 

condiciones climáticas son cálido-húmedas con precipitaciones promedio 

superior a 1, 300 mm anuales, pero también se acentúa la época de sequia, 

ya que puede durar entre 3 y 5 meses. La selva alta subperenifolia se 

encuentra a 200 msnm. Los árboles miden más de 30 metros de alto en 

promedio, pero algunos llegan a medir hasta 50. Desarrolla diferentes 

estratos o niveles de vegetación: el arbóreo (que tiene hasta 3 rangos de 

altura), el arbustivo y el herbáceo, que crece sobre los árboles. Destacan  

las  siguientes  especies:  caoba, ya’ (zapote, chicozapote), pukté’, (ramón), 

chaca  (palo  mulato),  Pimienta,  Kanxa’an (sombrerete),  Volador,  

Xmakulis,  Ja’asche’ (tabaquillo),  Bayo  blanco,  Bayo  rojo,  Bob, Katalox, 

K’anchunup, Chakah blanco, Yaax-nik,  caimito, Wayam  Kox, mora, 

 

 

 

                                                           
5
  El Neotrópico es una ecozona terrestre que incluye América del Sur, Centroamérica, una parte de México, y el Caribe. 

Tiene fauna y flora diferente de la región neártica por su separación temprana del continente del norte. Esta ecozona incluye 
Sur y Centroamérica, las tierras bajas mexicanas, las islas caribeñas, y Florida del Sur, porque estas regiones comparten un 
gran número de plantas y grupos de animales. A veces se usa el término como un sinónimo para el área tropical de América 
del Sur, aunque la ecozona también incluye la zona templada de este continente. El Neotrópico o región neotropical incluye 
bosques tropicales (la selva húmeda tropical y subtropical) más grandes que cualquier otra ecozona, extendiéndose desde 
el sur de México, después Centroamérica y norte de Sudamérica al sur de Brasil, incluso la inmensa selva del Amazonas. 
Estas ecorregiones de la Selva húmeda son unas de las reservas más importantes de biodiversidad en la Tierra. La 
deforestación extensa a finales del siglo XX, ha reducido esta diversidad en alto grado. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Neotr%C3%B3pico 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecozona
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ne%C3%A1rtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Florida
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Neotr%C3%B3pico
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Amapola, Botón, Bocheche, Haya, Kit anche, Chakalja’as (mamey), Tamay, 

k’uche’ (cedro rojo), Macice’, K’ulimsis, Copal,  Talan, Maniste’,  Chita,  Bari,  

Sano  Kim,  zapotillo, Pasa’ (negrito), Ja’asche’, Bojón, jobo, granadillo, 

Xkanlool, Muk, dormilona.  

Son  comunes  las  epífitas Philodendron oxycardium, P.  Radiatum y 

Tailandia Usneoides; destacan herbáceas como frijolillo, pata de vaca, Xiat, 

entre otras (Anexo 1).  

 

2. Selva mediana subperenifolia: Se caracteriza por que algunos árboles que 

la forman (25-50%) pierden sus hojas en lo más acentuado de la época 

seca. cubre este tipo de selva área extensas con clima cálido (temperatura 

media anual de 20° C) y subhúmedo (precipitación media anual poco 

superior de 1,200 mm) (Miranda, 1963). Se localiza al suroeste de Quintana 

Roo en los límites con Campeche y la República de Guatemala. 

 

3. Selva Mediana subcaducifolia: la altura promedio de los árboles es de 25 y 

30 metros, y alrededor del 50-75% de los árboles pierden sus hojas durante 

lo más álgido de la época seca. Esta selva se localiza al norte del estado y 

en el centro oeste, en el límite con Yucatán. El suelo que sustenta este tipo 

de vegetación es particularmente rocoso, con afloramientos de yeso, así 

como calizas que dan orígenes a suelos oscuros, muy someros y 

pedregosos, con una pequeña capa de material orgánico formada por la 

gran cantidad que dejan caer los árboles. 

 

4. Selva baja espinosa subperenifolia: Se encuentra en zonas bajas y planas, 

en terrenos  con  drenaje  deficiente  que  se inundan en la época de lluvias 

pero se secan totalmente  en  invierno, y principalmente se localizan de 

manera dispersa del centro. y hacia el sur del estado (figura 1). Los climas 

donde se desarrolla son cálido-húmedo y subhúmedo. Puede presentarse 

en condiciones climáticas similares a las de las selvas alta perennifolia, 

mediana subperenifolia, mediana subcaducifolia y las sabanas. Los suelos 
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que soportan a esta selva son del tipo akalché,  relativamente  profundos y 

con una lámina de agua más o menos somera en época de lluvias. Se 

caracteriza por  la presencia de árboles bajos,  de  cuatro a  ocho metros,  

generalmente con  los  troncos muy  torcidos.  La densidad de los árboles 

puede ser bastante grande; tienen menos plantas trepadoras y epífitas. En 

el estrato herbáceo se pueden encontrar gramíneas y ciperáceas. Las 

actividades humanas han alterado este tipo de selva. En  los años setenta, 

con el cultivo de arroz;  luego, con  la siembra de caña de azúcar, y en 

fechas recientes con la siembra de pastos para la ganadería. Predominan el 

Palo de tinte (ek’) y el Pukté’. También se encuentran: Bocheche, Sapa’, 

k’uche’, Sakchechem, Haya, nance, jícaro, raspa la vieja, Guayabillo, Bob, 

Cascarillo,  Tzalam,  Bonete,  Ya’axche’  (pochote), Chom,  Chukum,  

Amapola,  Ciricote, Barbas de chivo, Waxim (Guaje), Colorín, Despeinada,  

Volador,  Kuka’,  Guayacán,  Saknicte’ Kitamche,  Ya’axche’,  Siliil,  Hool  

(Majagua), Mora,  Pepino  Kat,  Jabín,  Beel  Siinik  Che’, Caracolillo,  

Caoba,  Xul,  Higo,  Xkanlool,  Naranjillo, Jobo, Xkulinsis. 

 

5. Selva baja caducifolia: Este tipo de vegetación se desarrolla en la parte 

norte del estado, en condiciones donde  predominan los  climas cálidos 

subhúmedos, semisecos o subsecos. El promedio de temperaturas anuales 

es superior a 20 °C. Las precipitaciones máximas anuales son de 1, 200 

mm y las mínimas de 600 mm, con una temporada seca bien marcada que 

puede durar hasta siete u ocho meses. Los árboles miden entre cuatro y 

quince metros. El estrato herbáceo es bastante reducido y sólo se puede 

apreciar cuando comienza la época de lluvias y retoñan o germinan las 

especies herbáceas. Son frecuentes las plantas suculentas, llamadas así 

por su capacidad para almacenar agua en las hojas, la raíz o el tallo. Entre 

las especies importantes se encuentran Chakah (Palo mulato); Tzalam 

(Tepeguaje); Bonete; Ya’axche’ Pochote); Chom chukum; Amapola, 

Ciricote; Barbas  de chivo; Cuachalalá; Waxim; Colorín, dos tipos de 

Despeinada, Guaje, Volador, Kuka’, Guayacán, Saknicte’, Ya’axche’, Siliil, 
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Hool, Mora, Boxchechem, Pepino Kat, Jabín, Palo de gas, Girasolillo, Ek’ 

(tinto), Chom, Achín, Guayabillo, Caoba, Cascarillo,  Xul , Tsisilche, Guaje  

blanco, Xcanlol, Naranjillo, Chechem blanco, Caniche’, A kits, Amapola, 

Piso, Boxkatsin, Sacasen, Crucecita; además de Cactáceas como: el  

Viejito, Pitahaya,  Cardón,  Nopal. Las Epífitas son abundantes, con 

presencia de Orquídeas. 

 

6. Palmar: este tipo de vegetación comprenden los palmares de Corozo 

(Chelea Liébana), de Manaca (Chelea preusii), Palma Real (Tostoneo sp.) y 

de coquito de aceite (Robinia Guacoyule). Se encuentran principalmente en 

terrenos arenosos de las cercanías de la costa. En nuestro estado, se 

pueden localizar en la parte sur en manchones dispersos. Las más 

importantes para Quintana Roo son el Xiat, Huano, Corozo, Tasiste, 

Cocoyol, Palma Real entre otros.  

 

7. Manglar: es una especie de selva uniforme de árboles. Se caracterizan por 

su adaptación a las aguas de alta densidad. pueden alcanzar los 25 metros 

de altura pero mayormente es más baja. El árbol más frecuente de este tipo 

de vegetación es el Mangle Rojo (Rhizophora Mangle), árbol bien conocido 

por sus raíces aéreas en forma de zoncos. Se presenta el Manglar en las 

orillas bajas y fangosas de las costas de ambos océanos y alcanza su 

mejor desarrollo en los estéreos o penilagunas costeras y en los estuarios 

de los ríos bajo influencia de agua salobre. Hacia la parte de tierra del 

Manglar, en lugares fangosos predomina Avicennia nítida, caracterizada por 

sus raíces aéreas que emergen del fango en forma de velas. En lugares 

arenosos o con agua casi dulce el dominante es Conocarpus Erecla. 

 

8. Sabana: Están constituidos  por praderas de gramíneas sin árboles o con 

árboles esparcidos. Se desarrollan en suelos semejantes a donde se 

desarrolla la selva baja subperenifolia o sub caducifolia. Se localiza del 

centro al sur del estado en manchones de pequeñas proporciones; se 
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desarrollan en terrenos planos o poco inclinados, en suelos profundos y 

arcillosos que se inundan durante el periodo de lluvias  y se endurecen en 

épocas de sequia. La sabana es una marisma que tiene periodos de secas 

y pastos muy altos. Predominan las Gramíneas, pero es común encontrar 

un estrato arbóreo bajo de 3 a 6 metros de alto. Esta  comunidad  se  

caracteriza  por  la  dominancia de varias especies de pastizales como: 

Andropogon Bicornis, Paspalum Pectinatum,  Andropogon  Altus,  Imperata  

sp. Panicum maximun y otros. También existen algunas ciperáceas como 

Cyperus sp. y Dichromena  Ciliata.  Además  de  las  plantas arbóreas  

Jícaro, Pepino Kat,  Raspa  La Vieja, Nance Y Sakpa’. 

 

9. Vegetación de duna costera: Las dunas costeras cuando son de arenas 

móviles carecen virtualmente de vegetación, pero ésta las va invadiendo y 

fijando al disminuir la movilidad de la arena. Este tipo de vegetación se 

distribuye sobre la costa en zonas arenosas, generalmente alternada con el 

manglar a lo largo del estado. Se compone de plantas pequeñas y 

suculentas, principalmente arbustivas o herbáceas que soportan fuertes 

vientos, alta salinidad y exposición alta al sol; esta vegetación juega un 

papel importante como pionera y fijadora de arena, ya que evita que sea 

arrastrada por el viento y el oleaje. Algunas de  las especies que  la 

componen son:  Nopal, Mulche,  Verdolaga  de  playa  y Uva de mar; 

también leñosas y gramíneas, Uvero,  Icaco,  Pechkitam,  Frijolillo,  Ciricote 

playero; o especies rastreras, como la Riñonina, Pasionaria, Calabacita Y 

Pantsil. 

 

10. Petén: Los podemos encontrar en las cercanías a las bahías de la 

Ascensión y Espíritu santo, en las reservas de la Biósfera de Sian Ka’an  y 

cerca de cuerpos de agua importantes, como la laguna de Bacalar, en las 

cercanías del Rio Hondo y próximo a la Bahía de Chetumal. Comparten su 

distribución con el Saibal y el Manglar enano de Mangle rojo. También se 

pueden encontrar bordeados por herbáceas. Los Petenes son islas de 
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vegetación, pueden ser de selvas en medio Manglar Chaparro o Manglar 

tipo cuenca, o pantanos de Zacate (marismas). 

 

11. Tular: incluye al Saibal, son comunidades de plantas acuáticas arraigadas 

en el fondo, constituidas por Monocotiledoneas, en el Tular miden 80 cm 

hasta 2.5 metros de alto, y en el Saibal de 40 a 80 cm; las hojas son largas 

y angostas o bien carecen de ellas. Dependiendo del tipo de planta 

dominante es el nombre que recibe (Tule Y Tulillo: Tular; Saibal O Zacate 

Cortadera: Saibal). El Tular se desarrolla en lagunas y lagos tanto de agua 

dulce como salada y de poca profundidad, el Saibal en terrenos que 

siempre conservan humedad y que se inundan conservan humedad y que 

se inundan en época de lluvia. Ambos se distribuyen abundantemente en la 

reserva de la biosfera de Sian Ka’an. 

