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RESUMEN 

El Estado de Quintana Roo, es un territorio 

que se caracteriza por una amplia cobertura 

de masa forestal, desafortunadamente, la 

deforestación está contribuyendo a la 

degradación de los suelos y al cambio 

climático, por ello se requiere realizar 

acciones que contrarresten estas tendencias, 

siendo la restauración ecológica mediante la 

reforestación la más adecuada para mitigar 

estos efectos. 

Por ello, el principal propósito de esta 

investigación consiste en zonificar 

ecológicamente el territorio del Estado de 

Quintana Roo en las condiciones actuales y 

mediante el empleo de simulaciones de 

escenarios de los efectos del cambio climático 

en los periodos anuales 2030, 2060 y 2090, 

determinando las áreas deforestadas o 

degradadas que tienen potencial para 

restaurarse considerando tres especies 

forestales prioritarias: el Brosimum alicastrom 

Swartz. (Ramón); la Cedrela odorata L. 

(Cedro) y la Swietenia macrophy/la King., 

(Caoba). Cabe recalcar que para la selección 

de las especies forestales prioritarias se 

valoraron criterios económicos, ecológicos, 

sociales y culturales. 

La precisión de esta investigación se sustentó 

con un marco referencial el cual consistió en 

destacar los antecedentes de este tipo de 

referentes legislativos asociados al tema, así 

como el marco teórico y conceptual que 

permitió comprender las interacciones, 

efectos y vrnculos de las diferentes variables 

que intervienen en la restauración ecológica. 

Para el cumplimiento del objetivo general se 

fundamentó principalmente en la metodologra 

propuesta y autorizada por la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) en el Manual 

de Zonificación Ecológica de Especies 

Forestales y Aplicación de Modelos de 

Simulación del Efecto del Cambio Climático 

2014-2018, que consiste en determinar los 

requerimientos para el desarrollo óptimo de 

las especies forestales a zonificar, seguido de 

la respectiva zonificación de las tres especies 

forestales prioritarias en la actualidad. 

Posteriormente para obtener la simulación de 

los efectos del cambio climático se estimaron 

escenarios de los periodos anuales 2030, 

2060 y 2090, prosiguiendo con la zonificación 

de las tres especies forestales prioritarias para 

el Estado de Quintana Roo con base en las 

simulaciones de estos tres escenarios. 

Al concluir este estudio, entre los resultados 

más alarmantes se obtuvieron que por los 

efectos ocasionados por el cambio climático 

en los periodos anuales del 2030, 2060 y 2090 

fueron disminuyendo las zonas potenciales 

para el desarrollo óptimo de las tres especies 

estudios, el marco legal donde se abordan los forestales prioritarias. 

Palabras clave: Áreas prioritarias, Reforestación, Calentamiento global, Brosimum alicastrum 
Swartz, Cedrela odorata L., Swietenia macrophyl/a King. 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

CONTENIDO 

CAPfTULO l. INTRODUCCIÓN ....................................................................... 26 

1.1. Planteamiento del problema ................................................................... 27 

1.2. Preguntas de investigación ..................................................................... 29 

1.2.1. Pregunta general de la investigación .......................................................... 29 

1.2.2. Preguntas específicas de la investigación ................................................... 29 

1.2.2.1. Preguntas del primer objetivo de la investigación .............................. 29 

1.2.2.2. Pregunta del segundo objetivo de la investigación ............................ 29 

1.2.2.3. Preguntas del tercer objetivo de la investigación ............................... 30 

1.2.2.4. Preguntas del cuarto objetivo de la investigación .............................. 30 

1.3. Objetivo general. ..................................................................................... 30 

1.4. Objetivos específicos .............................................................................. 31 

1.5. Justificación ............................................................................................ 31 

1.6. Estructura y contenido de la tesis ........................................................... 34 

CAPfTULO 11. MARCO REFERENCIAL ........................................................... 36 

2.1. Antecedentes ............................................................................................ 37 

2.2. Marco legal ............................................................................................... 39 

2.3. Marco teórico-conceptual .......................................................................... 41 

2.3.1 . Ecología ...................................................................................................... 41 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

2.3.2. Ecosistema .................................................................................................. 41 

2.3.2.1. Ecosistema forestal ............................................................................ 42 

2.3.3. Especies forestales ..................................................................................... 43 

2.3.3.1 Especies endémicas ........................................................................... 43 

2.3.3.2. Especies nativas o indígenas ............................................................ 44 

2.3.3.3. Especies exóticas .............................................................................. 44 

2.3.4. Áreas deforestadas ..................................................................................... 44 

2.3.5. Espacios degradados .................................................................................. 45 

2.3.6. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero ............................................... 46 

2.3.7. Cambio climático ......................................................................................... 48 

2.3.8. Zonificación ................................................................................................. 49 

2.3.8.1. Zonificación forestal ........................................................................... 50 

2.3.9. Restauración ecológica ............................................................................... 51 

2.3.1 O. Reforestación ............................................................................................ 52 

2.3.11. Experiencias realizadas de zonificación forestal ....................................... 54 

CAPÍTULO 111. MARCO METODOLÓGICO ..................................................... 56 

3.1. Localización del área de estudio ............................................................... 56 

3.2. Caracterización físico-natural .................................................................... 58 

3.2.1. Geología ...................................................................................................... 58 

3.2.2. Fisiografía y sistema de topoformas ............................................................ 60 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

3.2.3. Altitud .......................................................................................................... 62 

3.2.4. Edafología ................................................................................................... 64 

3.2.5. Hidrología .................................................................................................... 66 

3.2.6. Usos de suelo y vegetación ......................................................................... 70 

3.2.7. Clima ........................................................................................................... 74 

3.3. Caracterización biológica .......................................................................... 81 

3.3.1. Flora ............................................................................................................ 81 

3.3.2. Fauna .......................................................................................................... 85 

3.4 Caracterización social ................................................................................ 86 

3.4.1. Desarrollo económico .................................................................................. 86 

3.4.2. Desarrollo tecnológico ................................................................................. 89 

3.4.5. Población ..................................................................................................... 90 

3.4.6. Régimen de propiedad ................................................................................ 93 

3.4.7. Vías de comunicación ................................................................................. 93 

3.5. Metodología .............................................................................................. 97 

3.5.1. Fuentes de información para la aplicación de la metodología ................... 101 

3.6 Determinación de los requerimientos para el desarrollo óptimo de las especies 

forestales a zonificar ...................................................................................... 1 02 

3.7. Zonificación de tres especies forestales prioritarias para el Estado de 

Quintana Roo ................................................................................................. 1 04 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

3.8. Estimación de los efectos del cambio climático en el Estado de Quintana Roo, 

de los años 2030, 2060 y 2090 ...................................................................... 1 05 

3.9. Zonificación de tres especies forestales prioritarias para el Estado de 

Quintana Roo, a través de la simulación del efecto de cambio climático ....... 106 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS ...................................................................... 108 

4.1. Determinación de los requerimientos para el desarrollo óptimo de las 

especies forestal a zonificar ........................................................................... 1 08 

4.1.1. Brosimum alicastrum Swartz. (Ramón) ..................................................... 11 O 

4.1.1.1. Información general de la Brosimum alicastrum Swartz. (Ramón) .. 110 

4.1.1.2. Aptitudes y requerimientos de la Brosimum a/icastrum Swartz. (Ramón) 

...................................................................................................................... 111 

4.1.2. Cedrela odorata L. (Cedro) ........................................................................ 112 

4.1.2.1. Información general de la Cedrela odorata L. (Cedro) ..................... 112 

4.1.2.2 Aptitudes y requerimientos de la Cedrela odorata L. (Cedro) ........... 114 

4.1.3. Swietenia macrophylla King. (Caoba) ........................................................ 115 

4.1.3.1. Información general de la Swietenia macrophylla King. (Caoba) ..... 115 

4.1.3.2. Aptitudes y requerimientos de la Swietenia macrophylla King. (Caoba) 

...................................................................................................................... 116 

4.2. Zonificación de tres especies forestales prioritarias para el Estado de 

Quintana Roo ................................................................................................. 117 

4.2.1. Zonificación de la especie forestal Brosimum alicastrum Swartz. (Ramón) en 

el periodo actual .................................................................................................. 121 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

4.2.2. Zonificación de la especie forestal Cedrela odorata L. (Cedro) en el periodo 

actual ................................................................................................................... 124 

4.2.2. Zonificación de la especie forestal Swietenia macrophylla King. (Caoba) en el 

periodo actual ...................................................................................................... 126 

4.3. Estimación de los efectos del cambio climático en el Estado de Quintana 

Roo, de los años 2030, 2060 y 2090 .............................................................. 128 

4.3.1. Mapas temáticos actuales y de las simulaciones de escenarios de los 

periodos anuales 2030, 2060 y 2090 respecto al índice de aridez ...................... 128 

4.3.1.1. r ndice de aridez en periodo anual actual ...................................... 128 

4.3.1.2. Simulación de escenario respecto al índice de aridez en el periodo 

anual 2030 .................................................................................................... 131 

4.3.1.3. Simulación de escenario respecto al índice de aridez en el periodo 

anual 2060 .................................................................................................... 133 

4.3.1.4. Simulación de escenario respecto al índice de aridez en el periodo 

anual2090 .................................................................................................... 135 

4.3.2. Mapas temáticos de las simulaciones de escenarios de los periodos anuales 

2030, 2060 y 2090 respecto a la temperatura ..................................................... 137 

4.3.2.1. Temperatura en el periodo anual actual ....................................... 137 

4.3.2.2. Simulación de escenario respecto a la temperatura en el periodo 

anual2030 .................................................................................................... 139 

4.3.2.3. Simulación de escenario respecto a la temperatura en el periodo 

anual 2060 .................................................................................................... 141 

4.3.2.4. Simulación de escenario respecto a la temperatura en el periodo 

anual 2090 .................................................................................................... 143 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

4.3.3. Mapas temáticos de las simulaciones de escenarios de los periodos anuales 

2030, 2060 y 2090 respecto a la precipitación .................................................... 145 

4.3.3.1. Precipitación en el periodo anual actual ....................................... 145 

4.3.3.2. Simulación de escenario respecto a la precipitación en el periodo 

anual 2030 .................................................................................................... 147 

4.3.3.3. Simulación de escenario respecto a la precipitación en el periodo 

anual 2060 .................................................................................................... 149 

4.3.3.4. Simulación de escenario respecto a la precipitación en el periodo 

anual2090 .................................................................................................... 151 

4.3.4. Brosímum alícastrum Swartz. (Ramón) ..................................................... 153 

4.3.4.1. fndice de aridez para las simulaciones de la Brosimum alicastrum 

Swartz. (Ramón) ........................................................................................... 153 

4.3.4.2. Reclasificación de la temperatura para las simulaciones de la Brosimum 

alicastrum Swartz (Ramón) ........................................................................... 154 

4.3.4.3. Reclasificación de la precipitación para las simulaciones de la 

Brosímum alicastrum Swartz. (Ramón) ......................................................... 155 

4.3.5. Cedrela odorata L. (Cedro) ........................................................................ 155 

4.3.5.1. Índice de aridez de la Cedrela odorata L. (Cedro) ........................... 155 

4.3.5.2. Reclasificación de la temperatura de la Cedrela odorata L. (Cedro) 156 

4.3.5.3. Reclasificación de la precipitación de la Cedrela odorata L. (Cedro)157 

4.3.6. Swietenía macrophylla King. (Caoba) ........................................................ 158 

4.3.6.1. Índice de aridez de la Swietenia macrophylla King. (Caoba) ........... 158 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

4.3.6.2. Reclasificación de la temperatura de la Swíetenía macrophylla King. 

(Caoba) ......................................................................................................... 158 

4.3.6.2. Reclasificación de la precipitación de la Swietenia macrophylla King. 

(Caoba) ......................................................................................................... 159 

4.3.7. Análisis del cambio climático ..................................................................... 160 

4.4. Zonificación de tres especies forestales prioritarias para el Estado de 

Quintana Roo, a través de la simulación del efecto de cambio climático ....... 161 

4.4.1. Brosimum alicastrum Swartz. (Ramón) ..................................................... 162 

4.4.1.1. Simulación de escenario para la especie forestal de la Brosimum 

alicastrum Swartz. (Ramón) en el periodo anual 2030 ................................. 162 

4.4.1.2. Simulación de escenario para la especie forestal de la Brosimum 

alicastrum Swartz. (Ramón) en el periodo anual2060 ................................. 164 

4.4.1.3. Simulación de escenario para la especie forestal de la Brosimum 

alicastrum Swartz. (Ramón) en el periodo anual2090 ................................. 166 

4.4.2. Cedrela odorata L. (Cedro) .................................................................... 168 

4.4.2.1. Simulación de escenario para la especie forestal de la Cedrela 

odorata L. (Cedro) en el periodo anual2030 ................................................ 168 

4.4.2.2. Simulación de escenario para la especie forestal de la Cedrela 

odorata L. (Cedro) en el periodo anual 2060 ................................................ 170 

4.4.2.3. Simulación de escenario para la especie forestal de la Cedrela 

odorata L. (Cedro) en el periodo anual2090 ................................................ 172 

4.4.3. Swietenia macrophylla King (Caoba) ......................................................... 174 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

4.4.3.1 Simulación de escenario para la especie forestal de la Swietenia 

macrophylla King. (Caoba) en el periodo anual2030 ................................... 174 

4.4.3.2 Simulación de escenario para la especie forestal de la Swietenia 

macrophylla King. (Caoba) en el periodo anual2060 ................................... 176 

4.4.3.3 Simulación de escenario para la especie forestal de la Swietenia 

macrophylla King. (Caoba) en el periodo anual2090 ................................... 178 

4.4.4. Análisis de la zonificación de tres especies forestales prioritarias para el 

Estado de Quintana Roo, a través de la simulación por efecto del cambio climático 

............................................................................................................................ 180 

CONCLUSIONES .......................................................................................... 183 

RECOMENDACIONES .................................................................................. 189 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 191 

ANEXOS ........................................................................................................ 209 

ANEXO 1.- ACTUALIDAD .............................................................................. 209 

Anexo 1.1. Altitud actual ................................................................................ 209 

Anexo 1.2. Temperatura actual ...................................................................... 212 

Anexo 1.3. Precipitación actual ...................................................................... 215 

Anexo 1.4. Índice de aridez actual ................................................................. 217 

Anexo 1.5. Jerarquización de las aptitudes para las zonificaciones actuales de las 

tres especies forestales ................................................................................. 221 

Anexo 1.5.1. Brosimum alicastrum Swartz. (Ramón) .......................................... 221 

Anexo 1.5.2. Cedrela odorata L. (Cedro) ............................................................ 223 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

Anexo 1.5.3. Swietenia macrophylla King. (Caoba) ............................................ 225 

ANEXO 2.- SIMULACIÓN 2030 ..................................................................... 228 

Anexo 2.1. Temperatura de la simulación de escenario del periodo anual 2030 

.............................................................................................. 228 

Anexo 2.2. Precipitación de la simulación de escenario del periodo anual 2030 

.............................................................................................. 229 

Anexo 2.3. [ndice de Aridez de la simulación de escenario del periodo anual 2030 

.............................................................................................. 231 

ANEXO 3.- SIMULACIÓN 2060 ..................................................................... 240 

Anexo 3.1. Temperatura de la simulación de escenario del periodo anual 2060 

.............................................................................................. 240 

Anexo 3.2. Precipitación de la simulación de escenario del periodo anual 2060 

.............................................................................................. 241 

Anexo 3.3. [ndice de Aridez de la simulación de escenario del periodo anual 2060 

.............................................................................................. 243 

ANEXO 4.- SIMULACIÓN 2090 ..................................................................... 248 

Anexo 4.1. Temperatura de la simulación de escenario del periodo anual 2090 

.............................................................................................. 248 

Anexo 4.2. Precipitación de la simulación de escenario del periodo anual 2090 

.............................................................................................. 249 

Anexo 4.3. Índice de Aridez de la simulación de escenario del periodo anual 2090 

.............................................................................................. 251 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

(NDICE DE FIGURAS 

Figura 1 . Representación del Marco Referencial. ................................................. 36 

Figura 2. Diagrama simplificado de los flujos y almacenes de carbono en los 

ecosistemas forestales .......................................................................................... 4 7 

Figura 3. Tipos de reforestación ............................................................................ 53 

Figura 4. Área de estudio, Estado de Quintana Roo ............................................. 57 

Figura 5. Formaciones geológicas del Estado de Quintana Roo ........................... 59 

Figura 6. Fisiografía y sistemas de topoformas del Estado de Quintana Roo ....... 61 

Figura 7. Altitud del Estado de Quintana Roo ....................................................... 63 

Figura 8. Edafología del Estado de Quintana Roo ................................................ 65 

Figura 9. Hidrología del Estado de Quintana Roo ................................................. 69 

Figura 1 O. Uso de suelo y vegetación del Estado de Quintana Roo ..................... 73 

Figura 11. Unidades climatológicas del Estado de Quintana Roo ......................... 76 

Figura 12. Especies faunísticas ............................................................................. 86 

Figura 13. Actividades económicas ....................................................................... 87 

Figura 14. Principales actividades económicas ..................................................... 88 

Figura 15. Índice de ciencia y tecnología e innovación, posición nacional de 

Quintana Roo ........................................................................................................ 90 

Figura 16. Población del Estado de Quintana Roo ................................................ 91 

Figura 17. Vías de comunicación y población ....................................................... 96 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

Figura 18. Diagrama metodológico ....................................................................... 98 

Figura 19. Metodología por objetivos .................................................................. 100 

Figura 20. Mapa base para la zonificación del Estado de Quintana Roo ............ 120 

Figura 21. Zonificación del Brosimum alicastrum Swartz .................................... 123 

Figura 22. Zonificación de la Cedrela odorata L. ................................................. 125 

Figura 23. Zonificación de la Swietenia macrophylla King .................................. 127 

Figura 24. fndice de aridez periodo anual actual. ................................................ 130 

Figura 25. Índice de aridez de la simulación de escenario del periodo anual 2030 . 

............................................................................................................................ 132 

Figura 26. fndice de aridez de la simulación de escenario del periodo anual 2060 . 

............................................................................................................................ 134 

Figura 27. Índice de aridez de la simulación de escenario del periodo anual 2090 . 

............................................................................................................................ 136 

Figura 28. Temperatura periodo anual actual.. .................................................... 138 

Figura 29. Temperatura de la simulación de escenario del periodo anual2030. 140 

Figura 30. Temperatura de la simulación de escenario del periodo anual 2060. 142 

Figura 31. Temperatura de la simulación de escenario del periodo anual 2090. 144 

Figura 32. Precipitación periodo anual actual.. .................................................... 146 

Figura 33. Precipitación de la simulación de escenario del periodo anual2030. 148 

Figura 34. Precipitación de la simulación de escenario del periodo anual 2060. 150 

Figura 35. Precipitación de la simulación de escenario del periodo anual2090. 152 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

Figura 36. Zonificación de la especie forestal del Ramón en el periodo anual2030 . 

............................................................................................................................ 163 

Figura 37. Zonificación de la especie forestal del Ramón en el periodo anual 2060 . 

............................................................................................................................ 165 

Figura 38. Zonificación de la especie forestal del Ramón en el periodo anual 2090 . 

............................................................................................................................ 167 

Figura 39. Zonificación de la especie forestal del Cedro periodo anual2030 ..... 169 

Figura 40. Zonificación de la especie forestal del Cedro periodo anual2060 ..... 171 

Figura 41. Zonificación de la especie forestal del Cedro periodo anual2090 ..... 173 

Figura 42. Zonificación de la especie forestal de la Caoba periodo anual 2030. 175 

Figura 43. Zonificación de la especie forestal de la Caoba periodo anual 2060. 177 

Figura 44. Zonificación de la especie forestal de la Caoba periodo anual 2090. 179 

Figura 45. Definición de intervalos de la altitud ................................................... 21 O 

Figura 46. Reclasificación de la altitud ................................................................ 211 

Figura 47. Reclasificación de la temperatura media anual actual. ...................... 213 

Figura 48. Valores de la temperatura media anual actual. .................................. 214 

Figura 49. Definición de intervalos de la precipitación total anual actual. ........... 215 

Figura 50. Reclasificación de la precipitación total anual actual. ......................... 216 

Figura 51. Reclasificación de los valores del índice de aridez actual, parte l. ..... 218 

Figura 52. Reclasificación de los valores del índice de aridez actual, parte 11. .... 219 

Figura 53. Reclasificación de los valores del índice de aridez actual, parte 111.. .. 220 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

Figura 54. Reclasificación de los valores del índice de aridez actual, parte IV ... 221 

Figura 55. Reclasificación de la temperatura media anual, simulación 2030 ...... 228 

Figura 56. Valores de la temperatura media anual, simulación 2030 .................. 229 

Figura 57. Definición de intervalos de la precipitación total anual, simulación 2030 . 

............................................................................................................................ 230 

Figura 58. Reclasificación de la precipitación total anual, simulación 2030 ........ 231 

Figura 59. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2030, parte 

l . .......................................................................................................................... 232 

Figura 60. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2030, parte 

11 ...•..•..•..•..•..•...•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•...•.•..•..••..•..•..•..•..•.. 233 

Figura 61. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2030, parte 

111 •.•..•..•..•..•...•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•...•....•..••..•..•..•..•..•.. 234 

Figura 62. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2030, parte 

IV ......................................................................................................................... 235 

Figura 63. Ejemplo de la Distribución Normal por tipo de vegetación ................. 236 

Figura 64. Ejemplo de gráfica para determinación de la intersección IA/Veg ..... 236 

Figura 65. Determinación final del índice de aridez, simulación 2030 ................. 238 

Figura 66. Reclasificación de la temperatura media anual, simulación 2060 ...... 240 

Figura 67. Valores de la temperatura media anual, simulación 2060 .................. 241 

Figura 68. Definición de intervalos de la precipitación total anual, simulación 2060 . 

............................................................................................................................ 242 

Figura 69. Reclasificación de la precipitación total anual, simulación 2060 ........ 243 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

Figura 70. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2060, parte 

1 .•..•..•..•..•..•..•...•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•...•.•..•..••..•..•..•..•..•.. 244 

Figura 71. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2060, parte 

11 ...•..•..•..•..•..•...•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•...•.•..•..••..•..•..•..•..•.. 245 

Figura 72. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2030, parte 

111. ........................................................................................................................ 246 

Figura 73. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2030, parte 

IV ......................................................................................................................... 247 

Figura 74. Determinación final del índice de aridez, simulación 2060 ................. 247 

Figura 75. Reclasificación de la temperatura media anual, simulación 2090 ...... 248 

Figura 76. Valores de la temperatura media anual, simulación 2090 .................. 249 

Figura 77. Definición de intervalos de la precipitación total anual, simulación 2090 . 

............................................................................................................................ 250 

Figura 78. Reclasificación de la precipitación total anual, simulación 2090 ........ 251 

Figura 79. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2090, parte 

l ........................................................................................................................... 252 

Figura 80. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2090, parte 

11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 253 

Figura 81. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2090, parte 

111 •.•..•..•..•..•...•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•...•....•..••..•..•..•..•..•.. 254 

Figura 82. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2090, parte 

IV ......................................................................................................................... 255 

Figura 83. Determinación final del índice de aridez, simulación 2090 ................. 255 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

fNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Altitudes de las cabeceras municipales ................................................... 62 

Tabla 2. Tipo de hidrología de Quintana Roo ........................................................ 66 

Tabla 3. Interpretación climatológica ..................................................................... 74 

Tabla 4. Estaciones Meteorológicas que operan en el Estado de Quintana Roo 

(1951-201 0) ........................................................................................................... 77 

Tabla 5. Especies florísticas del Estado de Quintana Roo .................................... 81 

Tabla 6. Población por municipio .......................................................................... 92 

Tabla 7. Infraestructura de carreteras ................................................................... 94 

Tabla 8. Nivel de importancia por especie forestal. ............................................. 103 

Tabla 9. Rango de aptitudes y requerimientos ecológicos por especie forestal .. 103 

Tabla 10. Nivel de importancia o razones de priorización por especie forestal ... 109 

Tabla 11. Aptitudes y requerimientos de la Brosimum alicastrum Swartz ........... 112 

Tabla 12. Aptitudes y requerimientos de la Cedrela odorata L. ........................... 114 

Tabla 13. Aptitudes y requerimientos de la Swietenia macrophylla King ............ 116 

Tabla 14. fndice de aridez de los tipos de vegetación donde se desarrolla la especie 

forestal Ramón .................................................................................................... 153 

Tabla 15. Reclasificación de la temperatura en los diferentes escenarios .......... 154 

Tabla 16. Clasificación de la precipitación .......................................................... 155 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

Tabla 17. fndice de aridez de los tipos de vegetación donde se desarrolla la especie 

forestal Cedro ...................................................................................................... 156 

Tabla 18. Reclasificación de la temperatura en los diferentes escenarios .......... 156 

Tabla 19. Clasificación de la precipitación .......................................................... 157 

Tabla 20. Índice de aridez de los tipos de vegetación donde se desarrolla la especie 

forestal Caoba ..................................................................................................... 158 

Tabla 21. Reclasificación de la temperatura en los diferentes escenarios .......... 159 

Tabla 22. Clasificación de la precipitación .......................................................... 159 

Tabla 23. Resumen de las aptitudes de la zonificación del Ramón .................... 180 

Tabla 24. Resumen de las aptitudes de la zonificación del Cedro ...................... 181 

Tabla 25. Resumen de las aptitudes de la zonificación de la Caoba .................. 182 

Tabla 26. Conclusiones de las preguntas del objetivo específico l. .................... 184 

Tabla 27. Conclusiones de las preguntas del objetivo específico 11. ••..•..•..•..•..•.. 185 

Tabla 28. Conclusiones de las preguntas del objetivo específico 111 ••••••••••••••••••• 186 

Tabla 29. Conclusiones de las preguntas del objetivo específico IV ................... 187 

Tabla 30. Conclusiones de la pregunta del objetivo general. .............................. 188 

Tabla 31. Análisis multicriterio para definir las aptitudes de la especie forestal 

prioritaria del Ramón ........................................................................................... 222 

Tabla 32. Análisis multicriterio para definir las aptitudes de la especie forestal 

prioritaria del Cedro ............................................................................................. 224 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

Tabla 33. Análisis multicriterio para definir las aptitudes de la especie forestal 

prioritaria de la Caoba ......................................................................................... 226 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

ACRÓNIMOS 

APA: Asociación Americana de Psicología (por sus siglas en inglés) 

°C: Grados centígrados 

CAPA: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

CAIINNO: Centro de Análisis para la Investigación en Innovación 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

CH4: Metano 

CICY: Centro de Investigación Científica de Yucatán 

C02: Dióxido de carbono 

CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 

CONAPLAN: Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

COVID-19: Coronavirus 2019 (Por sus siglas en inglés) 

DCIT: División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología 

DF: Distrito Federal 

ECOSUR: El Colegio de la Frontera Sur 

ENAREDD+: Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación de Bosques y Selvas 

EPA: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (por sus siglas en inglés) 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(por sus siglas en inglés) 

GEl: Gases de Efecto Invernadero 

Ha: Hectáreas 

INAB: Instituto Nacional de Bosques 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INEGYCEI: Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero 

INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

IPCC: Grupo lntergubemamental de Expertos sobre el Cambio Climático (por sus 

siglas en inglés) 

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

LGDFS: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

MDE: Modelo Digital de Elevación 

MM: Milímetros 

MSNM: Metros sobre el nivel del mar 

N20: Óxido nitroso 

ND: No disponible 

NOM: Normas Oficiales Mexicanas 

PIB: Producto Interno Bruto 

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PRONAFOR: Programa Nacional Forestal 

RAE: Real Academia Española 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SIE: Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica 

UPRA: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 

UNFCCC: Convención al Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(por sus siglas en inglés) 

UQROO: Universidad de Quintana Roo 

USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en 

inglés) 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

CAPITULO l. INTRODUCCIÓN 

Para muchos investigadores, académicos o profesional es evidente la importancia 

en la participan los bosques y selvas, debido a que producen bienes y servicios 

ambientales que son de beneficio para la población. No obstante, a través de los 

años, los ecosistemas forestales se han visto perturbados y transformados 

principalmente por actividades antrópicas (Dupuy, et al., 2007). 

A su vez en las últimas dos décadas, se han identificado que entre las principales 

causas del cambio ambiental se encuentra la deforestación ocasionada por el 

constante aumento de la humanidad a nivel mundial, que demanda recursos 

forestales para satisfacer sus necesidades, otra causa son los términos y derechos 

de apropiación de estas áreas forestales (Turner, 1989; Fran~ois, Alejandro y 

Shéphane, 2009). 

Entre las consecuencias de la deforestación y la degradación de los bosques y 

selvas, se encuentra la generación de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEl), favoreciendo por el uso del fuego, la maquinaria que disipa combustibles 

fósiles y los fertilizantes con altos índices de nitrógeno empleados para actividades 

agrícolas y ganaderas (La Unión en América del Sur, 2015). 

El cambio climático global, es una de las preocupaciones ambientales más 

significativas en el presente siglo, esta se asocia al aumento de la temperatura 

superficial del planeta ocasionado por el rápido incremento de las emisiones de GEl 

y las complicaciones para reducirlas en forma sustantiva en el futuro (Bolin, et al., 

1986; lntergovermental Panel on Climate Change [IPCC], 1992). 

Se estima que México aporta el 1.45% de las emisiones de GEl totales de carbono 

que se dan anualmente en el mundo, teniendo como principales emisores al sector 

energético debido al uso de los combustibles fósiles, seguido del cambio en las 
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coberturas y el uso del suelo para forestaría en zonas tropicales y por último los 

procesos de la industria del cemento (Benjamín Ordoñez y Masera, 2001 ). 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de 

Efecto Invernadero [INEGYCEI] (2017), las emisiones de GEl en México de 1990 al 

2017 aumentaron un 65%, es decir, una aproximación de 1.9% anualmente, sin 

embargo, los últimos siete años han reducido su tasa anual de crecimiento a 0.5%. 

Por todo lo anterior expuesto, la Fundación Bio Planet Paris 2015 (2018), determina 

que los bosques o selvas y el cambio climático están profundamente relacionados. 

Debido a que, por un lado, los cambios que se están produciendo en la temperatura 

global ha dañado a los bosques como consecuencia de las sequias y calores arriba 

de la media anual conocida, a la modificación de las pautas pluviales y a la presencia 

frecuente de fenómenos climáticos extremos que ocasionan los huracanes, 

ciclones, sequias u olas de calor o frío. Por el contrario, los bosques o selvas 

almacenan grandes cantidades de dióxido de carbono que contribuyen 

considerablemente a mitigar el calentamiento global; por consiguiente, con la 

deforestación o degradación de los bosques y selvas, ese carbono que absorbían 

en los troncos o follaje regresa a la atmósfera causando un mayor impacto negativo. 

1.1. Planteamiento del problema 

A nivel nacional en México la degradación, es decir, el funcionamiento inadecuado 

progresivamente del hábitat y la deforestación dada a través de la tala de las selvas 

se ha presentado desde tiempos precolombinos. No obstante, en la actualidad se 

ha presentado con más frecuencia ocasionando altos impactos ambientales, 

sociales o económicos (lbarra, et al., 2011 ). 

La degradación y la deforestación en el país es ocasionada generalmente mediante 

el cambio de cobertura y los usos del suelo, es por ello que ha sido estudiada desde 

estos aspectos en diversas áreas geográficas y con diferentes escalas, concluyendo 
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con la pérdida de la vegetación forestal interpretadas a través de las tasas de 

cambio y/o de deforestación en las que se comprueba la pérdida de las coberturas 

forestales, por ejemplo, de acuerdo con las recopilaciones de las tasas de 

deforestación en México en el periodo que comprende los años de 1984 a 2008 

presentadas por Fran~ois, et al. (2009), las cuales cabe destacar que hacen una 

comparación entre las hectáreas deforestadas reportadas por académicos y las 

derivadas por instancias gubernamentales evidenciando mayor pérdida árborea en 

las primeras, en ese mismo estudio se presentan las tasas de deforestación que se 

han aplicado de manera regional en el país desde los años 1991 al2001 mostrando 

tasas de deforestación que oscilan entre -0.99% y -10.1%, sin embargo, en 

investigaciones más actuales como en la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán en el periodo que comprende los años 2000 a 2008 se estima una tasa 

de deforestación -1% anualmente en las vegetaciones de las selvas tropicales y de 

-0.5% en las que corresponden a los bosques (Farfán Gutiérrez, et al., 2016). 