2.2.6. Agricultura y vegetación. 

Casi la totalidad de la superficie en Quintana Roo, está cubierta por Selva, una 

mínima parte (10%) corresponde a Manglar y Tular, la Agricultura y el Pastizal no 

ocupan extensiones significativas. Buena parte de la selva presenta extensas 

áreas afectadas por la Agricultura Nómada. 

El clima pertenece al cálido subhúmedo con lluvias en verano. Excepto en la punta 

norte más seca, el territorio recibe más de 1 200 mm de lluvias al año, distribuidas 

regularmente y con una época seca bien definida, aquí se encuentra la región más 

húmeda de la península de Yucatán, con más de 1 500 mm; la vegetación que le 

corresponde es selva mediana Subperenifolia que se desarrolla sobre los suelos 

delgados con abundantes afloramientos rocosos y muy permeables, esta selva 

está formada por árboles que alcanzan entre 20 y 30 metros de altura, de los 

cuales 25 al 50% eliminan sus hojas en los meses secos; la especie más 

importante es Manilkara Zapota (árbol del chicle), es la que más domina en los 

estratos altos, con follaje perenne y de la cual se obtienen importantes cantidades 

de látex para elaborar goma de mascar. 
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Actualmente son muy escasas las áreas de selva que poseen vegetación primaria 

o sin alteración. Las más afectadas se concentran al poniente del estado donde se 

practica agricultura nómada. Para realizarla se acostumbra desmontar y quemar la 

vegetación, para sembrar durante unas cuantas temporadas, hasta que los 

rendimientos llegan a ser demasiado bajos, entonces el terreno se abandona por 

muchos años para después reanudar el ciclo. 

El manglar se distribuye a lo largo de las costas bordeando esteros y lagunas 

costeras salobres, forma densas poblaciones arboladas y arbustivas. El Tular se 

desarrolla en lugares pantanosos y en lagunas con agua dulce o salada de escasa 

profundidad, formando agrupaciones que cubren grandes extensiones, sobre todo 

hacia la costa centro y sur del estado. 

Debido sobre todo a la superficie rocosa y con suelos someros que domina en la 

entidad, la agricultura y la ganadería no tienen gran importancia, cubren menos del 

1% de la superficie estatal. (INEGI, 2010). 
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Figura 5. Carta de uso de suelo y vegetación; Escala 1; 250, 000. 
Fuente: INEGI 2010

6
  

 

2.3. Delimitación del área de estudio: 

El universo de trabajo se limitará única y exclusivamente a todos aquellos  

proyectos autorizados de carácter Estatal, que cuenten con autorización en 

materia de impacto ambiental  y expediente técnico  ante la Secretaría de Ecología 

y Medio Ambiente. 

 

 

                                                           
6  http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/estados/qroo/agri.cfm?c=444&e=29 

 

http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/estados/qroo/agri.cfm?c=444&e=29
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2.4. Temporalidad del estudio: 

Únicamente se seleccionarán todos aquellos proyectos que tengan autorización en 

materia de impacto ambiental entre los años 2006 a 2010.  
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3. Sistemas de Información Geográfica. 

3.1. Sistemas de información. 

Cuando se habla de Sistemas de Información, suele pensarse en grandes 

sistemas informáticos que prestan apoyo a empresas u organismo de cierta 

envergadura. Este apoyo implica: 

 El almacenamiento de la información relativa al capital de la empresa y a 

todas las transacciones. 

 Permitir la consulta de datos particulares con cierta facilidad y desde 

diferentes puntos. 

 Analizar estos datos para obtener un mejor conocimiento de las vicisitudes 

que atraviesa la empresa. 

 Ayudar en la toma de decisiones importantes. 

En el caso del Sistema de Información de una compañía aérea, el sistema de 

reserva y venta de billetes debe actualizarse constantemente para permitir la 

consulta al mismo desde cualquier punto de venta. Toda esta información debe 

quedar almacenada para analizar la marcha de la compañía, cuantificar el impacto 

de determinados acontecimientos y apoyar decisiones como la compra de nuevos 

aparatos o la cancelación de vuelos. 

Un Sistema de Información consiste en la unión de información en forma digital y 

herramientas informáticas (software) para su análisis con unos objetivos concretos 

dentro de una organización (empresa, administración, etc.). 

3.2. Sistemas de información Geográfica. 

Desde el punto de vista de los software (programas para ordenadores), los 

Sistemas de Información Geográfica se han desarrollado a partir de la unión de 

diversos tipos de aplicaciones informáticas: la cartografía automática tradicional, 
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los sistemas de gestión de bases de datos, las herramientas de análisis digital de 

imágenes, los sistemas de ayuda a la toma de decisiones y las técnicas de 

modelización física. 

Por ello tienden a veces a ser considerados un producto de las facultades de 

informática para ser usados por informáticos, sin embargo la fuerte carga teórica 

de los SIG exige al usuario conocimientos adecuados acerca de la ciencia 

espacial con la que está trabajando para escoger, en cada caso, las herramientas 

adecuadas a cada análisis en particular. Las particularidades del manejo de datos 

espaciales, en buen parte común a todas las ciencias de la Tierra y ambiental, ha 

fomentado el uso del término Ciencia de la Información Geográfica. Por otro lado, 

para un experto en estas materias (ciencias de la tierra y ambientales) que desee 

introducirse en el manejo de los SIG, resulta imprescindible, lógicamente, una 

formación informática sólida. 

Tomlinson  fue el primero que empleó el término de Sistemas de Información 

Geográfica en 1967 refiriéndose a una aplicación informática cuyo objetivo fue 

desarrollar un conjunto de tareas con información geográfica digitalizada. Se 

trataba del Sistema de Información Geográfica de Canadá (CGIS) 

En 1987, Berry definió un Sistema de Información Geográfica como un sistema 

informático diseñado para el manejo, análisis y cartografía de información 

espacial. 

En 1988, Burrough y Mc Donell amplían el concepto a un “Sistema de 

herramientas para reunir, introducir, almacenar, transformar  y cartografiar datos 

espaciales sobre el mundo real con el fin de satisfacer múltiples propósitos”. La 

base de datos está compuesta generalmente por un gran número de 

representaciones espaciales de tipo mapa denominado “coberturas o capas”. 

En 1990, el National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA) de 

Estados Unidos de Norte América lo define como “Sistemas de hardware, software 
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y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, 

análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados, 

para resolver problemas complejos de planificación y gestión.” (Llopis Juan, 2008). 

En la actualidad, un Sistema de Información Geográfica, se puede definir como 

una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada 

para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 

información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas 

complejos de planificación y gestión.  

También puede definirse como un modelo de una parte de la realidad referido a un 

sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas necesidades 

concretas de información. En el sentido más estricto, es cualquier sistema de 

información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la 

información geográficamente referenciada. En un sentido más genérico, los SIG 

son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas, analizar 

la información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas 

estas operaciones. 

3.2.1. Utilización de un Sistemas de información Geográfica. 

Las funciones básicas, y más habitualmente utilizadas, de un SIG son el 

almacenamiento, visualización, consulta y análisis de datos espaciales. Un uso 

algo más avanzado sería la utilización de un SIG para la toma de decisiones en 

ordenación territorial o para la modelización de procesos ambientales (Zarria, 

2005). 

 Almacenamiento.  

El primer problema que se plantea al trabajar con un SIG, es como codificar y 

almacenar los diferentes fenómenos que aparecen en la superficie terrestre. El 

primer paso para conseguirlo es desarrollar modelos de datos adecuados. Es 

decir, el almacenamiento de datos espaciales implica modelizar la realidad y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodato
http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
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codificar de forma cuantitativa este modelo. Los temas 3, 4 y 8 tratarán con cierta 

profundidad los diversos aspectos de la modelización y el almacenamiento de 

datos espaciales 

 Visualización. 

La diferencia básica entre un Sistema de Información en sentido amplio y un SIG 

es que este último maneja datos espaciales. Estos se presentan en un espacio de 

cuatro dimensiones (3 espaciales y el tiempo) pero debido al peso que la tradición 

cartográfica tiene sobres los SIG, una de las formas prioritarias de presentación de 

los datos es en su proyección sobre el espacio bidimensional definido mediante 

coordenadas cartesianas. 

Hoy en día están apareciendo un gran número de programas sencillos que se 

centran en la visualización y consulta de datos espaciales, lo que se conoce como 

desktop mapping, que es un complemento a los SIG más que SIG en sí mismo. 

Sin embargo gran parte de la popularización de los SIG se debe a este tipo de 

aplicaciones ya que han permitido introducir la dimensión espacial de la 

información de forma sencilla en entornos de trabajo en los que no existía una 

tradición a este respecto (empresas por ejemplo). 

 Consultas. 

Un paso adelante sería la obtención de respuestas a una serie de consultas sobre 

los datos y su distribución en el espacio. Una consulta a una base de datos 

implica: 

Seleccionar el subconjunto de datos que el usuario necesita en función de un 

conjunto de criterios previamente definidos. Por ejemplo todos los municipios con 

una población mayor de 30000 habitantes. 

Presentarlo al usuario de forma útil bien sea tablas (con listados de los municipios 

ordenados según diversos criterios), gráficos o mapas en los que los municipios 
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de más de 30000 habitantes aparezcan de un determinado color. Las tablas dan 

una información más exacta, pero los mapas presentan sobre las tablas la ventaja 

de que aportan información espacial. 

En un Sistema de Información convencional o en una base de datos, las consultas 

se basan en propiedades temáticas. En un SIG las consultas se basan tanto en 

atributos temáticos como en propiedades espaciales, estas pueden definirse 

mediante un par de coordenadas o pinchando directamente sobre un mapa. 

El lenguaje de consulta más utilizado en programas de gestión de bases de datos 

es SQL (Lenguaje Estructurado de Consultas). Sus resultados son tablas, sin 

embargo estas tablas pueden combinarse con capas de información espacial 

preexistentes para obtener, como presentación, una nueva capa. 

Los tipos básicos de consulta a un SIG serían: 

¿Qué objeto aparece en el punto de coordenadas X e Y? 

¿Cuáles son los valores de las variables V1, V2,... en dicho punto? 

¿Qué puntos cumplen una determinada condición? Por ejemplo tener una 

pendiente inferior al 5% y no estar cultivados 

¿Qué entidades cumplen una determinada condición? 

¿Qué relación hay entre los objetos A y B? 

¿Cuál es la distancia entre dos puntos? 

¿Cuál es la conexión entre dos puntos?  

 

 Análisis. 
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Más sofisticado sería el uso de herramientas de análisis espacial y álgebra de 

mapas para el desarrollo y verificación de hipótesis acerca de la distribución 

espacial de las variables y objetos. Los temas 5, 6 y 8 se centrarán en estos 

aspectos. 

¿Disminuye la temperatura con la altitud? 

Los individuos de una determinada especie vegetal, ¿tienden a agruparse o 

permanecen aislados? 

En algunos casos (los dos primeros ejemplos) resulta necesaria la utilización de 

programas de análisis estadísticos externos a los programas de SIG, debe 

buscarse entonces la mayor integración posible entre ambos tipos de programas 

en cuanto a tipos de datos manejados y compatibilidad de formatos de ficheros. 

En otros casos se tratará de implementar modelos ya formulados apoyados en el 

conocimiento de expertos bien en comunicación directa o bien a través de una 

búsqueda bibliográfica. 

A partir de los resultados de este tipo de análisis podemos, en algunos casos, 

generar nuevas capas de información. Por ejemplo, una vez determinada la 

relación entre temperatura y altitud, puede generarse una capa de temperaturas a 

partir de una capa de elevaciones mediante técnicas de modelización cartográfica. 

 Toma de decisiones. 

Un punto más allá de sofisticación sería la utilización de un SIG para resolver 

problemas de toma de decisión, planificación física, ordenación territorial, estudios 

de impacto ambiental, etc. mediante el uso de instrucciones complejas del análisis 

espacial y álgebra de mapas. En definitiva se trataría de resolver preguntas del 

tipo: 

¿Qué actividad es la más adecuada para un área concreta? Por ejemplo cual es el 

uso del suelo más adecuado para una parcela concreta teniendo en cuenta una 
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serie de criterios basados en variables espaciales de las que se cuenta con capas 

de información. 

¿Cuál es el mejor lugar para la instalación de determinada actividad deseada (un 

centro de ocio) o indeseada (un vertedero)? 

¿Cuál es la forma y tamaño adecuados de los espacios naturales para cumplir con 

sus funciones (por ejemplo la conservación de biodiversidad)? 

¿Cuál es la ubicación óptima de una red de torres de vigilancia forestal? 

 Modelado. 