Asimismo, otros estudios destacan a traves de matrices u otras metodologías que 

las selvas y los bosques son devastados para usos agricolas, ganaderos, de pastizal 

y/o crecimiento urbano incluso algunos ostentan los efectos que producen las 

pérdidas y disminuciones árboreas (Trucíos Caciano, et al., 2013; Mombelli Pierini, 

2011; Figueroa, et al., 2011; Rosete Vergés, et al., 2009; Pineda Jaimes, et al., 

2009; Benjamín Ordoñez y Masera, 2001 ). 

De manera particular en el Estado de Quintana Roo se presentó una pérdida de la 

cubierta forestal en el periodo que abarca del 2007-2014 principalmente por usos 

agropecuarios, con una tasa de deforestación que pasó de -0.07 a -1.03% en este 

mismo plazo (Batún, 2018), esto trajo consigo efectos significativos que dieron 

origen a los cambios climáticos. 

Por ello se requiere con urgencia zonificar las áreas prioritarias ecológicas y 

forestales del Estado de Quintana Roo para proponer acciones para mitigarlas 
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mediante la restauración de áreas deforestadas y degradadas, de acuerdo con las 

proyecciones futuras obtenidas por simulación de los efectos del cambio climático. 

1.2. Preguntas de investigación 

1.2.1. Pregunta general de la investigación 

¿Cuál es la zonificación adecuada para la restauración de áreas deforestadas y 

degradadas a través de la simulación del efecto del cambio climático de los años 

2030, 2060 y 2090 en el Estado de Quintana Roo? 

1.2.2. Preguntas específicas de la investigación 

1.2.2. 1. Preguntas del primer objetivo de la investigación 

• ¿Cuáles son los requerimientos para el desarrollo óptimo de las especies 

forestales? 

• ¿Cuáles son las características o condiciones territoriales y en especial de 

las áreas deforestadas y degradadas del Estado de Quintana Roo? 

• ¿Cuáles son las tres especies forestales prioritarias para la restauración de 

las áreas deforestadas y degradadas del Estado de Quintana Roo? 

1.2.2.2. Pregunta del segundo objetivo de la investigación 

• ¿Cuáles son las zonas que actualmente se encuentran deforestadas o 

degradadas que cuentan con alto potencial para el desarrollo óptimo de las 

tres especies forestales prioritarias del Estado de Quintana Roo en el2021? 
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1.2.2.3. Preguntas del tercer objetivo de la investigación 

• ¿Cuáles son los efectos del cambio climático de los años 2030,2060 y 2090 

en el Estado de Quintana Roo? 

• ¿Cómo afecta el cambio climático de los años 2030, 2060 y 2090 a la 

zonificación ecológica forestal de las tres especies prioritarias del Estado de 

Quintana Roo? 

• ¿Cuáles son los efectos del cambio climático de los años 2030, 2060 y 2090 

en las zonas que actualmente se encuentran deforestadas o degradadas que 

cuentan con alto potencial para el desarrollo óptimo de las tres especies 

forestales prioritarias del Estado de Quintana Roo? 

• ¿Cómo afectará el cambio climático a la actual zonificación ecológica forestal 

de las tres especies prioritarias del Estado de Quintana Roo, en los años 

2030, 2060 y 2090? 

1.2.2.4. Preguntas del cuarto objetivo de la investigación 

• ¿Cuáles son las zonas que cuentan con alto potencial para el desarrollo 

óptimo de las tres especies forestales prioritarias de acuerdo con la 

simulación del efecto del cambio climático de los años 2030, 2060 y 2090? 

1.3. Objetivo general 

~ Zonificar ecológicamente las tres especies forestales prioritarias para la 

restauración de áreas deforestadas y degradadas del Estado de Quintana 

Roo, a través de la simulación del efecto del cambio climático en los años 

2030, 2060 y 2090. 
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l. Determinar los requerimientos para el desarrollo óptimo de las especies 

forestales a zonificar, es decir, del Brosimum alicastrum Swartz., la Cedrela 

odorata L. y la Swietenia macrophylla King. 

11. Zonificar las tres especies forestales prioritarias para el Estado de Quintana 

Roo, en este caso el Ramón, el Cedro y la Caoba 

111. Estimar los efectos del cambio climático en el Estado de Quintana Roo, de 

los años 2030, 2060 y 2090, considerando el Modelo Canadiense A2. 

IV. Zonificar las tres especies forestales prioritarias para el Estado de Quintana 

Roo, a través de la simulación del efecto de cambio climático, es decir, del 

Brosimum alicastrum Swartz., la Cedrela odorata L. y la Swietenia 

macrophylla King. 

1.5. Justificación 

En los inicios del año 2021 en el Estado de Quintana Roo se han visto cancelados 

o pospuestos los programas de reforestación forestal de áreas deforestadas y 

degradadas por motivo de la pandemia causada por el COVID-19, sin embargo, 

antes de eso se realizaban campañas anuales donde se reforestaban 

aproximadamente 300 000 ha como acción de restauración forestal, de las especies 

forestales usadas en estas acciones se han expuesto índices de supervivencia 

relativamente bajos, aproximadamente del 50% para el primer año por diversos 

factores (Comisión Nacional Forestal [CONAFOR], 2014 ). 

Según CONAFOR (2010), en el manual básico de prácticas de reforestación, aclara 

que para obtener una adecuada reforestación es de vital importancia contar con 

estudios in situ donde se valoricen las condiciones del sitio a reforestar con el objeto 

de determinar las especies a implementar para considerar el vivero de procedencia, 

los medios de transporte a utilizar, las herramientas y métodos más factibles entre 

los que habrá que considerar la preparación del suelo, entre otros. 
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Lo cierto es que existen diversos factores que afectan al éxito en la plantación como 

por ejemplo: las condiciones meteorológicas, las condiciones edáficas, la fecha de 

plantación, las preparaciones al terreno, el control de la vegetación herbácea, la 

calidad de la planta, la tendencia de implementar especies forestales por sus valores 

económicos no considerando a las áreas degradadas o el valor ambiental que 

aportan, en cuyos casos no se logran las condiciones mínimas ambientales para 

que prevalezcan las especies en las áreas a restaurar (M. Navarro, et al., 2006). En 

consecuencia, para la recuperación de los ecosistemas forestales y obtener el 

óptimo desarrollo de las especies plantadas, hay que evaluar su capacidad de 

sobrevivir en áreas con diferentes grados de impactos ambientales. 

Para mantener y aumentar el éxito de las reforestaciones, es preciso definir qué 

especies forestales son de importancia e interés, ya sean en aspectos económicos, 

ecológicos, sociales, culturales u otras, así como identificar y determinar áreas con 

potencial para el desarrollo óptimo de las especies forestales seleccionadas, 

permitiendo una mejor organización en las actividades mediante la regularización, 

administración, coordinación y la delimitación de recursos y talentos disponibles 

(Sani Siza, 2017). 

Otra variable para considerar es el efecto del cambio climático en el desarrollo de 

las especies forestales, ya que de manera natural existen fenómenos climáticos que 

se presentan en forma continuas, es decir, que hay una variabilidad climática, sin 

embargo, estas constantes han sido modificados por actividades antrópicas 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO 

por sus siglas en Inglés], 2006). 

Por su parte Conde, et al., (2008), ejemplifican algunas alteraciones ocasionadas 

por el cambio climático, como son 1) las modificaciones de los sistemas climáticos 

globales, acortando los períodos de los fenómenos climáticos, que antes estaban 

bien definidos, 2) los extremos en las temperaturas como consecuencia 

principalmente de los gases emitidos a la atmósfera que provocan efectos 
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invernaderos en el planeta, modificando los glaciares y aumentando el nivel del mar, 

3) en una realidad idónea sí se dejarán de producir GEl, se tardaría 

aproximadamente 200 años para lograr atenuar los cambios por la dinámica 

generada en la actualidad de los efectos ya ocasionados, 4) presencia de olas de 

calor o precipitaciones con más intensidad así como el posible incremento de 

ciclones tropicales. 

Con base en los párrafos anteriores, se expone la necesidad considerar los efectos 

del cambio climático en el Estado de Quintana Roo para obtener una adecuada 

restauración; para ello se requiere aplicar el Modelo Canadiense A2., debido a que 

otorga el escenario de simulación más pesimista e idóneo para los propósitos de 

esta investigación, produciendo que se identifiquen las modificaciones y/o 

alteraciones territoriales en los años 2030, 2060 y 2090. Por otro lado, se deben 

seleccionar las tres especies forestales prioritarias, es decir, que cuentan con más 

probabilidad de alcanzar el desarrollo indispensable de supervivencia en la 

superficie del Estado, considerando para ello los requerimientos indispensables de 

estas, ya que con ellas se podrá restaurar mediante reforestaciones las superficies 

deforestadas o degradadas. 

Con lo descrito anteriormente, se indicarán las zonas forestales con potencial de 

restauración forestal en la actualidad como en cada una de las simulaciones de los 

escenarios en los periodos anuales 2030, 2060 y 2090. Estas zonas deberán contar 

con los parámetros ecológicos necesarios para el desarrollo de las especies 

forestales prioritarias seleccionadas, tales como la temperatura, la precipitación y 

los suelos, es importante mencionar que la altitud es uno de los requerimientos para 

el adecuado desarrollo forestal de algunas especies, sin embargo, cabe destacar 

que el territorio Quintanarroense es generalmente plano, motivo por lo cual no es 

un factor determinante y debe reconocerse al seleccionar las especies forestales a 

utilizar en una reforestación en el Estado. 
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La presente investigación se compone de cuatro capítulos, que incluyen los 

apartados de INTRODUCCIÓN, MARCO REFERENCIAL, MARCO 

METODOLÓGICO y RESULTADOS, así como dos apartados más que 

corresponden a las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. Al final se incluyen 

las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y los ANEXOS. 

El Capítulo l. corresponde al apartado de INTRODUCCIÓN, con los siguientes 

subapartados 1.1 Planteamiento del problema, 1.2 Objetivo General, 1.3 Objetivos 

específicos, 1.4 Justificación y la 1.5 Estructura de la tesis. En este capítulo se 

abordan las ideas principales por las cuales este documento es pertinente, así como 

el propósito al que se pretende llegar. 

El Capítulo 11 corresponde al apartado del MARCO REFERENCIAL, con los 

siguientes subapartados 2.1 Antecedentes, 2.2 Marco legal y normativo, 2.3 Marco 

teórico conceptual. Con este capítulo se establecen los precedentes de la 

investigación, las leyes y normas que la regulan y, se da respuesta cómo se define 

o que aspectos componen al estudio. 

El Capítulo 111 corresponde al MARCO METODOLÓGICO, con los siguientes 

subapartados 3.1 Localización del área de estudio, 3.2 Caracterización físico

natural, 3.3 Caracterización biológica, 3.4 Caracterización social, 3.5 Metodología, 

3.6 Determinación de los requerimientos para el desarrollo óptimo de las especies 

forestales de interés, 3. 7 Zonificación de tres especies forestales prioritarias para el 

Estado de Quintana Roo, 3.8 Estimación de temperatura y precipitación en el Estado 

de Quintana Roo, de los años 2030, 2060 y 2090 y, 3.9 Zonificación de tres especies 

forestales prioritarias para el Estado de Quintana Roo, a través de la simulación del 

efecto de cambio climático. Siendo este capítulo uno de los más destacados de esta 

tesis ya que en este se establece la ubicación del área de estudio y la guía a 

implementar para el desarrollo de la investigación. 
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El Capítulo IV hace referencia a los RESULTADOS e incluye los siguientes 

subapartados 4.1 Determinación de los requerimientos para el desarrollo óptimo de 

las especies forestales de interés, 4.2 Zonificación de tres especies forestales 

prioritarias para el Estado de Quintana Roo, 4.3 Estimación de temperatura y 

precipitación en el Estado de Quintana Roo, de los años 2030, 2060 y 2090 y, 4.4 

Zonificación de tres especies forestales prioritarias para el Estado de Quintana Roo, 

a través de la simulación del efecto de cambio climático. En este capítulo es donde 

ya se ha aplicado la metodología y se ha analizado, aportando los resultados por 

cada objetivo particular. 

En el apartado de CONCLUSIONES se enfatizan la información y/o los hallazgos 

notables o sobresalientes obtenidos a lo largo del desarrollo de la investigación, 

contando con enlaces entre los temas tratados en el proceso del trabajo realizado, 

cabe destacar que este apartado es esencial para esta tesis. 

El apartado de RECOMENDACIONES establece consideraciones para el desarrollo 

de estudios posteriores asociados a la zonificación ecológica forestal para la 

restauración de áreas que han sido deforestadas o degradadas, considerando los 

posibles efectos que ocasiona el cambio climático. 

Las citas incluidas en el desarrollo de esta investigación se encuentran en el 

apartado de REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS, aplicadas en formato APA séptima 

edición, como establecen los requisitos de la Universidad, respetando los derechos 

de autor y garantizando el uso ético de cada dato o información presentada para 

con ello evitar el plagio académico. 

Los ANEXOS incluyen la información que puede mejorar el entendimiento del 

estudio, así como complementar o ampliar la investigación presentada, pero sin 

resultar obligatoria para la comprensión de la tesis, en este caso contiene también 

las tablas y gráficas que se implementaron como parte del proceso de desarrollo de 

la metodología para obtener cada uno de los diferentes objetivos específicos. 
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CAPITULO 11. MARCO REFERENCIAL 

En la Figura 1, se demuestran los principales conceptos y fundamentos en los 

cuales se sustenta el presente trabajo de investigación. A su vez se observan los 

vrnculos y las afectaciones que las interacciones producen entre sr, también se 

identifica cómo a través de la legislación y la nonnatividad aplicada a cada ente del 

universo de conceptos, la zonificación hace énfasis a lo forestal, que se presenta 

como una posible solución al planteamiento del problema de este estudio y que ha 

sido presentado con anterioridad, cabe resaltar que para que una reforestación 

llegue a la restauración ecológica, es importante que la zonificación forestal 

considere las especies forestales prioritarias a implantar en el territorio del Estado 

de Quintana Roo, reconociendo los efectos del cambio climático. 

Ecosistema 

Ecosistema forestal 

Cambio climático 

Viopulaciones y afectaciones 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Zonificación 

Zonificación forestal 

Restauración 
ecológica Reforestación 

Legislación y normatividad 

Figura 1. Repl9Sentacíón del Marco Referencial. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Internacionalmente se han hecho diversos estudios pertenecientes a identidades 

gubernamentales o de tipo académico científico que abordan los temas de la 

deforestación, la degradación de los suelos, métodos de aplicación de las técnicas 

de restauración forestal para la recuperación de áreas degradadas por diversos 

motivos como los incendios forestales, se han compartido las lecciones aprendidas 

de las experiencias de restauración, se han determinado zonas con potencial de 

restauración o en su defecto prioritarias y la contribución de las especies forestales, 

también se han producido manuales para la zonificación ecológica y económica, en 

los que se centran diferentes objetivos y metodologías (Rueda Barrera, 2019; Mena 

Molina, 2018; Moreira, 2018; Cerrón, et al., 2017; Hernández, et al., 2017; Cerrón, 

etal., 2017; Sani Siza, 2017; Simoes Macayoy Renison, 2015; Suárez, 2012; FAO, 

2010; Rodríguez Achung, et al., 2007; M. Navarro, et al., 2006; López Sardá, 2004). 

A nivel nacional y debido a las extensas áreas arbóreas que se encuentran en el 

territorio mexicano se han producido también numerosas investigaciones sobre la 

estimación de la pérdida, la disminución, la degradación y la captura de carbono de 

las selvas y bosques, se han propuesto estrategias para enfrentar esta problemática 

con potenciales métodos como la restauración forestal, la zonificación de áreas 

idóneas o prioritarias para posteriormente implementar una reforestación con 

especies convenientes bajo diferentes criterios que aseguren los resultados 

esperados; igualmente, se han compartido experiencias de las diferentes prácticas 

para conservar las áreas forestales (Flores, et al., 2021; CONAFOR, 2018; 

Calderón-Urquizo Carbone!, 2017; Ceccon y Martínez Garza, 2016; El Colegio de la 

Frontera Sur [ECOSUR], 2012; Céspedes y Moreno, 2010; Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2010; Benjamín Ordoñez y Masera, 

2001). 

Entre los estudios de zonificación de germoplasma forestal en México se encuentran 

la de carácter estatal altitudinal para la colecta y movimiento de semillas coníferas 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

en México (Cuauhtémoc Sáenz Romero, 2020), la de áreas con aptitud para 

establecer plantaciones de maguey cenizo (U riel Olivas et al., 2007) y, la de semillas 

en México (M. Thompson Conkle, 1989). 

Es importante destacar que en la actualidad se han elaborado investigaciones de 

zonificación en los que se incluyen los efectos del cambio climático (Cuauhtémoc 

Sáenz Romero, 2011; Rafael F. del Castillo et al., 2009; Maarten van Zonneveld et 

al., 2009); sin embargo, la CONAFOR adapta para la simulación del efecto del 

cambio climático a las especies prioritarias seleccionadas en los estudios de 

Cuauhtémoc Saénz Romero et al., (2012). 

Se considera que en México existen diversas causas para la deforestación entre las 

que destacan los cambios de coberturas y usos del suelo especialmente para 

convertir bosques y selvas a tierras de pastoreo o agrícolas, contando 

aproximadamente el70% de estas áreas con diversos grados de degradación (FAO, 

2019a; FAO, 2019b) otro problema importante lo representa la tala ilegal que provee 

el mercado nacional con alrededor del 70% de maderas (Greenpeace, 2017), 

aunado a esta problemática antropogénica se encuentran los incendios forestales 

que destruyen en períodos de secas áreas importantes de conservación o cerca de 

la frontera de suelos agrícolas y urbanos (Reyes Rodríguez, 2019; Castillo, 

Pedemera y Peña, 2003). 

Entre los impactos ambientales causados por la deforestación se encuentra la 

extinción de ejemplares exóticas y nativas de árboles y plantas, la pérdida del 

hábitat de animales que dependen de estos ecosistemas para supervivencia lo que 

ocasiona su extinción, impactos a los distintos servicios ambientales como el 

suministro de agua que afecta a diferentes escalas y la captura de carbono (Valdés 

Ramírez, 2017). 

La degradación de los bosques y selvas se atribuye al pastoreo excesivo dentro de 

las zonas forestales, a la tala inmoderada, al ineficiente manejo forestal y al 
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incremento en la intensidad de la agricultura de roza, tumba y quema (Fragoso 

López N., 2017). Se destaca entre las causas directas el origen por la presión 

constante de la población para satisfacer sus necesidades de alimentación o 

sustento y, de las causas indirectas o subyacentes los factores económicos, 

políticos, tecnológicos, culturales y demográficos que sustentan los factores directos 

(CONAFOR, 2014). 

2.2. Marco legal 

Los referentes legislativos asociados a la zonificación, la restauración forestal de las 

áreas deforestadas y/o degradadas, así como los vinculados al cambio climático 

son de suma importancia para sustentar este trabajo de investigación, implementar 

una adecuada metodología y sumarle confiabilidad al estudio. 

En México existen diversos instrumentos de política pública, normativos, jurídicos, 

así como arreglos institucionales, estos son revisados continuamente, 

nombrándose necesarios para llevar una vida digna y de calidad; aunado a ello, se 

considera enfrentar los efectos del cambio climático, mitigar o restaurar las áreas 

deforestadas y/o degradadas, adecuaciones a las prácticas de zonificación de áreas 

prioritarias para la reforestación y la calidad de las especies forestales a utilizar. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4. Entre sus 

diferentes párrafos destaca el que versa que todos los individuos tienen derecho a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, aclara que es el Estado es 

el encargado de garantizar el respeto y cumplimento de este derecho asumiendo 

que el individuo que genere daño u deterioro ambiental deberá responder a las 

represalias dispuestas en la ley. 

Ley General de Cambio Climático. Capítulo Único. Artículo 2°. Implica la 

garantía del medio ambiente saludable y determina la concurrencia de facultades 

de la federación, las entidades federativas y los municipios en la creación e 
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implementación de políticas públicas para la regulación de la adaptación al cambio 

climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). 

Capítulo 11 -Zonas de Restauración. Artículo 78. Aclara que en las áreas que se 

presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios 

ecológicos, la Secretaría debe gestionar e implementar programas de restauración 

ecológica, con la finalidad de llevar a cabo las acciones para la recuperación o 

restablecimiento de los diversos ecosistemas, propiciando la evolución y desarrollo 

natural. 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su Reglamento. En 

estas se determina la importancia de la zonificación forestal, por lo cual esta 

investigación queda enmarcada en la metodología, criterios, procedimientos e 

información indicados por estos instrumentos yuxtapuestos con los procedimientos 

establecidos por SEMARNAT y CONAFOR para una óptima reforestación. En el 

Artículo 35 se menciona que la zonificación es uno de los siete instrumentos 

técnicos que estable la política nacional proponiendo una planeación que busca la 

mejora continua de la calidad de vida de la población y el manejo sustentable de los 

recursos forestales. 

Ley Forestal del Estado de Quintana Roo. Capítulo Segundo. Atribuciones de 

los municipios. Artículo 7. Determina la participación en conjunto con el Gobierno 

del Estado y la Federación para aplicar una adecuada zonificación forestal, 

comprendiendo las áreas permanentes del territorio. 

En México también se producen y revisan periódicamente normas, planes, 

programas y estrategias con la función de mitigar la deforestación o la degradación 

de las coberturas arbóreas entre las que se abarcan las prácticas de restauración 

por medio de la reforestación forestal por medio de especies nativas u otras. 
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Debido a la importancia de este trabajo investigativo se requiere fundamentar 

mediante la teoría conceptual y epistemológica; por esta razón, se presentan a 

continuación los términos más pertinentes para este estudio, facilitando la 

comprensión en la implementación de la metodología evitando errores o sesgos en 

los resultados, centrándose en el tema. 

2.3.1. Ecología 

De acuerdo con Valverde Valdés, et al., (2005), la ecología es una disciplina de 

carácter biológico debido a su determinación por la distribución y abundancia de los 

seres vivos en el planeta, que busca comprender la forma en que se dan las 

interacciones entre las diferentes especies, entre sí y con otras especies o razas 

para determinar las adaptaciones morfológicas y fisiológicas, así como la 

abundancia, distribución y diversidad de los diferentes organismos en la naturaleza. 

Por su parte Fontana (2014), se refiere a la ecología como el conocimiento y el 

estudio de las acciones que se producen y reproducen entre los organismos y su 

entorno circundante, es decir las relaciones entre sí y con su medio, alcanzando un 

equilibrio entre los ecosistemas, desarrollando un importante y complejo papel 

dentro del mismo por cada especie y con ello logrando el adecuado funcionamiento 

de la naturaleza como se le conoce. 

2.3.2. Ecosistema 

Desde que el término fue propuesto como una de las unidades básicas de la 

naturaleza ha sido empleado académicamente, científicamente, por tomadores de 

decisiones en el sector ambiental y de manera general en la sociedad, se describe 

como una comunidad de seres vivos cuyos procesos esenciales se relacionan entre 
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sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente (Real 

Academia Española [RAE], 2020). 

Para Currie (2011 ), el concepto de ecosistema es un marco de referencia para el 

entendimiento de cómo se desarrollan los seres vivos y su medio ambiente, es decir, 

factores bióticos y abióticos. Actualmente se ha propuesto como un término 

referente a la organización, marco y teoría central de la ecología capaz de 

autorregularse en ciertas circunstancias. 

Según Armenteras, et al. (2016), utilizar el ecosistema como un modelo es más 

adecuado para facilitar la investigación, entendimiento y representación de la 

integración entre los seres vivos y el medio físico, debido a que permite la 

abstracción y simplifica los términos o condiciones que operan en un conjunto en la 

naturaleza, como componentes que actúan a escalas muy diferentes unos de otros. 

2.3.2.1. Ecosistema forestal 

Es un paisaje en el que abundan los árboles, es decir, en una zona determinada 

prevalece la presencia de la comunidad forestal que interactúa entre sí y se 

desarrolla en un medio ambiente físico ya sea tangible o invisible de percibir, 

compuesto por la atmosfera, las coberturas y el tipo de suelo (Zanoni, 201 O). 

Para Ropero Portillo (2020), entre las principales características del ecosistema 

forestal se encuentra la necesidad de contar con temperaturas mayores a 1 ooc, 
disponer con suelos ricos en nutrientes, mismos que sirven para prolongar la vida 

de las diferentes especies forestales que se encuentran en el área y que a su vez, 

aportan alimento a los animales también se deben considerar estas áreas como 

necesarias en la humanidad ya que son reguladoras de escorrentías e infiltraciones 

del agua y, con la estabilización de la alta productividad primara y la distribución tan 

compleja que existen en estas zonas se encuentra un abundante variedad de nichos 

ecológicos, enumerando una gran diversidad de organismos. 
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Se conoce como especie forestal a todo vegetal principalmente perenne de 

estructura consistente, robusta y esencial que tiene entre sus funciones el poblar la 

tierra para satisfacer las necesidades humanas y de algunas especies de animales, 

en sus necesidades fundamentales (Briceño Méndez, 2005). 

Sin embargo, para la RAE (2020), consta de forma más específica en especies 

arbóreas, arbustivas, de matorral o de categoría herbácea que no necesariamente 

entre sus características cuenta con ser de manejo para uso exclusivo del cultivo 

agrícola. 

El adecuado desarrollo de las especies forestales o su producción se encuentran 

íntimamente ligados a la constitución genética y buen estado de salud de las 

coberturas forestales, la capacidad de estas se encuentra condicionada a la forma 

en que la planta se adapte a determinadas condiciones ecológicas considerando 

principalmente la edafología, la temperatura, la vegetación, la altitud, la pendiente 

donde se desarrolle, entre otras características presentadas dentro del sitio (Morelli, 

2014). 

2.3.3.1 Especies endémicas 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente [PROFEPA], (2020) define 

como especies endémicas aquellas que únicamente residen en un lugar 

determinado. Aunque el término es muy ambiguo debido a que una especie puede 

ser endémica de un continente, país, región o bioma (comunidad de organismos 

que ocupan un área muy extensa) o de una localidad con unas cuantas hectáreas, 

recalca que para clasificarse así es necesario considerar una escala de tiempo 

evolutivo y comprender los grados de aislamiento ecológico, así como otros y 

complejos factores ambientales, definir la escala geográfica y política. 
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Este grupo de especies forestales llamadas nativas o indígenas son las que han 

evolucionado o se localizan dentro de su área de distribución actual o en algunos 

casos original, estas ya se encuentran adaptadas a las condiciones ambientales, 

sociales y ecológicas predominantes de determinadas áreas, también se 

caracterizan por ser las especies que han sido atraídas o transportadas 

naturalmente, es decir, sin la intervención humana (Sani Siza, 2017). 

2.3.3.3. Especies exóticas 

Como su nombre lo indica es la que se introduce de un país extranjero ya sea con 

fines económicos o como apoyo a la silvicultura, en cierto sentido, la definición 

queda ejemplificada mejor por el abeto blanco Picea glauca Var., llevado de Ontario, 

Canadá a Michigan, Estados Unidos de América, es decir, a unos cuantos km, sin 

embargo, excluye al pino blanco Pinus monticu/a, que es transportado a más de dos 

mil millas desde ldaho a Michigan por tratarse del mismo país. En este mismo 

sentido una especie exótica o introducida se refiere a la que se cultiva fuera de los 

límites de habitación natural 0JV. Wright, 2016). 

2.3.4. Areas deforestadas 

Las áreas deforestadas de acuerdo con Paiz Giron (2006) y Jara Jara (2015), son 

aquellas en las que acontece alguna situación que va eliminando las coberturas 

forestales de manera parcial o hasta abarcar la totalidad, generalmente originada 

por actividades y/o acciones humanas que tienen el objetivo de dominar o manipular 

los recursos producidos por los bosques y selvas, ocasionando una tala continua 

para el desarrollo de actividades agropecuarias, subsistencia humana, entre otras. 

Por su parte, la Convención al Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático [UNFCCC por sus siglas en inglés], (2002) y la FAO, (2010) especifican 
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que la deforestación se produce con la conversión de la superficie que cuenta con 

presencia arbórea a suelos con poca o nula vegetación, aclarando la necesidad de 

ser causada por las introducción de actividades humanas para el disfrute de otros 

diversos usos, diferenciando que cuando se produce esta pérdida forestal por 

causas naturales debe nombrarse como perturbaciones. 

2.3.5. Espacios degradados 

Seguramente la tala selectiva y la extracción de leña son las principales causantes 

de la degradación de los bosques, ya que afecta la biomasa presente de las selvas 

y bosques como consecuencia de la remoción selectiva de las maderas con mayor 

valor, es por lo que se asocia a la degradación de las áreas forestales cuando se 

presentan pérdidas de biomasa que superan las ganancias por la regeneración en 

un tiempo determinado (Mena Malina, 2018). 

Sin embargo, para Gómez (2012), se consideran espacios degradados los sitios 

agrícolas marginales abandonados, los deforestados o con presencia de erosión, 

que sirven para la extracción minera, los vertederos colmatados, las áreas afectadas 

por la infraestructura y por suelos contaminados intencionalmente, se atribuye a 

menor medida a las zonas periurbanas, los cultivos abandonados aparentando que 

son terrenos que hay que recuperar y devolverle su funcionalidad socioecologica. 

En efecto se forman a través de la consolidación de la población humana en 

crecimiento y sustancialmente sólida debido al agotamiento y contaminación de los 

recursos naturales hasta comprometer la extinción de las diferentes especies. 

Es importante reconocer la diferencia entre la deforestación y la degradación debido 

a la cercanía entre los conceptos, por ello en la Estrategia Nacional para la 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques y Selvas 

[ENAREDD+] se determina que la primera se da cuando se elimina totalmente la 

vegetación y la segunda se da en el proceso de la pérdida gradual de la calidad del 
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bosque o selva, teniendo menor densidad en los árboles, disminuyendo la calidad 

de la vegetación y en especial de las condiciones del suelo (CONAFOR, 2015). 

2.3.6. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

Se conoce como emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) a los que capturan 

el calor en la atmósfera, estos son destacables por mantener la temperatura del 

planeta, sin embargo, la actividad humana y otros problemas antropogénicos han 

provocado alteraciones en su equilibro y su aumento (Moreira, 2018; Fragoso López 

P., 2003). 

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos [EPA], 

(2021 ), los GEl han sido analizados para encontrar las diferentes formas de 

eliminación principalmente para los más notables, es por lo que a continuación se 

enlistan los más estudiados, es decir, los directos e indirectos: 

• Dióxido de carbono (C02), el más reconocido actualmente, este ingresa a la 

atmósfera mediante la quema de combustibles fósiles (carbón, gas natural y 

petróleo), residuos sólidos, árboles o en su defecto de materiales biológicos, 

etcétera. La importancia de los árboles se presenta cuando el dióxido de 

carbono se elimina de la atmosfera y estas lo absorben como parte del ciclo 

biológico del carbono 

• Metano (CH4), se manifiesta durante la producción y el manejo de carbón, 

gas natural y petróleo, en prácticas ganaderas, agrícolas y mediante la 

descomposición de los residuos orgánicos en los rellenos sanitarios 

municipales para residuos sólidos se generan las emisiones de metano 

• Óxido nitroso (N20), principalmente asocia sus emisiones por medio de las 

actividades agrícolas e industriales, a través de la combustión de fósiles, 

residuos sólidos o mediante del proceso de tratamiento de aguas residuales 

• Gases fluorados, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, el 

hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógenos son GEl indirectos o 
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sintéticos muy grandes, ya que se emiten mediante diversos procesos 

industriales. Cabe mencionar que estos gases se emiten en pequeñas 

cantidades, pero al ser potentes se les considera como gases de alto 

potencial de calentamiento global 

Como se observa en los párrafos anteriores la selva y los bosques juegan un papel 

importante con las emisiones de gases de efecto invernadero, por eso en la Figura 

2, se representan los flujos y almacenes de carbono en un ecosistema forestal, 

donde se observa que el follaje, las ramas, rarees, el tronco, la materia orgánica, los 

productos y el humus estable fungen como almacenadores de carbono, sin 

embargo, se reincorporan al ciclo por la descomposición o mediante la quema de la 

biomasa forestal (Benjamrn Ordoñez y Masera, 2001 ). 

FOTOSINTESIS 

Figura 2. Diagrama simplificado de los flujos y almacenes de carbono en los ecosistemas 
forestales. 

Fuente: Elaboración propia con base en Benjamín Ordoflez y Masera (2001). 
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Para ellntegovemmental Panel on Climate Change [IPCC por sus siglas en inglés], 

(2013), el cambio climático es la modificación del estado del clima identificable que 

puede obtenerse a través de estadísticas, en las diferencias del valor medio o en 

las modificaciones de sus características, estas deben mantenerse durante largos 

períodos de tiempo, generalmente presentados en decenios o períodos más largos. 

También determina que el cambio climático puede darse por procesos naturales o 

mediante forzamientos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones 

volcánicas o cambios antropógenos constantes de la composición de la atmósfera 

o del uso del suelo. 

El cambio climático es una revelación natural que ha tenido lugar a lo largo de las 

diferentes eras del planeta Tierra, sin embargo, existen dos particularidades que 

hacen que en esta ocasión sea especial, la primera se presenta con el V informe de 

evaluación, la influencia humana es la causa predominante con una probabilidad 

del95% y, la segunda es el acelerado cambio climático ya que en el período 2015-

2019 es el quinquenio más cálido registrado (IPCC, 2013; Organización 

Meteorológica Mundial, 2019). 

En el último lustro se han generado, a pesar de los intentos por disminuirlas, un 

aumento de las emisiones de GEl, este incremento está resultando en el 

calentamiento a nivel mundial del aire y el océano, el aumento del nivel del mar, el 

derretimiento de los glaciares, el permafrost y los glaciares del Ártico, presencia de 

cambios en los ciclos del carbono, los ciclos biogeoquímicos y los ciclos mundiales 

del agua, crisis de seguridad alimentaria, escasez de agua dulce y fenómenos 

meteorológicos cada vez más intensos y constantes (Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2019). 

En este sentido, se destaca que los procesos de deforestación y degradación 

ocasionan que las áreas forestales pierdan entre otras, su capacidad de capturar o 
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almacenar el dióxido de carbono y se convierten en fuentes emisoras de GEl, 

contribuyendo a su vez al cambio climático (CONAFOR, 2015). 

Con base en la FAO (2006a), se estima que alrededor del 25% y 30% de los gases 

de efecto invernadero que cada año se liberan en la atmósfera tiene como 

procedencia la deforestación, aproximadamente 1 600 000 000 de toneladas 

liberadas anualmente. 

Con relación a lo anterior, la deforestación y el cambio climático están 

estrechamente vinculados, debido a que por un lado, los cambios en el clima a nivel 

mundial afectan a los bosques, siendo causado por las temperaturas medias que 

se elevan anualmente, a las alteraciones de las pautas pluviales y a los diversos 

fenómenos climáticos presentados actualmente con mayor frecuencia; por el otro 

lado, los bosques y selvas retienen y almacenan enormes cantidades de dióxido de 

carbono, logrando con ello contribuir a la mitigación del calentamiento global, sin 

embargo, cuando estos son perturbados, ese carbono que era absorbido en sus 

troncos, follaje, ramas y raíces regresen a la atmósfera, ocasionando un doble 

impacto negativo (FAO, 2006b). 

2.3.8. Zonificación 

Se define a la zonificación como la acción y la resolución de determinar zonas en 

un área determinada, es decir, a dividir y/o subdividir el territorio en diferentes 

sectores por determinados criterios, por lo tanto, existen diferentes métodos para 

realizar las zonificaciones, las más conocidas son las presentadas en las 

planeaciones urbanas de una ciudad, por ejemplo, zonas forestales, residenciales, 

comerciales e industriales (Pérez Porto, 2020). 

La zonificación es útil para distintos tipos de usos seleccionados, teniendo que 

clasificar una serie de variables en el terreno, obteniendo datos relevantes, 

resultando en una exhaustiva recopilación y análisis de esta información con el fin 
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de homogenizar la zona bajo algún criterio. Su implementación en los esfuerzos de 

desarrollo tiene la característica de posibilitar el establecimiento de verdaderos 

polos de desarrollo para la integración de programas y ejecución de proyectos, con 

los cuales se definen las orientaciones y métodos operacionales basados en un 

modelo político y los planes de desarrollo de cada país (Consejo Nacional de 

Planificación y Coordinación Económica [CONAPLAN] del Gobierno de El Salvador, 

2000). 

2.3.8.1. Zonificación forestal 

Entre los tipos de zonificación, se encuentra la forestal, que consiste en la 

sectorización de un territorio con el objeto de delimitar las áreas más aptas para el 

establecimiento y desarrollo de las plantaciones con especies especificas 

forestales, que pueden ser comerciales o de protección (Bello, 2011 ). 

La zonificación forestal es uno de los ocho importantes instrumentos técnicos de la 

política nacional, en él se deben identificar, concentrar en un solo sitio y ordenar las 

coberturas forestales, en especial las que se ubican dentro de cuencas, subcuencas 

o microcuencas hidrológico-forestales, o con funciones y subfunciones biológicas, 

ambientales, sociales, económicas, recreativas, de protección y de restauración, 

con la finalidad de obtener un adecuado manejo y favorecer una mejor 

administración de los recursos que contribuyan al óptimo desarrollo forestal 

sustentable (CONAFOR, 2018). 

Cabe destacar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) son los encargados de 

proponer la metodología, criterios y procedimientos para la integración y 

actualización de las zonificaciones forestales, cumpliendo de manera cabal y 

congruente con el Inventario Nacional Forestal y de Suelo (Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable [LGDFS], 2020). 
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La restauración ecológica se instauró como disciplina aproximadamente hace 30 

años, sin embargo, es en la actualidad que se encuentra en apogeo su enseñanza 

en los centros educativos, principalmente a partir de la educación media superior, 

donde se han identificado entre sus desafíos para su óptima implementación la 

generación de planes nacionales y regionales de restauración ecológica que 

incluyan el presupuesto necesario, las soluciones pragmáticas y la intervención de 

la sociedad (González, 2015). 

De acuerdo con Vargas (2016), los ecosistemas se restauran por sí mismos cuando 

no hay ningún tipo de impedimento para su regeneración, a esto se le denomina 

restauración pasiva o sucesión natural, es decir, un ecosistema con condiciones de 

degradación al cual se eliminan los factores tensión o las alteraciones que lo 

afecten, se terminará por restaurar solo. 

Sin embargo, sí el ecosistema se encuentra con un alto grado de degradación no 

puede o se presenta de manera muy lenta y pausada su regeneración, en ocasiones 

se pueden desviar, modificar o detener su dinámica natural, por ello se requiere 

efectuar estrategias con la función de lograr su recuperación, a esto se le suele 

denominar restauración activa y sucesión dirigida o asistida. Este tipo de 

rehabilitación consiste en apoyar al ecosistema para garantizar el desarrollo de los 

procesos necesarios de recuperación dependiendo sus distintas etapas y 

superando los impedimentos o alteraciones para su regeneración (Tejedor, 2012). 

Para la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica [SIE], (2017), la 

restauración ecológica es canalizar las decisiones en restablecer de manera 

asistida las dinámicas naturales a través de implementar medidas que guíen las 

trayectorias posibles de los ecosistemas históricos o nativos de la región 

determinada, debe entenderse que las dinámicas naturales son dirigidas a la 

recuperación, aclarando que no necesariamente se refiere a la totalidad sino a los 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

componentes básicos de la estructura, función y composición de las especies, 

considerando las condiciones actuales del ecosistema a restaurar. 

2.3.10. Reforestación 

La reforestación es la acción de repoblar un territorio con árboles de preferencia de 

crecimiento rápido debido a que fueron deforestados anteriormente por diversas 

razones; para realizarse adecuadamente se requiere de diversas etapas entre las 

que destaca la planeación, la operación, el control y la supervisión de todos los 

procesos involucrados en la plantación de árboles, a su vez deben realizarse 

estudios in situ que permitan identificar las condiciones del terreno a reforestar, para 

facilitar la definición de las especies a establecer, el vivero, el medio de transporte, 

los métodos y las técnicas a utilizar, la preparación del suelo, el diseño de la 

plantación, declarar los puntos críticos de supervisión durante las actividades, la 

protección, el mantenimiento y los parámetros con los cuales se evaluará el éxito 

de la plantación (Sánchez, 2020). 

En la práctica suele confundirse a la reforestación con la restauración, la primera es 

una medida más indicada para zonas con casos de erosión o para fines productivos, 

debido a que se requiere una cobertura arbórea rápida y que pueden incluir o no 

especies nativas del ecosistema, por su parte, la segunda es un proceso más lento 

que busca recuperar la estructura y funcionalidad del ecosistema, en esta se 

consideran otros factores como la vegetación, la fauna, los tipos de suelo o las 

condiciones hidrológicas próximas (CONAFOR, 2019a; Dorado y Arias, 1993). 

Sin embargo, la importancia de la reforestación radica en el fomento a la salud de 

los ecosistemas terrestres, apoyando a su restauración, también aporta a la 

recuperación de cuencas hidrográficas, protección contra los fuertes vientos, 

mantenimiento de los cultivos, detención de la erosión de los suelos como 

consecuencia de mantener estables los niveles de humedad y nutrientes del suelo, 

el almacenamiento del dióxido de carbono, reducción de los cambios bruscos de 
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temperaturas, es decir, perfecciona los servicios ambientales qua sirven para 

enriquecer la calidad de vida de los humanos (Vargas Galtán, 2015). 

La reforestadón puede enmarcarse en distintas categorfas atendiendo sus 

diferentas objetivos: da conservación, de protacción, de restauración, agroforastal 

o de producción; no obstante, en todo caso debe Implementarse de acuerdo con el 

desarrollo sustentable, logrando que sobrevivan el mayor nllmero de plantas, por 

ello se requiere una adecuada planeaclón, ya que de lo coná'arlo resultarfa 

contraproducente y peljudicial al hábitat o los cultivos (IBERDROLA, 2021; 

SEMARNAT, 2018). 

En la Figura 3 se representan los dos tipos de reforestación: 1) la urbana, que se 

establece dentro de las urbes con diferentas fines u objetivos propios de las 

necesidades de las ciudades y, 2) la rural, que de acuerdo con su objetivo se 

establece en superficies forestales o potencialmente forestales donde originalmente 

existran bosques, selvas o vegetación semiátida (CONAFOR, 2010). 

Tipos de 
reforestación 

Estéticas 

Investigación, experimentales y demostratiVas 
Urbana 

Conductivas o moderadoras de ruido 

Control de sombra 

De conservación 

De protección y restauración 

Rural 
Agro forestales 

Productivas 

Figura 3. T1pos d6 teforestacJón. 
Fuente: Elaboración propia con base en CONAFOR (2010). 
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La CONAFOR (201 O) determina que el desarrollo de una reforestación depende de 

cinco factores fundamentales: 1) la selección las especies considerado el clima y la 

ubicación, 2) el uso de germoplasma de la mejor calidad genética y fenotípica 

posible con un suministro oportuno y permanente, 3) un buen sistema de producción 

de planta y transporte hasta el sitio, 4) plantar en la época adecuada para asegurar 

el mayor porcentaje de sobrevivencia de la especie y, 5) la aplicación de técnicas 

silvícolas apropiadas para favorecer el desarrollo de las plantas y un buen manejo 

del terreno. 

De acuerdo a Arriaga, Cervantes y Vargas (1994), también es importante reconocer 

los diferentes métodos de reforestación dependiendo de la clase de propágulo, 

técnica de producción a utilizar y la infraestructura requerida; los más relevantes 

que requieren vivero son, el de plántulas producidas a partir de las semillas y el de 

propágulos producidos vegetativamente, por su parte, los que no requieren vivero 

son el de siembra directa de la semilla en el terreno y el de renuevo natural del 

bosque. 

2.3.11. Experiencias realizadas de zonificación forestal 

En Colombia se ha realizado la Zonificación para Plantaciones Forestales con Fines 

Comerciales, se empleó una escala de 1:100 000 a nivel nacional, el principal 

propósito era aumentar estas plantaciones comerciales y garantizar su éxito, esto 

al delimitar el sitio adecuado en el que se desarrollaban y adaptaban las especies 

forestales de interés, este proyecto debía respetar las zonas de producción agrícola 

y las zonas de protección para salvaguardar y disminuir la presión del bosque 

ocasionada por el manejo de los recursos maderables (Unidad de Planificación 

Rural Agropecuaria [UPRA], 2015). 

Por su parte en México se elaboró el Manual de Zonificación Ecológica de Especies 

Forestales y Aplicación de Modelos de Simulación del Efecto del Cambio Climático, 

el cual permitió identificar las especies forestales más destacables en el aspecto 
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económico, ecológico y sociocultural también reconocía el área más idóneo para 

establecer cada especie seleccionada, obteniendo como resultado la información 

de sitios con alto nivel potencial para esta función (CONAFOR, 2014). 

Cabe destacar que la CONAFOR, practica la zonificación recurrentemente ya que 

es la responsable en México de al menos el 90% de las reforestaciones, teniendo 

como principal motivo la restauración forestal, es decir, recuperar las zonas 

forestales degradadas y deforestadas, esto mediante el Programa Nacional Forestal 

(PRONAFOR). 

En Colombia como en México se han realizado zonificaciones forestales con el 

objetivo de incrementar y reforzar el crecimiento de las especies forestales que son 

de interés en determinados terrenos, es por esto que la zonificación ecológica 

forestal para la restauración de áreas deforestadas y degradadas en el Estado de 

Quintana Roo es requerida y cuenta con el mismo propósito, sin embargo, aunado 

a la metodología presentada por CONAFOR en el Manual antes mencionado, se 

considerarán los efectos producidos a través del cambio climático. 
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CAPITULO 111. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Localización del área de estudio 

En el continente americano se encuentra el país nombrado oficialmente como 

Estados Unidos Mexicanos, en donde destaca que la República Mexicana cuenta 

con 32 entidades federativas y su capital el Distrito Federal (actualmente ciudad de 

México o CDMEX), es en el extremo sureste del país donde se localiza la Península 

de Yucatán conformada por tres Estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

El área de estudio de esta investigación es específicamente el Estado de Quintana 

Roo que cuenta con once municipios: Othón P. Blanco en el cual se localiza la 

capital; Bacalar; Benito Juárez; Cozumel; Felipe Carrillo Puerto; Isla Mujeres; José 

María Morelos, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos; Solidaridad y Tul u m (Figura 4 ). 

Quintana Roo colinda al norte con el Estado de Yucatán y el Golfo de México; al 

este con el Mar Caribe; al sur con Belice; al oeste con los Estados de Campeche y 

Yucatán. 

Según el Marco Geoestadístico del INEGI [Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía], (2020a), el Estado de Quintana Roo tiene una extensión de 44 705.2 

kilómetros cuadrados, lo que representa el 2.3% del total de la superficie del país, 

sin embargo, el territorio quintanarroense cuenta con un total de 1 176 kilómetros 

de litorales lo que equivale al 10.6% del total nacional, convirtiendo a esta entidad 

en la cuarta con mayor cantidad de costas a nivel nacional (INEGI, 2013). 
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El Estado de Quintana Roo cuenta con una contextura geológica con orígenes 

sedimentarios, formados en la época Mesozoica en la que posteriormente se 

depositaron arenas y componentes de origen orgánico y marino (Ordoñez Crespo y 

García Rodríguez, 201 0), dando inicio en este territorio a la conformación de una 

gran roca caliza, rocas sedimentarias marinas y derivaciones de estas, es relevante 

destacar que la Península de Yucatán surgió del mar, siendo esta razón por la que 

abundan los ríos subterráneos en el territorio, de acuerdo con (SEMARNAT, 2013). 

Por su parte eiiNEGI (1999), mediante el conjunto de datos geológicos vectoriales 

de Quintana Roo a escala 1 :250 000, comprueba que el área de estudio está 

conformada según sus formaciones geológicas, principalmente por una gran losa 

caliza sedimentaria que ayuda a las filtraciones del agua de las lluvias hacia las 

capas interiores de los acuíferos, aluvial, eólico, importantes cuerpos de agua, 

lacustre, litoral cerca de las costas y palustre. 

En la Figura 5, se pueden observar las diferentes y complejas composiciones 

geológicas del Estado de Quintana Roo mencionadas en el párrafo anterior, además 

de las fracturas que abarcan ocho de los once municipios, igualmente se ubican en 

la zona norte y sur a las dolinas y, a las fallas dentro del municipio de José María 

Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco, respectivamente. 
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3.2.2. Fisiografía y sistema de topoformas 

El territorio de Quintana Roo se encuentra dentro de la provincia fisiográfica de la 

Península de Yucatán, esta unidad morfológica tiene una formación por 

sedimentación calcárea debido a que hace algunos milenios de años atrás estaba 

cubierto por mar, lo cual vuelve al Estado una materia rellena (INEGI, 2012). 

De acuerdo con SEMARNAT (2013), la provincia Península de Yucatán se compone 

por tres subprovincias: 

• Carso y lomeríos de Campeche: Es el área más elevada y se presenta al sur 

del Estado, donde se localizan los cerros del Charro, Nuevo Becar y el Pavo. 

Conformado por lomeríos que cuentan con pequeñas llanuras 

• Carso Yucateco: Es la subprovincia predominante en el Estado ya que 

abarca el centro y norte, caracterizado por una losa calcárea y topografía 

cárstica que incorpora pequeñas cavidades hasta grandes depresiones 

presentes en los cenotes 

• La Costa Baja: Localizada en el borde oriental, en esta destacan los grandes 

cenotes como el Azul y la presencia de algunas lagunas como la de Bacalar, 

esta subprovincia cuenta con zonas potencialmente inundables 

A su vez el Estado se configura por cuatro sistemas de topoformas, siendo la 

llanura, los lomeríos, los cuerpos de agua y los arrecifes contando con 73.56, 24.36, 

2.1% y 0.1% respectivamente del territorio Estatal (Batún, 2018), respecto a la 

geomorfología el territorio cuenta con variadas representaciones, sin embargo, 

predominan principalmente las planicies kársticas estructurales bajas con 2 525 

760.73 ha (Figura 6). 
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3.2.3. Altitud 
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En la Tabla 1 se presentan los municipios de Quintana Roo y la altitud aproximada 

de cada cabecera municipal, teniendo entre las más elevadas a José María Morelos 

y Kantunilkin; además se demuestra que la ciudad de Chetumal, capital del Estado 

tiene una altitud de 02 MSNM aproximadamente (INEGI, 2017a). 

Tabla 1. Altitudes de /as cabeceras municipales. 

Municipio Cabecera municipal Altitud (MSNM) 

Baca lar Baca lar 11 

Benito Juárez Cancún 05 

Cozumel Cozumel 00 

Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto 11 

Isla Mujeres Isla Mujeres 00 

José María Morelos José María Morelos 21 

Lázaro Cárdenas Kantunilkin 17 

Othón P. Blanco Chetumal 02 

Puerto Morelos Puerto Morelos 06 

Solidaridad Playa del Carmen 08 

Tulum Tulum 05 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2017a). 

El Estado de Quintana Roo tiene una altura máxima de 382 metros sobre el nivel 

del mar (MSNM), presentando estas elevaciones en el cerro El Charro, seguido de 

los cerros Nuevo Bécar y El Pavo, se ubican en la parte sur y al poniente del Estado 

(Figura 7), es destacable mencionar que el territorio restante es mayormente plano 

(INEGI, 2013). 
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Los diferentes tipos de suelos son importantes para las actividades agroforestales, 

por lo que de acuerdo con la carta edafológica del INEGI (2002) con escala 1:250 

000, en Quintana Roo predomina la redzina, seguida dellitosol, elluvisol, el gleysol, 

el vertisol, el solonchack, el regosol y finalmente los cuerpos de agua abarcando un 

56%, 24%, 8%, 6%, 2%, 2%, 1% y 1% respectivamente del Estado. 

Los tipos de suelo que predominan en el Estado de Quintana Roo son la redzina, el 

litosol, el luvisol, el gleysol, el vertisol, el solonchack, el regosol a causa del clima 

templado tropical, a las selvas pequeñas y medianas presentes en el Estado, así 

como los terrenos generalmente planos y salinos (Pozo, Cabrera, Rangel, y León, 

1991 ). 

También entre la edafología del Estado de Quintana Roo, se encuentra la presencia 

de diversos cuerpos de agua como son los ríos, lagos, lagunas y clasificados en tipo 

dulce y salado, lo que convierte a esta área en destacable es la presencia del 

manglar, el tu lar y el peten según la información para la zona de estudio presentada 

por la SEMARNAT (2004 ). 

En la Figura 8, se representan los tipos de edafología presentes en el territorio del 

Estado de Quintana Roo, donde se puede observar que en los municipios de Benito 

Juárez y Cozumel predomina la redzina, no obstante, esta se localiza en todos los 

demás municipios. Cabe destacar que generalmente se observa una combinación 

de los tipos de suelos como elluvisol, el gleysol, el regosol y el vertisol, en todos los 

municipios. 
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El recurso hídrico es el más vital para la vida y el soporte del desarrollo económico 

y social en el Estado de Quintana Roo, es por ello, que se identifica como primordial 

para los ecosistemas e indispensable para la sustentabilidad ambiental y la 

biodiversidad (Pozo, Armijo Canto y Calmé, 2011 ). 

La superficie del área de estudio se encuentra sobre dos regiones hidrológicas, la 

RH32 conocida como Yucatán del Norte y la RH33 señalada como Yucatán Este, la 

primera se localiza en el extremo norte cubriendo un área aproximada del 30.37 y 

la segunda que abarca al Río Hondo cubre el 69.63 restante, ambas presentadas 

en porcentaje respecto a Quintana Roo (Martínez, 2018; CONAFOR, 2014). 

Los cuerpos de agua y corrientes más importantes del Estado en los que se incluyen 

los ríos, lagos, lagunas, cenotes y aguadas, se encuentran en la región sur y 

suroeste (Comisión Nacional del Agua [CONAGUA], 2007) y, se dividen por su tipo 

en perenne e intermitente, como se representa en la Tabla 2 y espacialmente en la 

Figura 9. 

Tabla 2. Tipo de hidrología de Quintana Roo. 

Nombre Tipo No. Nombre Tipo 

La Valeriana Perenne 9 Laguna K'aan Perenne 

Laguna Alvarado Perenne 10 Xamach Perenne 

El Chorro Perenne 11 Laguna San José Perenne 

Dos banderas Perenne 12 Laguna Tablas Perenne 

Macanhuas Perenne 13 Laguna Sabanita Perenne 

N oh-Ha Perenne 14 Laguna Guadalupe Perenne 

Laguna Yo Actún Intermitente 15 Laguna Los Conejos Perenne 

Los Cocos Perenne 16 Laguna Teresita Perenne 
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No. Nombre Tipo No. Nombre Tipo 

17 Chankanaab Perenne 45 Laguna San Antonio Perenne 

18 San Carlos Perenne 46 Laguna La Unión Perenne 

19 Pucté Perenne 47 Cenote Chandzonot Perenne 

20 Laguna El Cafetal Perenne 48 Cenote Azul Perenne 

21 Laguna Villalobos Perenne 49 La Esperanza Perenne 

22 Laguna Chi Perenne 50 Laguna Verde Perenne 

23 Laguna Chi Intermitente 51 Laguna Santa Rosa Perenne 

24 Laguna Dos Oros Perenne 52 Laguna El Mango Perenne 

25 Laguna Petén Tunic Perenne 53 Laguna De Uvero Perenne 

26 Chichancanab Perenne 54 Dos Cocos Perenne 

27 El Cinco Perenne 55 Laguna Canal Perenne 

28 San Andrés Perenne 56 Laguna Cementerio Perenne 

29 Laguna Dzidzantún Perenne 57 Laguna Tzelpop Perenne 

30 Laguna X-Kan-Ha Perenne 58 Laguna Pucté Perenne 

31 Laguna Karmas Perenne 59 Laguna del Manatí Perenne 

32 Laguna Nichipté Perenne 60 Laguna Nochacam Perenne 

33 Laguna Nochakan Perenne 61 Laguna Cazona Perenne 

34 Cazo na Perenne 62 Laguna Catil Perenne 

35 Laguna Santali Perenne 63 Cenote K'an Dzonot Perenne 

36 Laguna Milagros Perenne 64 Laguna Encantada Perenne 

37 Laguna Negra Perenne 65 Muyil Perenne 

38 Laguna Chacambac Perenne 66 Laguna Om Perenne 

39 Laguna La Virtud Perenne 67 Río Hondo Perenne 

40 Laguna Chochoba Intermitente 68 Laguna Vallehermoso Perenne 

41 Esmeralda Perenne 69 Laguna Sac-Ayín Intermitente 

42 Laguna Mosquitero Perenne 70 Noh D'zonot Perenne 

43 Cenote Yodzonot Perenne 71 Salina Grande Perenne 

44 Bojórquez Perenne 72 Laguna Conil Perenne 
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No. Nombre Tipo No. Nombre Tipo 

73 Makax Perenne 98 Laguna Boca Paila Perenne 

74 Laguna Catoche Perenne 99 Laguna Canchebalam Perenne 

75 Laguna San Pedro Perenne 100 Laguna San Felipe Perenne 

76 Laguna El Ocho Perenne 101 Laguna El Crik Perenne 

77 Laguna Colombia Perenne 102 Laguna Colombia 2 Perenne 

78 Laguna Tres Marias Perenne 103 Laguna Ciega Perenne 

79 Chacmuchuc Perenne 104 Laguna Noh Bec Perenne 

80 Laguna Pájaros Perenne 105 Bahía la Ascensión Perenne 

81 Laguna Caapechen Perenne 106 
Bahía del Espíritu 

Perenne 
Santo 

82 Laguna Bacalar Perenne 107 Bahía Chetumal Perenne 

83 Raudales Perenne 108 Laguna Cobá Perenne 

84 Chunyaxche Perenne 109 Laguna Yaas Perenne 

85 Laguna Sina Akal Perenne 110 Laguna Macanxoc Perenne 

86 Laguna El Horcón Perenne 111 Nopalitos Perenne 

87 Laguna El Recreo Perenne 112 Laguna Chumpokó Perenne 

88 Laguna La Unión Perenne 113 Xcalak Perenne 

89 Laguma Cementerio Perenne 114 Mala noche Perenne 

90 Laguna Huach Perenne 115 Laguna Chile Verde Perenne 

91 Laguna Agua Salad¡ Perenne 116 Laguna Guerrero Perenne 

Cenote Cocodrilo 
92 Perenne 117 Cenote Pelo Fino Perenne 

Dorado 

93 Cantare Pedregal Perenne 118 Laguna Cacaoche Perenne 

94 Laguna Kana Perenne 119 Laguna Ocom Perenne 

95 LagunaPaytoro Perenne 120 Laguna X-Kojoni Perenne 

96 Laguna Las Palmas Perenne 121 Laguna Luz Perenne 

97 Laguna Chabela Perenne 122 Laguna Punta Laguna Perenne 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2015). 
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Figura 9. Hidrología del Estado de Quintana Roo. 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2015). 
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A lo largo y ancho del Estado de Quintana Roo se tiene como vegetación 

predominante a la selva (Figura 1 O), el área de las selvas suele estar sujeta a 

diversas actividades de manejo, tales como la ganadería, en cuyo caso se fomenta 

el pastizal; la agricultura de humedad, de riego o por temporadas donde se cultiva 

el maíz y otras leguminosas. En la Guía para la interpretación cartográfica de uso 

del suelo y vegetación de la serie V, deiiNEGI (2014) en el territorio se identifican 

las coberturas, presentadas a continuación: 

• Agricultura de humedad: Prospera en áreas donde abunda la infiltración de 

agua al suelo independientemente de la temporada de lluvias y en 

temporadas de secas conserva su humedad 

• Agricultura de riego: Se le llama así a los agrosistemas que utilizan agua 

como suplemento para el desarrollo de los cultivos 

• Agricultura de temporal: Nombrado a causa de la temporada de lluvias donde 

se reproduce cierto tipo de cultivos que dependen de la precipitación y de la 

retención del agua del suelo 

• Área Urbana: Puede incluir o no asentamientos humanos, estos son sitios 

con tendencia urbana que se han obtenido en los diversos levantamientos y 

conjuntos de datos topográficos 

• Cuerpos de agua: Son extensiones del territorio en estado líquido con 

tendencia marítima o continentales 

• Desprovisto de vegetación: Zonas que debido a factores antropogénicos no 

sustentan alguna cubierta vegetal o las sustentan con un valor ínfimo 

• Manglar: Se extiende en los márgenes de lagunas costeras, esteros, en 

desembocaduras de ríos, arroyos, también se presenta en las partes bajas y 

fangosas de las costas, teniendo entre sus principales características la 

presencia de suelos profundos, inundados sin fuerte oleaje o con agua 

estancada, la altura de los mangles puede alcanzar hasta los 30 metros 
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• País extranjero: Es un área que pertenece a un territorio diferente a la 

República Mexicana 

• Pastizal cultivado: Se denomina así debido a la plantación de diferentes 

especies de gramíneas como consecuencia de actividades antrópicas, se 

pueden considerar como pastizales artificiales, comúnmente se asocian a 

factores recreativos, económicos, sociales, ornamentales y forestales 

• Sabana: En ella predominan las gramíneas, sin embargo, es común 

encontrar estrato arbóreo por debajo de los 3 metros de alto. Suele 

desarrollarse en terrenos planos o con poca inclinación y tienen un clima 

tropical húmedo-seco 

• Selva alta subperennifolia: Suele presentarse en regiones con climas cálidos 

y húmedos, con precipitaciones de 1 100 a 1 300 mm anuales y sequías en 

meses establecidos. Rango altitudinal aproximadamente entre 200 y 900 

metros 

• Selva mediana subcaducifolia: Se desarrolla en regiones cálidas 

subhúmedas con presencia de lluvias en verano, la precipitación anual va 

desde 1 000 y 1 229 mm y la temperatura media anual es de 25.9 a 26.6° C, 

también tiene una temporada de secas bien definida. Los valores de pH son 

ácidos o cercanos a la neutralidad sin llegar a 7 

• Selva mediana subperennifolia: Las unidades arbóreas de este tipo de 

vegetación pierden en la estación más seca su follaje entre un 25% y 50%, 

se manifiesta en climas cálidos húmedos y subhúmedos. Los árboles tienen 

una altura media de 25 a 30 metros, alcanzan un diámetro a la altura del 

pecho menor que los de la selva alta perennifolia aun cuando se trata de las 

mismas especies. En esta vegetación en la que se incluyen las palmeras se 

distinguen tres estratos arbóreos, de 4 a 12, de 12 a 22 y de 22 a 30 metros 

• Selva baja subcaducifolia: Presente en climas de tipo semicálidos 

subhúmedos y seco semicálido con temperaturas que fluctúan entre los 16° 

y los 36° C, tienden a tener una altitud entre los 50 y los 100 msnm, sobre 

suelos poco desarrollados o profundos. Semejantes a la selva baja 
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caducifolia a excepción de que los árboles dominantes conservan por más 

tiempo el follaje esto como consecuencia de su mayor humedad edáfica 

• Selva baja subperennifolia: Presente en las mismas regiones que la selva 

alta perennifolia, alta y mediana subperennifolia, distribuida principalmente 

en la Península de Yucatán, en climas cálidos húmedos y subhúmedos, en 

donde las temperaturas van desde 24 o hasta 36° e y precipitaciones entre 

los 1 300 y 2 000 mm, su distribución está definida por las características 

geomorfológicas; presentándose en zonas bajas y planas que en época de 

lluvias sufren cierto grado de inundación, se desarrolla en terrenos con 

drenaje deficiente, mismos que se inundan en la época de lluvias pero se 

secan en su totalidad en el invierno. Este tipo de vegetación suele 

relacionarse con las sabanas 

• Tular: Comunidad de plantas acuáticas, distribuidas principalmente en 

altiplanicies y llanuras costeras, el clima en el que se presenta va desde 

cálidos hasta templados, con amplios rangos de temperatura, precipitación y 

altitud. Se manifiestan próximas a las lagunas y lagos de agua ya sea dulce 

o salada. preferentemente de escasa profundidad, así como en áreas 

pantanosas, canales o remansos de ríos. Las plantas de esta comunidad 

viven arraigadas en el fondo y constituyen masas densas con hojas largas y 

angostas, formando prácticamente un solo estrato herbáceo de 80 

centímetros y 2.5 metros de altura 

• Vegetación de dunas costeras: Esta comunidad vegetal se instaura a lo largo 

de las costas, caracterizado por pequeñas plantas o suculentas 

• Vegetación secundaria: Se llama así cuando un tipo de vegetación primario 

es eliminado o alterado por diversos factores humanos o naturales, surge 

una comunidad significativa y diferente a la original con estructura y 

composición florística heterogénea 
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Figura 10. Uso de suelo y vegetación del Estado de Quintana Roo. 
Fuente: Elaboración propia con base a INEGI (2014). 
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El Estado de Quintana Roo, cuenta con climas de tipos cálidos subhúmedos en el 

99% de su territorio, sin embargo, lo restante es de tipo cálido húmedo y se 

manifiesta en la isla de Cozumel, esto debido a que se ubica al sur del trópico de 

Cáncer también al contener un relieve de estilo plano con ligeras ondulaciones y a 

que su altitud es baja (Pozo, Armijo Canto y Calmé, 2011; INEGI, 2021 a). 