Finalmente, las aplicaciones más elaboradas de los SIG son aquellas relacionadas 

con la integración de modelos matemáticos de procesos naturales, dinámicos y 

espacialmente distribuidos. Los objetivos perseguidos pueden ser tanto científicos 

como de planificación y ordenación. Por ejemplo: 

¿Qué áreas pueden inundarse en caso de producirse un episodio lluvioso dado? 

¿Qué consecuencias ambientales puede tener un embalse aguas abajo de su 

ubicación? 

¿Cómo podría mejorarse la eficiencia en el uso del agua? 

¿Cuál va a ser el impacto sobre el medio de dicha actividad? 

En estos casos los SIG deben integrarse con un modelo dinámico, esta 

integración puede llevarse a cabo de varios modos: 

El SIG se utiliza sólo para crear las capas de entrada al modelo y visualizar las de 

salida. El modelo se implementa en un programa aparte que importa y exporta los 

formatos de fichero del SIG. Ambos programas son totalmente independientes. Un 

ejemplo de funcionamiento similar sería el caso de una hoja de cálculo cuyo 
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contenido se grabara en formato de texto (*.txt) y este fichero se leyera con un 

procesador de textos para su incorporación en un documento. 

Ambos programas se integran más estrechamente compartiendo el mismo formato 

de ficheros y pudiendo ejecutarse al mismo tiempo. Por ejemplo los diferentes 

programas de una suite ofimática. 

El modelo se incorpora como un módulo del SIG. Sería el caso de un procesador 

de textos que incorporara una pequeña aplicación de hoja de cálculo para 

incorporar, y trabajar con, tablas en el documento. 

 

3.3. Estructura de datos para los Sistemas de Información Geográfica. 

Según Meaden (1992), hay dos modos básicos de organización en los que pueden 

operar los Sistemas de Información Geográfica para representar las formas 

espaciales: la estructura de datos vectorial y la estructura de datos Raster. 

3.3.1. Estructura de datos Vector: 

 Los Sistemas de Información Geográfica en forma de vectores representan 

características del mundo real utilizando un conjunto de primitivas 

geométricas: puntos, líneas y polígonos. En una base de datos informática, 

un punto se representa con una coordenada “X, Y”. una línea es una 

secuencia de coordenadas  X, Y. Los puntos extremos se denominan 

generalmente nodos y los puntos intermedios se conocen como vértices, 

los polígonos o superficies se representan con una serie cerrada de líneas 

tal que el primer punto es el mismo que el último, los puntos pueden usarse 

para representar casas, pozos, o puntos de control geodésico; las líneas 

describen por ejemplo caminos y ríos; y las zonas o distritos de 

empadronamiento por ejemplo, se representan con polígonos. Los modelos 

de datos en forma de vectores más sencillos almacenan datos sin 

establecer relaciones entre las características geográficas, lo que a veces 
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se denomina el “modelo de espagueti” ya que las líneas rectas se 

superponen pero no se intersectan, como los espaguetis en un plato. Otros 

modelos de datos topológicos más complejos almacenan en una base de 

datos las relaciones entre las distintas características. 

 

Figura 6. Entidades geométricas que pueden representar los SIGs. 
Fuente: Manual de SIG y Cartografía Digital, ONU 2010. 

 

Las ventajas de un modelo topológico son claras si consideramos qué tipo 

de preguntas podríamos formular a una base de datos espaciales. Si esta 

base está estructurada topológicamente permite averiguaciones rápidas 

sobre objetos individuales o sobre su relación con otros objetos. Por 

ejemplo, para identificar con prontitud todos los vecinos en una determinada 

zona de empadronamiento, el sistema simplemente recorrería la lista de 

líneas que la definen y buscaría todas las demás zonas que delimitan estas 

líneas.  

Los programas avanzados de SIG usan estructuras de datos puramente 

topológicos que permiten realizar  operaciones complejas, como la 

superposición de polígonos. En una operación como ésta, se combinan dos 

conjuntos de datos en forma de vectores, por ejemplo, los distritos 

administrativos y los límites de las vertientes. Se crean nuevos polígonos, 

más pequeños, por medio de la intersección de polígonos de ambos 

conjuntos de origen. La mayoría de los sistemas informáticos de cartografía 
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utilizan estructuras de datos más sencillas, en las que todos los polígonos 

se definen como circuitos cerrados tales que las líneas que especifican el 

límite entre dos distritos se almacenan dos veces en la base de datos. 

Cada una de las características de la base de datos tiene internamente un 

identificador único que vincula el elemento geométrico con su 

correspondiente entrada en un cuadro de datos o atributos. El usuario 

puede agregar información sobre cada característica en el registro de la 

base correspondiente. La mayoría de los SIG usan un modelo de base de 

datos relacionales para almacenar la información sobre los atributos o no 

espacial por separado. Los archivos de atributos se integran estrechamente 

con los datos geográficos digitales y se puede tener acceso a ellos a través 

del SIG o a través de un sistema de gestión de bases de datos relacionales. 

 

3.3.2. Estructura de datos Raster: 

El modelo de datos Raster para SIG, es el modelo de datos complementario al 

modelo vectorial anteriormente presentado (Bosque 1992). Tiene como principal 

característica el llevar a cabo una representación discreta del mundo real, 

empleando una malla de rejillas regulares que se denominan “pixeles”. Para cada 

celdilla se almacena un valor numérico que representa el valor de un determinado 

aspecto del mundo real en el interior de dicha celdilla. 

Para el caso de las variables cualitativas como por ejemplo los usos de suelo, se 

almacenaría en cada pixel un código numérico que representaría el tipo de uso 

existente en cada pixel. 

Código 
Numérico 

Tipo de uso 

1 Duna costera 

2 Selva mediana subperenifolia 

3 Zona Urbana 

4 Manglar 
Tabla 3. Variables cualitativas para un Raster. 
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Otra de las principales características del modelo raster, es que registra el interior 

de los objetos en lugar de codificar sus fronteras, de tal forma que los límites 

quedan implícitamente representados por los límites de las celdillas que presentan 

un mismo valor. Esta característica del modelo raster permite representa el mejor 

las variables continuas (elevación, precipitación, etc) y en las que no existen 

límites bien diferenciados de las diferentes entidades espaciales. Para poder 

agrupar los rangos de valores en intervalos. 

3.3.3. SIG y Percepción remota. 

La percepción remota es la adquisición de información a pequeña o gran escala 

de un objeto o fenómeno, ya sea usando instrumentos de grabación o 

instrumentos de escaneo. De manera más práctica, consiste en recoger 

información a través de diferentes dispositivos de un objeto concreto o un área; el 

término Percepción remota actualmente se refiere de manera general al uso de las 

tecnologías de sensores remotos para adquisición de imágenes de satélite 

(Campbell 2007). 

Una característica muy importante de los SIG  es el compartir el modelo de datos 

con las imágenes procedentes de los sensores satelitales. Los datos aportados 

por las imágenes de satélite, son datos raster. Los SIG y la Percepción Remota 

son técnicas que se han desarrollado de forma paralela (Chuvieco, 20002). Es por 

eso que las imágenes tomadas por los diferentes sensores remotos a bordo de 

satélites, pueden ser perfectamente integradas a un SIG. 

El potencial de la teledetección como fuente de información para los SIG es 

enorme, por lo que esta facilidad de integración entre la Percepción Remota y los 

SIG debe ser tomada en cuenta como una posibilidad  de obtención, tratamiento e 

integración de información territorial muy importante para la gestión del territorio, 

que solo de una forma más dificultosa podríamos realizar empleando estructuras 

de datos vector. 
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3.4. Capacidades de los SIGs.  

Como se menciono anteriormente, los Sistema de Información Geográfica son una 

integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para 

capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 

información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas 

complejos de planificación y gestión.  

Los Sistemas de Información Geográfica tienen los recursos y aptitudes para 

desempeñar diferentes recursos y tareas; de entre las más importantes se 

mencionan las siguientes (ONU, 2000): 

Ingreso y manejo de datos 

Trazado de líneas, 
ingreso de datos de 
coordenadas 
 

La forma más común 
de ingreso de datos 
de coordenadas sigue 
siendo usar un 
digitalizador. Las 
líneas se trazan sobre 
un mapa de papel con 
un cursor y son 
captadas en el SIG o 
en programa de 
digitalización. Otra 
posibilidad es 
escanear los mapas 
para  crear otros de 
bits en cuadrícula que 
luego se convierten al 
formato de vectores 
 

 

Edición/ Revisión 
 

Una vez que las 
líneas se han 
digitalizado, hay que 
verificar que  
Los datos no tengan 
errores. Los 
problemas más 
habituales son las 
líneas no conectadas 
(por exceso o por 
defecto), las líneas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodato
http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n
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faltantes o las líneas 
digitalizadas dos 
veces. En los SIG, 
algunas de estas 
operaciones están 
automatizadas. 

Preparación de la  
topología 

Las líneas 
digitalizadas o 
vectorizadas no tienen 
ninguna  
relación entre sí. Los 
programas de SIG 
pueden computar 
relaciones de 
cercanía y 
conectividad entre las 
características del 
conjunto de datos. 

 

Georreferenciación  
y cambio  
de proyección 

Las líneas 
digitalizadas se miden 
en centímetros o 
pulgadas.  
Deben convertirse a 
unidades del mundo 
real correspondientes 
al sistema de 
coordenadas del 
mapa de origen, como 
metros o pies. Para la 
integración de los 
datos, quizás también 
sea necesario 
modificar la 
proyección de los 
mapas digitales. 

 

Conversión  
cuadrícula/vector 

La mayoría de los 
programas 
comerciales de SIG 
posibilitan 
actualmente crear de 
alguna forma 
imágenes en 
cuadrícula.  
Como cada modelo 
de datos sirve para 
diferentes tareas, 
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debe haber funciones 
para convertir uno en 
otro. El pasaje de 
cuadrícula a vector 
también se usa para 
la conversión 
automática de mapas 
escaneados. 
La operación contraria 
—de vector a 
cuadrícula — es 
necesaria para el 
análisis y la 
modelización en un 
SIG en cuadrícula. 

Gestión de datos  
de atributos 

Cada característica de 
la base de datos tiene 
asignado un único 
identificador, que 
actúa como vínculo 
con la información 
externa sobre las 
características 
geográficas. Para 
posibilitar la 
manipulación y el 
análisis de los 
cuadros de atributos, 
el SIG generalmente 
se integra en un 
sistema de gestión de 
una base de datos 
relacionales. 

 

Reclasificación   
y agregación 

Un SIG posibilita la 
agregación de 
características 
basadas en un 
identificador común. 
Por ejemplo, las 
zonas de 
empadronamiento 
pueden agruparse en 
zonas censales 
operativas que tengan 
aproximadamente la 
misma población. 
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Creación de  
subconjuntos,  
analogías 

Además de la 
selección de 
subconjuntos de 
acuerdo con las 
diferentes consultas, 
un SIG también puede 
crear subconjuntos 
adaptados a las 
necesidades de los 
usuarios utilizando 
operaciones de 
recorte. 

 

Funciones  
cartográficas 

La producción de 
mapas con fines de 
visualización es una 
de las tantas 
aplicaciones de la 
cartografía en un SIG. 
La simbolización 
cartográfica también 
es importante para 
distinguir 
características en la 
edición y el análisis en 
pantalla. 

 

Visualización  
combinada de  
datos en forma 
de imágenes y  
vectores 

Los datos en forma de 
imágenes o de 
cuadrícula provienen 
de distintas fuentes: 
los mapas 
escaneados, las 
imágenes obtenidas 
mediante 
teleobservación, y los 
datos de SIG en 
cuadrícula que se 
almacenan en algún 
tipo de grilla. La 
visualización 
combinada de los 
datos en vector y en 
cuadrícula puede 
proporcionar un 
contexto valioso para 
el análisis, y posibilita 
extraer 
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selectivamente 
determinadas 
características de los 
datos en cuadrícula. 

Vínculo con  
la preparación  
de gráficos  
estadísticos 

Los análisis de los 
datos espaciales 
generalmente serán 
una combinación de 
cartografía y examen 
de datos de atributos.  
Los gráficos 
estadísticos son 
especialmente 
valiosos si pueden  
mostrarse en los 
mapas 

 

Visualización  
tridimensional   
de superficies 

Los datos continuos, 
como la altitud o las 
precipitaciones   
—y hasta cierto punto 
también la densidad 
de población—  
Pueden mostrarse en 
varios formatos: 
cuadrículas, curvas de 
nivel o visualizaciones 
tridimensionales 
simuladas, usando 
como marco rejillas 
sobre las que puedan 
anclarse otras 
características. 