También Pozo, Armijo Canto y Calmé (2011 ), establecen que los climas cálidos se 

clasifican en los tipos y los subtipos basándose en el régimen de humedad, de la 

precipitación y de la temperatura: 

• Cálido subhúmedo con lluvias en verano, con los subtipos: a) cálida 

subhúmedo y b) humedad intermedia 

• Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano 

Por su parte el alemán W. Koppen en 1936 presenta la clasificación que 

posteriormente fue adaptada para el contexto nacional por E. García en 1964, para 

finalmente en 1980 ser revisada, modificada e integrada en la elaboración de las 

cartas climatológicas de la cobertura nacional con formato digital (INEGI 2000), 

actualmente se cuenta con una nueva interpretación (INEGI, 2017c), como se 

describe en la Tabla 3. 

Tipo 

Am(f) 

Tabla 3. Interpretación climatológica. 

Descripción 

Cálido húmedo, temperatura media anual mayor a 22°C y temperatura 

del mes más frío mayor de 18°C. Precipitación del mes más seco 

menor de 60mm; presencia de lluvias en verano y las lluvias invernales 

mayores al 10% del total anual. 
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Descripción 

Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor a 22oc y 

temperatura del mes más frío mayor de 18°C. Precipitaciones durante 

AwO todo el año, en el mes más seco entre O y 60 mm, las lluvias de verano 

cuentan con un índice P/T menor de 43.2, evidenciando un rango del 

5% al 1 0% del total anual. 

AwO(x') 

Aw1 

Aw1(x') 

Aw2(x') 

Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y 

temperatura del mes más frío mayor a 18°C. Precipitaciones presentes 

durante todo el año, sí el máximo es en verano no llega a diez veces 

la del mes más seco. Sí el máximo es en invierno, no llega a tres veces. 

Cálido subhúmedo con temperatura media anual mayor a 22oc y 

temperatura del mes más frío mayor a 18°C. La precipitación del mes 

más seco es menor a 60mm, se presentan lluvias en verano con un 

índice P/T entre 43.2 y 55.3, así como lluvias invernales entre 5% y 

10% del total anual. 

Cálido subhúmedo con una temperatura media anual mayor a 22oc y 

temperatura del mes más frío mayor a 18°C. La precipitación del mes 

más seco es menor a 60mm; con lluvias en verano y ligeras en invierno 

mayor a 1 0% del total anual. 

Cálido subhúmedo, con temperatura media anual mayor a 22oc y 

temperatura del mes más frío superior a 18°C. La precipitación del mes 

más seco está en el rango de O y 60mm; con presencia de lluvias en 

verano y en invierno mayor al 1 O% anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2017). 

La clasificación climática también se puede representar geográficamente (Figura 

11 ), demostrando que el Estado de Quintana Roo cuenta con seis categorías 

climáticas; cinco de estas pertenecen a la interpretación de cálido subhúmedo y 

únicamente la isla de Cozumel contiene clima húmedo con la clasificación Am(f). 
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Figura 11. Unidades climatológicas del Estado de Quintana Roo 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2000). 
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Es relevante recalcar que la temperatura media anual del Estado es de 26°C, la 

temperatura máxima promedio es de 33°C presentándose entre los meses de abril 

y agosto, por su parte la temperatura mínima promedio llega a alcanzar los 1 re 
presentándose en el mes de enero (INEGI, 2021a). 

Actualmente el Estado de Quintana Roo cuenta con 61 estaciones meteorológicas, 

sin embargo, solo 4 7 se encuentran en operación debido a que 14 se encuentran 

suspendidas por diversos motivos (Servicio Meteorológico Nacional, 2021). En la 

Tabla 4 se presenta la información recabada de las estaciones, en las que se incluye 

la altura, temperatura media anual y la precipitación anual. 

Tabla 4. Estaciones Meteorológicas que operan en el Estado de Quintana Roo 
(1951-2010) 

No. Clave 

1 23155 

2 23166 

3 23013 

4 23019 

5 23048 

6 23005 

7 23152 

8 23003 

9 23045 

10 23162 

Nombre 

Cancún 

Central Vallaría 

Leona Vicario 

Puerto Morelos 

Cozumel (DGE) 

Cozumel (OBS) 

Andrés 

Quintana Roo 

Felipe Carrillo 

Puerto (DGE) 

Felipe Carrillo 

Puerto (OBS) 

Laguna Kana 

Situación 

Operando 

Operando 

Operando 

Suspendida 

Operando 

Operando 

Operando 

Operando 

Operando 

Operando 

Altura 

(MSNM) 

9.0 

ND 

8.0 

6.0 

ND 

ND 

16.0 

17.0 

ND 

23.0 

Temperatura 

Media Anual 

27.2 

ND 

24.7 

26.2 

ND 

ND 

25.9 

26.0 

ND 

23.0 

Precipitación 

Anual (MM) 

1 300.2 

ND 

1 138.8 

1 222.0 

ND 

ND 

1 408.4 

1 305.2 

ND 

1 426.5 
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Altura 
Temperatura 

Precipitación 
No. Clave Nombre Situación Media Anual 

(MSNM) 
COC) 

Anual (MM) 

11 23017 Palmas Suspendida 14 25.1 1 223.1 

12 23022 Señor Operando 21.0 26.2 1 192.0 

13 23007 Tampak Suspendida 45.0 25.6 1 133.5 

14 23024 Tihosuco Operando 33.0 25.9 1 222.4 

15 23031 X-pichil Operando 28.0 26.4 1 094.5 

16 23010 Isla Mujeres Suspendida 5.0 27.4 1 075.2 

17 23044 
Adolfo López 

Operando 54.0 25.1 1 248.7 
M ateos 

18 23159 Candelaria Operando 52.0 24.1 1 221.1 

19 23041 Dziuche Operando 37.0 25.4 1 191.9 

José María 
20 23165 Operando ND ND ND 

Morelos 

21 23013 La Presumida Operando 16.0 26.1 1 339.3 

22 23150 Saban Operando 31.0 25.7 1 098.4 

23 23157 Ideal Operando 22.0 25.8 1 368.8 

24 23009 Isla Holbox Suspendida 3.0 26.4 874.7 

25 23011 Kantunilkin Operando 15.0 24.7 1 367.3 

26 23030 Nuevo Xcan Suspendida 26.0 25.8 1 146.0 

27 23023 Solferino Operando 14.0 24.7 1 249.5 

28 23027 Victoria Operando 15.0 24.4 1 326.5 

29 23154 Agua Blanca Operando 62.0 24.9 1 374.1 

30 23001 Alvaro Obregón Operando 37.0 25.5 1 308.7 

31 23002 Bacalar Suspendida 2.0 26.2 982.8 

32 23033 Chacchoben Operando 15.0 25.7 1 432.6 
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Altura 
Temperatura 

Precipitación 
No. Clave Nombre Situación Media Anual 

(MSNM) 
COC) 

Anual (MM) 

Chetumal 
33 23032 Operando 11.0 26.7 1 307.5 

(DGE) 

Chetumal 
34 23006 Operando ND ND ND 

(OBS) 

35 23004 Cocoyol Suspendida 66.0 26.0 1 346.6 

36 23164 Dos Aguadas Operando 164.0 ND 1 185.6 

Hospital 

37 23172 Morelos de Operando ND ND ND 

Chetumal 

38 23049 
l. N. l. Arroyo 

Operando 26.0 26.2 1 349.9 
Caechet 

39 23050 INIP Suspendida 2.0 25.6 1 397.0 

40 23170 Juan Sarabia Operando ND ND ND 

41 23169 La Unión 11 Operando ND ND ND 

42 23171 
Laguna 

Operando ND ND ND 
Guerrero 

43 23042 Limones Operando 9.0 25.8 1 464.9 

44 23015 Los Pozos Suspendida 33.0 25.7 1 250.9 

45 23158 Mahahual Operando ND ND ND 

46 23161 Morocoy Operando ND ND ND 

47 23016 Nicolas Bravo Operando 109.0 25.9 1 168.5 

48 23167 Otilio Montaña Operando ND ND ND 

Pedro Antonio 
49 23051 Operando 10.0 26.5 1 176.2 

de los Santos 

50 23018 Pucte Operando 35.0 26.2 1 397.5 
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Altura 
Temperatura 

No. Clave Nombre Situación Media Anual 
Precipitación 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

(MSNM) 
COC) 

Anual (MM) 

23160 Reforma Operando 23.0 23.4 1 026.4 

23020 Río Indio Suspendida ND ND ND 

23043 
San Felipe 

Suspendida 19.0 26.2 1 313.4 
Bacalar 

Santa Cruz 
23021 Suspendida 20.0 25.7 1 252.0 

Chico 

23040 
Sergio Butrón 

Operando 32.0 25.6 1 108.0 
Casas 

23153 
Tecnológico 

Operando 9.0 26.7 1 340.3 
Chetumal 

23026 Valle Hermoso Operando 21.0 26.3 1 062.0 

23029 Xcalak Suspendida 3.0 26.6 1131.7 

23012 Coba Operando 5.0 24.3 1 127.4 

23163 
Playa del 

Operando 9.0 25.8 1 331.2 
Carmen 

23025 Tulum Operando 10.0 25.7 1 133.5 

Fuente: Elaboración propia con base en el Servicio Meteorológico Nacional {2021 ). 

Como se observa la precipitación pluvial anual varía de 1 1 00 a 1 500 mm, siendo 

en el verano y el invierno los periodos en los que la diversidad climática es más 

evidente, por las escasas, medianas o abundantes lluvias; la precipitación media 

anual es de 1 200 mm. 

También se debe considerar que el Estado de Quintana Roo se encuentra entre las 

principales rutas de los fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes, 

tormentas y depresiones tropicales presentándose principalmente entre los meses 
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de octubre a noviembre, teniendo diferentes categorías hasta alcanzar la categoría 

cinco afectando a las coberturas forestales (CONEVAL, 2020). 

3.3. Caracterización biológica 

3.3.1. Flora 

En el área de estudio se reportan aproximadamente de 1 700 especies de plantas 

vasculares, de las cuales 134 son endémicas, ocho de ellas se encuentran bajo la 

categoría de la Norma 059 y se identifican alrededor de 1 350, entre ellas se 

encuentran las de uso antropogénico, participando en un papel fundamental para la 

vida de los seres humanos debido a que mediante ellas obtienen beneficios 

(Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias [INIFAP], 

Comisión Nacional Forestal [CONAFOR] y Organización Internacional de Maderas 

Tropicales, 2006; Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso del la 

Biodiversidad [CONABIO], 2021 ). 

En la Tabla 5 se presenta algunas de las especies más destacadas del Estado, 

especificando su uso, en su mayoría son especies cultivadas y 50% son utilizadas 

como suministro alimentario, las restantes tienen un uso medicinal, ornamental 

entre otros. 

Tabla 5. Especies florísticas del Estado de Quintana Roo 

Nombre común Nombre científico Uso 

Achiote Bixa ore/lana L. Colorante- Comercial 

Aguacate Persea americana Mlill Comestible- Comercial 

Akits Thevetia ahouai L. Medicinal 

Akits Thevetia gaumeri H. Medicinal 

Almendro Terminalia cattapa L. Ornamental 
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Nombre común Nombre científico Uso 

Amapola 
Pseudobombax ellipticum 

Maderable 
D. 

Apazote Teloxís ambrosíoídes W. Condimento 

Arroz Oryza satíva L. Comestible- Comercial 

Balché Lonchocarpus punctatus K. Ceremonial 

Bobchiche Coccoloba spicata L. Maderable 

Bohom Cordía alliodora O. Maderable 

Caí mito 
Chrysophyl/um mexicanum 

Comestible 
N. 

Calabaza Cucurbita pepo L Comestible- Comercial 

Caña Saccharum officinarum V. Comestible- Comercial 

Caoba Swietenia macrophylla K. Maderable- Comercial 

Casuarina Casuarina equisetifolia L. Ornamental 

Cebellina Alluim schoenosprasum L. Comestible 

Cedro Cedrela odorata L. Maderable- Comercial 

Ce iba Ceiba pentandra L. Maderable 

Chaka rojo Bursera simaruba L. Maderable 

Chakte viga Caesalpina platyloba S. Industrial 

Chaya 
Cnidosco/us chayamansa 

Comestible- Comercial 
M. 

Chechem negro Metopium brownei M. Maderable 

Chiche 
Chrysophyl/um mexicanum 

Maderable 
G. 

Chile jalapeño Capsucum frutescens L. Comestible- Comercial 

Chinalima Citrus limetoides C. Comestible 

Chit Thrinax radiata S. Construcción 

Chintok Krugiodendron ferreum A. Maderable 



Nombre común 

Cilantro 

Ciruela 

Coco 

Cola de tejón 

Contrayerba 

Copal 

Elemuy 

Frijol 

Flamboyan 

Granadillo 

Guanábana 

Guaya 

Guaya cubana 

Guayaba 

Habin 

Higuerilla 

Hu ano 

Icaco 

Jícaro 

Jobillo 

Kaniste 

Katalox 

Limón 

Machiche 

Mahahua 

Maíz 
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Nombre científico 

Coriandrum sativum L. 

Spondias bombín L. 

Cocos nucifera L. 

Phlebodium decumanum W. 

Dorstenia contrajerva L. 

Prottium copa/ O. 

Mal mea depressa M. 

Phaseolus vulgaris L. 

Delonix regia B. 

Platymiscium yucatanum S. 

Annona muricata L. 

Talasía olívaeformís K. 

Melícoccus bijugatus J. 

Psídíum guajava L. 

Píscídía píscípula S. 

Rícinus communís L. 

Sabay yapa C. 

Chrysobalanus icaco L. 

Crescentía cujete L. 

Astronium graveolens J. 

Pouteria campechíana K. 

Swartzia cubensis M. 

Citrus limon L. 

Lonchocarpus castílloí l. 

Hampea trilobata M. 

Zea mays L. 

Uso 

Comestible- Comercial 

Comestible- Comercial 

Comestible- Ornamental

Comercial 

Medicinal 

Medicinal 

Maderable 

Medicinal- Maderable 

Comestible- Comercial 

Ornamental 

Ornamental 

Comestible 

Comestible- Comercial 

Comestible- Comercial 

Comestible- Comercial 

Maderable 

Medicinal 

Construcción- Comercial 

Comestible 

Artesanal 

Maderable 

Industrial 

Maderable 

Comestible- Comercial 

Maderable 

Ornamental 

Comestible- Comercial 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

Nombre común Nombre científico Uso 

Mamey Pouteria mammosa L. Comestible- Comercial 

Mandarina Citrus reticulata B. Comestible- Comercial 

Mango Mangifera indica L. Comestible- Comercial 

Maravilla Mirabilis jalapa F. Ornamental 

Nance Byrsonima crassifolia L. Comestible- Comercial 

Naranja agria Citrus aurantium L. Comestible- Comercial 

Naranja dulce Citrus sinesis L. Comestible- Comercial 

Narciso Nerium oleander L. Ornamental- Comercial 

O coro Hibiscus esculentus R. Comestible 

Orquídea Brassavola nodosa L. Ornamental 

Papaya Carica papaya L. Comestible- Comercial 

Passak Simarouba glauca C. Maderable 

Pepino Cucumis sativas L. Comestible- Comercial 

Pich 
Enterolobium cyclocarpum 

Industrial 
J. 

Pimienta Pimienta dioica L. Condimento- Comercial 

Piña Annas comosus l. Comestible- Comercial 

Plátano Musa paradisiaca l.. Comestible- Comercial 

Pucte Bucida buceras L. Industrial 

Rábano Raphanus sativum L. Comestible- Comercial 

Ramón Brosimum alicastrum S. Forrajera 

Sandía Citrullus lanatus T. Comestible- Comercial 

Sávila Aloe barbadensis B. Ornamental 

Tomate 
Lycopersicon esculentum 

Comestible 
P. 

Tulipán Hibiscus rosa-sinensis L. Ornamental 

Tzalam Lysiloma latisiliqua B. Ornamental 

Uva de mar Coccoloba uvifera L. Comestible 



Nombre común 

Vicaria 

X-canlol 

Zapo te 
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Nombre científico 

Lochnera rosea R. 

Tecoma stans J. 

Manila zapata J. 

Uso 

Ornamental 

Medicinal 

Comestible- Comercial 

Fuente: Elaboración propia con base en INIFAP, CONAFOR y Organización Internacional de 
Maderas Tropicales (2006) 

3.3.2. Fauna 

Quintana Roo se caracteriza por contar con una gran diversidad de fauna que sirve 

para usos tradicionales o como atractivos turísticos, contando con la presencia de1 

335 clases de insectos, 644 familias de peces, 22 especies de anfibios, 106 familias 

de reptiles, 483 tipos de aves y 129 clases de mamíferos; teniendo un total de 206 

especies de estas bajo la categoría de la Norma 059 (Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso del la Biodiversidad [CONABIO], 2021 ; Pozo, Armijo Canto y 

Calmé, 2011 ). 

De acuerdo con el INEGI (2020b), la fauna más relevante expuesta al tipo de 

vegetación y cuerpos de agua del Estado se presentan en la Figura 12 en donde se 

divide en selva, bosque, mezquite y matorral, humedales y cenotes, ambientes 

acuáticos; también se centra en una clasificación a los animales en peligro de 

extinción. 

En las selvas y bosques es donde abunda la presencia de especies faunísticas, en 

las que se incluyen insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos (Figura 12); 

mientras que, en los diferentes cuerpos de agua del Estado habitan anfibios, peces 

y aves logrando un ambiente equilibrado. 



Selva húmeda 

Bosques 

Mezquite y matorral 

Humedales y cenotes 

Ambientes acuáticos 

Animales en peligro 
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• Jaguarundía, jabirú, boa, coralillo, culebra labios 
blancos, cocodrilo, tortgas gravada y casquito; 
gecko y nauyaca. 

• Tlacuache, comadreja, murciélago, tigrillo, 
armadillo, ocelote, garza, zopilote, águla 
pescadora, faisan negro y chachalaca. 

• Lechuza. 

• Nutria, flamenco, pato y sapo excavador. 

• Cangrejo ermitaño, coral, camaroncillo, 
langostino y delfín. 

• Mono aullador, mono araña, anguila, tortugas y 
cacerolita de mar. 

Figura 12. Especies faunísticas. 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2020b). 

3.4 Caracterización social 

3.4.1. Desarrollo económico 

Quintana Roo cuenta con un Producto Interno Bruto (PIB) de 302 615 millones de 

pesos corrientes mismos que representa el 1.6% con respecto al PIB nacional 

(INEGI, 2020b). El68.5% de la población total se encuentra activa económicamente 

(INEGI, 2021b), a su vez de cada 100 personas económicamente activas. 97 de 

ellas realmente cuentan con una ocupación en la que se desarrollan principalmente 

en el comercio y los servicios, seguido de trabajadores subordinados o con 

remuneración y el resto se autoemplea en micronegocios según datos del INEGI 

(2017d). 
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De acuerdo con el INEGI (2016), en Quintana Roo se desarrolla las actividades 

económicas terciarias, las secundarias y las primarias; como se observa en la Figura 

13, estas actividades aportan un porcentaje de 86.5, 12.8 y O. 7 al PIB Estatal, siendo 

la actividad terciaria la más abundante en el Estado. 

• Actividades primarias 

• Actividades 
secundarias 

• Actividades terciarias 

Figura 13. Actividades económicas 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2016). 

Es importante recalcar que los sectores estratégicos en Quintana Roo son los 

agronegocios, el forestal, la pesca y la acuacultura, la manufactura, el turismo y el 

apoyo a los negocios. no obstante. se espera que en el futuro se centre en las 

tecnologras de información, la energra renovable y la biomasa (Secretaria de 

Economra, 2016). 

Entre las principales actividades económicas desarrolladas se encuentran los 

servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos o bebidas, el 

comercio, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, 

construcción, y transportes, correos y almacenamiento, representando un 22%, 

17.10%, 12.40%, 7.80% y 6.50% respectivamente (Figura 14); estas actividades en 

conjunto representan el65.8% del PIB Estatal (Secretaría de Economía, 2016). 
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• Transportes, correos y 
almacenamiento 

• Comercio 

• Servicios de alojamiento 
temporal y preparación 
de alimentos o bebidas 

• Servicios inmobiliarios y 
de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

• Construcción 

Figura 14. Principales actividades económicas. 
Fuente: Elaboración propia con base en la Secretarfa de Economra (2016). 

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

[CONEVAL], (2020), mediante los resultados obtenidos de la medición de la pobreza 

en el año 2018 para el Estado de Quintana Roo, declara que el 27.6% de la 

población presenta una situación de pobreza, siendo categorizado el 24.1% en 

pobreza moderada y el restante, es decir, 3.5% en pobreza extrema, sin embargo, 

el 72.9% de la población Quintanarroense presenta una situación de pobreza o 

vulnerabilidad por carencias o ingresos, lo que señala que la población no pobre y 

no vulnerable corresponde al27 .1 %, lo que representa aproximadamente a 467 300 

personas. 

Respecto a la administración pública, el Estado de Quintana Roo cuenta con 71 

instituciones, de estas 37 son paraestatales y 34 centrales, en estas 

aproximadamente laboran 25 256 personas, también hay dos centros penitenciarios 

en la entidad con una capacidad aproximada para 2 058 personas (INEGI, 2017d). 
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De acuerdo con el INEGI (2016), la entidad Quintanarroense carece del servicio 

público del drenaje, por lo que únicamente se trata el 30% de las aguas residuales 

y el resto se vierte en los cuerpos de agua más cercanos, sin embargo, cuenta con 

diversos servicios básicos como el de agua potable, el de energía eléctrica, el de 

telefonía fija o móvil, el de recolección de residuos sólidos, aunque no están exentas 

de presentar problemas. 

Los servicios son provistos por diversas compañías como el de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado (CAPA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el de 

Telmex, Telcel, Movistar, AT&T, entre otras; estos servicios básicos se proporcionan 

principalmente en las localidades urbanas y en menor porción en zonas rurales. 

Además, a partir del Programa Federal México Conectado el Estado de Quintana 

Roo dispone de 2 195 sitios con conectividad a internet gratuita. 

En su publicación del Índice Nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación, la 

entidad se ubica en la 11~ posición de las 32 entidades y el Distrito Federal (Centro 

de Análisis para la Investigación en Innovación [CAIINNO], 2018); existen 

indicadores que reporta este índice para el Estado de Quintana Roo (Figura 15). 
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Infraestructura, materia e 
intelectual 

Posición: 29 

-1nvers1on publica y pnva·da en 
ciencia, tecnología e 

innovación 
0 """' ~,.~.c. ... · 28 

Producción científica 

Posición: 28 

Tecnologías de la información 

Posición: 26 

Inclusión 

Posición: 23 

Género 

Posición: 01 

Figura 15. lndice de ciencia y tecnología e innovación, posición nacional de Quintana Roo. 
Fuente: Elaboración propia con base al CAIINNO (2018). 

3.4.5. Población 

De acuerdo con eiiNEGI, (2020b). la población de Quintana Roo es de 936 779 

hombres y 921 206 mujeres. lo que da un total de 1 857 985 habitantes, por ello 

ocupa el lugar 24 a nivel nacional de entidades federativas más pobladas y 

representa el 1.5% de ciudadanos del total del país. 

La población más abundante del área de estudio se encuentra en un rango de 

edades entre los 25 a los 29 años, a su vez los habitantes con el rango de edades 

desde los 85 a más son los más escasos en la entidad (Figura 16), por lo que se 
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presume que Quintana Roo cuenta con una población relativamente joven y con 

más presencia de hombres contando con un 50.4% del total del Estado, según el 

Censo Poblacional del año 2020. 

GNpo de 
edades 

85 y más • 
80-84 

' 75-79 t 
70-74 4 50.4% 
65-69 

80-84 

55-59 

50-54 

45-49 

40-44 

35-39 

30-34 

25-29 

20-24 

15-19 

10-14 

05-09 

0-4 

100 80 60 40 20 o 20 40 so 80 
Mtles de habllantes 

Mujeres • Hombres 

Figura 16. Población del Estado de Quintana Roo. 
Fuente: Elaboración propia con base en eiiNEGI (2020b). 

Como se demuestra en la Tabla 6, la población del Estado de Quintana Roo se 

encuentra esparcida entre los 11 municipios, sin embargo, es el de Benito Juárez, 

Solidaridad y Othón P. Blanco los que contienen al mayor nCimero de habitantes. 

además, se distribuyen 90% en zonas urbanas y 10% en zonas rurales, por su parte, 

a nivel nacional esta distribución corresponde al 79% y 21% respectivamente 

(INEGI, 2020a). 

100 
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Tabla 6. Población por municipio. 

Clave Municipio Habitantes 

001 Cozumel 88626 

002 Felipe Carrillo Puerto 83990 

003 Isla Mujeres 22686 

004 Othón P. Blanco 233 648 

005 Benito Juárez 911 503 

006 José María Morelos 39165 

007 Lázaro Cárdenas 29171 

008 Solidaridad 333 800 

009 Tulum 46 721 

010 Bacalar 41 754 

011 Puerto Morelos 26 921 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2020a). 

En cuanto a su nivel escolar, los habitantes del Estado de Quintana Roo de 15 años 

en adelante cuentan en promedio con 10.2 años de educación, es decir, con el 

primer año de educación media superior. Cabe mencionar y recalcar que en 

contraste el 3.1% de la población con un rango de edad de 15 a más es analfabeta 

siendo los adultos de más de 75 años los que presentan esta condición (INEGI, 

2020b). 

Una de las características principales del Estado es su diversidad para comunicarse, 

por ello es importante reconocer que, del total de la población de la entidad, 204 

949 personas con más de tres años hablan lenguas indígenas siendo la Maya la 

más hablada seguida de la Tseltal, la Ch'ol y la Tsotsil y de estas 12 de cada 100 

personas no hablan español (INEGI, 2020a). 

Asimismo, el2.8% del total de la población, es decir, 52 265 personas que habitan 

dentro del Estado se reconocen como afromexicana o afrodescendiente, siendo los 
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hombres los más representativos con un 51.6% y seguido de las mujeres con un 

48.4% (INEGI, 2020a). 

3.4.6. Régimen de propiedad 

Los regímenes de tenencia de la tierra en el Estado de Quintana Roo están 

conformados por la propiedad privada y fundos legales que corresponden a tierras 

nacionales, sin embargo, para el año 2000 había 292 ejidos de los cuales algunos 

cedieron alguna parte de sus terrenos a la urbanización. De estos ejidos y 

comunidades 167 pueden considerarse indígenas, con una superficie de 1 592 688 

ha (Gutiérrez Natividad, 2000). 

Por su parte el INEGI (2021 b) afirma que en Quintana Roo hay 575 489 viviendas 

particulares habitadas, estas representan el 1.6% del total nacional; a su vez, en 

promedio hay 3.2 ocupantes por vivienda y el promedio de ocupantes por cuarto en 

la vivienda es de 1.1. 

3.4. 7. Vías de comunicación 

El Estado de Quintana Roo para facilitar la comunicación y el acceso al turismo se 

divide en tres importantes áreas: 1) la Región Norte que abarca los municipios de 

Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Cozumel y la Costa de Solidaridad; 2) 

la Zona Maya que abarca los municipios de Lázaro Cárdenas, el interior del territorio 

de Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y 3) la Región Sur 

que abarca los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, entre estas áreas existen 

modernas vías de comunicación para conectar entre las diversas localidades y con 

el resto del país, siendo la México 307 de las principales carreteras que recorre la 

entidad de sur a norte iniciando en Chetumal y terminando en Cancún también la 

carretera México 180 que conecta de Oeste a Este, es decir, de la ciudad de Cancún 

con el Estado de Yucatán (Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, 2017). 
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De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte [SCT], (2021 ), en el 

Estado de Quintana Roo existen 31 carreteras, las cuales se presentan en la Tabla 

7, estos caminos se aprecian en puntos estratégicos por ello se encuentran en 

constante transformaciones para su ampliación, modernización u otros, con el 

objeto de permitir el acceso al Estado; para diciembre del año 2020 el Programa 

Nacional de Conservación de Carreteras contaba con un avance del 86.53%, en 

este se realiza la reconstrucción de puentes, conservación periódica así como de 

rutina de los diversos tramos y puentes. 

Ruta 

Mex-186 

Mex-180 

Mex-184 

Mex-293 

M ex 

M ex 

M ex 

Mex-307 

Mex-295 

Mex-1800 

Tabla 7. Infraestructura de carreteras 

Descripción 

Francisco Escárcega-

Chetumal 

Mérida - Puerto Juárez 

Muna - Felipe Carrillo 

Puerto 

Polyuc T.C. (Reforma 

Agraria Puerto Juárez) 

Ramal a Puerto Morelos 

Ramal a Punta Piedra 

Ramal a Subteniente 

López 

Reforma Agraria -

Puerto Juárez 

Valladolid-Felipe Carrillo 

Puerto 

Kantunii-Cancún (cuota) 

Ruta 

QR 

QR 

QR 

QR 

QR 

QR 

QR 

QR-015 

QR 

QR-016 

Descripción 

Punta Nizuc- Cancún 

Ramal al Aeropuerto 

Cancún 

Ramal a Candelaria 

Ramal al naranjal 

Ramal a la laguna de 

Kan a 

Ramal a Mahahual 

Ramal a Petcacab 

Ramal a Punta Allen 

Ramal a Punta Sam 

Ramal a Reforma 



Ruta 

QR 

QR 

QR-004 

QR-005 

QR 

Descripción 

Bacalar-Miguel Alemán 

Cancún-Punta Cancún 

Chetumai-Calderitas 

El Ideal-Chiquilla 

Libramiento de Chetumal 

QR Perimetral Cozumel 
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Ruta Descripción 

QR Ramal a tres garantías 

QR Tihosuco-Dziuche 

QR Transversal de Cozumel 

QR Tulum-Nuevo X-can 

QR Ucum-Unión 

Fuente: Elaboración propia con base en la SCT (2021 ). 

En Quintana Roo se cuentan con casetas de cobro de carreteras de cuota (Figura 

17), la más conocida es la que lleva al Estado de Yucatán, igual se representan las 

terracerías, veredas, brechas, calles, carreteras de propiedad Estatal o Federal que 

conectan a las diferentes poblaciones. 

Asimismo, se tienen tres aeropuertos internacionales, estos a su vez cuentan con 

diversas líneas aéreas con horarios establecidos de llegadas y salidas, un 

aeródromo de la Marina, diversos aeródromos civiles en los que se transportan 

principalmente productos u otros (Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, 

2017). Por su parte en las costas del Estado de Quintana Roo se encuentran faros 

para iluminar a los navíos y óptimos caminos hacia los puertos marinos que se 

localizan en Cozumel, Puerto Juárez, Chetumal, Isla Mujeres, Playa del Carmen, 

Puerto Morelos y Bacalar (Administración Portuaria Integral de Quintana Roo 

[APIQROO], 2016). Entre los sitios de interés del Estado, hay 20 museos, más de 

150 zonas arqueológicas, aproximadamente 35 monumentos históricos, 50 

bibliotecas públicas, 17 centros culturales y casas de la cultura (Sistema de 

Información Cultural, 2021; INEGI, 2015). 
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Figura 17. Vías de comunicación y población. 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2020). 
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3.5. Metodología 
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El desarrollo de la investigación presente se realizó mediante los métodos y técnicas 

de investigación del enfoque integrado multimodal o mixto, debido al manejo total 

de los enfoques cualitativos y cuantitativos, siendo encausado a la aplicación, sin 

embargo, se cuenta con un carácter descriptivo y documental (Hernández Sampieri, 

Femández Collado y Baptista Lucio, 2010). 

Se encuentra presente el enfoque cualitativo a lo largo de este estudio, siendo en el 

primer objetivo, es decir, en la determinación de los requerimientos de cada una de 

las especies seleccionadas donde se percibe con más facilidad, esto debido al 

análisis realizado al instrumento de recolección de información y comparación de 

datos obtenidos de la observación u otros métodos de investigación. 

Por otro lado, el enfoque cuantitativo se distingue en el desarrollo e implementación 

de la metodología de los tres objetivos específicos, especialmente en los análisis de 

causa y efecto de datos numéricos, en la aplicación de estadística descriptiva para 

la zonificación de las tres especies forestales prioritarias seleccionadas y en la 

proyección para los años 2030, 2060 y 2090 de la temperatura y la precipitación en 

el Estado de Quintana Roo. 

En el diseño de la investigación (Figura 18), se expone a partir del planteamiento 

del problema y hasta las preguntas de investigación donde se va precisando el 

objetivo general, que cabe resaltar es la guía para definir los objetivos específicos, 

siendo cada uno de ellos parte fundamental durante el desarrollo de la investigación. 

La metodología se basa en cada uno de los objetivos particulares alcanzando a 

cumplir los resultados esperados que al concluir da respuesta a la pregunta general 

y se cumple objetivo principal de este estudio. 
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Figura 18. Diagrama metodológico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los métodos y técnicas implementadas en el desarrollo de esta investigación 

(Figura 19), considera la metodología establecida por CONAFOR en el Manual de 

Zonificación Ecológica de Especies Forestales y Aplicación de Modelos de 

Simulación del Efecto del Cambio Climático 2014-2018, ya que aporta confiabilidad 

y soporte al planteamiento del problema, también coadyuva a responder la pregunta 

de investigación, alcanzando el objetivo general. 

La metodología encauzada por cada uno de los cuatro objetivos específicos (Figura 

19), los cuales requieren primeramente que se determinen los requisitos para el 

desarrollo óptimo de las especies forestales, posteriormente se selecciona mediante 

las condiciones del territorio las especies forestales más adecuadas, seguidamente 

se zonifican las tres especies forestales prioritarias para el Estado de Quintana Roo 

en la actualidad, se continua estimando los efectos del cambio climático en los años 

2030, 2060 y 2090, para concluir la presente investigación con la zonificación de las 

tres especies forestales prioritarias para el Estado de Quintana Roo, mediante la 

simulación de los efectos del cambio climático para los años antes mencionados y 

se realiza el análisis general de los resultados obtenidos. 

Respecto a la metodología se menciona el uso de los SIG para la construcción de 

mapas de diversas índoles que tienen la principal función de crear representaciones 

del territorio real a partir de base de datos o modelos digitales, cabe destacar que 

cada uno de estos cuenta con su respectivo análisis de base de datos e información 

empírica relevante. 

Los resultados esperados se dan por cada uno de los objetivos específicos 

contando con una tabla comparativa en donde se señalan los requerimientos de 

desarrollo de cada especie, la selección de las tres especies forestales prioritarias, 

la simulación de los efectos del cambio climático y los respectivos mapas, 

considerando el de base, los temáticos y los de zonificación. 



Zonificar 
ecologicamente 
las tres especies 

forestales 
prioritarias para la 

restauración de 
áreas 

deforestadas y 
degradadas del 

Estado de 
Quintana Roo, a 

tráves de la 
simulación del 

efecto del cambio 
climático en los 

años 2030, 2060 
y 2090. 

Licenciatura en lngenieña Ambiental 

Román Uriel Castillo Carbal/o 

Determinar los 
requerimientos para el 
desarrollo óptimo de 

las especies 
forestales a zonificar 

Zonificar las tres 
especies 
forestales 

prioritarias para el 
Estado de 

Quintana Roo 

Estimar los 
efectos del 

cambio climático 
en el Estado de 

Quintana Roo de 
los años 2030, 
2060 2090. 

Zonificar las tres 
especies 
forestales 

prioritarias para el 
Estado de 

Quintana Roo, a 
través de la 

simulación del 
efecto del cambio 

climático 

Figura 19. Metodología por objetivos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.1. Fuentes de información para la aplicación de la metodología 

Para efectuar la metodología de la zonificación ecológica se requiere de los 

siguientes insumas cartográficos: 

a) El Modelo Digital de Elevación (MDE) del Estado de Quintana Roo que 

pertenece al INEGI (2017), que cuenta con la escala 1: 250 000, el cual 

permite la creación del mapa de altitud, exposición y pendientes, los cuales 

son relevantes en el desarrollo y distribución de las especies forestales, cabe 

destacar que el Estado es mayormente plano 

b) Las cartas edafológicas deiiNEGI (2002), con escala 1:250 000, que permite 

la definición del tipo de suelo y detalla las características físicas y químicas 

donde crecerán las especies forestales 

e) El uso de suelo y vegetación deiiNEGI (2014), que contiene la escala 1: 250 

000, ya que a través de esta se define la especie dentro de un tipo de 

vegetación y sus posibles tipos de vegetación asociadas 

d) Modelos de Escenarios de Cambio Climático Canadiense A2 pertenecientes 

al sitio web de Moscow Forestry Sciences Laboratory [USDA por sus siglas 

en inglés] 

Teniendo los insumas cartográficos del área de estudio y con el objeto de evitar 

errores temáticos (Sánchez Muñoz, 2016) se realizaron los ajustes necesarios que 

consistieron en la homogenización de la cartografía, las cuales se presentan por los 

diferentes métodos de obtención de datos, por la línea de costa y como 

consecuencia del Punto de Unión Territorial (Put), que en el Estado de Quintana 

Roo se presenta en la disputa con los Estados de Campeche y Yucatán (Romero 

Mayo y Rioja Peregrina, 2012). 
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Cabe mencionar que haciendo uso de los sistemas de información geográfica (SIG) 

se logra interactuar con las diversas capas cartográficas y mediante diversos 

procesos se adquiere la integración de las diferentes variables de interés, logrando 

generar nuevas capas con información; en este caso, los datos para la zonificación 

basada en la restauración de ecosistemas forestales degradados o deforestados 

por factores naturales o antropogénicos. 

3.6 Determinación de los requerimientos para el desarrollo óptimo de las 

especies forestales a zonificar 

De acuerdo con la CONAFOR (2018), la base fundamental para realizar una 

adecuada zonificación ecológica forestal es la identificación de las especies 

forestales a utilizar, en este caso se consideran los cuatro criterios de importancia 

económicos, ecológicos, culturales y sociales. 

• Importancia económica: se refiere a las diferentes especies forestales que 

pueden llegar a generar algún ingreso al definirse como maderables o no 

maderables, representando beneficios a considerar 

• Importancia ecológica: recalca la relevancia de las especies forestales con 

la etiqueta de peligro de extinción o amenazadas señaladas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, como consecuencia se debe conservar su riqueza 

genética 

• Importancia cultural: hace alusión a las especies que se sobreexplotan para 

rituales o cultos, representando una posible extinción por lo que debe 

mitigarse su uso a través de su conservación 

• Importancia social: considera la apreciación en la implementación y 

desarrollo de las especies forestales que otorgan servicios ambientales, 

belleza escénica 
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Para identificar el nivel de importancia por especie se generó una tabla de los 

criterios de importancia de las especies forestales puntuando del uno al cinco 

considerando a la última cifra la máxima, cabe aclarar que cada especie puede tener 

uno o más criterios de importancia siendo la suma total de sus resultados lo que 

determina sí la especie es prioritaria para el terreno o no como se demuestra en la 

Tabla 8. 

Tabla 8. Nivel de importancia por especie forestal 

Criterio de importancia 

Importancia económica 

Importancia ecológica 

Importancia cultural 

Importancia social 

Nivel de importancia 

Especie 1 Especie 2 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAFOR (2014). 

Especie 3 

A su vez se realizó una tabla para identificar las condiciones y características que 

debe contener el territorio para el adecuado desarrollo de la especie, para ello se 

analizó cada una de las diferentes variables determinantes, obteniendo un resumen 

como lo presenta la Tabla 9. 

Tabla 9. Rango de aptitudes y requerimientos ecológicos por especie forestal 

Aptitud o 

requerimientos 

Tipo de vegetación 

Precipitación (MM) 

Potencial 

alto u 

óptimo 

Potencial 

moderado 

Potencial 
Potencial 

pequeño o 
inexistente 

escaso 



Aptitud o 

requerimientos 

Temperatura (°C) 

Suelo 

Altitud (MSNM) 

Potencial 

alto u 

óptimo 
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Potencial 

moderado 

Potencial 

pequeño o 

escaso 

Potencial 

inexistente 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAFOR (2014). 

Con el resultado obtenido de las tablas anteriores y mediante un exhaustivo juicio 

de expertos entre los cuales se consideran las menciones del personal de 

CONAFOR, se determinan las especies forestales prioritarias para el Estado de 

Quintana Roo y se obtiene el resultado esperado del primer objetivo de la 

investigación. 

3.7. Zonificación de tres especies forestales prioritarias para el Estado de 

Quintana Roo 

La metodología para desarrollar el objetivo dos, se basa completamente en el 

Manual de Zonificación Ecológica de Especies Forestales y Aplicación de Modelos 

de Simulación del Efecto del Cambio Climático 2014-2018 de la CONAFOR, que 

consiste en permitir la identificación y la cartografía de las áreas con alto potencial 

productivo y aptitud ecológica para el desarrollo de las especies forestales 

prioritarias sirviendo para una futura reforestación. 

Conforme a los requerimientos para el adecuado desarrollo de las especies 

prioritarias resultantes del primer objetivo y con el manejo de los SIG aplicados en 

los insumos cartográficos del Estado de Quintana Roo, se realizó la intersección de 

datos e información. Dando como parte del proceso anterior, la atribución del valor 

correspondiente de acuerdo con las características fundamentales, obteniendo la 

generación de un mapa base que incluye el potencial de aptitudes con las que 
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cuenta el área de estudio mediante sus características ecológicas específicas para 

establecer las especies forestales prioritarias en cuestión y contando con la finalidad 

de una restauración forestal futura. 

Consecuentemente se desarrolló un análisis multicriterio de la matriz de las 

aptitudes obtenidas como resultado del uso de los SIG, considerando las diferentes 

combinaciones provenientes de las variables, con ello se categorizan y etiquetan 

las diferentes clases de aptitudes, esta categorización sirve para posteriormente 

rectificar o ratificar las aptitudes distinguiendo la jerarquización de cada variable por 

especie prioritaria, a su vez se definen las superficies o zonas considerando su 

grado de potencialidad siendo la de interés para esta zonificación la de mayor 

posibilidad para el adecuado desarrollo de las especies forestales seleccionadas, 

distinguiendo como resultado zonas altamente potenciales, moderadamente 

potenciales, poco potenciales e inexistencia de potencialidad. 

3.8. Estimación de los efectos del cambio climático en el Estado de Quintana 

Roo, de los años 2030, 2060 y 2090 

Para la elaboración del tercer objetivo, se prosigue con la metodología autorizada 

por la CONAFOR, en ella se requieren los insumas cartográficos generados por el 

USDA (2021 ), en especial los de isoyetas e isotermas con los que se calculará la 

precipitación total anual y la temperatura media anual debido a que estos infieren 

en la distribución de los tipos de vegetación predominantes ante el efecto del cambio 

climático así como el índice de aridez o humedad que cabe resaltar es la variable 

más recomendada para implementar en las zonificaciones ecológicas de especies 

forestales debido a que este indica el calor disponible que existe para el desarrollo 

de las especies forestales en el transcurso del año y se relaciona estrechamente 

con la distribución de la vegetación (CONAFOR, 2014). 

A través de los diversos modelos matemáticos se han logrado hacer las 

estimaciones climáticas, es decir, sobre la temperatura media anual y la 
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precipitación total anual, así como con otras variables que intervienen en el área de 

estudio y el tema a tratar como lo es la aridez. 

Con las estimaciones climáticas se ajustan las variables por periodo, prosiguiendo 

a crearse los índices de aridez mediante el uso de los SIG, hojas de cálculo y un 

juicio de expertos, los resultados al aplicar la metodología justifican la zonificación 

de las áreas potenciales para el desarrollo de las especies forestales prioritarias en 

el Estado de Quintana Roo en los años 2030, 2060 y 2090. 

Este apartado se concluye con el análisis de la información obtenida, dotando de 

respuesta a las preguntas de investigación del objetivo tres. Se recalca el propósito 

de estimar los efectos del cambio climático en los periodos anuales antes 

mencionados para que posteriormente se apliquen en el cuarto objetivo, es decir, 

en la zonificación de las tres especies prioritarias seleccionadas de acuerdo con la 

simulación de cada uno de los escenarios. 

3.9. Zonificación de tres especies forestales prioritarias para el Estado de 

Quintana Roo, a través da la simulación del afecto da cambio climático 

Con las diferentes variables establecidas en la estimación de los efectos del cambio 

climático en el Estado de Quintana Roo, se elabora una serie de mapas base de los 

años determinados para cada periodo de la simulación climática, es decir, de los 

años 2030, 2060 y 2090; también se toman en cuenta los requerimientos por 

especie forestal. Es importante mencionar que en este proceso se incluyen los 

mapas que no cuentan con modificación, a su vez se atendió el ajuste que se 

produce por la compensación del aumento de la temperatura a la variable de altitud 

de acuerdo con Sáenz {2012). 

Se reconoce que como afirma la CONAFOR {2014), los Modelos de simulaciones 

de cambio climático aceptados actualmente son los escenarios Canadienses A2, 

esto porque son los más aptos para México debido a que la versión anterior la A 1 B 
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es más neutral y muy alejada de la realidad, por ello la versión A2, aunque es más 

pesimista se ha comprobado que es más apegada a las condiciones presentadas 

en la contaminación actual, inclusive se encuentran superadas. 

Al efectuar la intersección de la información de los requerimientos por cada una de 

las tres especies forestales y los datos que aporta la cartografía de cada uno de los 

mapas base por simulación de escenario, se procede a realizar el análisis 

multicriterio el cual produce los valores respecto a las particularidades de los 

polígonos que contienen cada escenario por especie forestal, como se percibe esto 

es parecido a lo efectuado en el objetivo 02. De esta manera se determina y delimita 

al territorio Quintanarroense con aptitudes potenciales para el desarrollo de las 

especies forestales prioritarias mejor conocidas como Ramón, Cedro y Caoba en 

los periodos de simulación de escenarios anuales 2030, 2060 y 2090. Se concluye 

al analizar los resultados. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados y los análisis obtenidos al implementar 

la metodología por cada uno de los cuatro objetivos, por esto es de las partes más 

relevantes del presente trabajo; al finalizar el último objetivo se da respuesta a la 

pregunta general que encausa este estudio y se alcanza el cumplimiento del objetivo 

principal. 

4.1. Determinación de los requerimientos para el desarrollo óptimo de 

las especies forestal a zonificar 

Como se definió en el apartado 3.5. Metodología, primeramente, se valoraron las 

razones de priorización de las especies forestales, esto se llevó a cabo mediante 

los criterios de importancia económicos, ecológicos, culturales y sociales. La 

cuantificación de los criterios de importancia se fundamentó en los estudios 

avalados por la FAO (2011) y CONAFOR (2018), en estos se abordan las especies 

prioritarias por su nivel de importancia y tipo de vegetación. 

Con la información obtenida de este ejercicio se logró reducir el número de las 

especies forestales, a su vez se preseleccionaron las tres especies forestales 

presentadas en la Tabla 1 O, esto debido a que son las que tienen un alto puntaje 

respecto a su nivel de importancia frente a las demás, estas especies forestales 

abarcan hasta tres criterios con la máxima puntuación, es decir, cinco. 

Los criterios de importancia más puntuados en la Tabla 1 O son los económicos, los 

ecológicos y los sociales, sin embargo, el nivel cultural también juega un importante 

papel en el Estado de Quintana Roo debido al uso forestal para rituales o cultos, 

además estas especies se plantean como las que tiene facilidad de adaptación con 

el tipo de vegetación predominante en el territorio, es decir, la selva perennifolia, 

subperennifolia, subcaducifolia, entre otras. Las especies forestales 
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preseleccionadas son las mejor reconocidas en la Península de Yucatán como el 

Ramón, Cedro y Caoba. 

Tabla 10. Nivel de imporlancia o razones de priorización por especie forestal 

Brosimum Swietenia macrophylla 
Criterio de Cedrela odorata L. 

alicastrum Swartz. King. 
importancia (Cedro) 

(Ramón) (Caoba) 

Importancia 
5 5 5 

económica 

Importancia 
5 5 5 

ecológica 

Importancia 
3 3 4 

cultural 

Importancia 
5 5 4 

social 

Nivel de 
18 18 18 

importancia 

Fuente: Elaboración propia con base en la (FAO, 2011) y CONAFOR (2014). 

Para garantizar que estas tres especies forestales de carácter prioritario se adapten 

a la superficie del territorio Quintanarroense, primeramente, se realizó una 

descripción por cada una de las especies en cuestión y, seguidamente se construyó 

la Tabla 11, la Tabla 12 y la Tabla 13, las cuales contiene los requerimientos o 

condiciones ecológicas que necesita cada una de estas para su adecuado 

desarrollo. 
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4.1.1. Brosimum alicastrum Swartz. (Ramón) 

4.1.1.1. Información general de la Brosimum alicastrum Swartz. (Ramón) 

La especie forestal Brosimum alicastrum Swartz. Se relaciona con la familia 

Moraceae, del género brosimos sp, entre su sinonimia se encuentra la alicastrum 

brownei Kuntze. El nombre común que se emplea a los árboles de esta variedad en 

la Península de Yucatán es el de Ramón, sin embargo, para los hablantes mayas 

se reconoce como Oox (CONAFOR, 2019b). 

De acuerdo con Ramírez Sánchez, et al., (2017), la Brosimum alicastrum Swartz 

tiene un alto potencial para consumo debido a que cuenta con un gran valor 

nutrimental, sin embargo, también suele emplearse de manera medicinal para 

contrarrestar afecciones de las vías respiratorias y tratamientos hormonales, por 

otra parte, la madera se utiliza en construcciones generales, para la creación de 

papel, como material de artesanías, entre otros usos (Gobierno del Estado de 

Yucatán, 2021; Rejón Santos, 2013). 

Según el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), (2021 ), la especie 

forestal Brosimum alicastrum Swartz. Prolifera en algunos Estados de la Cuenca del 

Río Balsas, se extiende por Centroamérica y llega hasta Colombia, Perú y 

Venezuela también se expande por Cuba, Jamaica y Trinidad y Tobago en el 

Caribe. A nivel nacional se ubica a lo largo de las costas del Golfo de México y 

Océano Pacífico exceptuando la Península de Baja California. 

Los árboles de Ramón son descritos como perennes de porte mediano o grande 

llegando a alcanzar entre 12 y 20 metros de altura, no obstante, existen versiones 

de estos con 40 metros de alto, naturalmente con un diámetro de hasta un metro. 

Su tronco tiene contrafuertes grandes, sus ramas son ascendentes y colgantes, su 

corteza externa es lisa en las presentaciones más jóvenes, en las adultas su textura 

es áspera y con escamas grandes de color gris clara o parda (CONAFOR, 2019b). 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Urlel Castillo Carballo 

Esta especie forestal florece entre septiembre y febrero, con flores de 1 a 5 mm y 

contienen un solo estambre, por su parte sus frutos maduran entre marzo y mayo, 

siendo carnosos de color verde amarillento o anaranjado en su madurez, su pulpa 

es comestible y el sabor es dulce (Rejón Santos, 2013). 

El Ramón es un árbol de origen Mesoamericano y el Caribe que se ha logrado 

distribuir adecuadamente en el sureste de México debido a su crecimiento silvestre 

en las selvas de tipo perennifolias y subcaducifolias por ello instancias como 

CONAFOR la han declarado como especie prioritaria para diversos programas de 

conservación y/o restauración de los ecosistemas forestales teniendo relevancia por 

su protección al suelo y los cuerpos de agua (Santillán Femández, et al., 2020). 

El árbol del Ramón se distribuye aún en bajas altitudes por lo que es ideal para el 

territorio Quintanarroense además de que es de las especies forestales dominantes 

en las selvas altas perennifolias, medianas subperennifolias y subcaducifolias, a su 

vez es un elemento representativo ecológicamente en la composición florística de 

las selvas bajas y medianas, además resiste a las bajas precipitaciones (Ramírez 

Sánchez, et al., 2017). 

4. 1. 1. 2. Aptitudes y requerimientos de la Brosimum alicastrum Swartz. (Ramón) 

Para darle continuidad a la especie forestal prioritaria Brosimum alicastrum Swartz. 

Mejor conocida como Ramón, se construyó la Tabla 11, en la cual se identifican las 

principales necesidades de esta especie para un desarrollo potencial alto u óptimo, 

moderado, poco o pequeño e inexistente. 

Como se observa en la Tabla 11, se consideran las diferentes variables como la 

vegetación, la precipitación, la temperatura, la edafología y la altura (msnm), hay 

que recordar que Quintana Roo es mayormente plano, con alturas que va desde O 

hasta los 382 msnm. 
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Tabla 11. Aptitudes y requerimientos de la Brosimum alicastrum Swartz. 

Potencial 
Aptitudes o Potencial alto u Potencial Potencial 

Requerimientos óptimo moderado 
pequeño o 

inexistente 
escaso 

Selva alta 
Selva baja 

subperennifolia, Selva mediana Selva baja 
caducifolia, 

Vegetación 
selva mediana subcaducifolia subperennifolia 

selva baja 

subperennifolia 
subcaducifolia, 

peten 

Precipitación 
1 200 a 4 000 1 000 a 1 199 600 a 999 O a 599 

(MM) 

Temperatura ec) 20-26 18-20 y 26-28 28-35 0-35 

Arenoso!, 

Leptosol, 
Gleysol, 

Nitosol, Vertisol, Fluvisol, 
Suelo Cambisol, Oxisol, Luvisol 

Redzina Histosol, 
Feozem 

Solonchak, 

Regosol 

Altitud (MSNM) 50 a 800 25a49 Oa24 N.A. 

Fuente: Elaboración propia con base en CONABIO-CONAFOR (2019); CONAFOR (2013). 

4.1.2. Cedrela odorata L. (Cedro) 

4.1.2.1. Información general de la Cedrela odorata L. (Cedro) 

Corresponde a la familia de las Meliáceas del género de Cedrela sp. y la especie 

especifica es la Cedrela odorata L. También cuenta con la sinonimia de la Cedrela 

adenophylla Mart, Cedrela angustifolia de estilo Moc y Sessé ex DC, Cedrela brownii 

de estilo Loefl. Ex D. Kize, Cedrela fissilis de estilo Vell, Cedrela guianensis de estilo 

A. Juss, Cedrela longipes de estilo Blake, Cedrela mexicana de estilo Roem, 
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Cedrela mexicana de estilo Var. Puberula DC, Cedrela accidentalis de estilo DC y 

Rose, Cedrela sinteissi de estilo DC, Cedrela velloziana Roem, Cedrela yucatana 

de estilo Blake y finalmente Surenus brownii Loefl de estilo Ex Kuntze y Kuntze 

(CONAFOR, 2019c). 

El Cedro es una de las especies forestales más comercializadas en México 

contando con una excelente rentabilidad económica que la hace atractiva para 

diversos aprovechamientos, entre los que destacan el uso maderable, de ornato por 

su belleza y delicado aroma, medicinal y melifera (Sampayo Maldonado, et al., 

2016). 

La distribución de esta especie forestal alcanza toda América, abarcando desde el 

norte de México hasta el norte de Argentina y las Antillas del Caribe. En México el 

Cedro se encuentra en la pendiente del Golfo de México, es decir, desde el sur de 

Tamaulipas y sureste de San Luis Potosí hasta la Península de Yucatán incluido el 

Estado de Quintana Roo donde se le conoce comúnmente como Kulche en la 

lengua Maya (García Cuevas, Flores Garnica y Benavides Solario, 2020). 

Esta especie ostenta un fuste recto, comúnmente sobrepasa los 40 metros de altura, 

se va ramificando por encima de la mitad de su altura llegando a medir diámetros 

de uno a dos metros en su etapa adulta; a su vez, en la parte más baja presenta 

contrafuentes o aletones que ayuda a afianzar el árbol, ya que tiene un sistema 

radical bastante superficial, manifiesta una copa ancha y redonda, con 

ramificaciones gruesas, su madera emite un aroma liviano (Rojas Rodríguez y 

Torres Córdoba, 2013). 

El Cedro se puede propagar asexualmente por medio de estructuras vegetativas, 

estacas e injertos de yema. De manera natural se dispersa por semillas, es decir, 

sexualmente. Respecto a las semillas utilizadas para las restauraciones forestales 

o reforestaciones se sugieren que pertenezcan a individuos libres de plagas o 

enfermedades, que cuenten con vigorosidad y buena producción de frutos, es 
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importante aclarar que esta especie no necesariamente requiere tratamiento pre 

germinativo (CONAFOR, 2019c). 

4.1.2.2 Aptitudes y requerimientos de la Cedrela odorata L. (Cedro) 

En la Tabla 12, se exponen las aptitudes y requerimientos de la Cedrela odorata L., 

que arrojan los principales escenarios para su desarrollo optimo, estableciendo los 

tipos de vegetación, de precipitación, de temperatura, entre otros. Cabe destacar 

que lo idóneo sería que al realizar la zonificación se tengan la mayor cantidad de 

requisitos o variables para lograr el escenario altamente potencial debido a que este 

nos asegura una mayor probabilidad de continuidad y crecimiento, sin embargo, la 

aptitud moderadamente potencial también es adecuada con mayores cuidados. 

Tabla 12. Aptitudes y requerimientos de la Cedrela odorata L. 

Potencial 
Aptitudes o Potencial alto Potencial Potencial 

Requerimientos u óptimo moderado 
pequeño o 

inexistente 
escaso 

Selva alta Selva baja 

Selva mediana subperennifolia, Selva baja caducifolia, selva 
Tipo de vegetación 

subperennifolia selva mediana subperennifolia baja subcaducifolia, 

subcaducifolia Peten 

Precipitación (MM) 1 200 a 3 000 1 000 a 1 199 800 a 999 O a 799 

Temperatura (°C) 20-26 18-20 y 26-28 28-35 0-35 

Feozem, 
Arenoso!, Gleysol, 

Cambisol, Vertisol y 
Suelo Leptosol Histosol, 

Nitosol, Luvisol y Fluvisol 
Solonchack 

Regosol 

Altitud (MSNM) 25 a 800 
Oa24y 

1 001 a< N.A. 
801 a 1 000 

Fuente: Elaboración propia con base en CONABIO-CONAFOR (2019). 
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4.1.3. Swietenia macrophylla King. (Caoba) 

4.1.3.1. Información general de la Swietenia macrophylla King. (Caoba) 

La especie forestal Swietenia macrophylla King. Es mejor conocida como Caoba o 

Kanak-ché, Punab por los habitantes mayas, tiene entre su sinonimia a Swietenia 

candollei de estilo Pittier, Swietenia tessmanni de estilo Harms, Swietenia krukovii 

Gleason, Swietenia belizensis Lundell, Swietenia macrophylla Var. Marabaensis 

Ledoux y Lobato, pertenece a la familia de las Meliáceas (CONABIO, 2020). 

La Caoba es fundamental para la industria forestal maderable, en especial en las 

zonas tropicales de México, esto debido a que es insumo de muebles finos, 

construcciones delicadas, molduras, diversas decoraciones, como parte del triplay 

o acabados, igualmente, se emplea como árbol de ornato en especial cerca de las 

orillas en los caminos, como árbol de sombra en áreas de agropecuarias, entre los 

terrenos ejidales se utiliza para delimitar linderos (CONAFOR, 2019d). 

La Caoba prolifera desde el sur de México, es decir, desde la Península de Yucatán, 

hasta Belice, pasa por las costas Atlántica de Guatemala, Honduras y Nicaragua y 

el norte de Costa Rica. Suele encontrarse cerca del Pacífico por Panamá, Colombia, 

así como en Venezuela y Amazonia Peruana, Bolivia y Brasil (Instituto Nacional de 

Bosques [INAB], 2017). 

Esta especie forestal tiene una morfología que expone a los árboles de tipo mediano 

a grande alcanzando alturas de 35 metros aproximadamente con diámetros de 

metro y medio, siendo su tronco recto, cilíndrico que corta en ocasiones, su copa es 

de estilo redondo, su follaje tiene un color verde oscuro, con una densidad notable 

que brilla y ramas grandes, su corteza presenta un color grisáceo y tiene una textura 

áspera (Hernández Paz, H. Sandoval, Ramírez, Alvarez y Calix, 2000). 
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La propagación de la Caoba se da mediante sus semillas, estas deben provenir de 

árboles sanos, que no tengan plagas, con presencia voluminosa y buena producción 

de frutos, para que los futuros árboles tengan por genética las mismas 

características y cumplan cabalmente la función de restaurar el ecosistema 

(CONAFOR, 2019d). 

Una de las principales razones para considerar a la Swietenia macrophylla King 

dentro de la zonificación es que al ser medianamente heliófila tiene propiedades 

idóneas para regenerar los campos abandonados aún sí estos se encuentran bajo 

sombra (CONABIO, 2020). 

4.1.3.2. Aptitudes y requerimientos de la Swietenia macrophylla King. (Caoba) 

En la Tabla 13, se cruzan las variables de los requisitos que deben concentrarse 

para lograr los diferentes tipos de aptitud, es decir, que sea alta, moderada, escasa 

o inexistentemente potencial la zonificación de esta especie forestal mejor conocida 

como Caoba. 

Tabla 13. Aptitudes y requerimientos de la Swietenia macrophy/la King. 

Potencial 
Aptitudes o Potencial alto u Potencial Potencial 

Requerimientos óptimo moderado 
pequeño o 

inexistente 
escaso 

Selva alta 
Selva baja 

subperennifolia, Selva mediana Selva baja 
caducifolia, 

Vegetación 
selva mediana subcaducifolia subperennifolia 

selva baja 

subcaducifolia 
subperennifolia 

, peten 

Precipitación 
1 200 a 4 000 1 000 a 1 199 800 a 999 O a 799 

(MM) 



Aptitudes o 

Requerimientos 

Temperatura 

(oC) 

Suelo 

Altitud (MSNM) 

Potencial alto u 

óptimo 

23-26 

Cambisol, 

Vertisol, Fluvisol, 

Luvisol 

25 a 750 
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Potencial 
Potencial Potencial 

moderado 
pequeño o 

inexistente 
escaso 

18-20 y 26-28 28-37 0-36 

Arenoso!, 
Regosol, 

Gleysol, 
Nitosol, Feozem, Acrisol, 

Fluvisol, 
Leptosol Calcisol, 

Histosol, 
Ferrasol, Lixisol 

Solonchak 

Oa24y 
1 501 a< N.A. 

751 a 1 500 

Fuente: Elaboración propia con base en CONABIO-CONAFOR (2019). 

4.2. Zonificación de tres especies forestales prioritarias para el Estado 

de Quintana Roo 

Para la creación del mapa base se realizaron los ajustes señalados en la cartografía 

de la altitud, la temperatura media anual y la precipitación anual total de la 

actualidad, como lo determina el apartado 3.7. Zonificación de tres especies 

forestales prioritarias para el Estado de Quintana Roo, los cuales constan en el 

apartado de los ANEXOS, en estos se exponen algunos resultados obtenidos 

durante el proceso aplicado según la metodología del Manual de Zonificación 

Ecológica de Especies Forestales y la Aplicación de Modelos de Simulación del 

Efecto del Cambio Climático 2014-2018, metodología principal y aceptada por 

CONAFOR en la que se fundamenta la presente investigación. 

Al terminar los ajustes requeridos en cada una de las variables y disponiendo de las 

capas cartográficas con las mismas proyecciones y sistemas de coordenadas se 
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procede a utilizar el software ArcMap, como primer paso se abre la extensión de 

Geoprocesamiento, se selecciona la opción de lntersectar, que despliega una 

ventana emergente en la cual se cargan todos los shapefile que se solicitan para el 

mapa base, se elige dónde se guardará esta nueva capa y se redacta el nombre 

deseado, que en este caso es mapa_base21. 

Cabe destacar que para el Estado de Quintana Roo se consideran las capas 

cartográficas de la altitud, la temperatura media anual, la precipitación total anual, 

la edafología, los usos de suelo y vegetación; a su vez, es importante recalcar que 

se excluyó la variable de pendiente y exposición mencionadas en la metodología en 

la cual se basa este estudio debido a las condiciones del territorio Estatal; es decir, 

tener una representación ínfima en comparación del resto de la República Mexicana 

de acuerdo a un juicio de expertos. 

Teniendo el mapa_base21 se abre la Tabla de Atributos para eliminar los campos 

que no contienen información, ya sea porque se encuentran campos vacíos o 

porque al intersectar no aporta información de interés. Seguidamente se calcula el 

área de todos los polígonos y se hace una última depuración considerando las áreas 

mínimas cartografiables. 

Para facilitar la zonificación de cada una de las especies forestales prioritarias se 

realiza una exportación de datos reconociendo la vegetación de interés, así como 

los requisitos establecidos para las especies consideradas y que han sido expuestos 

con anterioridad en la Tabla 11, la Tabla 12 y la Tabla 13. 