 

Consulta/ búsqueda 



Gestión ambiental de los Bancos de aprovechamiento de material pétreo autorizados en 
Quintana Roo. 

 

59 
Capítulo 3. Marco Conceptual 

Consultas a la  
base de datos  
espaciales 

“¿Qué hay en...?” y 
“¿Dónde se 
encuentra...?” son las 
preguntas de índole 
geográfica más 
fundamentales a las 
que puede responder 
un SIG. En un modo 
sencillo de búsqueda, 
un usuario puede 
seleccionar 
características en un 
mapa digital y obtener 
información sobre 
ellas. A la inversa, el 
usuario también 
puede seleccionar 
características que 
concuerdan con un 
conjunto de criterios y 
visualizarlas en el 
mapa. Los SIG 
generalmente están 
vinculados a 
programas de gestión 
de bases de datos  y 
las operaciones de 
consulta se basan en 
el concepto de SQL.  
Además, los SIG 
posibilitan consultas 
basadas en relaciones 
geográficas, como 
distancias (“¿Qué hay 
a x km de este 
lugar?”) o basadas en 
dos o más capas de 
datos de SIG (“¿Qué 
edificios se 
encuentran en esta 
zona de 
empadronamiento?”). 

 

Resumen de  
atributos 

Las operaciones de la 
base de datos 
posibilitan extraer 
útiles estadísticas 
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resumidas o 
tabulaciones cruzadas 
del cuadro de 
atributos geográficos 
del conjunto de datos 
de un SIG.   
Por ejemplo, se puede 
calcular el valor 
mínimo, el máximo y 
el promedio de un 
campo del cuadro. O 
se pueden tabular en 
forma cruzada dos o 
más campos del 
cuadro y producir 
totales resumido de 
un tercer campo para 
cada combinación de 
categorías de 
atributos. Esto faculta, 
por ejemplo, para 
calcular la superficie 
total dedicada a cada 
clase de uso de la 
tierra en las regiones 
de un  país. Por lo 
general, se usan las 
tabulaciones cruzadas 
después de combinar 
dos o más capas de 
SIG por medio de una 
operación de 
superposición de 
polígonos (véase más 
adelante). 

Interpolación También denominada 
cambio de base, la 
interpolación posibilita 
crear una cobertura 
total a partir de los 
datos de muestra.  
Por ejemplo, sobre la 
base de los registros 
de una serie de 
pluviómetros se 
puede crear una 
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superficie 
cuadriculada que 
muestra las 
precipitaciones en 
toda la región. Más 
importante para las 
aplicaciones 
socioeconómicas es 
la denominada 
interpolación de 
zonas. Por ejemplo, 
usando la población 
por distrito, podríamos 
estimar la población 
de las regiones donde 
hay vigilancia de las 
condiciones del medio 
ambiente, pero cuyos 
límites no coinciden 
con los de los 
distritos. 

Operaciones de distancia/ tiempo 

Cálculos sencillos  
de distancia 

El cálculo de la 
distancia es una de 
las operaciones  
fundamentales de los 
SIG. Las distancias (y 
los lapsos) pueden 
calcularse como 
líneas rectas o como 
redes.   
Por ejemplo, a partir 
de una base de datos 
viales, se pueden 
estimar las distancias 
y los tiempos de viaje. 

 

Zonas de  
amortiguación 

Un tipo especial de 
operación de 
distancias es la 
creación de zonas de 
amortiguación en 
torno a puntos, recta o 
polígona, zonas que 
pueden ponderarse 
por los valores de los 
atributos.  
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Por ejemplo, los 
caminos 
pavimentados podrían 
tener una zona más 
ancha que los de 
tierra. Las zonas de 
amortiguación se 
usan mucho en las 
averiguaciones 
espaciales. Por 
ejemplo, para 
determinar la cantidad 
de casos de 
esquistosomiasis en 
un radio de 3 km de 
un río deberían 
crearse, en 
secuencia, una zona 
de amortiguación, una 
operación de punto en 
polígono y una 
consulta a la base de 
datos. 

Localización   
de la característica  
más cercana 

Cuando se necesita 
determinar cuál es la 
característica más 
cercana de un 
conjunto de ellas en 
una categoría dada, 
se utiliza una 
combinación de 
consulta a la base de 
datos y cálculo de la 
distancia. Por 
ejemplo, se podría 
calcular la distancia al 
hospital más cercano 
desde todos los 
puntos de un distrito.   
El conjunto resultante 
de datos de SIG suele 
denominarse una 
superficie de 
accesibilidad. 

 

Polígonos   
de Thiessen 

Una variante de la 
función “encontrar la 
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característica más 
cercana” es una 
operación en la que 
se divide toda la 
región en polígonos 
que se asignan al 
centro de servicios 
más cercano.  
Las unidades 
resultantes se 
denominan polígonos 
de Thiessen.  
Esta función se usa a 
menudo para crear 
sencillas zonas  de 
influencia o de 
servicios. 

Combinación de capas de datos 

Operación   
de punto o línea  
en polígono 

Muchas de las 
preguntas que un SIG 
puede ayudar a 
responder requieren 
que se combinen 
varios conjuntos de 
datos. Por ejemplo, 
podemos tener un 
conjunto de 
coordenadas 
puntuales que 
representan 
conglomerados de 
una encuesta 
demográfica y 
querríamos combinar 
esta información con 
datos del censo zona 
de empadronamiento. 
El SIG determinará 
para cada punto la 
zona de 
empadronamiento 
(ZE) en la que se 
encuentra y adjuntará 
los datos del censo al 
registro de atributos 
de ese punto de la 
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encuesta. 
La misma operación 
posibilita resumir un 
atributo de las 
características de un 
punto o una recta 
para un conjunto de 
regiones. Por ejemplo, 
es posible determinar 
la tasa media de 
fecundidad para cada 
distrito sanitario 
utilizando una 
muestra de los 
hogares encuestados 
(puntos). 

Superposición   
de polígonos 

Es la combinación de 
dos conjuntos de 
datos de SIG sobre 
las características de 
una zona. El sistema 
fusiona los conjuntos 
de datos y crea 
unidades nuevas a 
partir de las zonas 
que se superponen. El 
nuevo conjunto de 
datos resultante 
contendrá los 
atributos de ambos 
conjuntos de datos. 
Según los tipos de 
datos, el atributo debe 
permanecer invariable 
(por ejemplo, las 
proporciones o la 
información sobre 
categorías) o debe 
dividirse entre los 
polígonos nuevos (por 
ejemplo, los datos de 
recuento). 
La superposición de 
polígonos se usa 
generalmente en 
combinación con las 
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Tabla 2.- Recursos y tareas que pueden realizar los Sistemas de Información Geográfica 
Fuente: Manual de Sistemas de Información Geográfica y cartografía. ONU 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabulaciones 
cruzadas, por 
ejemplo, para 
computar datos de 
censos por zona de 
uso de la tierra. 
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4. Método propuesto. 

Actualmente, la Gestión de los Bancos de Aprovechamiento de Materiales Pétreos 

autorizados por la Secretaría en Quintana Roo, se realiza únicamente con la 

ayuda de las visitas de inspección; por lo que el desarrollo de este proyecto, 

servirá como precedente para adoptar un método de gestión adecuado, con el 

cual, se pueda administrar, controlar,  y organizar la información de los proyectos 

de Bancos de materiales; pero a la vez, mediante la aplicación de un Sistema de 

Información Geográfica, se pueda (a la par de las actividades anteriores) planificar 

y analizar territorialmente en el espacio- tiempo, los impactos ambientales 

ocasionados a las variables ambientales por la actividad extractiva.  

Por ser un estudio de un caso muy particular, actualmente no existe un método 

establecido para Gestionar los Bancos de aprovechamiento de material pétreo en 

Quintana Roo; por lo tanto, se tiene la oportunidad de aportar este estudio, el cual 

puede servir como línea base para la implementación de un método de Gestión 

ambiental. 

En este sentido y caso particular de estudio, se propone establecer la siguiente 

metodología: 

4.1. Lista de verificación. 

(Checklist) Una lista de verificación es la enumeración de una serie de pasos o 

requisitos a cumplir para realizar determinado proceso; pero además de enumerar, 

esta herramienta también lleva una secuencia lógica en los requisitos, de tal forma 

que nos ayuda a recorrer el camino para localizar algo en menos tiempo.  

Dentro del desarrollo del presente proyecto, se diseño una lista de verificación. 

Esta lista de verificación tiene la finalidad de agilizar la identificación de todos 

aquellos expedientes de proyectos autorizados referentes a proyectos de Bancos 

de aprovechamiento de materiales pétreos, con el objeto de ir seleccionando y 
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delimitando el universo de trabajo a todos aquellos proyectos referentes al 

aprovechamiento de materiales pétreos que tengan autorización en materia de 

impacto ambiental en el periodo del 2006 al 2010. 

4.1.1. Diseño de la Lista de Verificación. 

La lista de verificación fue diseñada acorde a los proyectos los cuales son sujetos 

a estudio, para identificar de la manera más simple posible, tratando de identificar 

los expedientes de interés de manera rápida y eficaz. Se debe recordar que la 

Secretaría no solo evalúa y autoriza proyectos referentes a Aprovechamiento de 

materiales pétreos; también se evalúan proyectos relacionados con la disposición 

y manejo de combustibles, fraccionamientos y Bancos de materiales pétreos. La 

lista de verificación se diseño de la siguiente manera: 

 Año de expediente (2006- 2010) 

 Tipo_expediente (BMP, DT, GAS, TRIT) 

 Municipio (OPB, FCP, JMM, SOL, COZ, BJ) 

 Autorizado (si, no). 

 

Lista de Verificación para la identificación de proyectos autorizados referentes al 
aprovechamiento de materiales pétreos 

Año del expediente: 2006 2007 2008 2009 2010 

Tipo de proyecto 
BMP DT GAS TRIT INFR 

Municipio 
BJ SOL IM OPB TUL 

Autorizado 
SI No 

N° expediente.   

0bservaciones   
Tabla 4.- Ejemplo de la lista de verificación para la selección de expedientes. 
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4.1.2. Clasificar y seleccionar los expedientes de los proyectos de interés. 

Una vez diseñada la lista de verificación se inicia el proceso de clasificación y 

selección de expedientes. Se tomaron un total de 198 expedientes de proyectos 

autorizados entre los años 2006 a 2010; y en referencia a la Lista de verificación, 

se fueron clasificando a aquellos expedientes de interés. Quedando clasificados y 

delimitados por año de la siguiente manera: 

Para el año 2006, se seleccionaron 24 expedientes de proyectos referentes a 

Aprovechamiento de materiales pétreos de un universo de 70.  

Para el año 2007, se seleccionaron 4 expedientes de proyectos referentes a 

Aprovechamiento de materiales pétreos de un universo de 38. 

Para el 2008 se seleccionaron 12 expedientes de proyectos referentes a 

aprovechamiento de materiales pétreos de un universo de 36. 

Para el 2009 se seleccionaron 2 expedientes de proyectos referentes a 

aprovechamiento de materiales pétreos de un universo de 37. 

Para el 2010 se seleccionaron 1 expedientes de los proyectos referentes a 

aprovechamiento de materiales pétreos de un universo de 17 

Después de haber clasificado y separado a todos aquellos expedientes 

relacionados con el aprovechamiento de materiales pétreos, se delimitó el 

universo d trabajo a un total de 43 proyectos autorizados referentes a 

aprovechamiento de materiales pétreos. 

Concentrado de expedientes autorizados 
referentes a Bancos de aprovechamiento de 

material pétreo 

Año exp. Tipo  No. De expedientes 

2006 BMP 24 

2007 BMP 4 
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2008 BMP 12 

2009 BMP 2 

2010 BMP 1 

Total 43 

Tabla 5.- Concentrado de expedientes relacionados con los proyectos de aprovechamiento de 

materiales pétreos por año. 

 

4.1.3. Creación del Banco de datos digital. 

La digitalización es la transcripción de una señal análoga en este caso, de un 

documento impreso a una señal digital por medio de un codificador digital. La 

digitalización de los expedientes se realizó con la finalidad de convertir la 

información análoga en una señal digital, para que a través del ordenador, se 

pueda crear bancos de información de los proyectos autorizados en materia de 

impacto ambienta referentes al Bancos de materiales pétreos; capaz de ser 

manipulados, ordenados y administrado, con la finalidad de simplificar los análisis 

y búsquedas  mediante el ordenador. 

Expediente de los proyectos

(Información análoga)

Scanner

(Codificado de señal análoga 

a digital)

Expediente digital en formato 

PDF

 

Figura 7.- Fases de digitalización de los expedientes. 