Es importante realizar la exportación de datos de manera individual para cada una 

de las especies forestales a zonificar, para ello, en primer lugar se filtra mediante la 

opción de Selección de Atributos los tipos de vegetación en dónde se distribuyen 

las especies en cuestión, se da click en Aplicar, se continua dándole un click 

derecho en el shapefile, se escoge la pestaña de Datos y se escoge la opción de 

Exportar Datos que emerge una ventana en la cual se debe señalar dónde se 
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guardará y cómo será llamada esta nueva capa cartográfica, por ejemplo: 

Ramon_qroo. 

En el mapa base final se observan los diferentes polígonos resultantes para el 

Estado de Quintana Roo (Figura 20), es importante notar que, aunque en el mapa 

referido no se exteriorizaron estos bajo ningún criterio en especifico, se manifiestan 

las diferencias respecto a su área y a la información que cada uno de ellos contiene. 

Lo anterior se comprueba en la Tabla de Atributos, ya que esta contiene los 

diferentes rangos de las variables de la altitud, la temperatura media anual, la 

precipitación total anual, la edafología, los usos de suelo y vegetación de cada 

polígono perteneciente al territorio Quintanarroense. 

El mapa base es importante para este trabajo de estudio, debido a que es el primer 

producto de los resultados esperados, ya que conforme el apoyo de este y la Tabla 

de Atributos que aporto, ha sido posible la realización de la zonificación en el periodo 

actual para cada una de las tres especies forestales prioritarias Brosimum 

a/icastrum Swartz., la Cedrela odorata L. y la Swietenia macrophylla King., mejor 

conocidas como el Ramón, el Cedro y la Caoba. 
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4.2.1. Zonificación de la especie forestal Brosimum alicastrum Swartz. 

(Ramón) en el periodo actual 

Al mapa base final para la especie del Ramón, es decir, el que se nombró 

Ramon_qroo y al que se filtró la vegetación donde se distribuye la especie en 

cuestión, se le debe comprobar que en la eliminación se hayan excluido todos 

aquellos tipos de vegetación donde no se puede desarrollar la especie forestal o 

bien si se podría, sin embargo, por el tipo de uso de suelo que no está permitido 

modificar, se convierten en áreas inadecuadas para zonificar; por ejemplo, con la 

agricultura de riego. En otras palabras, esta parte consiste en verificar que se hayan 

excluido todos los polígonos que contengan entre sus variables las expuestas en la 

Tabla 11, como no aptas para el desarrollo potencial de la especie del Ramón. 

Seguidamente se realizó el primer análisis multicriterio para la especie forestal de 

Brosimum alicastrum Swartz. Para ello, se edita la Tabla de Atributos añadiendo 

siete columnas las cuales deberán llamarse: 1) v_veg, 2) v_pp, 3) v_temp, 4) v_edaf, 

5) v_altitud, 6) v_prom, 7) Aptitud. Las primeras cinco columnas deben considerarse 

y ser jerarquizadas con el Tipo: Entero Corto y Precisión: 1; para la columna seis se 

debe otorgar el Tipo: Doble, Precisión: 1 O y Escala: 5; finalmente para la séptima 

columna aplicar el Tipo: Texto y Largo: 50. 

A continuación, se deberán ponderar en las primeras cinco columnas las variables 

del territorio con las variables establecidas en la Tabla 11, calificando en la escala 

del uno al tres, siendo el uno la más apta para la especie forestal. Para agilizar este 

proceso te puedes apoyar de la opción de Selección de Atributos y ya sea activando 

la opción de Editar o con la Calculadora se señala el valor según corresponda. 

Para calcular el valor de v_prom, se selecciona la columna y desde ahí se da un 

click derecho para abrir la Calculadora y se aplica la fórmula para obtener el 

promedio, es decir, la suma de todas las variables entre el número de variables en 

este caso: ([v_veg]+[v_pp]+[v_temp]+[v_edaf]+[v_altitud])/5. 
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Finalmente, utilizando la opción de Selección de Atributos y mediante la opción de 

Editar o con el apoyo de la Calculadora, sí se opta por esta última debe llevar 

comillas al inicio y al final por tratarse de texto, se inserta la aptitud que según 

corresponda basándose en el promedio obtenido con anterioridad, quedando como 

se presenta en el Anexo 1.4. 

Con el proceso descrito anteriormente se logra realizar el análisis multicriterio 

(Figura 21), el cual tiene el propósito de categorizar las áreas potenciales en el 

Estado de Quintana Roo para el desarrollo de la especie forestal prioritaria del 

Brosimum alicastrum Swartz., mejor conocida como Ramón. 

De acuerdo con los resultados obtenidos y cotejados en la Tabla de Atributos, el 

Ramón podría desarrollarse con una aptitud de potencial alto en un total de 1 052 

995.30 ha, seguido de la de potencial moderado con 2 083 702.49 ha y, 

escasamente potencial con 820 997.47 ha, esto demuestra que el Estado de 

Quintana Roo tiene mayormente una aptitud de moderadamente potencial, motivo 

por el cual es importante prestar atención a estas zonificaciones y cuidar el 

adecuado manejo de esta especie forestal. 

Es importante recalcar que las hectáreas con potencial alto se encuentran 

distribuidas en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, sin embargo también 

se encuentran áreas con esta etiqueta en los municipios de José María Morelos, 

Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos; las 

áreas con potencial moderado se ubican en todos los municipios; mientras que las 

áreas con la aptitud de escaso potencial se localizan en el municipio de José María 

Morelos, Othón P. Blanco, Bacalar, Lázaro Cárdenas, Tulum y Solidaridad. 
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Figura 21. Zonificación del Brosimum alicastrum Swartz. 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAFOR (2014). 
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4.2.2. Zonificación de la especie forestal Cedrela odorata L. (Cedro) en el 

periodo actual 

Con la implementación de la metodología descrita anteriormente, se realizó el 

segundo análisis multicriterio para el Cedro, contando con el mapa base referente 

a ella y considerando las variables que se detallan en la Tabla 12 para el adecuado 

desarrollo, se ha etiquetado cada uno según corresponda con cada una de las 

diferentes aptitudes (Figura 22). 

Cabe mencionar que la especie forestal del Cedro es una de las más idóneas para 

restaurar y reforestar el territorio Quintanarroense debido a que esta área espacial 

cuenta con los requisitos óptimos para su adecuado desarrollo, esto queda 

comprobado al contar con 1 967 986.69 ha con aptitud potencial alto, 1 738 809.46 

ha con la etiqueta de potencial moderado y 327 055.50 ha para escasamente 

potencial, todas ellas abarcan actualmente una gran porción del territorio. 

En municipio de Cozumel muestra un potencial alto para el Cedro (Figura 22); sin 

embargo, no es el único con estas condiciones, ya que los municipios de 

Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, 

Bacalar, Othón P. Blanco, y Puerto Morelos en sus interiores, también exhiben áreas 

con esta aptitud. 

Por otra parte, los municipios que cuentan con zonas moderadamente potenciales 

en su territorio son los de Isla Mujeres, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, 

Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco. Los 

municipios que cuentan con zonas escasamente potenciales se reducen a Isla 

Mujeres en una pequeña área cercana a la costa, Lázaro Cárdenas, José María 

Morelos, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco. 
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Figura 22. Zonificación de la Cedrela odorata L. 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAFOR (2014). 
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4.2.2. Zonificación de la especie forestal Swietenia macrophylla King. (Caoba) 

en e/ periodo actual 

Nuevamente verificando el mapa base como se describió anteriormente se obtuvo 

el mapa base para la especie forestal Swietenia macrophylla King., mejor conocida 

como Caoba. Con este y la Tabla 13 que indica los requisitos o condiciones para el 

adecuado desarrollo de la especie forestal en cuestión, se aplicó la metodología 

para realizar el tercer análisis multicriterio para obtener las zonas con alto, mediano 

y pequeño potencial en Quintana Roo en el periodo actual. 

Se percibe a simple vista que el Estado Quintanarroense cuenta en primer lugar con 

áreas con potencial moderado, seguida de las zonas con escaso potencial, teniendo 

por último a las áreas con potencial alto para la restauración y reforestación con la 

Caoba (Figura 23). 

De acuerdo con la Tabla de Atributos aportada en el manejo de la cartografía de la 

zonificación de la Caoba y el uso de los SIG, se registran 3 055 937.50 ha con la 

aptitud moderadamente potencial, 555 451.17 ha con potencial escaso y por último 

422 462.98 ha con alto potencial. 

Los municipios que cuentan con zonas con áreas con potencial alto son Lázaro 

Cárdenas, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón. 

P. Blanco; por su parte, los espacios con potencial moderado se encuentran 

distribuidas en todos los municipios del Estado de Quintana Roo, destacando 

Cozumel, Benito Juárez y Puerto Morelos; por último, los municipios con zonas con 

aptitud de escaso potencial son Isla Mujeres, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, 

José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco. 
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Figura 23. Zonificación de la Swietenia macrophylla Kíng. 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAFOR (2014). 
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4.3. Estimación de los efectos del cambio climático en el Estado de 

Quintana Roo, de los años 2030, 2060 y 2090 

En este apartado se requirió contar con los insumas aportados por las apreciaciones 

climáticas, especialmente de las variables de temperatura media anual, 

precipitación total anual y la información dd5 que permite calcular el índice de aridez, 

todo lo anterior recabado del sitio web de USDA, es destacable mencionar que los 

datos obtenidos manejan una confiabilidad en las zonas de 1 km2 y que considera 

los datos históricos de aproximadamente 4 000 estaciones climatológicas. 

Como se mencionó en el apartado 3.5. Metodología, con la información obtenida 

del sitio web USDA, el oportuno manejo de los SIG en el software de ArcGis y la 

adecuada implementación de la metodología para cada variable, se obtuvieron los 

mapas temáticos y el índice de aridez por cada simulación de escenario, abarcando 

desde la actualidad hasta los periodos anuales 2030, 2060 y 2090. 

4.3.1. Mapas temáticos actuales y de las simulaciones de escenarios de los 

periodos anuales 2030, 2060 y 2090 respecto al índice de aridez 

4.3.1.1. Índice de aridez en periodo anual actual 

Ya que no hay una metodología directa para presentar una simulación respecto a 

los tipos de vegetación ante los efectos producidos por el cambio climático, se 

requiere considerar ciertas variables como la precipitación, temperatura y las 

condiciones edáficas del área de interés. 

Para inferir en las variables mencionadas anteriormente e implementar la 

metodología que corresponde, se hace el procesamiento de datos para calcular el 

índice de aridez en la actualidad, con énfasis en el territorio que comprende al 

Estado de Quintana Roo. 
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El índice de aridez (lA), funge como una característica de carácter cualitativa, 

generalmente asociada al clima; mide el grado de suficiencia o en su caso 

insuficiencia de la variable de la precipitación, en esta se sostienen los ecosistemas 

de una determinada región (Mercado Mancera, et al., 201 0). 

Para obtener el índice de aridez en el periodo actual, se requiere contar en primer 

lugar con los mapas ráster de las variables dd5 y map, a estos se les aplica una 

ecuación aritmética, cabe destacar que estas se pueden tener fácilmente en la 

aplicación de SIG, seguidamente se reclasifica, en este caso para el total del 

territorio mexicano se obtuvieron 255 clases como se muestra en el Anexo 1.4., 

posteriormente se convierte el mapa ráster reclasificado a vector y finalmente se 

recorta al área de interés. 

El resultado del proceso anterior otorga la aridez del periodo actual en la superficie 

del Estado de Quintana Roo (Figura 24 ), en esta se observan el total de 27 clases 

con diferentes rangos de aridez que inician entre los rangos de 0.054228 y terminan 

en 0.095900. 

El rango que va desde 0.094357 a 0.095900 es el mayor índice de aridez actual, 

este se localiza entre los municipios de Bacalar y José María More los (Figura 24 ), 

también se percibe en el mapa los diferentes niveles de aridez teniendo los valores 

más altos los municipios de José María Morelos, Bacalar, Othón P. Blanco, Isla 

Mujeres y Lázaro Cárdenas. 

Por su parte, los rangos de los valores del índice de aridez más bajos, que van 

desde 0.054228 a 0.055771, se presentan en el municipio de Othón P. Blanco; sin 

embargo, se puede percibir que los municipios con los diez rangos de aridez más 

bajos incluyen a Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Lázaro 

Cárdenas y Cozumel. 
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4.3.1.2. Simulación de escenario respecto al índice de aridez en el periodo 

anual2030 

El procesamiento para calcular los índices de aridez para el periodo de simulación 

del escenario 2030 se realizo con los archivos dd5 y map de la misma fecha del sitio 

web del USDA, los cuales al ser procesados generaron los respectivos ráster, estos 

se utilizaron en un SIG especialmente para una ecuación, se reclasificaron en 255 

clases como se demuestra en el Anexo 2.3., se convierte el ráster a vector y se 

recorta al área de interés, se prosigue intersectando con el shapefile de uso de suelo 

y vegetación, se normalizan los Gridcode respecto a los tipos de vegetación. Al final 

se tiene un mapa de los rangos del índice de aridez respecto a los tipos de 

vegetación en la simulación de escenario para el periodo anual 2030 en el Estado 

de Quintana Roo. 

El resultado del proceso anterior (Figura 25), que distingue los índices de aridez 

para la simulación del año 2030 en el territorio Quintanarroense, que cómo se 

observa en comparación de los índices actuales ha mostrado un aumento a lo largo 

de sus 28 clases con los diferentes rangos de aridez para el periodo en cuestión. 

Respecto al parrafo anterior, es importante mencionar que el último grado de aridez 

de la actualidad para la simulación de escenario del periodo anual 2030 en el Estado 

de Quintana Roo representa la clase 17 y es sobrepasado por 11 clases más. 

También se marca la tendencia del inicio de los mayores grados de aridez entre los 

municipios de Bacalar, José María Morelos y Othón P. Blanco. 

El rango que presenta la mayor aridez va desde el valor 0.114003 a 0.115737, 

presentandose en los municipios de José María Morelos y Bacalar; por su parte los 

rangos con menor grado de aridez abarcan un valor de 0.067202 A 0.068935 

encontrandose en el municipio de Othón P. Blanco. 
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4.3.1.3. Simulación de escenario respecto al índice de aridez en el periodo 

anual2060 

Se obtuvo el índice de aridez de la simulación de escenario del periodo anual 2060, 

a través de la implementación de una metodología similar a la aplicada para calcular 

el índice de aridez de la simulación de escenario del periodo anual 2030. La 

reclasificación de las 255 clases se puede observar en el Anexo 3.3., estas clases 

han sido intersectadas con la variable de uso de suelo y vegetación para 

posteriormente normalizar sus Gridcode. 

La representación de los rangos de valor de los índices de aridez para la simulación 

de escenario del periodo anual2060 (Figura 26), contando con 31 diferentes clases 

entre las que hay el equiparable de 14 clases respecto a la aridez del periodo actual 

ubicándose principalmente en los municipios de Cozumel, Solidaridad, Tulum y en 

partes de Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Baca lar y Othón 

P. Blanco; en otras palabras, en las costas del Estado Quintanarroense. 

El rango del índice de aridez más elevado abarca desde los valores de 0.126676 a 

0.128549, observándose en los municipios de José María Morelos y Othón P. 

Blanco; por su parte, el rango de valor menos árido consta de la cifra 0.070506 a 

0.072379 y se localiza en el municipio de Othón P. Blanco. 

Nuevamente se reconoce el patrón de contar con los mayores índices de aridez en 

el costado izquierdo del Estado de Quintana Roo, principalmente en los municipios 

próximos al Estado de Campeche; sin embargo, en comparación de la simulación 

de escenario del periodo anual 2030, se percibe su aumento de aridez ya que su 

última clase se ve expandida por el aumento en la simulación del año 2060 por seis 

nuevas clases o rangos de aridez. 
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Figura 26. lndice de aridez de la simulación de escenario del periodo anual 2060. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021 ). 
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4.3.1.4. Simulación de escenario respecto al índice de aridez en el periodo 

anual2090 

A través de una metodología similar a la implementada en las simulaciones de los 

escenarios previos para obtener el cálculo del índice de aridez, se produjo el 

respectivo para el periodo anual2090. La reclasificación de las clases y los ajustes 

de los Gridcode se pueden observar en el Anexo 4.3. 

Se distinguen las 20 clases que alcanza el Estado de Quintana Roo respecto a sus 

rangos de valores de índice de aridez para la simulación del escenario 

correspondiente al periodo anual 2090 (Figura 27), donde a simple vista se percibe 

el incremento del estado de aridez en comparación a los años predecesores. 

En comparación de la aridez actual, la simulación de escenario del periodo anual 

2090 contiene seis clases equiparables, ubicándose principalmente en los 

municipios de Cozumel, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Tulum, Felipe Carrillo 

Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco. Por su parte, con respecto a la aridez de la 

simulación 2030, la presente contiene 11 clases similares y, en paralelismo con la 

aridez de la simulación 2060, la del periodo que comprende el año 2090 contiene 

17 clases relativas; sin embargo, se añaden 3 rangos más incrementando los 

índices de aridez. 

Asumiendo los valores del rango más árido entre 0.135849 y 0.138849, ubicándose 

en los municipios de Baca lar, José María More los y Othón P. Blanco. De igual 

manera el menos árido abarca un rango de 0.078857 a 0.081856, localizándose por 

su parte en el costado derecho del municipio de Othón P. Blanco. 

Como ya se mencionó con los escenarios previstos, se establece el patrón de los 

municipios con mayor índice de aridez a Bacalar en primer lugar, seguido de José 

María Morelos y Othón P. Blanco, aunque esto no quita que todos los demás del 

Estado de Quintana Roo también han visto incrementado su nivel de aridez. 
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Figura 27. lndice de aridez de la simulación de escenario del periodo anual 2090. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA {2021). 
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4.3.2. Mapas temáticos de las simulaciones de escenarios de los periodos 

anuales 2030, 2060 y 2090 respecto a la temperatura 

4.3.2.1. Temperatura en el periodo anual actual 

Para la creación del mapa de isotermas del periodo actual se consideraron los 

archivos de los modelos digitales de la página del USDA de la variable mat_tenths, 

los cuales fueron procesados en el software de ArcMap, también fue importante 

realizar una división entre diez para conseguir convertir la temperatura en grados 

centígrados. Se reclasificó el ráster como se detalla en el Anexo 1.2. en 32 

diferentes clases, se pasó de ráster a vector y se recortó a la zona de interés 

etiquetando los valores de los rangos en grados centígrados. 

En el Estado de Quintana Roo para el periodo actual quedaron establecidas dos 

clases que van de los 25 a 26 y del 26 a 27 oc (Figura 28). Siendo la primera clase 

del rango de la temperatura actual la que predomina en todo el territorio del Estado 

de Quintana Roo. 

Los municipios que contemplan la segunda clase; es decir, la más cálida 

temperatura en el Estado, son los de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, 

Solidaridad, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, en sí, el territorio es considerado 

cálido subhúmedo y húmedo como consecuencia de ser un territorio costero. 

De acuerdo con el INEGI (2021a), la temperatura media anual del Estado es de 

26°C, alcanzando la temperatura máxima promedio de 33°C presentándose entre 

el cuarto y octavo mes del año, a su vez la temperatura mínima promedio llega a 

alcanzar los 17°C presentándose en el primer mes. 



226383 

"' ; 
"' 00 
M 
N 

"' ... 
;1; 
"' N 
N 

"' ~ 
N 
o 
N 

226383 

296383 

Golfo de 
México 

366383 

SIMBOLOGÍA 
Simulación periodo anual actual 
Temperatura ¡•e¡ 

- 25a26 

- 26a 27 
Contexto 

Q) 
J: 
(j 
Q) 
o. 
E 
cu 
() 

Municipios de Quintana Roo 

15 30 60 Km 

Yucatán 

296383 

c:J Estado de Quintana Roo 

D Península de Yucatán 

D Contexto nacional 

D Contexto internacional 
N 

A 

Belice / 
1 

366383 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Uriel Castillo Carbal/o 

436383 

436383 

506383 

<b 
-Q 
....... 

' Ct)' 

(.) 

' Ct)' 

~ 

CONTEXTO GEOGRÁFICO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO 

506383 

"' ... ... 
"' "' N 
N 

"' ; 
"' o 
N 
N 

"' ... ... 
"' ;! 
N 

"' ... 
;1; 
N 
o 
N 

Figura 28. Temperatura periodo anual actual. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 
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4.3.2.2. Simulación de escenario respecto a la temperatura en el periodo anual 

2030 

Siguiendo una metodología equiparable para conjeturar la temperatura actual, se 

estimó la simulación del escenario del periodo anual 2030 para el Estado de 

Quintana Roo, en la cual se utilizaron los archivos digitales para esta fecha del sitio 

web del USDA, la reclasificación y los valores de la temperatura se presentan en el 

Anexo 2.1. 

Se manifiestan dos clases determinadas para la simulación del escenario 

comprendido en el periodo anual 2030 (Figura 29), para el territorio 

Quintanarroense, el rango de estas va desde 26 a 27 y de 27 a 28 grados 

centígrados, mostrando cambios significativos respecto al año actual. 

Los cambios que la simulación de la temperatura del periodo anual 2030 presenta 

frente a la comparación con la actual, se distinguen en un principio por la existencia 

de una nueva clase abarcando el rango 27 a 28 oc, asimismo se tiene que el primer 

rango, es decir, de 26 a 27 oc ha modificado y expandido sus áreas de aplicación 

en el Estado. 

Se observa que el primer rango que va de 26 a 27 oc es la temperatura 

predominante en esta simulación de escenario para el periodo anual en cuestión 

(Figura 29), abarcando principalmente los municipios de Felipe Carrillo Puerto, 

Tulum, Solidaridad, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres; sin embargo, el segundo rango 

que va desde 27 a 28 oc se percibe en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, 

José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito 

Juárez, Isla Mujeres y el total de Cozumel. 
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Figura 29. Temperatura de la simulación de escenario del periodo anua/2030. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021 ). 
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4.3.2.3. Simulación de escenario respecto a la temperatura en el periodo anual 

2060 

Con el proceso de desarrollo para estimar la variable de temperatura para el Estado 

de Quintana Roo en la simulación del escenario que engloba el periodo anual 2060, 

la cual es equivalente a la implementada para obtener el cálculo de la temperatura 

en la simulación del escenario que abarca el año 2030; manipulando a su vez la 

variable descargada de la página web del USDA, reclasificada como se muestra en 

el Anexo 3.1. 

Los resultados revelan tres clases (Figura 30) que implican los tres rangos de 

temperaturas que se aprecian en el periodo 2060 respecto a la temperatura, 

abarcando de 27 a 28, de 28 a 29 y de 29 a 30 oc. siendo categorías muy distintas 

a las presentadas en la temperatura actual. 

Los principales cambios que se observan en esta simulación respecto a la 

temperatura para el periodo actual son la falta de permanencia de algún rango, ya 

que en este año se estima la elevación de las temperaturas, volviéndose más 

caluroso; sin embargo, respecto a la temperatura simulada para el escenario que 

comprende el año 2030, si existe una categoría que se mantiene, siendo el rango 

de 27 a 28°C, de hecho, en esta simulación se convierte en la temperatura 

predominante. Por último, vale la pena resaltar que en este escenario se presentan 

tres clases de temperatura, a diferencia de dos como en las simulaciones previas. 

El rango que va desde los 27 a 28°C se encuentra distribuido en todos los 

municipios del Estado de Quintana Roo (Figura 30); por su parte el rango que 

incluye de los 28 a 29°C se localiza principalmente en el municipio de Othón P. 

Blanco y Bacalar respectivamente; por último, el rango de 29 a 30°C se presenta en 

una pequeña porción del municipio de Othón P. Blanco. 
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Figura 30. Temperatura de la simulación de escenario del periodo anual 2060. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021 ). 
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4.3.2.4. Simulación de escenario respecto a la temperatura en el periodo anual 

2090 

Con una metodología semejante a las primeras estimaciones descritas respecto a 

la variable de la temperatura, se produjo la que corresponde a la simulación del 

escenario del periodo anual2090. En esta se mantuvo el uso del software Are Map 

para manipular los modelos digitales de la página del USDA, las cuales requirieron 

ser reclasificadas y dividas para presentarse en grados centígrados como se expone 

en el Anexo 4.1. 

Como resultado de estas estimaciones para el territorio del Estado de Quintana Roo 

en el escenario que contiene al año 2090 se tienen tres diferentes clases, los cuales 

comprenden de 28 a 29, de 29 a 30 y de 30 a 31 oc, estas se encuentran distribuidas 

a lo largo de toda la superficie (Figura 31 ). 

Entre los cambios percibidos en este periodo de simulación respecto a las 

estimaciones de la temperatura actual y la que comprende el año 2030 se ostenta 

la falta de clases en común; sin embargo, respecto a la temperatura del escenario 

del periodo anual 2060 se observan dos clases en común, siendo las de 28 a 29 y 

29 a 30 oc, cabe mencionar que, aunque se conservan estas categorías en el 

Estado, no se encuentran en la misma área territorial. 

La temperatura predominante en el Estado de Quintana Roo de acuerdo con su 

Tabla de Atributos es la que comprende el rango de 28 a 29 oc y se puede hallar 

en todos los municipios, seguida del rango de 29 a 30 oc que se exhibe en los 

municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 

Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez y Cozumel; por último, el rango que 

contiene de 30 a 31 oc se ubica en el municipio de Othón P. Blanco (Figura 31 ). 
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Figura 31. Temperatura de fa simulación de escenario del período anua/2090. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 
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4.3.3. Mapas temáticos de las simulaciones de escenarios de los periodos 

anuales 2030, 2060 y 2090 respecto a la precipitación 

4.3.3.1. Precipitación en el periodo anual actual 

La estimación de la variable precipitación total anual para el periodo actual precisó 

del modelo digital de la página del USDA nombrado map, el cual fue tratado 

mediante un SIG siguiendo una metodología parecida a la utilizada para estimar la 

variable de temperatura; sin embargo, esta fue modificada en el desarrollo de su 

reclasificación de acuerdo con lo expuesto en el Anexo 1.3. Al finalizar el proceso 

se seleccionó y cortó al área de interés. 

La estimación de la precipitación en la actualidad para el Estado de Quintana Roo 

consta de ocho rangos (Figura 32); entre estos rangos se expone a la clase que 

cuenta con las lluvias con más milímetros de agua por lluvia al rango establecido 

entre 1 600 a 1 700; por su parte, el que contiene la menor se encuentra en el rango 

de 900 a 1 000 mm. 

Según la Tabla de Atributos que aporto esta cartografía temática, el rango de 

precipitación predominante es la que va de los 1 200 a 1 300 mm, este rango se 

puede ubicar en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 

Tulum, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Cozumel; asimismo, los tres 

rangos que ostentan más cantidad de lluvias en mm se ubican en el municipio de 

Othón P. Blanco; por último, los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María 

Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro 

Cárdenas manifiestan los tres menores rangos de precipitación en mm. 
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Figura 32. Precipitación periodo anual actual. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 
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4.3.3.2. Simulación de escenario respecto a la precipitación en el periodo anual 

2030 

La estimación de la precipitación para simular el periodo anual del 2030 se llevó a 

cabo mediante una metodología semejante a la expresada para la precipitación del 

periodo actual, en este caso se utilizó el modelo digital que representa el periodo 

anual de interés de la página del USDA. Este proceso incluyo la reclasificación que 

aporto los valores para la zona de estudio como se expresa en el Anexo 2.2. 

Entre los aportes de la precipitación de la simulación de escenario que comprende 

al año 2030 (Figura 33) se pueden reconocer siete rangos, exponiendo al que 

contiene entre 1 300 a 1 400 mm como la clase con más lluvias y/o aguaceros, por 

su parte la categoría que abarca de 700 a 800 mm se interpreta como la menor. 

Las dos clases con mayor cantidad de agua de lluvia son los rangos de 1 300 a 1 

400 y de 1 200 a 1 300 mm y se localizan en el municipio de Othón P. Blanco, la 

siguiente clase que va de 1 100 a 1 200, también se ubica en el municipio de 

Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos y 

Lázaro Cárdenas. A su vez, el menor rango, de 700 a 800 mm, se presenta en el 

municipio de José María Morelos y Bacalar. Las demás clases se pueden observar 

en los municipios Othón P. Blanco, Baca lar, Felipe Carrillo Puerto, José María 

Morelos, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. 

La simulación del escenario 2030 en comparación a la precipitación actual, indica la 

disminución de un rango al pasar de ocho a siete; sin embargo, es importante 

aclarar que únicamente se han mantenido las últimas cinco clases respecto al 

escenario actual, esto señala que se han disminuido hasta dos categorías en la 

simulación del año 2030, estos rangos van de 800 a 900 y de 700 a 800 mm. 
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4.3.3.3. Simulación de escenario respecto a la precipitación en el periodo anual 

2060 

El proceso para desarrollar la estimación de la precipitación en la simulación de 

escenario del periodo anual 2060 se llevó a cabo mediante la equivalente a la 

metodología de las simulaciones anteriores; no obstante, para alcanzar el resultado 

esperado se utilizó el archivo digital del sitio electrónico del USDA para este periodo 

anual, este ha sido reclasificado como se expone en el Anexo 3.2. 

El resultado del proceso mencionado en el párrafo anterior, es decir, la precipitación 

con base en la simulación de escenario que comprende el periodo anual 2060 para 

el Estado de Quintana Roo (Figura 34 ), distingue seis clases con rangos que 

contienen valores en milímetros. 

El rango de precipitación mayor contiene entre 1 200 a 1 300 mm de agua por lluvia 

y se sitúa en el municipio de Othón P. Blanco; a su vez, el rango menor es el de 700 

a 800 mm, precisándose en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalary José María 

Morelos. El rango predominante es el de 1 100 a 1 200 mm, localizándose en los 

municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, 

Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. 

La simulación del escenario para el periodo anual 2060 en el Estado de Quintana 

Roo respecto a la precipitación actual mantiene cuatro de las seis clases que 

contiene, estas han modificado su área de estimación a otros municipios. Por su 

parte, la comparación con la simulación del escenario que vislumbra al periodo 

anual 2030 muestra el mantenimiento de las últimas seis clases de esta; sin 

embargo, también han cambiado sus zonas de aplicación. En ambos casos las 

lluvias se perciben disminuidas, con base en sus lluvias máximas de los tres 

escenarios entre un 24% y 8% respectivamente; sin embargo, estas cifras no 

representan a toda la percepción de las lluvias y/o aguaceros según las clases. 
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4.3.3.4. Simulación de escenario respecto a la precipitación en el periodo anual 

2090 

Esta simulación de escenario para la precipitación estimada en el periodo anual 

2090 se obtuvo a través de un similar proceso al implementado para los escenarios 

previamente analizados; en este caso se empleó un archivo digital correspondiente 

al periodo anual de interés, el cual ha sido retomado del sitio web del USDA. Este 

archivo al ser manipulado por un SIG requirió la reclasificación como se muestra en 

el Anexo 4.2. 

La precipitación para la simulación del escenario correspondiente al periodo anual 

2090 (Figura 35) contiene seis clases que incluyen los rangos de la cantidad de 

agua por lluvia y/o aguaceros en milímetros, estos se encuentran distribuidos por 

todo el Estado de Quintana Roo. 

En esta simulación de escenario del periodo anual 2090, las más altas 

precipitaciones se encuentran en el rango de 1 100 a 1 200 mm ubicándose en los 

municipios de Othón P. Blanco, Cozumel, Tulum, Solidaridad y Lázaro Cárdenas; a 

su vez, donde se presenta una menor cantidad de agua por lluvias es en los 

municipios de Bacalar y José María Morelos con un rango de 600 a 700 mm. La 

precipitación predominante es la del rango de 1 000 a 1 100 mm y abarca los 

municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, 

Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Benito Juárez e Isla Mujeres. 

Algo importante que se percibe en la comparación de los escenarios antes vistos es 

que la precipitación va disminuyendo principalmente cerca de los municipios 

próximos a Campeche, especialmente entre Bacalar y José María Morelos; sin 

embargo, también disminuye en la zona norte del Estado en una menor porción de 

terreno. A su vez, se mantienen algunas clases y se añade una categoría con menor 

cantidad de precipitación teniendo el rango de 600 a 700 mm. 
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En consecuencia, se presentan para el área de estudio los índices de aridez 

obtenidos por periodo y cada una de las tres especies forestales prioritarias; es 

decir, Ramón, Cedro y Caoba, así como la reclasificación de la temperatura y 

precipitación, con esto, se responden posteriormente las preguntas de investigación 

del tercer objetivo. 

4.3.4. Brosimum alicastrum Swartz. (Ramón) 

4.3.4.1. fndice de aridez para /as simulaciones de la Brosimum alicastrum Swartz. 

(Ramón) 

A continuación, se hace la comparación con el índice de aridez actual que se 

presenta en el Estado de Quintana Roo con énfasis al tipo de vegetación donde se 

desarrolla la Brosimum alicastrum Swartz. (Ramón), respecto a la simulación de los 

años 2030, 2060 y 2090, obteniendo los siguientes rangos de Gridcode que se 

detallan en la Tabla 14, cabe aclarar que se han expuesto de acuerdo con su nivel 

de potencialidad; es decir, en primer lugar, las vegetaciones altamente y de último 

las poco potenciales para su desarrollo óptimo. 

Tabla 14. fndice de aridez de /os tipos de vegetación donde se desarrolla la 
especie forestal Ramón. 

Tipo de Índice de 

vegetación aridez actual 

Selva alta 0.057315 a 

subperennifolia 0.063488 

Gridcode 

actual 

35a38 

Gridcode Gridcode Gridcode 

2030 2060 2090 

29 a 32 26 a 28 15 a 16 
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Tipo de fndice de Gridcode Gridcode Gridcode Gridcode 

vegetación aridez actual actual 2030 2060 2090 

Selva mediana 0.063488 a 
39a43 33a37 29 a 32 17 a 19 

subperennifolia 0.071205 

Selva mediana 0.078922 a 
49a54 42a46 37 a 41 22 a24 

subcaducifolia 0.088183 

Selva baja 0.071205 a 
44a48 38 a41 33 a 36 20 a21 

subperennifolia 0.078922 

Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 

4.3.4.2. Reclasificación de la temperatura para las simulaciones de la Brosimum 

alicastrum Swartz (Ramón) 

Por su parte, con los insumas obtenidos de la página web USDA y la metodología 

expuesta anteriormente, la cual sirvió para estimar la temperatura con los ajustes 

tal cual se exponen en los ANEXOS. Se presenta en la Tabla 15 la temperatura 

requerida para la especie forestal del Ramón, la cual compara los rangos de 

Gridcode actuales y con cada uno de los diferentes escenarios (2030, 2060 y 2090) 

respecto a la temperatura actual. 

Tabla 15. Reclasificación de la temperatura en los diferentes escenarios. 

Temperatura Gridcode Gridcode Gridcode Gridcode 

actual actual 2030 2060 2090 

24a26 27 a 29 25 a26 24a25 22 a23 

26a28 30 a 31 27 a 30 26a28 24 a26 

28a30 32 a 32 31 a 32 29 a 31 27 a28 

30 a 31 ---------- 32 a 32 32a32 29 a 30 

Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 
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4.3.4.3. Reclasificación de la precipitación para las simulaciones de la Brosimum 

alicastrum Swartz. (Ramón) 

Nuevamente con la información del sitio web USDA, la cual ha sido procesada y 

considerando la metodología aprobada por la CONAFOR (2014), se obtienen los 

rangos de precipitación, pero esta vez es importante destacar que estos rangos no 

presentan variación. 

En Tabla 16 se exponen los rangos de precipitación y los respectivos Gridcode que 

los contienen. Estos se emplean para las tres simulaciones de escenarios por 

cambio climático en el Estado de Quintana Roo; es decir, los periodos anuales 2030, 

2060 y 2090. 

Tabla 16. Clasificación de la precipitación 

Rangos de precipitación Gridcode 

600 a 800 7a8 

800 a 1 000 9 a 10 

1 000 a 1 200 11 a 12 

1 200 a 1 500 13 a 15 

1 500 a 1 800 16 a 18 

Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 

4.3.5. Cedrela odorata L. (Cedro) 

4.3.5.1. Índice de aridez de la Cedrela odorata L. (Cedro) 

En la Tabla 17, se presenta conforme el índice de aridez actual de los diferentes 

tipos de vegetación donde se desarrolla la especie forestal de la Cedrela odorata L. 

(Cedro) las diferentes Gridcode que se emplean a través de las distintas 
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simulaciones de escenarios; es decir, el actual y los pertenecientes a los periodos 

que implican los años 2030, 2060 y 2090. 

Tabla 17. lndice de aridez de Jos tipos de vegetación donde se desarrolla la 
ese.ecie forestal Cedro. 

Tipo de Índice de Gridcode Gridcode Gridcode Gridcode 

vegetación aridez actual actual 2030 2060 2090 

Selva mediana 0.063488 a 
39a43 33a37 29 a 32 17 a 19 

subperennifolia 0.071205 

Selva alta 0.057315 a 
35a38 29a32 26 a28 15 a 16 

subperennifolia 0.063488 

Selva mediana 0.078922 a 
49a54 42a46 37 a 41 22 a24 

subcaducifolia 0.088183 

Selva baja 0.071205 a 
44a48 38 a41 33 a 36 20 a21 

subperennifolia 0.078922 

Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 

4.3.5.2. Reclasificación de la temperatura de la Cedrela odorata L. (Cedro) 

Para la simulación de los efectos de cambio climático a través de simulaciones de 

escenarios en los periodos comprendidos en los años 2030, 2060 y 2090 para la 

posterior zonificación del Cedro, se requirió el ajuste de la temperatura, esta se 

expone en la Tabla 18, donde se presenta la temperatura actual y los rangos de 

Gridcode que ocupan. 

Tabla 18. Reclasificación de la teme.eratura en Jos diferentes escenarios. 

Temperatura 

actual 

24a26 

Gridcode 

actual 

27 a 29 

Gridcode 

2030 

25 a26 

Gridcode 

2060 

24a25 

Gridcode 

2090 

22 a23 
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Temperatura Gridcode Gridcode Gridcode Gridcode 

actual actual 2030 2060 2090 

26a28 30 a 31 27 a 30 26a28 24 a26 

28a30 32 a 32 31 a 32 29 a 31 27 a28 

30 a 31 ---------- 32 a 32 32a32 29 a 30 

Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 

4.3.5.3. Reclasificación de la precipitación de la Cedrela odorata L. (Cedro) 

A través de los ajustes indicados por la metodología, se obtuvieron los resultados 

con los cuales se elaboró la clasificación de la precipitación, que como se observa 

en la Tabla 19, se presentan para el Cedro los rangos de la variable de precipitación 

total anual y los Gridcode que le corresponden, los cuales se destacan porque al 

emplearse la metodología en la cual se basa este estudio no manifestaban 

variaciones para la situación actual ni para las simulaciones de los escenarios en 

los periodos anuales 2030, 2060 y 2090. 

Tabla 19. Clasificación de la precipitación 

Rangos de precipitación Gridcode 

600 a 800 7a8 

800 a 1 000 9 a 10 

1 000 a 1 200 11 a 12 

1 200 a 1 500 13 a 15 

1 500 a 1 800 16 a 18 

Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 
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4.3.6. Swietenia macrophylla King. (Caoba) 

4.3.6.1. fndice de aridez de la Swietenia macrophylla King. (Caoba) 

A continuación se describen los índices de aridez actuales de las cuatro diferentes 

clases de selva en las que se desarrolla la Caoba en el Estado de Quintana Roo; a 

su vez se asocian a sus respectivos Gridcode en la actualidad y con las 

simulaciones por efectos del cambio climático; es decir, en los periodos 2030,2060 

y 2090, como se distingue en la Tabla 20; cabe destacar que las vegetaciones se 

han expuesto de forma jerárquica empezando con altamente y terminando en 

pequeño potencial. 

Tabla 20. lndice de aridez de Jos tipos de vegetación donde se desarrolla la 
especie forestal Caoba. 

Tipo de Índice de Gridcode Gridcode Gridcode Gridcode 

vegetación aridez actual actual 2030 2060 2090 

Selva alta 0.057315 a 
35a38 29a32 26 a28 15 a 16 

subperennifolia 0.063488 

Selva mediana 0.063488 a 
39a43 33a37 29 a 32 17 a 19 

subperennifolia 0.071205 

Selva mediana 0.078922 a 
49a54 42a46 37 a 41 22 a24 

subcaducifolia 0.088183 

Selva baja 0.071205 a 
44a48 38 a41 33 a 36 20 a21 

subperennifolia 0.078922 

Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 

4.3.6.2. Reclasificación de la temperatura de la Swietenia macrophylla King. 

(Caoba) 
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Siendo destacable para la simulación por efectos de cambio climático, la variable 

de temperatura también ha sido reclasificada de acuerdo con la metodología para 

el análisis de la Caoba; por ello, en la Tabla 21 se describe como la temperatura 

actual representa diferentes Gridcode para la actualidad y para los periodos anuales 

2030, 2060 y 2090. 

Tabla 21. Reclasificación de la temperatura en los diferentes escenarios. 

Temperatura Gridcode Gridcode Gridcode Gridcode 

actual actual 2030 2060 2090 

24a26 27 a 29 25 a26 24a25 22 a23 

26a28 30 a 31 27 a 30 26a28 24 a26 

28a30 32 a 32 31 a 32 29 a 31 27 a28 

30 a 31 ---------- 32 a 32 32a32 29 a 30 

Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 

4.3.6.3. Reclasificación de la precipitación de la Swietenia macrophylla King. 

(Caoba) 

Como se observa en la Tabla 22 y al igual que en las especies forestales anteriores, 

la precipitación no presenta variación al ser reclasificada; por lo tanto, en los tres 

escenarios por cambio climático para la especie forestal de la Swietenia macrophylla 

King. En el Estado de Quintana Roo, se utilizan los mismos rangos de Gridcode. 

Tabla 22. Clasificación de la precipitación 

Rangos de precipitación 

600 a 800 

800 a 1 000 

Gridcode 

7a8 

9 a 10 
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Rangos de precipitación Gridcode 

1 000 a 1 200 

1 200 a 1 500 

1 500 a 1 800 

11 a 12 

13 a 15 

16 a 18 

Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 

4.3. 7. Análisis del cambio climático 

A través de las estimaciones realizadas en las variables de la temperatura, la 

precipitación y los índices de aridez, se pueden percibir cada uno de los cambios 

que se presentan de la actualidad a cada una de las simulaciones, esto se refiere al 

aumento gradual de los grados centígrados de la temperatura, a la disminución de 

los milímetros de lluvia y al aumento de las áreas áridas que afectan a todos los 

municipios del Estado de Quintana Roo. 

Lo anterior, trae consigo la disminución gradual de las zonas con alguna aptitud 

potencial para el desarrollo de las especies forestales prioritarias seleccionadas en 

el Estado, como consecuencia del cambio provocado a las condiciones ambientales 

y/o edafológicas, sin cambiar los requisitos para el desarrollo de estas especies. 

Esto también perjudica debido a que se prevé que las áreas que actualmente se 

desean restaurar mediante una reforestación, en el futuro presente cambios que 

compliquen la tarea, por lo que es pertinente considerar la zonificación actual para 

contrarrestar los alarmantes cambios climáticos, como el que se percibe mediante 

el incremento de los índices de aridez que afectan a los recursos forestales. 
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4.4. Zonificación de tres especies forestales prioritarias para el Estado de 

Quintana Roo, a través de la simulación del efecto de cambio climático 

Finalmente, para el cumplimiento del cuarto objetivo se siguió un proceso de 

desarrollo semejante al implementado para la zonificación actual de las tres 

especies forestales prioritarias en el Estado de Quintana Roo, el cual como lo señala 

el apartado 3.5. Metodología está basado en el aceptado y propuesto por la 

CONAFOR (2014). 

Para el proceso de desarrollo de las zonificaciones por cada simulación de 

escenario, se requirió construir una serie de mapas bases correspondiente a los 

años de análisis (2030, 2060 y 2090), mediante el uso y manejo de un SIG en el 

cual se aplicó una intersección en la que se incluyeron las estimaciones de las 

variables de temperatura, precipitación e índices de aridez inferido a la vegetación 

de interés; también se consideran las variables que no sufrieron cambios como el 

de la altitud. 

Cabe destacar que como dicta la metodología y de acuerdo con los estudios de 

(Sáenz, 20 12), al momento de jerarquizar las variables para medir el nivel de aptitud 

o las áreas con algún tipo de potencialidad para el adecuado desarrollo forestal de 

las especies prioritarias en cuestión, se implementó una compensación derivada al 

aumento de temperatura a la variable de altitud. 

A continuación, se presentan las zonificaciones ecológicas obtenidas en el Estado 

de Quintana Roo por especie forestal prioritaria, siendo en este caso la Brosimum 

alicastrum Swartz., la Cedrela odorata L. y la Swietenia macrophylla King., al aplicar 

los modelos de simulación por efecto del cambio climático correspondiente a los 

periodos anuales 2030, 2060 y 2090. 
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4.4.1. Brosimum alicastrum Swartz. (Ramón) 

4.4.1.1. Simulación de escenario para la especie forestal de la Brosimum 

alicastrum Swartz. (Ramón) en el periodo anual 2030 

En la zonificación ecológica en el Estado de Quintana Roo para la especie forestal 

prioritaria mejor conocida como Ramón (Figura 36), de acuerdo con la simulación 

de escenario correspondiente al periodo anual 2030, contempla a la aptitud de 

pequeño potencial como predominante. 

Se reconoce que existen zonas con aptitud de escaso potencial en todos los 

municipios del Estado, sin embargo, aquellos a los cubre todo o en su mayoría de 

territorio se encuentran a Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito 

Juárez y Lázaro Cárdenas. La aptitud de moderadamente potencial se percibe a 

simple vista en el municipio de Othón P. Blanco, no obstante, también se encuentra 

en los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Por 

último, la aptitud de altamente potencial solo se distingue en el municipio de Othón 

P. Blanco, cerca del país extranjero de Balice (Figura 36). 

Teniendo en cuenta la Tabla de Atributos que aporto esta zonificación en la 

simulación de escenario del periodo anual de análisis, se reconoce que la aptitud 

de escaso potencial es la que abarca más porción del Estado de Quintana Roo, 

contando con 2 154 749.68 ha, seguida de la moderadamente potencial que 

contiene 272 019.44 ha y, finalmente la altamente potencial consta de 406.57 ha. 

Esta simulación en comparación con la zonificación realizada para el periodo actual 

manifiesta cambios como la disminución de áreas potenciales, especialmente cerca 

del Estado de Campeche, la reducción de la aptitud alta y moderadamente 

potencial, así como el aumento de las zonas con escaso o pequeño desarrollo 

potencial. 
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Figura 36. Zonificación de la especie forestal del Ramón en el periodo anual 2030. 
Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 
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4.4. 1.2. Simulación de escenario para la especie forestal de la Brosimum 

alicastrum Swartz. (Ramón) en el periodo anual 2060 

La zonificación ecológica forestal del Ramón con base en la simulación de escenario 

que representa al periodo anual2060 (Figura 37), descubre nuevamente a la aptitud 

de pequeño potencial como predominante en el Estado de Quintana Roo. 

Igualmente, se detectan áreas con potencial moderado en el municipio de Othón P. 

Blanco y en una porción casi imperceptible en Bacalar, mientras que, el escaso 

potencial se distribuye en diferentes números de hectáreas (ha) en todos los 

municipios del Estado. 

Con base en los resultados aportados en la Tabla de Atributos de esta simulación 

de escenario del periodo anual 2060, se reconoce que la aptitud de escasamente 

potencial cuenta con 1 751 845.74 ha, por su parte, el área con potencial moderada 

abarca 26 237.64 ha de Quintana Roo. 

A través de la comparación de las zonificaciones del Ramón correspondientes a la 

actualidad y al periodo anual2060, se perciben impresionantes cambios; entre ellos 

la desaparición de las áreas con aptitud altamente potencial, la reducción de las 

zonas con aptitud moderadamente potencial, el aumento de las superficies con 

aptitud de escaso potencial. 

De la comparación de la presente simulación y la que comprende el periodo anual 

2030, se exhiben entre sus cambios la ausencia de las áreas con la aptitud 

altamente potencial y la reducción de las zonas con aptitudes moderada y 

escasamente potencial. Se sigue manteniendo el decremento cerca del Estado de 

Campeche y el norte del Estado de Quintana Roo, esto ocasionando principalmente 

por los altos índices de aridez en estas zonas. 
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Figura 37. Zonificación de la especie forestal del Ramón en el periodo anual 2060. 
Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 
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4.4. 1.3. Simulación de escenario para la especie forestal de la Brosimum 

alicastrum Swartz. (Ramón) en el periodo anual 2090 

En la última simulación que comprende el periodo anual 2090 para zonificar la 

especie forestal del Ramón en el Estado de Quintana Roo (Figura 38), expone 

únicamente a las áreas con la aptitud de pequeño potencial, la cual abarca los 

municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, 

Cozumel, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. 

Con la revisión de la Tabla de Atributos que proporciono la presente zonificación 

ecológica del Ramón en el Estado de Quintana Roo bajo la simulación de escenario 

que comprende al periodo anual 2090, identifica que la aptitud escaso potencial 

contiene 924 593.52 hectáreas. 

Examinando la zonificación ecológica actual de la especie forestal del Ramón con 

la correspondiente a la simulación 2090, se perciben alarmantes cambios, entre 

ellos, la carencia de las zonas con aptitudes alta y moderadamente potencial, así 

como la disminución de las áreas en los municipios que conservan la aptitud de 

escaso potencial. 

Asimismo, de la confrontación de las zonificaciones de carácter ecológico forestal 

para el Ramón en las simulaciones de los periodos anuales 2030 y 2090, se 

contempla la desaparición de áreas alta y moderadamente potenciales, así como la 

disminución de las zonas con aptitudes de pequeño potencial, especialmente en el 

municipio de José María Morelos. 

Por último, de la comparación entre las zonificaciones para el crecimiento óptimo 

del Ramón en las simulaciones que corresponden a los periodos anuales 2060 y 

2090, se percibe la carencia de las áreas moderadamente potencial, así como un 

número menor de ha con la aptitud de escaso potencial. 



226383 

"' ~ ., .., 
N 

"' .., .., 
"' N .., 
N 

"' .., 
:1i 
"' N 
N 

i o 
N 
N 

"' 
~ 
N 

226383 

296383 366383 

G o 1 fo de 
México 

S IMBOLOGÍA 
Simulación 2090 
Zonificación del Ramó n 
Aptitud 

- Poco potencial 

Contexto 
c:::J Municipios de Quintana Roo 

c:J Estado de Quintana Roo 

e Peninsula de Yucatén 

(1) 
.e 
(.) 
(1) 
c. 
E 
111 
(.) 

Yucatán 

296383 

e Contexto nacional 

D Contexto internacional 

1 1 1 1 1 1 

o 15 30 

366383 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Uriel Castillo Carbal/o 

436383 506383 

436383 506383 

"' ~ 
"' .., 
N 

"' .., .., 
"' N .., 
N 

"' .., 
:1i 
"' N 
N 

~ 
"' o 
N 

"' i 
N 
o 
N 

Figura 38. Zonificación de la especie forestal del Ramón en el periodo anual 2090. 
Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 
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4.4.2.1. Simulación de escenario para la especie forestal de la Cedrela odorata 

L. (Cedro) en el periodo anual 2030 

Existen tres diferentes aptitudes que indican el nivel de potencial de desarrollo de la 

especie forestal prioritaria mejor conocida como Cedro, estas se demuestran como 

parte del resultado de la zonificación que se dio en el Estado de Quintana Roo de 

acuerdo con la simulación del periodo anual 2030 (Figura 39). 

Las zonas con aptitud altamente potencial se ubican en el municipio de Othón P. 

Blanco, asimismo las áreas con potencial moderada se localizan en los municipios 

de Othón P. Blanco, Baca lar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, 

Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez e Isla Mujeres; por 

último, la áreas con escaso potencial se encuentra en porciones de los municipios 

de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo, José María Morelos, Tulum, 

Solidaridad, Cozumel, Puerto de Morelos y Lázaro Cárdenas (Figura 39). 

En la Tabla de Atributos de la presente zonificación para medir los niveles de 

potencialidad del desarrollo de la especie forestal del Cedro, se demuestra que la 

aptitud de altamente potencial contiene 3 565.84 ha del territorio del Estado de 

Quintana Roo, a su vez la aptitud de moderadamente potencial abarca un total de 

1 260 440.30 ha siendo la que más predomina en el Estado y por último la aptitud 

de escaso potencial cuenta con 1 228 679.25 ha. 

La presente simulación de la zonificación del Cedro en el Estado de Quintana Roo 

comparada con la del escenario actual ostenta entre sus cambios la evidente 

reducción de la aptitud altamente potencial, del mismo modo la reducción de la 

aptitud moderadamente potencial y, el aumento del escaso potencial. 
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Figura 39. Zonificación de la especie forestal del Cedro periodo anual 2030. 
Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 
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4.4.2.2. Simulación de escenario para la especie forestal de la Cedrela odorata 

L. (Cedro) en el periodo anual2060 

La zonificación ecológica forestal en el Estado de Quintana Roo para la especie 

forestal prioritaria del Cedro en la simulación de escenario correspondiente al 

periodo anual 2060 (Figura 40), manifiesta como aptitud predominante a las áreas 

escasamente potenciales. A la vez se contempla, que las zonas con potencial 

moderado para el Cedro se ubican en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, 

Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Puerto Morelos, Benito Juárez, 

Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres; asimismo, las áreas con aptitud de pequeño 

potencial se localizan en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo 

Puerto, al norte de José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto 

Morelos, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. 

De acuerdo con la Tabla de Atributos de la presente simulación de escenario en el 

periodo anual 2060, se tiene que la aptitud de moderadamente potencial abarca 438 

268.95 ha del territorio Estatal; por su parte, la de pequeño potencial que es el más 

abundante, contiene 1 339 850.44 ha. 

Por medio de la comparación entre la zonificación actual y la simulación del 

escenario correspondiente al periodo anual 2060, se identifican la disminución de 

las áreas con aptitudes de moderada y escasamente potencial, de este último 

cambio hasta su ubicación, así como la total carencia de la aptitud altamente 

potencial. 

Por otro lado, se perciben diferencias notables entre las simulaciones que 

comprenden los periodos anuales 2030 y 2060, ya que hay la desaparición de las 

porciones de áreas con aptitud altamente potencial para el adecuado desarrollo del 

Cedro, así como la reducción de las zonas con aptitudes moderada y escasamente 

potenciales. 
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Figura 40. Zonificación de la especie forestal del Cedro periodo anual 2060. 
Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 
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4.4.2.3. Simulación de escenario para la especie forestal de la Cedrela odorata 

L. (Cedro) en el periodo anua/2090 

De acuerdo con la zonificación que estima la potencialidad del Estado de Quintana 

Roo para el adecuado desarrollo de la especie forestal prioritaria del Cedro bajo la 

simulación de escenario para el periodo anual 2090 (Figura 41 ), se percibe el 

escaso potencial en todos los municipios del territorio, exceptuando a José María 

Morelos e Isla Mujeres; además el potencial moderado se localiza en Tulum y 

Lázaro Cárdenas. 

Mediante la Tabla de Atributos de esta zonificación ecológica para el Cedro en el 

Estado en el escenario que incluye el periodo anual 2090, se hace evidente que la 

aptitud de moderadamente potencial ocupa un total de 7 964.56 ha del territorio; del 

mismo modo, la aptitud de escaso potencial contiene 916 628.96 ha. 

Por otro lado, mediante la confrontación entre la zonificación para el Cedro aplicada 

para el periodo actual y la correspondiente a la simulación del escenario 2090, se 

percibe la carencia del área de potencial alto y la evidente escasez de las áreas 

moderadamente potencial y la reducción del pequeño potencial. 

En la comparación de las zonificaciones correspondientes a las simulaciones de los 

escenarios 2030 y 2090, se distinguen cambios como la desaparición de las áreas 

con aptitud altamente potencial y la reducción de las superficies con potencial 

moderado y escaso. 

Finalmente, en el cotejo de las simulaciones correspondientes a los periodos 

anuales 2060 y 2090 se observan cambios principalmente de disminución de las 

zonas adecuadas para el desarrollo del Cedro con aptitudes de moderada y 

pequeño potencial, en especial de la primera. 
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Figura 41. Zonificación de la especie forestal del Cedro periodo anual 2090. 
Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 
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4.4.3. Swietenia macrophylla King (Caoba) 

4.4.3.1 Simulación de escenario para la especie forestal de la Swietenia 

macrophylla King. (Caoba) en el periodo anual 2030 

En la simulación del escenario que corresponde al periodo anual 2030 en el Estado 

de Quintana Roo, se presenta la zonificación para identificar las áreas con algún 

tipo de aptitud para el adecuado desarrollo de la especie forestal mejor conocida 

como la Caoba (Figura 42). 

De la zonificación mencionada en el párrafo anterior, se perciben tres aptitudes las 

cuales se pueden definir según su nivel de potencialidad, la altamente, que implica 

las zonas idóneas se ubica en el municipio de Othón P. Blanco cerca al país 

extranjero de Belice; las áreas moderadamente se localizan en los municipios de 

Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo, José María Morelos, Solidaridad y Lázaro 

Cárdenas y; por último, existen zonas con la aptitud de pequeño potencial en todos 

los municipios del Estado. 

De acuerdo con la Tabla de Atributos de la presente zonificación ecológica en la 

que se definió el adecuado desarrollo de la Caoba en el Estado de Quintana Roo, 

las áreas con aptitud de altamente potencial abarcan un total de 406.57 ha del 

territorio Estatal, la superficie de la moderadamente potencial es 369 482.88 ha y el 

pequeño potencial abarca 2 122 795.93 ha. 

La comparación de la zonificación de la especie forestal de la Caoba en el Estado 

de Quintana Roo de la actualidad y de acuerdo con la simulación del periodo anual 

2030, reconoce diversos cambios entre ellos, el cambio de la aptitud 

moderadamente potencial como predominante por la de pequeño potencial; la 

reducción de las áreas con alguna aptitud para el adecuado desarrollo de la especie, 

así como la disminución de las aptitudes alta y moderadamente potencial. 
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Figura 42. Zonificación de la especie forestal de la Caoba período anual 2030. 

Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 
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4.4.3.2 Simulación de escenario para la especie forestal de la Swietenia 

macrophylla King. (Caoba) en el periodo anual 2060 

Se percibe en la zonificación ecológica forestal en el Estado de Quintana Roo para 

la especie forestal prioritaria de la Caoba en la simulación de escenario que 

comprende el periodo anual 2060 (Figura 43), como aptitud predominante a las 

áreas con escaso potencial y se localiza en todos los municipios del Estado de 

Quintana Roo; por su parte, se ubican zonas con la aptitud de moderadamente 

potencial en los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María 

Morelos, Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas. 

Con base en la Tabla de Atributos resultante de la presente zonificación bajo la 

simulación de escenario que comprende el periodo anual 2060, se distingue que las 

áreas con escaso potencial comprenden 1 590 169.29 ha del Estado de Quintana 

Roo; a su vez, la aptitud de moderadamente potencial contiene 187 950.1 O ha. 

La comparación de la zonificación de la Caoba en el periodo actual y la que se 

refiere a la simulación del escenario correspondiente al periodo anual 2060, se 

percibe la desaparición de áreas con potencial alto; del mismo modo, se percibe la 

disminución de las zonas con potencial moderado y escaso. 

Asimismo, a través de la confrontación de las zonificaciones para el desarrollo de la 

Caoba de acuerdo con las simulaciones de escenario correspondientes a los años 

anuales 2030 y 2060, se exhibe la ausencia del área potencial alto y la reducción 

de zonas con potencial moderado y pequeño, especialmente cerca del Estado de 

Campeche y el norte del Estado de Quintana Roo. 
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Figura 43. Zonificación de la especie forestal de la Caoba periodo anual 2060. 
Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021) e INEGI (2014). 
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4.4.3.3 Simulación de escenario para la especie forestal de la Swietenia 

macrophylla King. (Caoba) en el periodo anual 2090 

En la zonificación que estima el nivel de potencialidad del Estado de Quintana Roo 

respecto a la especie forestal prioritaria de la Caoba considerando la simulación de 

escenario que abarca el periodo anual 2090 (Figura 44), se percibe a la aptitud de 

pequeño potencial en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Lázaro 

Cárdenas, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. 

Blanco. 

Conforme a la Tabla de Atributos de esta zonificación ecológica para la especie 

forestal prioritaria de la Caoba en el Estado de Quintana Roo, refiriendo una 

simulación de escenario del periodo anual 2090, se identifica que el área de 

potencial escaso es de 924 593.53 ha. 

Comparando la zonificación ecológica actual de la Caoba con la correspondiente a 

la simulación del año 2090, se perciben cambios extremos, entre estos destaca la 

ausencia de las áreas con potencial alto y moderado, así como la reducción de las 

zonas con aptitud escaso potencial en el Estado. 

Por su parte, en el cotejo de la zonificación ecológica de acuerdo con la simulación 

de escenario del periodo anual 2030 y la presentada para el 2090, se exhibe la 

pérdida de las áreas con aptitudes de alta y moderadamente potencial, así como la 

disminución de las zonas escasamente potenciales, siendo los municipios más 

afectados José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco. 

Finalmente, al analizar los cambios presentados entre las zonificaciones para la 

Caoba en las simulaciones de escenario de los años 2060 y 2090, se puede percibir 

la carencia de las áreas con potencial moderado en el 2090, así como menos zonas 

con aptitud de pequeño potencial. 
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Figura 44. Zonificación de la especie forestal de la Caoba periodo anual 2090. 
Fuente: Elaboración propia con base en USDA (2021} e INEGI (2014). 
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4.4.4. Análisis de la zonificación de tres especies forestales prioritarias para 

el Estado de Quintana Roo, a través de la simulación por efecto del cambio 

climático 

Mediante las zonificaciones realizadas en la actualidad como en las distintas 

simulaciones de escenarios en los periodos anuales 2030, 2060 y 2090, de cada 

una de las tres especies forestales prioritarias seleccionadas para este estudio, es 

decir, el Ramón, el Cedro y la Caoba, se obtuvieron las Tablas de Atributos que 

aportaron información relevante, principalmente el número de hectáreas (ha) que 

ocupan por nivel de potencialidad o aptitud y el total de la superficie ocupada por 

periodo, como se demuestra en la Tabla 23, en la Tabla 24 y la Tabla 25. 

Primeramente, se puede observar en la Tabla 23 que para el óptimo desarrollo de 

la Brosimum a/icastrum Swartz. (Ramón), se tiene en la actualidad un total de 3 957 

695.26 ha en todo el territorio Quintanarroense; sin embargo, para el periodo anual 

2090 esta cifra ha disminuido a 924 593.52 ha; es decir, se presenta una pérdida de 

3 033 101.74 ha con algún potencial o aptitud para el desarrollo de la especie, 

destacado principalmente la ausencia de las áreas con potencial alta y moderada. 

Tabla 23. Resumen de las ae_titudes de la zonificación del Ramón. 
Aptitud en hectáreas 

Especie Escenario Potencial alto Potencial 
Potencial Total de 

pequeño o superficie 
u óptimo moderado 

escaso 
Actual 1 052 995.30 2 083 702.49 820 997.47 3 957 695.26 

2030 406.57 272 019.44 2 154 749.68 2 427 175.69 
Brosimum 
alicastrum 2060 o 26 273.64 1 751 845.74 1 778 119.38 

Swartz. 2090 o o 924 593.52 924 593.52 
(Ramón) Total de 

superficie 1 053 401.87 2 381 995.57 5 652186.41 9 087 583.85 

Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021) e INEGI (2014). 
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Por su parte en la Tabla 24, se presentan las ha totales a través de las zonificaciones 

en el periodo actual y de las simulaciones en los periodos de estudio, es decir, 2030, 

2060 y 2090 con relación a la especie Cedrela odorata L. (Cedro), en esta se 

distingue el número de ha pérdidas en cada periodo; por ejemplo, en el periodo 

actual se cuenta con un total de 4 033 851.65 ha del Estado de Quintana Roo con 

alguna aptitud para el desarrollo de esta especie; sin embargo, en la simulación de 

escenario correspondiente al periodo anual 2090 se cuenta con 924 593.52 ha, 

evidenciando la pérdida del área con potencial alto y la reducción de las áreas con 

potencial moderada y escaso. 

Tabla 24. Resumen de las aptitudes de la zonificación del Cedro. 
Aptitud en hectáreas 

Potencial Total de 
Especie Escenario Potencial alto Potencial 

u óptimo moderado 
pequeño o superficie 

escaso 

Actual 1 967 986.69 1 738 809.46 327 055.50 4 033 851.65 

Cedrela 2030 3 565.84 1 260 440.30 1 228 679.25 2 492 685.39 
2060 o 438 268.95 1 339 850.44 1 778 119.39 

odorata L. 2090 o 7 964.56 916 628.96 924 593.52 
{Cedro) Total de 

superficie 1 971 552.53 3 445 483.27 3 812 214.15 9 229 249.95 

Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021) e INEGI (2014). 