 

Los expedientes digitalizados, evitan, que los expedientes análogos (impresos), 

sigan siendo manipulados constantemente, y así se evita su deterioro y lo que 

espero aún, su extravío. 

Los documentos de los expedientes, fueron digitalizados mediante un Scanner 

(codificador de señal digital) Marco Epson Stylus, modelo DX 3800,  a una 

resolución de xx dpis en formato Portable Document Format (PDF). El formato 
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PDF, es un formato de almacenamiento de documentos, desarrollado por la 

empresa Adobe System, y está diseñado para documentos susceptibles de ser 

impresos, capaz de combinar archivos vectoriales y de mapa de bits; es 

multiplataforma y está libre en la red (Adobe System, 2011). 

 

Figura 8.- Scanner empleado en la digitalización de imágenes. 

 

Una vez digitalizados los expedientes en formato PDF, se procedió a almacenarlos   

en una ruta del ordenador, separando en subcarpetas por Año, y número de 

expediente. La ruta de almacenamiento es C:\sigs\PROY BMP 2006-

2010\EXPEDIENTES. 
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Figura 9. Ruta de almacenamiento de los expedientes digitalizados. 

 

Se digitalizaron 67 expedientes de proyectos relacionados con Bancos de 

aprovechamiento de materiales pétreos. De esta manera, el universo de trabajo 

del estudio, está delimitado a todos aquellos proyectos que tengan autorización en 

materia de impacto ambiental entre los años 2006 a 2010. 

 

Figura 10.- Carpetas de los expedientes digitalizados por año y por proyecto.  
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4.2. Base de datos espacial. 

Las Bases de datos son el método adecuado y preferido para la administración y 

almacenamiento estructurado de datos en grandes volúmenes. Una Base de datos 

consiste en estructurar una tabla bidimensional constituida por filas (registros) y 

columnas (atributos) de manera sistematizada, proporcionando los métodos y 

herramientas que nos permitan representar necesidades de almacenamiento y 

consulta de datos (Orallo J. 2002). En las Bases de datos existen algoritmos 

especiales para realizar búsquedas dentro del gran volumen de datos existente en 

ella. Las búsquedas y consultas son hechas en Lenguaje de Consulta 

Estructurado (SQL). El SQL (Structured query language), es un lenguaje 

declarativo que permite efectuar consultas, con el fin de recuperar o buscar 

información de interés dentro de una Base de datos.  

Las funciones básicas de un sistema de gestión de base de datos son (Ullman y 

Widow, 1997) 

1.  Permitir a los usuarios crear nuevas bases de datos y especificar su estructura, 

utilizando un lenguaje o interfaz especializado, llamado lenguaje o interfaz de 

definición de datos.  

2.  Dar a los usuarios la posibilidad de consultar los datos (es decir, recuperarlos 

parcial o totalmente) y modificarlos, utilizando un lenguaje o interfaz apropiado, 

generalmente llamado lenguaje de consulta o lenguaje de manipulación de datos.  

3.  Permitir el almacenamiento de grandes cantidades de datos durante un largo 

periodo de tiempo, manteniéndolos seguros de accidentes o uso no autorizado y 

permitiendo un acceso eficiente a los datos para consultas y modificaciones.  

4.  Controlar el acceso a los datos de muchos usuarios a la vez, impidiendo que 

las acciones de un usuario puedan afectar a las acciones de otro sobre datos 

diferentes y que el acceso simultáneo no corrompa los datos. 
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Una característica de los Sistemas de Información Geográfica es que capturan un 

modelo de datos de la realidad geográfica, y no solo una imagen determinada de 

esta (como en un mapa). Actualmente los mapas son solamente una entre varias 

formas de presentación de la información incluida en el término más amplio de 

información geográfica, y la forma que mas frecuentemente adopta esta 

información geográfica, es la Base de datos espacial, la cual es una base, 

administrada por un Sistema de Información Geográfica, en la cual, se manejan 

datos espaciales (ONU, 2010). 

La base de datos espaciales establece una referencia para lograr definir la 

localización y relación entre los objetos que conforman a la Base de Datos 

Espaciales. El sistema de referencia espacial se conoce como Georeferenciación7.  

De tal manera que una Base de datos espacial consiste en un conjunto 

estructurado de puntos, líneas y polígonos (entidades geográficas); cada una de 

estas entidades tiene un identificador, que en este caso en particular se refiere 

explícitamente a la coordenada X, Y; relacionando directamente a la Base de 

datos espacial con una y solo una entidad geográfica (registro) dentro de la Base 

de datos espacial, la cual gracias a sus Sistema de Coordenadas, puede ser 

representado en el SIG. 

4.2.1. Diseño y contenido  de la Base de datos espacial. 

El contenido de los campos para la Base de datos espacial  se diseñó en relación 

a las necesidades del proyecto. En este caso, después de tener digitalizados los 

expedientes de los proyectos de bancos de materiales pétreos autorizados en 

Quintana Roo, se procedió a elaborar un diccionario de datos, con el fin de definir 

los atributos que conformen a la Base de datos Espacial para la Gestión de los 

Bancos de aprovechamiento de materiales pétreos autorizados en Quintana Roo. 

A continuación se enmarca el Diccionario de Datos los campos que en base a la 

información de interés, integran a la Base de datos espacial:

                                                           
7
. Se refiere al posicionamiento con el que se define la localización de un objeto espacial (representado mediante punto, 

vector, área, volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Objeto_espacial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Datum
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N° Campo Descripción Tipo Alias 

1 Tipo Se refiere al proyecto, en este caso todos deben ser BMP Text Tipo 

2 Municipio Se refiere al municipio donde se encuentra localizado el proyecto Text Municipio 

3 Año se refiere al año del expediente del proyecto Text Año 

4 NO_EXP Se refiere al número de expediente del proyecto Double NO_EXP 

5 NOM_PROY Se refiere al nombre del proyecto Text NOM_PROY 

6 PROMO Se refiere al nombre del promovente o razon social que promueve el proyecto Text PROMO 

7 STATUS Se refiere a si el proyecto cuenta o no con autorización. Text STATUS 

8 FECHA_AUT Se refiere a la fecha de autorización del proyecto Text FECHA_AUT 

9 NO_AUT Se refiere al número de autorización del resolutivo Text NO_AUT 

10 NO_REVALI Se refiere al número de revalidación de la autorización del proyecto (en caso de tener) Text NO_REVALI 

11 DIR_PROY Se refiere a ls dirección física del proyecto Text DIR_PROY 

12 DOM_FIS Se refiere al domicilio fiscal del promovente del proyecto. Text DOM_FIS 

13 ORD_APLI Se refiere al  ordenamiento ecológico que aplica en el proyecto Text ORD_APLI 

14 Uga Se refiere a la unidad de gestión que aplica Text Uga 

15 Comp_minería Se refiere a si es compatible o incompatible con la actividad extractiva Text Comp_minería 

16 PERITO Se refiere al prestador de servicios que elaboró la MIA. Text PERITO 

17 FECH_VENCI Se refiere a la fecha de vencimiento de la autorización. Text FECH_VENCI 

18 PROC_ADMVO Se refiere a si tiene iniciado procedimiento parfa multa Text PROC_ADMVO 

19 OBSERVA1 Se refiere a las observaciones que se hacen a los proyectos. Text OBSERVA1 

20 Expedien_1 Se refiere a la ruta del expediente digital para hipervínculo Text Expedien_1 

21 FOTO Se refiere a la ruta de las fotos digitales para hipervínculo Text FOTO 

22 SUP_AUTHAS Se refiere a la superficie autorizada en el resolutivo en hectáreas Double SUP_AUTHAS 

23 VOL_AUTM3 Se refiere al volumen autorizado en el resolutivo en metros cúbicos. Double VOL_AUTM3 

24 PROF_AUTM Se refiere a la profundidad de extracción autorizada en metros Double PROF_AUTM 

25 AREA Se refiere al área aprovechada en m2 Double AREA 

26 PERMETER Se refiere al perímetro del área aprovechada en metros Double PERMETER 

27 HECTARES Se refiere al área aprovechada en hectáreas. Double HECTARES 

Tabla 6.- Diccionario de datos de los campos que conforman a la base de datos espacial 
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Una vez diseñado el Diccionario de datos, se procedió a construir la Base de 

Datos espacial, creando los campos identificados en el Diccionario, tipificándolos 

si son campos de texto o numéricos, definiendo su longitud en referencia a lo que 

se va a plasmar dentro de la Base, etc.La base de datos, se elaboró desde la 

plataforma del programa Arc Map 10, componente del conjunto de herramientas 

del conocido software para Sistemas de Información Geográfica ARC GIS 10, 

desarrollado por la empresa ESRI (Enviromental sistem Research Institute). 

 

Figura 11.- Construcción de la Base de datos espacial en el Software Arc GIS 10. 

 

Se fueron creando Uno a uno los campos de la Base de datos espacial hasta tener 

conformada y funcional a la Base. Seguido de esto, y en referencia al Diccionario 

de datos se fue llenando cada una de las filas, con los datos de los proyectos 

referentes a Aprovechamiento de materiales pétreos. 
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4.2.2. Geocodificación  de la Base de datos espacial. 

La Geocodificación es el proceso por el cual se asignan códigos geográficos a los 

registros que componen una Base de datos espacial. Estos códigos geográficos, 

pueden corresponder a un código postal, a una dirección o una coordenada 

geográfica. En cartografía, el método por el que se miden las posiciones de los 

objetos en la superficie terrestre se denomina Sistema de coordenadas 

geográficas o bien, Sistemas de referenciación geográfica. (ONU, 2010) Las 

coordenadas están dadas como distancias perpendiculares referidas a dos ejes 

fijos (X, Y) y medidas a partir de un origen fijo. Este sistema es el que usan los 

SIGS para representar en unplano bidimensional en la realidad geográfica. En 

este caso de estudio, los registros de la Base de datos espacial se codificaron  con 

la Coordenada geográfica de ubicación (X, Y). Cada registro cuenta con su 

coordenada geográfica de ubicación;  

4.2.3. Georeferenciación de la Base de datos espacial. 

Cuando se esta diseñando una Base de datos espacial en Sistemas de 

Información Geográfica, se debe asegurar que esta Base de datos posea un 

Sistema de coordenadas adecuado a la zona en la que se esta trabajando. A este 

procedimiento se le conoce como Georeferenciación. La georeferenciación 

asegura que la cartografía generada, concuerde cuando se visualiza tanto en el 

monitor, como en una hoja impresa. 

Ya una vez integrada y geocodificada la Base de datos espacial del proyecto, se 

procede a desplegar las coordenadas X e Y en la interfaz del programa Arc GIS 

10. De la siguiente manera: Se dirige el puntero hasta la tabla de contenido donde 

está la BDE; se da click derecho y se desplaza hasta la opción de Display XY 

Data. 
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Figura 12.- Coordenadas de las entidades en la Base de datos espacial. 

Una vez que le damos click a la opción anterior, nos aparecerá una ventana donde 

nos da la opción para especificar que campos de la BDE son los que contienen las 

Coordenadas X e Y. Así mismo en la parte inferior de la misma ventana, nos da la 

opción de asignar un Sistema de Coordenadas de entrada (Sistema de proyección 

mediante el cual se proyectaran los datos dentro de la interfaz del Software). 
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Figura 13.- Despliegue de datos dentro de la interfaz del programa. 

 

 

Figura 14.- Asignación de Sistema de coordenadas para la referenciación de la Base de datos espacial. 
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Le damos a edit y nos aparecerá una subventana que nos dará la opción de  

definir el Sistema de coordenadas con el cual se desea trabaja; en este caso se 

selecciono un Sistema de coordenadas de proyección UTM WGS 84 Zona horaria 

16 Norte. 

 

Figura 15.- Asignación de la zona horaria dentro del Sistema de proyección Universal Transversal Mercator 

 

Ya una vez asignado los parámetros de la proyección, se desplegará en la 

ventana, los detalles y parámetros de la proyección asignada. Damos aceptar y 

automáticamente se despliegan en la interfaz del software, todos los datos X, Y de 

la BDE, ya con un Sistema de coordenadas y datum asignado, lo que nos da la 

posibilidad de integrar mas información referenciada al espacio de trabajo. 
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Figura 16.- Despliegue de los datos  de la Base espacial dentro de la plataforma del SIG 

4.2.4. Funcionalidad de la BDE en el SIG. 

Una vez realizado el proceso anterior, se puede decir que ya se tiene una Base de 

Datos Espacial funcional dentro del Sistema de Información Geográfica con un 

Sistema de referencia ya asignado (proyección cartográfica). Como se puede ver, 

las Bases de datos espaciales, son capaces de representar datos espaciales8 

vectoriales (puntos, líneas y polígonos) en forma de capas. 

La Base de datos espacial para los bancos de aprovechamiento de materiales 

petreos autorizados, representa a los bancos de materiales pétreos autorizados 

espacialmente en forma de puntos. Estos puntos se encuentran determinados por 

las coordenadas UTM en el plano X, Y medidas en metros (como se puede ver el 

la figura de arriba). 

                                                           
8
. Los datos espaciales son variables asociadas a una localización en el espacio 
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4.3. Sistema de información Geográfica de los Bancos de materiales 

pétreos autorizados. 

Como se menciona anteriormente en este documento, los Sistemas de 

Información Geográfica son una nueva tecnología que permite gestionar y analizar 

la información espacial, y que surgen como resultado de la necesidad de disponer 

rápidamente de información para resolver problemas y contestar a preguntas de 

modo inmediato. Ya con la BDE dentro del Software y operando, se empieza a 

construir lo que es el Sistema. Para este caso, el SIG, se complementará con 

otras BDE referenciadas, las cuales serán de gran utilidad, en el análisis espacial. 

4.3.1. Bases de datos relacionales. 

Una de las funcionalidades de los Sistemas de Información Geográfica es la 

interrelación que se pueden realizar con otras bases de datos espaciales. Como 

ya se mencionó con anterioridad, las bases de datos espaciales, representan a los 

datos mediante entidades vectoriales (puntos, líneas y polígonos) gracias a que 

estas BDE, tienen un Sistema de referencia espacial (llámese Sistema de 

coordenadas9).  

Se procedió a recabar todas aquellas bases de datos espaciales que resultaban 

útiles para la integración del espacio de trabajo del Sistema de Información 

Geográfica de los Bancos de materiales pétreos autorizados en Quintana Roo. 

Una de las fuente más importantes es el INEGI (Instituto Nacional de Estadística 

Geografía), la cual cuenta con productos cartográficos formato vector (puntos, 

líneas y polígonos) de variables ambientales de interés a diferentes escalas. A 

continuación se mencionan las que se van a integrar al Sistema: 

Elementos Vectoriales 

INEGI (Recursos Naturales). 

1.- Serie IV de Uso de suelo y vegetación: A través de este producto se muestra 

la distribución de la vegetación natural e inducida, la localización de las áreas 
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dedicadas a la ganadería; se representan los diferentes tipos de vegetación y las 

áreas de uso agrícola, pecuario y forestal. Incluye información puntual sobre 

especies botánicas representativas de la cubierta vegetal.  Útil para conocer el 

estado actual en que se encuentran los diferentes tipos vegetación, proporciona 

información básica para la enseñanza e investigación sobre los recursos 

naturales. Se encuentra disponible a una escala 1: 50,0000 

2.- Topografía: A través de este producto, se muestra la planimetría y altimetría 

de la superficie terrestre del Estado. Útil para conocer la fisiografía del área de 

estudio. Se encuentra disponible en una escala 1: 50,000. 

3.- Red hidrológica: Información del recurso agua elaborada con el fin de brindar 

información para su mejor aprovechamiento, extracción y manejo. Representación 

de las condiciones que guarda el recurso hídrico superficial: división hidrológica, 

unidades de escurrimiento, estaciones hidrométricas; y subterráneo: unidades 

geohidrológicas con posibilidades de contener acuífero, zonas de veda, 

delimitación de áreas de pozos, localización de obras de extracción (pozos, norias, 

manantiales o cenotes), además de los resultados de los análisis químicos de 

muestras de agua obtenidas en los cuerpos de agua.  

INEGI (Elementos de referencia) 

4.- Localidades: Nombre y ubicación geográfica  de todas las localidades del 

Estado de Quintana Roo. Esta cartografía sirve como base de referencia.  Escala 

1 50,000 

5.- Vías de comunicación: Se representa a las vías de comunicación estatales 

(terrestres, aéreas y marinas), incluyendo carreteras federales y estatales, etc. 

Disponible a escala 1:250,000. 

Todos estos elementos, se encuentran en la escala señalada con proyección 

geográfica, datum horizontal ITRF 92, Elipsoide GRS 80. 
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CONANP (Áreas naturales). 

6.- Áreas Naturales Protegidas Federales: Poligonales decretadas de las Áreas 

Naturales Protegidas federales del Estado de Quintana Roo. Proyección 

geográfica, Datum ITRF 92, Elipsoide GRS 80, Escala 1: 5, 000,000. 

7.- Áreas Naturales Protegidas Estatales: Poligonales decretadas de las Áreas 

Naturales Protegidas de carácter estatal. Proyección geográfica, Datum ITRF 92, 

Elipsoide GRS 80, Escala 1: 5, 000,000. 

8.- Sitios Ramsar9: Poligonales de los Sitios RAMSAR del Estado de Quintana 

Roo. Datum ITRF 92, Elipsoide GRS 80, Escala 1: 250, 000. 

RAN (Registro Agrario Nacional) 

8.- Ejidos de Quintana Roo: Poligonales de los ejidos de Quintana Roo 

SEPLADER (Secretaría de Planeación y Desarrollo) 

9.- Mapa base Quintana Roo: Mapa base de la división geopolítica del Estado de 

Quintana Roo, con sus límites estatales e internacionales. Proyección Universal 

Transversal Mercator, Datum WGS 84, Escala 1: 250,000 

SEMA (Secretaría de Ecología y Medio Ambiente) 

                                                           
9
. Se le denomina sitio RAMSAR un humedal que es considerado de importancia internacional debido a su 

riqueza biológica y a que sirve de refugio de un número significativo de aves acuáticas migratorias 
estacionales. Los sitios Ramsar nacieron con la Convención Ramsar, que es la única convención ambiental 
mundial que trata un ecosistema en particular –los humedales. Es un convenio intergubernamental que 
proporciona el marco para la acción nacional y la cooperación internacional en beneficio de la conservación y 
el uso racional de los humedales en el mundo. 
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10.- Programas de Ordenamiento Ecológico: Programas de Ordenamiento 

Ecológico decretados en el Estado de Quintana Roo. 

 

Elementos Raster 

11.- Imágenes de satélite SPOT: La Secretaría cuenta con el Convenio ante la 
Secretaría de Marina para la adquisición de imágenes de satélite SPOT a través 
de la estación ERMXS, útiles para la generación de información y digitalización de 
elementos de interés. 

Tabla 7. Elementos vectoriales que integraron al SIG. 

4.3.2. Integración del Espacio de trabajo. 

Ahora, el siguiente paso es crear un espacio Donde se pueda contener todas 

estas bases de datos espaciales relacionales con el fin de tener un manejo y 

manipulación más ordenada. Dentro del Software para Sistemas de Información 

Geográficas Arc GIS, se maneja el concepto de Workspace, que no es más que 

un depositario de información dentro de un archivo denominado Personal 

Geodatabase, en donde se pueden cargar los datos vector, raster y tablas que 

sean de utilidad para generar el Workspace. El Workspace se crea de la siguiente 

manera: 

Desde Arc Catalog, navegamos por la ruta donde queremos crear la geodatabase; 

ya una vez ubicados ahí, damos click derecho, y nos vamos al submenú de 

Personal Geodatabase 
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Figura 17.- Creación del espacio de trabajo dentro del programa Arc Catalog. 

 

El siguiente paso fue asignarle un nombre a la Persona Geodatabase e ingresar a 

ella. Cuando estemos dentro de ella, vamos a notar que está en blanco, por lo que 

hay que dar clic derecho y nos desplazamos hasta New, en donde nos aparecerá 

la opción para crear un feature dataset. 
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El Feature Data Set es un 

depositario de elementos de tipo 

vectorial (Puntos, líneas y 

polígonos), donde se almacenan 

elementos en su mayoría en 

formato Shape 

; para este caso, se crearán 3 

feature datasets dentro de la 

personal Geodatabase las cuales 

contendrán los siguientes 

elementos 

1.-  elementos_ref: localidades 

rurales, vías de comunicación, 

zonas urbanas, ejidos de quintana 

roo, ANP federales, ANP estatales, 

división política de Quintana Roo. 

2.- BMP: elementos puntuales de 

localización de los BMP 

autorizados, poligonales de 

aprovechamiento. 

3.- ordenamientos: Conjunto de los 

ordenamientos ecológicos vigentes 

en el Estado de Quintana Roo. 

4.- Raster dataset: Conjunto de 

elementos raster (imágenes 

SPOT) útiles para el proceso de 

digitalización de elementos de 

interés. 

 

 

Figura 18.- Nombre asignado al espacio de trabajo. 

 

Figura 19.- Creación del Feature Data Set para el 

almacenamiento de elementos vector. 
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Resulta una gran ventaja trabajar con estas Personal Geodatabase, ya que 

permite almacenar todos los datos espaciales ya sea en formato vector o raster en 

un solo lugar, lo que nos da la ventaja de no tener dispersa dichos datos, y con un 

solo click tener la posibilidad de desplegar toda la información dentro de la interfaz 

del software Arc GIS 10. 

4.4. Sistema de Información Geográfica para la Gestión de los Bancos de 

aprovechamiento de material pétreo autorizados en Quintana Roo. 

Después de haber realizado todo lo anterior, se puede aseverar que el Sistema de 

Información Geográfica para la Gestión de los Bancos de Aprovechamiento de 

Materiales Pétreos Autorizados en Quintana Roo es funcional y ya puede ser 

operado por el usuario para hacer todo lo que la Herramienta SIG permite realizar; 

desde identificación de atributos, búsquedas sencillas en lenguaje My SQL  a 

través de las Bases de datos espaciales, operaciones de edición de entidades 

geográficas (puntos, líneas y polígonos), visualización de imágenes de satélite, 

hasta clasificaciones no supervisadas para la obtención de tipos de vegetación 

afectada mediante el manejo de imágenes de satélite. 

A continuación se ilustran algunos ejemplos de estas operaciones realizadas con 

el Sistema de Información Geográfica para la Gestión de los Bancos de 

Aprovechamiento de materiales pétreos autorizados en Quintana Roo: 

4.4.1. Mapeo de los Bancos de aprovechamiento de materiales pétreos autorizados en 

Quintana Roo. 
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1. Identificación de entidades geográficas: Como se puede observar, mediante 

la herramienta Identify, se puede acceder de manera rápida a los datos de 

los elementos que integran a las Bases de datos espaciales dentro del 

Sistema de Información Geográfica. 

 

Figura 20.- Identificación de entidades geométricas. 

 

2. Búsquedas mediante lenguaje My SQL desde la base de datos espacial: en 

este caso, se está haciendo una búsqueda de todas aquellas entidades que 

sean bancos de materiales pétreos y que además estén en el municipio de 

Benito Juárez. 
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Figura 21.- Búsquedas en My SQL. 

 

3. Sobreposición de capas: mediante la sobreposición de capas se pudo 

tomar en cuenta diversas variables como vegetación, Programas de 

Ordenamiento, Zonas urbanas, Áreas naturales etc. 
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Figura 22. Sobreposición de capas vectoriales 

4.4.2. Cartografía de los Bancos de Aprovechamiento de Materiales Pétreos. 

La cartografía es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los 

mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás. Por 

extensión, también se denomina cartografía a un conjunto de documentos 

territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio. 

Los mapas temáticos tienen varios componentes. Uno de sus principales 

componentes es la delimitación de la zona de estudio; mediante un mapa temático 

se puede mostrar la zona de interés delimitada por ejemplo por sus fronteras 

nacionales e internacionales.  

El segundo elemento principal es la superposición del mapa temático que muestra 

la distribución geográfica “en este caso” de las variables ambientales y de interés 

para la presentación del presente estudio. 

Además de la información en sí, un mapa con calidad suficiente para su 

publicación, contiene otros elementos como: 
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1. Títulos y subtítulos: deben ser cortos y muy descriptivos. 

 

2. La leyenda: describe la forma en que los valores de las variables que se 

usaron, se convierten en símbolos cartográficos, representados 

principalmente por colores, tamaños, etc. 

 

3. La escala: posibilita medir la distancia en el mapa. (una barra de escala es 

generalmente mejor que las especificaciones numéricas de la escala. 

 

4. Flecha que indica el norte: es importante que todos los mapas estén 

orientados hacia el norte. 

 

5. Contornos y líneas nítidas: Los contornos y las líneas nítidas sirven 

para separar diferentes elementos del mapa; el uso de estos elementos 

gráficos es principalmente una cuestión de diseño. Si hay demasiadas  

líneas y cuadros, el mapa parece atiborrado; por lo tanto, sólo se deben 

usar bordes adicionales si los elementos del mapa no están bien 

separados. 

 

6. Los nombres de los lugares y las etiquetas: que facilitan la identificación 

de las características geográficas o de las zonas estadísticas. 

 

7. La gratícula: o grilla como también se conoce de latitudes y longitudes 

(paralelos y meridianos) que facilitan la orientación. 

 

8. Los mapas de macrolocalización: se usa para mostrar la ubicación de las 

zonas cubiertas por el mapa principal. 

 

9. El texto y las anotaciones: Proporcionan información o explicaciones 

básicas que deben ser breves y concisas. 
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10. Elementos gráficos adicionales: se podrían incluir gráficos estadísticos, 

logotipos, etc. 

Tomando la referencia de lo anterior, se elaboró el mapa base Sistema de 

Información Geográfica de los Bancos de Aprovechamiento de Materiales 

pétreos Autorizados en Quintana Roo.  
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4.5. Estudios de caso. 

 

A continuación se presentan los casos de estudio, donde se demuestra la 

funcionalidad de método de gestión utilizado para la realización de este trabajo, 

poniendo ejemplos claros donde muchas veces es importante el análisis eficaz 

para la pronta acción de las autoridades competentes. Para la solución de estos 

casos de estudio, se aplicaron técnicas de Análisis espacial10.  

 

4.5.1. Tipo y superficie vegetal afectada debido a la actividad extractiva. 

 

El Sistema nos permite calcular la superficie de vegetación afectada por tipo de 

esta; en referencia a la Serie IV de uso de suelo y vegetación del INEGI (INEGI, 

2006). A continuación se describe el proceso. 

1. Se determina la superficie aprovechada con ayuda de elementos Raster 

como las imágenes SPOT. 

 

2. Una vez obtenida la superficie aprovechada, se proyecta en el Sistema. 

 

3. Se sobrepone la capa de la Serie IV de Uso de suelo y vegetación. 

 

4. Se realiza el análisis espacial haciendo un Clip11. 

 

5. De esta manera se obtiene en base a la superficie aprovechada; la 

superficie y el tipo de vegetación (en base a la Serie IV de uso de suelo y 

vegetación del INEGI) afectada por la actividad. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Ver definición en el glosario. 
11

 Un Clip es una operación de análisis espacial que consiste en recortar una capa vector en base a la   
delimitación de otra capa vector con el fin de obtener una subcapa la cual posea un límite determinado. 
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Estudio de caso 1. Superficie afectada por tipo de vegetación.
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4.5.2. Proyecto con autorización vencida. 

La base de datos espacial deberá ser alimentada periódicamente, tomando en 

cuenta los datos levantados en la inspecciones, y poniendo cuidado en las 

condicionantes dictadas dentro de las autorizaciones en materia de impacto 

ambiental. 

La autorización en materia de impacto ambiental para los Bancos de 

aprovechamiento de materiales pétreos, tienen una temporalidad (vigencia); esto 

se deberá tomar en cuenta  dentro del Sistema, por lo que en referencia a los 

datos que se tienen en la Base de datos espacial, se pueden detectar a aquellos 

proyectos con autorización vencida mediante una búsqueda simple. Se debe 

recordar que dentro de los campos, se creó uno el cual tiene la fecha de 

vencimiento de la autorización, por lo que a continuación se muestra un ejemplo 

de un proyecto con autorización vencida detectado  dentro del Sistema. 
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Estudio de Caso de estudio 2. Proyecto con autorización vencida. 
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4.5.3. Detección de proyecto que no cuenta con autorización. 

Gracias al manejo de elementos Raster como las imágenes  de satélite SPOT, se 

pueden detectar actividades referentes a la extracción y aprovechamiento de 

materiales pétreos, las cuales no cumplen con la normatividad ambiental aplicable 

para este tipo de proyectos en referencia a la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y su reglamento en materia de Impacto Ambiental; por lo 

que este Sistema de Información Geográfica para la Gestión de los Bancos de 

Aprovechamiento de materiales pétreos, también se puede utilizar para la 

detección de infractores de la Legislación Ambiental, únicamente mapeando las 

áreas de interés.  

Aplicando lo anterior, se presenta el siguiente mapa donde se puede observar una 

superficie aprovechada de 2.23 Hectáreas, ubicado en la zona noreste de la 

Ciudad de Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
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Estudio de Caso 3. Proyecto que no cuenta con autorización. 
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4.5.4. Proyecto sub explotado. 

Así como se pueden detectar aquellos proyectos sobres explotados o proyectos 

que peor aún, no cuentan con la autorización en materia de impacto ambiental; 

también se pueden detectar a aquellos que no han explotado el total de su 

superficie autorizada por motivos desconocidos. El procedimiento para determinar 

a estos es sencillo y únicamente hay que tomar en cuenta los datos almacenados 

dentro de la Base de datos espacial, comparando la superficie autorizada y la 

superficie explotada. 

A continuación, se presenta un caso de un proyecto autorizado en el año 2006 

para explotar 23.81 hectáreas y que hasta el día de hoy, únicamente ha 

aprovechado 7.87 hectáreas, cantidad que representa el 33% de la superficie 

autorizada para aprovechar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión ambiental de los Bancos de aprovechamiento de materiales pétreos autorizados en Quintana Roo mediante SIG 

 

101 

Estudio de caso 4. Proyecto subexplotado
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Capítulo 5. Análisis y discusión. 

Capítulo 5. Diagnóstico, observaciones y conclusiones. 
 

5.1.  Diagnóstico del método propuesto. 
 

Un diagnóstico es el análisis que se realiza para determinar cualquier situación y 

su preferencia, en referencia a sobre los datos de una base ordenada de manera 

sistemática, la tendencia de esta, lo que permite juzgar de manera objetiva lo que 

está sucediendo. 

En base a la hipótesis formulada en este estudio, se presume que el método de 

Gestión de los Bancos de Aprovechamiento de Materiales pétreos autorizados en 

Quintana Roo, se realizará un análisis FODA para conocer el estado y la tendencia del 

método propuesto en este estudio. 

5.2. Matriz de análisis FODA. 
 

La matriz de análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

es una herramienta de ajuste importante, que ayuda a crear estrategias de 

Fortalezas- Oportunidades (FO), Debilidades- Oportunidades (DO), Fortaleza- 

Amenazas (FA) y de Debilidades- Amenazas (DA).  

Los elementos internos dentro de un análisis FODA, corresponden a las 

Fortalezas y Debilidades, que se tienen en relación con el proyecto (Gestión de los 

Bancos de aprovechamiento de materiales pétreos autorizados). Las Fortalezas 

son los elementos positivos que hacen único a nuestro proyecto. Las debilidades, 

son aquellos elementos, recursos, e información que ya se tienen y representan 

obstáculos para lograr un buen resultado en nuestro proyecto; son problemas 

internos, que una vez identificados, se deben desarrollar estrategias adecuadas 

para suprimirlas. 
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El análisis externo permite fijar las Oportunidades y Amenazas que se pueden 

presentar para el proyecto. Las Oportunidades son aquellos factores externos 

positivos que se generan en el entorno, y que una vez identificados, pueden ser 

aprovechados para mejorar el proyecto. Las amenazas son situaciones negativas, 

externas al proyecto que pueden atentar con este, por lo que una vez 

identificados, se pueden diseñar estrategias adecuadas para poder sortearlas. 

5.2.1. Fortalezas. 

 

 Equipamiento de cómputo adecuado y periféricos para el desarrollo del 

proyecto. 

 Licencias de software para SIG. 

 Expedientes técnicos de los proyectos autorizados. 

 Conocimientos para la identificación de los impactos y las variables  

ambientales que intervienen. 

 Conocimiento del uso de la tecnología SIG. 

5.2.2 Debilidades. 

 

 Expedientes extraviados. 

 Falta de presupuesto para llevar a cabo inspecciones constantes. 

 Falta de tiempo para recorrer todas las instalaciones de los proyectos de 

aprovechamiento. 

 Proximidad de los proyectos. 

5.2.3 Oportunidades. 

 

 Marco legal fundado en  la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Quintana Roo y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Quintana Roo para la Gestión de los proyectos 

relacionados con el aprovechamiento de materiales pétreos. 
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 Uso de una TIC, capaz de representar geográficamente la realidad del 

objeto de estudio 

 Sentar el precedente para la implementación del Sistema Estatal de 

Información Ambiental y de Recursos Naturales10. 

 Monitoreo constante de las áreas de interés 

 Bajo costo Convenio con la SEMAR para la adquisición de imágenes de 

satélite SPOT. 

5.2.4 Amenazas. 

 

 Poca disposición del personal para utilizar el Sistemas debido al 

desconocimiento del Sistema. 

 Apertura de bancos sin autorización. 

5.2.5 Matrices de análisis FODA. 

                                                           
10

. Artículo 51 de la LEEPA que dice: La Secretaría desarrollara un SEIA que tendrá por objeto registrar, 
organizar, actualizar, y difundir la información ambiental del estado, coordinado para estos efectos, sus 
acciones con los municipios, así como con el sistema de cuencas nacionales a cargo del INEGI. la secretaria 
reunirá informes y documentos relevantes de cualquier índole en materia ambiental, realizados en el país o 
extranjero y será remitido al SEIA 

 

Fortalezas Debilidades 

 Equipamiento de cómputo 

adecuado y periféricos para el 

desarrollo del proyecto. 

 Licencias de software para 

SIG. 

 Expedientes técnicos de los 

proyectos autorizados. 

 Conocimientos para la 

identificación de los impactos 

ambientales 

 Expedientes extraviados. 

 Falta de presupuesto para 

llevar a cabo inspecciones 

constantes. 

 Falta de tiempo para recorrer 

todas las instalaciones de los 

proyectos de 

aprovechamiento. 

 Proximidad de los proyectos. 
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 Conocimiento del uso de la 

tecnología SIG. 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades Amenazas 

 Marco legal fundado en  la 

Ley Orgánica de la 

Administración Pública del 

Estado de Quintana Roo y la 

Ley del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente del 

Estado de Quintana Roo para 

la Gestión de los proyectos 

relacionados con el 

aprovechamiento de 

materiales pétreos. 

 Uso de una TIC, capaz de 

representar geográficamente 

la realidad del objeto de 

estudio 

 Desarrollo de SIG para otras 

áreas. 

 Monitoreo constante de las 

áreas de interés 

 Bajo costo Convenio con la 

SEMAR para la adquisición 

de imágenes de satélite 

SPOT. 

 

 Poca disposición del personal 

para utilizar el Sistemas. 

 Apertura de bancos sin 

autorización 
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5.3. Observaciones. 
 

Los Sistemas de Información Geográfica son herramientas informáticas que logran 

integrar datos vector y raster en una misma plataforma; lo cual nos da la 

posibilidad de integrar las variables ambientales de interés para crear un modelo 

de la realidad geográfica, dentro del Sistema Ambiental sujeto a estudio. 

Pero no se debe olvidar que los Sistemas de Información Geográfica son 

simplemente herramientas. Para que estos Sistemas puedan ser funcionales, se 

requiere: 

1. Conocimiento de informática y sistemas operativos. 

 

2. Conocimiento en software de Sistemas de Información Geográfica y 

Percepción Remota. 

 

3. Conocimiento de la temática  a tratar: en este estudio, se requiere de 

conocimientos en materia de impacto ambiental, de instrumentos de 

Gestión e Ingeniería Ambiental. 

 

4. Tener datos de fuentes confiables para la construcción de las bases de 

datos espaciales: en el campo de la informática se maneja el concepto 

“Garbage in Garbage out” (George Fuechsel, IBM); esto hacer referencia a 

que si se procesan datos basura, se obtendrá información basura. 

 

5.4. Conclusiones. 
 

Durante la realización de esta investigación, se pudo observar situaciones 

interesantes  en referencia a los Bancos de Aprovechamiento de Materiales 

Pétreos Autorizados en Quintana Roo.  
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1. Hay un total de 43 proyectos autorizados referentes al Aprovechamiento de 

materiales pétreos autorizados en Quintana Roo, distribuidos en 7 

municipios en referencia a la siguiente Tabla: 

 

  Año de Autorización Total de 
Bancos por 
Municipio Municipio 2006 2007 2008 2009 2010 

BJ 12 1 4 1 0 18 

FCP 0 0 1 0 0 1 

IM 3 0 0 0 0 3 

LC 0 1 0 0 0 1 

OPB 4 1 3 1 1 10 

SOL 4 0 3 0 0 7 

TULUM 1 1 1 0 0 3 

Total de Bancos. 24 4 12 2 1 

43 
    

Total en el Estado 

Tabla 8. Bancos autorizados por año y municipio. 

 

2. La superficie aprovechada en el Estado por los Bancos de aprovechamiento 

de materiales pétreos autorizados en Quintana Roo, es de 2, 338.97 

hectáreas; lo que representa el 0.032% de la superficie territorial del 

Estado11. 

Número MUNICIPIO 

Superficie 
aprovechada por 
municipio (has). 

Superficie autorizada 
por municipio (has). 

1 Solidaridad 1949.79 1466.97 

2 Benito Juárez 536.71 675.39 

3 Othón P. Blanco 96.5 63.15 

4 Isla Mujeres 66.46 66.46 

5 Tulum 41.00 41.00 

6 Felipe Carrillo Puerto 20 20.00 

7 Lázaro Cárdenas 63.15 6.00 

8 Total estatal 2710.46 2338.97 
Tabla 9. Superficie autorizada y aprovechada por Municipio. 

                                                           
11

. Los mapas de los municipios están en el anexo final del documento. 
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 La Superficie autorizada en el Estado de Quintana Roo es de 

2338.97 hectáreas; la superficie aprovechada es de 2710.46 

hectáreas; lo que nos hace ver que hay una sobreexplotación de 

aproximadamente 371.49 hectáreas. 

 

 El municipio de Solidaridad tiene un excedente de 482.82 hectáreas 

sobre explotadas en referencia a lo autorizado de lo aprovechado. 

  

 Los municipios con mayor superficie autorizada y explotada son 

Solidaridad, Benito Juárez y Othón P. Blanco; coincidentemente, en 

estos 3 es donde se ubican los centros de población más 

importantes de Quintana Roo (Playa del Carmen, Cancún y 

Chetumal). 

 

3. El Banco de aprovechamiento de materiales pétreos autorizado con más 

superficie explotada se encuentra en el municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo con 623.546 Hectáreas desmontadas y aprovechadas, lo que da un 

estimado de 43, 000, 000 de metros cúbicos de material pétreo 

aprovechado. 

 

 

4. Se detectó a 8 proyectos los cuales han explotado hasta aflorar el nivel 

freático a ras de piso, por lo que se deberá tomar medidas de urgente 

aplicación para evitar infiltraciones de hidrocarburos u otros contaminantes 

que pongan en riesgo al manto. 

 

5. Los municipios con menos actividad extractiva son José María Morelos y 

Lázaro Cárdenas 
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6. El municipio con más superficie autorizada en referencia al 

aprovechamiento de materiales pétreos es Solidaridad. 

 

7. La cantidad de bancos de aprovechamiento de materiales pétreos, está 

relacionado directamente  con la cantidad de habitantes por municipio. 

5.5. Resultados. 

El método propuesto para la Gestión de los Bancos de Aprovechamiento de 

Materiales Pétreos Autorizados en este trabajo, cumple con la expectativa de 

sentar las bases para la sistematización de la gestión de estos proyectos dentro 

de la Secretaría, con el fin de complementar el proceso de evaluación y 

seguimiento de los Bancos de material pétreo autorizados en Quintana Roo, 

logrando registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental 

referente al aprovechamiento de los bancos de aprovechamiento de materiales 

pétreos. Y a la vez, se sienta el precedente para la implementación del Sistema 

Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales, el cual a la fecha no 

existe (LEEPA, 2001).12 

El método de Gestión para los Bancos de Aprovechamiento de Materiales pétreos 

propuesto, debe ser retroalimentado periódicamente cada vez que se obtengan 

nuevos datos que sean útiles para el seguimiento de estos proyectos. 

Se debe tomar en cuenta que para la operación del Sistema, se requiere de 

personal capacitado, orientado a los Sistemas de Información Geográfica y del 

conocimiento de la problemática ambiental que estos proyectos ocasionan al 

momento de operar. 

                                                           
12. El Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales, está contemplado dentro del Artículo 51 de la Ley 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
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Como se pudo observar en el capítulo 4, sub tema 4.5 “Casos de estudio”; el 

Sistema puede resolver problemas complejos que de manera análoga tomarían 

horas o tal vez hasta días poder realizarlos de manera análoga. Como ejemplo, 

cuando es urgente tener un dato como la superficie total autorizada en algún 

municipio, solo se tiene que consultar la base de datos, hacer un filtrado dentro de 

la base que marque el Municipio de interés, y comprar el campo de superficie 

autorizada con el de superficie aprovechada. Estos análisis rápidos solo los 

permite hacer un Sistema de Información Geográfica. 
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Glosario. 

Análisis espacial: En un SIG, el análisis espacial se refiere, por lo general, a los 

métodos de integración de datos, como la superposición de polígonos o los 

análisis de vecindarios. En un sentido más amplio, incluye, por ejemplo, modelos 

de procedimientos espaciales (como la dinámica migratoria) y las estadísticas 

espaciales (como los modelos de regresión que representan las disposiciones 

espaciales y las relaciones entre las observaciones). 

Base de datos: Colección lógica de información que está interrelacionada y que 

se  maneja y almacena como una unidad, por ejemplo, en un mismo archivo 

informático. Las  expresiones  “base de datos” y  “conjunto de datos”  se utilizan 

con frecuencia de manera indistinta. Una base de datos de SIG contiene 

información sobre la ubicación de las características del mundo real y sobre sus 

particularidades. 

Base de datos espacial: Conjunto lógico de datos sobre características que se 

refieren a ubicaciones en la superficie terrestre. 

Capa: conjunto de datos de SIG que contienen características relativas al mismo 

tema. El término capa se refiere a la capacidad que tiene un SIG de superponer y 

combinar capas de diferentes temas que están referenciadas en el mismo sistema 

de coordenadas. También se denomina cobertura. 

Cartografía: arte y ciencia de la creación de una representación bidimensional de 

alguna parte de la superficie terrestre. Las características representadas pueden 

ser los objetos reales (mapas topográficos), o pueden ser conceptos y 

características más abstractas (mapas temáticos). 

Cantera: explotación minera a cielo abierto en la que se obtiene material pétreo. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Coberturas: En SIG, se refiere a un conjunto de datos vectoriales que contienen 

características geográficas sobre un único tema. 

Coordenada: En los SIGs, las coordenadas representan las ubicaciones 

correspondientes en la superficie terrestre en relación con otros lugares 

determinados. 

Datum: En cartografía, conjunto de parámetros que definen un Sistema de 

coordenadas. A decir, es la bas de las mediciones o cálculos. 

Desmonte: 

Despalme: remoción del terreno que consiste en retirar la capa superficial de 

tierra vegetal que por sus características mecánicas, no es adecuada para el 

desplante de los proyectos. 

Ecosistema: medio ambiente biológico (aire, suelo, agua, sol)en el cual 

interactúan todos los organismos vivos, incluyendo también los no vivos  

Elipsoide: En cartografía, forma tridimensional utilizada para representar la Tierra. 

El elipsoide terrestre se caracteriza porque hay menos distancia desde el centro 

hasta los polos (eje semimenor) que desde el centro hasta al Ecuador (eje 

semimayor). También llamado “esferoide”. 

Entidad: fenómeno del mundo real de un tipo dado,  

Escala: Relación entre la distancia de un mapa y la correlatividad en la superficie 

terrestre. .Se enuncia como una relación, por ejemplo 1: 1, 000,000 que significa  

que  un  centímetro  en  el mapa  equivale  a  100.000  centímetros  en  la 

superficie terrestre. Como es una proporción, un mapa en pequeña escala 

muestra una superficie relativamente grande, mientras que un mapa en gran 

escala muestra una superficie pequeña. En términos más generales, la escala se 
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refiere al nivel de observación o  investigación, que puede variar desde  

fenómenos en microescala hasta fenómenos en macroescala Georeferenciación. 

Gestión: Planear, organizar, asegurar, manipular, coordinar un proyecto. 

Geocodificación: Procedimiento por el se asignan códigos geográficos a las 

características en una b ase de datos digital. 

Geoespacial: Término que a veces se utiliza para describir información de índole 

geográfica o espacial. 

Georreferenciación: Procedimiento por el cual se determina la relación entre las 

coordenadas en papel y  las del mundo real. Es necesario realizar este 

procedimiento después de la digitalización, por ejemplo, para convertir las 

coordenadas en papel medidas en unidades de digitalización (centímetros o 

pulgadas) al sistema de coordenadas del mundo real que se empleó para dibujar 

el mapa fuente. 

GPS (Sistema de Geoposicionamiento Global): sistema de 24 satélites en 

órbita terrestre que emiten señales que pueden usarse para determinar la posición 

geográfica exacta sobre la superficie terrestre. Se usa mucho en  cartografía, 

reconocimiento y navegación y lo mantiene el departamento de defensa de los 

Estados Unidos. 

Imagen de satélite SPOT: Imagen satelital de alta resolución, la cual es 

capturada y procesada por la constelación de satélites SPOT. 

Línea: Objeto unidimensional;  tipo de dato geográfico que  consiste  en una  serie 

de coordenadas x, y, donde  la primera y  la última coordenadas se denominan 

nodos y  las intermedias se denominan vértices. También se conoce como arco o 

cadena. La parte de una línea entre dos intersecciones con otra línea se denomina 

segmento de línea o de arco. 
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Mapa Base: Mapa que muestra las características geográficas fundamentales que 

pueden usarse como referencia de la ubicación de una característica, como por 

ejemplo, caminos, límites administrativos y asentamientos. Se utiliza para compilar 

nuevos datos geográficos, o para referencia cuando se visualiza la información de 

un mapa temático. 

Imagen de satélite: Conjunto de datos digitales registrados desde un satélite en 

órbita terrestre, ya sea fotográficamente o por medio de un escáner satelital. En un 

SIG, esta imagen corresponde a datos de tipo Raster. 

Grava: rocas de tamaño comprendido entre 2 y 64 milímetros provenientes de los 

materiales pétreos, que se utilizan en la industria de la construcción. 

Hábitat: es el espacio que reúne todas las condiciones adecuadas para que las 

especies puedan residir, reproducirse, perpetuando su presencia.. 

Minería: obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza 

terrestre, de los cuales se puede obtener un beneficio económico. 

Percepción remota: adquisición de información a pequeña o gran escala de un 

objeto a través de un satélite 

Pixel: Elemento gráfico, similar a una casilla en una imagen o en un mapa 

presentado en forma de cuadrícula. 

Polígono: Objeto bidimensional. Zona que se representa como una serie en 

secuencia de coordenadas x/y en un SIG en forma de vectores. Las coordenadas 

definen las líneas que encierran la zona, es decir, la primera y última coordenada 

de un polígono son idénticas. 

Proyección cartográfica: Procedimiento matemático para  convertir  las 

ubicaciones en la superficie terrestre a un sistema de coordenadas planas. Según 

la fórmula matemática que se utilice, las proyecciones tendrán diferentes 
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propiedades. Algunas mantienen la forma de la región en la esfera terrestre, otras 

su superficie, las distancias o los ángulos relativos. 

Punto: Objeto de dimensión cero. En una base de datos geográficos digital, 

coordenada x, y, que se usa para representar características demasiado pequeñas 

para mostrarse como líneas o polígonos. Por ejemplo, viviendas, pozos o edificios 

se representan a menudo por medio de puntos. 

Sistema de Información Geográfica: Conjunto de equipos y programas 

informáticos,  datos  geográficos  y  personal  reunidos  para  captar,  almacenar,  

recuperar, actualizar, manipular, analizar y presentar  información 

geográficamente referenciada. 

Superficie: Término empleado con frecuencia para describir datos de SIG en 

cuadrícula o imagen para describir un fenómeno continúo y que varía 

gradualmente, como la altitud o la temperatura. Incluso la densidad de población 

se representa a veces como una superficie en cuadrícula. 

Sobreposición: Combinación de dos capas de datos que se encuentran en el 

mismo sistema de referencia geográfica. Puede realizarse para visualizar mapas 

o, si se hace físicamente, para crear un nuevo conjunto de datos de SIG (por 

ejemplo, la sobreposición de polígonos, punto en polígono, o línea en polígono). 

Sascab: Término maya que se utiliza para denominar al material usado para 

preparar la mezcla para la construcción. 

Secretaría: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente d Quintana Roo. 

SPOT: serie de satélites artificiales desarrollados por la Agencia espacial 

Francesa, los cuales están orientados a la toma de imágenes de la tierra. 

UTM (Universal Transversal Mercator): Proyección cartográfica cilíndrica que se 

utiliza con frecuencia en mapas en escalas grandes (locales). 
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Vector: En SIG son aquellos archivos que se relacionan con los datos que se 

representan en forma de puntos, líneas y polígonos. 
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