Por último, en la Tabla 25 se expone el resumen de las aptitudes en ha de las 

zonificaciones ecológicas realizadas para medir el nivel de potencialidad de 

desarrollo en el Estado de Quintana Roo para la especie forestal prioritaria 

Swietenia macrophylla King. (Caoba), demostrando la reducción de áreas en los 

tres tipos de potencialidad, así, el área de la actualidad con 4 033 85165 ha se 

pronostica una reducción en el periodo anual 2090con 924 593.52 ha, la pérdida 

asciende a un total de 3 109 258.13 ha. 
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Tabla 25. Resumen de las al!_titudes de la zonificación de la Caoba. 
Aptitud en hectáreas 

Potencial Total de 
Especie Escenario Potencial alto Potencial 

u óptimo moderado 
pequeño o superficie 

escaso 

Actual 422 462.98 3 055 937.50 555 451.17 4 033 851.65 
Swietenia 2030 406.57 369 482.88 2 122 795.93 2 492 685.38 

macrophylla 2060 o 187 950.10 1 590169.29 1 778 119.39 

King. 2090 o o 924 593.53 924 593.53 

(Caoba) 
Total de 

superficie 422 869.55 3 613 370.48 5 193 009.92 9 229 249.95 

Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021) e INEGI (2014). 

Teniendo este análisis, se puede discernir que, de estas tres especies forestales 

prioritarias, la que cuenta actualmente con más zonas con condiciones idóneas para 

su desarrollo (potencial alto) en el Estado de Quintana Roo es la del Cedro; sin 

embargo, el Cedro tiene la misma cantidad de ha con alguno de los tres niveles de 

potencialidad o aptitud de desarrollo que la Caoba, en contraste, el Ramón cuenta 

con más área con aptitud altamente potencial que la Caoba. 

También en la zonificación presentada para la simulación de escenario 

correspondiente al periodo anual 2090 en el Estado de Quintana Roo para las tres 

especies forestales, se encontró que el Ramón y el Cedro cuentan con el mismo 

número de ha con alguna aptitud para su desarrollo; sin embargo, es el Cedro es la 

única de las tres especies seleccionadas la que cuenta con 7 964.56 ha con 

potencial moderado; mientras que, la Caoba solo cuenta con 924 593.53 ha. 
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CONCLUSIONES 

Conforme a las zonificaciones ecológicas de las especies forestales prioritarias del 

Ramón, el Cedro y la Caoba en la actualidad y de acuerdo con las simulaciones de 

escenario de los periodos anuales 2030, 2060 y 2090 en el Estado de Quintana 

Roo, se contempla la pérdida gradual de zonas con alguna potencialidad de 

desarrollo para cada una de las especies, destacando la disminución y la carencia 

de las áreas con potencial alto, asimismo, es el municipio de José María Morelos de 

los más afectados, seguido de Bacalar y Othón P. Blanco, también, en la zona norte 

Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres; lo que significa que con el pasar de los años será 

cada vez más difícil lograr el desarrollo de manera idónea de las tres especies 

forestales, por lo que es pertinente tomar acción desde ahora. 

De acuerdo con el número de hectáreas (ha) establecidas en la actualidad de zonas 

con alguna clase de aptitud para el desarrollo de cada una de las tres especies 

forestales prioritarias seleccionadas y el número de ha obtenidas respecto a sus 

correspondientes simulaciones de escenarios para el periodo anual 2090, la especie 

forestal con mayor pérdida es el Cedro disminuyendo 3 109 258.13 ha, seguida de 

la Caoba con 3 109 258.12 ha y finalmente el Ramón 3 033 101.7 4 ha; no obstante, 

esta última especie tuvo en la actualidad menos ha con algún nivel de potencialidad 

o aptitud de desarrollo que las otras dos especies. 

Es importante destacar que el nivel de aridez estimado como efecto de los cambios 

climáticos perturba a la vegetación; por ello, se percibe que en los municipios con 

mayor índice de aridez se presentan las mayores pérdidas de áreas para el 

adecuado desarrollo de las especies forestales en cuestión; sin embargo, de 

acuerdo con CONAFOR (2018), la aridez no es el único factor que afecta y 

determina las disminuciones de las áreas consideradas para restaurar, ya que para 

esto, se analizan otros factores como la vegetación, la precipitación y la 

temperatura. 
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A continuación, se presentan en la Tabla 26, la Tabla 27, la Tabla 28, la Tabla 29 y la Tabla 30, las conclusiones que 

responden a las preguntas de investigación que permitieron definir la metodología y fungieron como las guías para alcanzar 

el desarrollo de los cuatro objetivos específicos que al construirse cada uno permite llegar a obtener el objetivo general del 

presente estudio. 

Tabla 26. Conclusiones de las preguntas del objetivo específico l. 
Objetivos específicos Preguntas por responder Conclusiones 

l. Determinar los requerimientos 
para el desarrollo óptimo de las 
especies forestales a zonificar 

• ¿Cuáles son los requerimientos para 
el desarrollo óptimo de las especies 
forestales? 

• ¿Cuáles son las características o 
condiciones territoriales y en 
especial de las áreas deforestadas y 
degradadas del Estado de Quintana 
Roo? 

• ¿Cuáles son las tres especies 
forestales prioritarias para la 
restauración de las áreas 
deforestadas y degradadas del 
Estado de Quintana Roo? 

Para este objetivo ha sido pertinente establecer 
primeramente mediante la ponderación de cuatro criterios 
de importancia (económico, ecológico, cultural y social) de 
tres especies forestales consideradas para el Estado de 
Quintana Roo, resultando con un nivel de importancia de 
18 de 20 cada una, esto con la finalidad de elegir las 
especies prioritarias para la investigación. 
Del resultado anterior se prosiguió a considerar los 
requerimientos para el desarrollo óptimo de las tres 
especies forestales, es decir, las condiciones que deben 
presentar tanto en su vegetación, precipitación, 
temperatura, edafología y altitud para alcanzar alguna de 
las tres aptitudes: alta, moderada y pequeño potencial de 
desarrollo. Seguidamente se analizó las condiciones 
territoriales del Estado de Quintana Roo haciendo énfasis 
en las áreas deforestadas y degradadas para definir 
finalmente las tres especies forestales prioritarias de 
Ramón, el Cedro y la Caoba. 

Fuente: Elaboración propia. 

184 lL...___ 



Licenciatura en Ingeniería Ambiental 

Román Uriel Castillo Carbal/o 

Tabla 27. Conclusiones de las preguntas del objetivo específico 11. 
Objetivos específicos Preguntas por responder Conclusiones 

11. Zonificar las tres especies 
forestales prioritarias para el 
Estado de Quintana Roo 

Con la implementación de la metodología para este 
objetivo, se identificaron las zonas que actualmente están 
deforestadas y/o degradadas en las que se encontró 
alguna aptitud o potencialidad para el desarrollo forestal 
ecológico de las especies forestales prioritarias para el 
Estado de Quintana Roo, es decir, la Brosimum alicastrum 
Swartz. (Ramón), la Cedrela odorata L. (Cedro) y la 
Swietenia macrophylla King. (Caoba). 

• ¿Cuáles son las zonas con En la zonificación de la especie forestal del Ramón para el 
tendencias ecológicas forestales Estado de Quintana Roo, se determinó que se puede 
que actualmente se encuentran desarrollar con alguna aptitud en 3 957 69526 ha, siendo 
deforestadas o degradadas que la predominante la moderadamente potencial como se 
cuentan con alto potencial para el observa en la Figura 21. 
desarrollo óptimo de las tres Por su parte en la zonificación de la especie forestal del 
especies forestales prioritarias del Cedro se estableció con algún nivel de potencialidad a 4 
Estado de Quintana Roo en el2021? 033 851.65 ha del Estado de Quintana Roo, siendo la 

aptitud predominante la altamente potencial, que se 
expone en la Figura 22. 
Finalmente, en la zonificación de la especie forestal de la 
Caoba se puntualizó con alguna aptitud a 4 033 851.65 ha 
del territorio Quintanarroense, siendo la más 
predominante la moderadamente potencial, como se 
muestra en la Figura 23. 

Fuente: Elaboración propia 

185 lL...___ 
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Tabla 28. Conclusiones de las preguntas del objetivo específico 111. 
Objetivos específicos Preguntas por responder Conclusiones 

III.Estimar los efectos del cambio 
climático en el Estado de 
Quintana Roo, de los años 2030, 
2060 y 2090 

• ¿Cuáles son los efectos del cambio 
climáticos de los años 2030, 2060 y 
2090 en el Estado de Quintana Roo? 

• ¿Cómo afecta el cambio climático de 
los años 2030, 2060 y 2090 a la 
zonificación ecológica forestal de las 
tres especies prioritarias del Estado 
de Quintana Roo? 

• ¿Cuáles son los efectos del cambio 
climático de los años 2030, 2060 y 
2090 en las zonas con tendencias 
ecológicas forestales que 
actualmente se encuentran 
deforestadas o degradadas que 
cuentan con alto potencial para el 
desarrollo óptimo de las tres 
especies forestales prioritarias del 
Estado de Quintana Roo? 

• ¿Cómo afectará el cambio climático 
a la actual zonificación ecológica 
forestal de las tres especies 
prioritarias del Estado de Quintana 
Roo, en los años 2030, 2060 y 
2090? 

De acuerdo con el apartado de 3.5. Metodología, se 
estimaron los cambios climáticos, entre los cuales se 
consideró los índices de aridez, la temperatura y la 
precipitación para el Estado de Quintana Roo en los 
periodos anuales 2030, 2060 y 2090. Estos manifestaron 
cambios que se perciben a simple vista, por ejemplo, en la 
comparación de los índices de aridez se distingue como 
incrementan gradualmente en los municipios de José 
María More los, Bacalar y Othón P. Blanco, por su parte la 
temperatura se vuelve más calurosa y la precipitación 
disminuye en sus mm de lluvia, así lo demuestran las 
simulaciones de escenarios. 
Lo anterior, afecta directamente a las zonificaciones 
ecológicas forestales presentadas en el periodo actual 
para las tres especies forestales del presente estudio, 
principalmente porque modifica las potencialidades de 
desarrollo óptimo. 
También estos efectos del cambio climático producen 
paulatinamente menos factibilidad para reforestar con 
éxito las áreas deforestadas y degradadas con las 
especies prioritarias, al cambiar las condiciones 
territoriales y espaciales del Estado, consiguiendo que 
cada escenario mostrado en el estudio exponga 
alteraciones a la zonificación ecológica forestal actual. 

Fuente: Elaboración propia. 

186 lL...___ 
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Tabla 29. Conclusiones de las preguntas del objetivo específico IV. 
Objetivos específicos Preguntas por responder Conclusiones 

IV. Zonificar las tres especies 
forestales prioritarias para el 
Estado de Quintana Roo, a 
través de la simulación del 
efecto del cambio climático 

• ¿Cuáles son las zonas con 
tendencias ecológicas forestales 
que cuentan con alto potencial para 
el desarrollo óptimo de las tres 
especies forestales prioritarias a 
través de la simulación del efecto del 
cambio climático de los años 2030, 
2060 y 2090? 

Con los resultados obtenidos de las estimaciones del 
cambio climático se prosiguió con el desarrollo 
metodológico para finalizar este último objetivo específico, 
consiguiendo las zonificaciones ecológicas forestales de 
cada una de las tres especies forestales prioritarias en el 
Estado de Quintana Roo a través de las simulaciones de 
escenarios del cambio climático en los periodos anuales 
2030, 2060 y 2090; es decir, se obtuvieron tres mapas 
para cada simulación, nueve mapas en total. 
En la comparación de las tres zonificaciones 
correspondientes al Ramón se percibió la disminución de 
superficie con alguna potencialidad, llegando en el periodo 
anual 2090 a 924 593.52 ha de la aptitud escaso potencial. 
Asimismo, con las zonificaciones presentadas para el 
Cedro y la Caoba, alcanzando que en el periodo anual 
2090, el primero abarque 924 593.52 ha divididos entre las 
aptitudes moderada y pequeño potencial y, la segunda 
924 593.53 ha de la aptitud pequeño o escaso potencial. 
Es importante recalcar que en las zonificaciones de las 
tres especies forestales se presentó una reducción o 
desaparición de superficie con aptitudes de desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia. 

187 lL..,___ 
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Tabla 30. Conclusiones de la pregunta del objetivo general. 
Objetivo general Preguntas por responder Conclusiones 

Zonificar ecológicamente las tres 
especies forestales prioritarias 
para la restauración de áreas 
deforestadas y degradadas del 
Estado de Quintana Roo, a través 
de la simulación del efecto del 
cambio climático en los años 
2030, 2060 y 2090. 

¿Cuál es la zonificación adecuada para 
la restauración de áreas deforestadas y 
degradadas a través de la simulación 
del efecto del cambio climático de los 
años 2030, 2060 y 2090? 

En conclusión, al obtener las zonificaciones actuales y las 
de los periodos anuales 2030, 2060 y 2090 de las tres 
especies forestales prioritarias (Ramón, Cedro y Caoba) 
para el Estado de Quintana Roo, que tienen la finalidad de 
restaurar las áreas con características de deforestación o 
degradación se obtienen las áreas divididas en tres tipos 
de aptitudes (alta, moderada y pequeño potencial) para el 
desarrollo óptimo de las especies forestales; no obstante, 
que con las simulaciones de escenarios a través de los 
efectos del cambio climático se reduce la cantidad de 
hectáreas (ha) de la superficie con algún nivel de 
potencialidad. 
Entre las zonas que más perduran con algún nivel de 
potencialidad en las tres especies forestales, según las 
doce zonificaciones presentadas en la investigación se 
encuentran los municipios de Cozumel, Tulum, Solidaridad 
y porciones de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Benito Juárez, 
esto es alarmante debido a que la aptitud de estas se 
modifica a través de las simulaciones, cambiando de alta 
a moderada o escaso potencial, por ello es importante que 
las restauraciones y/o reforestaciones se realicen de 
manera oportuna con el objeto de contrarrestar la 
deforestación y/o degradación de los suelos, vigilando el 
óptimo desarrollo ecológico forestal de Quintana Roo. 

Fuente: Elaboración propia 

188 lL...___ 
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RECOMENDACIONES 

En el desarrollo del presente estudio se abordó la importancia de seleccionar 

especies forestales prioritarias para las restauraciones forestales a través de las 

reforestaciones, se aconseja que sean las especies nativas las empleadas, debido 

a que son las que cuenta con un buen desarrollo y ayudarían a generar las nuevas 

poblaciones forestales y contribuir en los servicios de captura de carbono, siendo 

más competitivas las especies nativas en comparación con especies introducidas. 

Así, las especies nativas contribuyen en mayor grado en la disminución del 

calentamiento global, realzando su contribución para la mitigación del cambio 

climático. 

La aplicación de los métodos y técnicas que requiere la metodología empleada 

sugiere realizar salidas de campo, mismas que en el presente estudio no se llevaron 

a cabo debido a la actual pandemia COVID-19; sin embargo, estas son de utilidad 

para validar la cartografía. No obstante, sería de valor obtener muestreos que 

permitan aumentar la confiabilidad de los resultados del presente estudio; además, 

considerar la opinión de los habitantes de la región por medio de encuestas o 

talleres participativos, especialmente de los comisariados y ejidatarios de las áreas 

obtenidas con alto, moderado y escaso potencial, ya que podría enriquecer el 

estudio. 

Igualmente, para mejorar o verificar la cartografía se puede implementar el uso o 

manejo de drones con los cuales se puede medir la variable de altitud, uso de suelo 

y vegetación, así como otras variables resultantes de los vuelos como la densidad 

de la cobertura forestal que existe en el territorio. 

Se sugiere que la reforestación se realice de manera inmediata para contrarrestar 

los efectos del cambio climático, permitiendo que las simulaciones de escenarios 
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presentadas en el estudio cambien a favor, logrando una restauración en las áreas 

que actualmente se encuentran degradadas o deforestadas. 

Al realizar las restauraciones, se deben realizar monitoreos con un intervalo de al 

menos seis meses para verificar el desarrollo de las especies forestales en cuestión, 

y evitar la intervención por actividades antrópicas para favorecer la reforestación del 

Ramón, el Cedro y la Caoba. 

Se recomienda proseguir con investigaciones en las que se determinen otras 

especies forestales prioritarias que puedan ser de interés al territorio destacando 

aspectos relevantes y el porqué de su selección, para con esto lograr una 

variabilidad y sostenibilidad forestal en los ambientes ecológicos del Estado de 

Quintana Roo. 

Finalmente, se requiere establecer estrategias en las que se destaque la 

participación y el rol que deberán desempeñar los individuos involucrados, para que 

junto a la restauración se puedan tomar decisiones enfocadas a la conservación del 

recurso forestal del Estado de Quintana Roo. Igualmente, habría que realizar 

campañas de reforestación, talleres y capacitaciones que impartan las instituciones 

a cargo del tema ambiental y/o forestal, dando un mayor énfasis a los cuidados 

requeridos dependiendo las aptitudes de las zonas en las cuales se implementen 

las reforestaciones, estas actividades se deberán realizar a nivel Ejidal y Estatal. 
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ANEXOS 

En este apartado se presentan datos e información relevantes, los cuales se 

emplearon en el transcurso de la elaboración de esta investigación de tesis. Se 

detalló por la actualidad y por cada una de las tres simulaciones de escenarios por 

cambio climático, es decir, de los periodos anuales 2030, 2060 y 2090. 

ANEXO 1.- ACTUALIDAD 

Los insumes usados para la zonificación actual de las tres especies forestales 

prioritarias, Ramón, Cedro y Caoba en el Estado de Quintana Roo, se obtuvieron 

de la página web oficial del INEGI y de la página web del USDA recomendada por 

la metodología propuesta por CONAFOR (2014 ). 

Al tratar los modelos digitales del USDA se produjo parte de la cartografía, estas 

junto con los shapes extraídos del INEGI se emplearon de acuerdo con la 

metodología teniendo el propósito de aportar información para determinar los 

valores de las variables a tratar, cabe mencionar que el resultado de estas se tiene 

primeramente para todo el territorio mexicano, por ello se requirió cortar a la zona 

de interés de esta investigación. 

Anexo 1.1. Altitud actual 

Como primer paso para la elaboración del mapa base del periodo actual se 

ajustaron los intervalos del Modelo Digital de Elevación (MDE), es decir, la variable 

que representa la altitud. Esta es importante para las especies forestales que se 

desarrollan en climas templados. 
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En el software ArcMap se adjunta el MDE, una vez cargado es necesario el manejo 

de la Caja de Herramientas, especialmente de la extensión de las Herramientas de 

Análisis Espacial donde se selecciona la pestaña de Reclasificar, que despliega una 

ventana en la que se debe adjuntar el MDE, mantener los valores que proporciona 

por defecto y nombrar el mapa reclasificado que da como resultado, es importante 

que al terminar de llenar esta información se entre a la pestaña de Clasificar que se 

encuentra en la parte superior de esta misma ventana y proseguir ajustando la 

información como se puede observar en la Figura 45. 

Classification X 

Classification Classification Statistics 
Method: Defined Interval -

V Count: 221921448 

Classes: 6 Interval Size: 176.4 1 
Minimum: -10 

Maximum: 382 
Data Exdusion 

Sum: 11071528012 

Exdusion ... 1 ¡Sampbng. 1 Mean: 49.889401 

Standard Deviation: 60.718592 

Columns: ~: O Show Std. Dev. 05howMean 

Break Values ~ 
30000000~. CXl "' "! 

"' l{) 
C'i ,; 1{') CXl 42.5 ~ "' o (") <Xl "' (") 

85 
25000000 152.8 

229.2 
20000000 305.6 

382 

15000000 

10000000 

5oooooo-

1~1 < > 

1 1 o 
2a4 

OK 
-10 88 186 382 

Snap breaks to data values 7157553 8ements in Class Cancel 

., 
F1gura 45. Defimc1on de mtervalos de la altitud. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2017b). 

Teniendo estos ajustes, se marca la pestaña de Ok, la cual comenzará a ejecutar lo 

solicitado. Al final se carga el mapa reclasificado que contiene en este caso para el 

Estado de Quintana Roo la reclasificación de seis nuevos valores respecto a la 

variable de altitud como se representa en la Figura 46, estos valores son 
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importantas para el deaarrollo de la zonificación de cada una de las tres eapecies 

foreatalea. cabe deatacar que el territorio tiene un valor rntmo reapectD a la altitud 

sobre el nivel del mar del resto de la Repllblica Mexicana. 

Old values New values 
-10- 42.5 1 

42.5-85 2 
85 -152.8 3 

152.8- 229.2 4 

229.2- 305.6 5 
305.6-382 6 

Figura #J. Red811111cst:16n d61a sJtltJ.KL 
FUente: Elaboracl6n prapla can b8ae en INEOI (2017b) 

Para la elabonlclón del mapa base que se emplea para la zonlllcaclón de ceda una 

de las tn1s especies foreslal88 ae requiere convertir el mapa niater de la vañable de 

altitud a vectorial, por lo que, al terminar el proceao de reclaaificacjón, se procede a 

la conversi6n del mapa. 

La convel'816n del mapa réster a vectorial se efectlla mediante la Ceja de 

Herramientas, en la cual se selecciona la pestal\a de H81T8mientas de Con'181$ión, 

que desplegaré varias opcionea entre las cuales se debe elegir la de Ralster y 

proeegulr escogiendo la de Réster a Pollgono, en la ventana emergente capturar lo 

solicitado, es decir, agregar el réster del mapa reclasificado de altitud, conservar los 

valorea que da por defecto, seleccionar cómo y dónde ae va a guardar elahapefile 

resultante. Se selecciona el Ok pera que se generé el proceso de la creación de la 

cartografra vectorial de la altitud del Estado de Quintana Roo. 

Al concluir la conven;lón de la variable de la aHHud del ten11Drlo Qulntanarroensa, 

se edita la Tabla de Atributos, agregando una nueva columna la cual indique el 

rango de las altitudes, pera ello se sugiere considerar el tipo de texto con un tamafto 

de 30 caracteres, asr como apoyan~e mediante la opción de Selección de .A1ributos 

debido a que permite la agilidad de seleccionar todos loa pollgonos perteneciantea 

211 
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a un Gridcode para con la Calculadora de Campo colocar cada rango de altitud que 

le corresponda, es decir, como se presentó en la Figura 46. 

Anexo 1.2. Temperatura actual 

Para la generación del mapa de isotermas se requiere contar con los datos de la 

variable mat_tenths del sitio web del USDA, ya que representa la temperatura media 

anual determinada en décimos de grados decimales. Esta se presenta en archivos 

ASCII Grid en tipo Txt, los cuales se tratan con el software de ArcMap en la Caja de 

Herramientas, en ella se debe seleccionar la extensión de Herramientas de 

Conversión que despliega varias opciones entre las que se elige A Ráster, buscar 

ASCII a Ráster, donde se carga el archivo en Txt. Finalmente, al efectuarse el 

proceso se obtiene como resultado un mapa ráster de México y otros países que 

deberán dividirse entre 1 O para obtener la temperatura en grados centígrados. 

Seguidamente se abre la Caja de Herramientas, se seleccionan las Herramientas 

de Análisis Espacial, entre las opciones escoger Reclasificar y en la pestaña de 

Clasificar colocar en el Método la opción de Roturas Naturales, la cual nos aporta 

32 clases como se expone en la Figura 47, en esta se presentan los valores de 

referencia durante el proceso de reclasificación del mapa ráster de temperatura 

media anual del periodo actual, que se requiere para la zonificación ecológica 

forestal de la presente tesis. 

Es preciso y necesario capturar los datos de la Figura 47, debido a que muestran 

los valores iniciales y los valores a los que fueron reclasificados considerando que 

al momento de etiquetar el shapefile resultante, se debe contar con esta 

i nforrnación. 
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Old values New values 
¡ -12-4 1 91-97 9 
¡·· .. ···~ .. ·~· .. ·¡·~ '26"'"""'~ ........... r ....................... '"2 ....... ~ ............................................ 97":'1'o3"" .................. ¡... . ..... - ......... '1'()' ........... - .......... .. 

1::~:~::~::~::· ::. ~:.:::~.?. ::~:=::::::::=::~:=::::::~~~~:: ::::::.:~:: ... :~=:=:::~::=: ::=~~:: .. ::.5~3 ·~j .. ~9:: .:: .. =-~~j:~:=::~==:~: ... :~x .:: .. :::=::~~:~::~:~::: 
! 42- 56 1 4 1 09 - 116 ¡ 12 

1=~~~~~~····::·-~:-~:~~--::··:::~::~:::~~::r:=::=:=~~:~~-:::·:::!·:.··:::~:::::::=~:::::~: =~:::=~::··~··r~: :~-:~·lf··::·:=:=~:~:~~~=~::~:~::~~··:.:··:~·:··~··: .. ~~:~~~:::::~~: 
! .................... ... 76"~'84""''"-"""""'"l"""""""'"""''"'"'"j""'"""'""""""""' '" ........ _ ........... 1. 33 ·~ · 1·'43" .................. ¡--............... _ ....... 1'5 .......................... .. 
! .. _ .. _,__ . 84 -~·9·1 ·-.. ·-·-·!'""'"_ .. _,_.. ... 8'" ......... ___ ............................... 1 .. 43"~"1'52'""'''""""""'"(""'"'"""' """'""'""ú~""'""""'"'"'"-""~ 

Old values New val u es Old values New val u es 
! 1 52 - 161 i 17 221 - 230 l 25 r--................. 1(~·., ·~·:¡- ·j·o ··· ........... -·r·~----......... ·18· ............ ~ ... ~ .. ~ .. - .. - ............. 230'- 24'0 ... ··~ ........... r ·-.... --....... 26 ........... __ ... 
r .. ~ ....... ~ ........ 11o -~ ús ..................... r-·---...... ·19· ................. ~ ......................... 24o ~ 249 .......... -... -¡-....................... 27' ...................... .. 
¡-.................. 11s .. ~ .. .,ss ................... 'T ............................ 2o .......... ~ ................................... 2·49 .. = 2.ss ................... r .. -...................... 28 ........................ _. 

e~=:~:: ... ~- 1~ .~:1.~:~: : ::: . :::=: .. ::r:~:::~::~:::: .. ::: .:: .. :#( :::.:=:~:=~~:::: :::~:::::::: :: :: ~~ ~-~.?.::: .. ::~:~:=:~~e=:~::~~= .... :: ~ ..... :::~::~~~~::~~:: 
! 194-203 1 22 262-268 ~ 30 

L~:~:::~: .. ·:. : ~~~.-~ .~:~:~.::::. :.:::::~:]~:::~::~::::::~ .. :.::: .. ~~::.·:::~~:~:::::~~::~:: ~:~:::~::: :: .. :::.~ ~:~?~·:: ::::=·=::::r::~·::~::=::~·::::: ~i:· .. :::~:::~~~:::~::: 
¡ 212-221 : 24 275-297 ¡ 32 

Figura 47. Reclesificeci6n de le tem¡>9ratura medie anual actual. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021 ). 

Al dar click en Ok se efectlla la reclasificación y se obtiene un mapa ráster con 32 

clases; debido a que para el mapa base se requiere el uso de la cartograffa en 

vectorial es necesario convertirlo, para ello se realizó el mismo proceso que para la 

variable de la altitud, sin embargo, al finalizar este proceso se condiciona a ser 

reproyectado debido a que se encuentra en grados decimales y el manejo del 

shapefile ya sea para recortar el área de interés o para la creación del mapa base, 

necesita que todos tengan definida la misma proyección y sus sistemas de 

coordenadas. 

Para la reproyección se abre la Caja de Herramientas, se selecciona la pestaña de 

Herramientas de Manejo de Datos, se busca la opción de Proyecciones y 

Transformaciones, se da click en Caracterfsticas y se selecciona Proyecto. Al 

abrirse la ventana emergente se ingresa el shapefile al cual se le reproyectarán los 

sistemas de coordenadas, se define la proyección deseada manteniendo los valores 

que da por defecto también se redacta el nombre que llevará el shapefile 

reproyectado y dónde se guardará, finalmente se da click en Ok para que corra el 
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proceso. Se continúa recortando el shapefile a la zona de interés, es decir, al Estado 

de Quintana Roo. 

Para realizar el recorte del shapefile se necesita la extensión de Geoprocesamiento, 

se selecciona la pestaña de Recortar, en la ventana emergente se debe colocar 

primero el mapa ráster de la temperatura media anual actual y después la 

cartografía que represente al Estado de Quintana Roo, se etiqueta como se ha 

hecho con anterioridad considerando los valores de la Figura 48, la cual incluye los 

rangos en grados centrgrados de las 32 clases reclasificadas y los valores iniciales. 

Old values New values Rango oc Old values New values Rango oc 
-12-4 1 -1-0 152-161 17 15-16 

4-26 2 0-3 161-170 18 16-17 

26-42 3 3-4 170-178 19 17-18 

42-56 4 4-6 178-186 20 18-19 

56-67 S 6-7 186-194 21 18-19 

67-76 6 7-8 194-203 22 19-20 

76-84 7 7-8 203-212 23 20-21 

84-91 8 8-9 212-221 24 21-22 

91-97 9 9-10 221-230 25 22-23 

97-103 10 9-10 230-240 26 23-24 

103-109 11 10-11 240-249 27 24-25 

109-116 12 11-12 249-256 28 25-26 

116-124 13 11-12 256-262 29 25-26 

124-133 14 12-13 262-268 30 26-27 

133-143 15 13-14 268-275 31 27-28 

143-152 16 14-15 275-297 32 28-30 
- ~ ~ 

Figura 48. Valo16s de la temperatura media anual actual. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA {2021). 
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.Anexo 1.3. Preclpltacl6n actual 

Para la obtención del mapa da isoyetes, BB decir, da la precipitación anual IDtal 

actual, 88 requiere de la variable denominada map del sitio web del USDA, que 88 

presenta en archivos con formato de ASCII Gñd tipo Txt, a estos se les aplica el 

equiparable al proceao da la vartable da la temperatura, sin embargo, al momento 

de dasificar se define el Método y el Tamailo de Intervalo como lo representa la 

Figura49. 

Classif'ication X 

Classification Classification Statistics 
Method: ¡oefined Interval vi Count: '1630997 

dasses: 1'16 v 1 Interval Size: l 10ol 1 
Minimum: &1 

Maximum: 4585 
Data Exdusion Sum: 4263592762 

1 Exdusion .. . 
1 

1 S""'J'Jíng ... J Mean: 920.664117 

Standard Deviation: 579.898207 

Colümns:. 1 100 ~1 Oshow Std. Dev. Oshow r~ean 

Break Values ~ 
30000"~~~.~~~~~§~§~~~§~~~§§§~~~§~~~§§§~~§§~-~~§§§~~~5~ 100 "' ~ ~~ ~ TT TT TTrrrrrrrrrrpppppppppp~~~~~~~ 

200 L 250000 300 

400 

200000 500 

600 

150000 700 

800 

100000 t 900 

1000 

50000 
1100 V 
< >. 

o ... 
1 OK 1 61 1192 2323 3454 4585< 

Snap breaks to data values 1 Can~ el 
1 

r¡gun~49. o.tinici6n d9 inf8Nalo8 d91s precipitaci6n f.otlll anuai8Ctual. 
Fuente: Elaboración propia con baaa an loa motlelne dlgllalas dal USDA (2021). 
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Al dar click a la pestana Ok se ejecuta el proceso dando como resultado la 

reclasificación de las variables como lo muestra la Figura 50, en la cual se perciben 

46 clases teniendo originalmente sus valores en mm, es importante conservar esta 

infonnación para las etiquetas finales y para la creación del mapa base. 

O Id values New values O Id values New values 

O Id values New values Old values New values 

-········· .... ~j~~ ·: ~~~~ ........ -t ... -... -........ ~.~ .......... " ........... -.. ~~~ri· :·~·6·~ .......... ¡....... .. ....... ~ ........... _ .... . 
1800" 1900 -oo··¡-·•,.-- • _,,.,_,,_ -· 26QQ" .. 2700 "·-r---- 27 "' •-•-•-

,.,_ · 19oo- 2oo·o -1--... .. ;~ -·-.. - - 2100 - i8oo · ... _ .. 1 28 
·-·-·· .. ····· ... 2o·o·o··:· 21· ó·o· .. ····· -·¡·····--·· ······ 21 ·· ·······-··-······ ........... 2so·o·· ... ·'29·oo· ··· --·¡····--- ···29 ····· ···--··-·· .. . 
.. - ... iüio :·nao .... -.. -+ .. ··-·-.... ·-· 22 _ .... _ ..... - ......... _... "m a· .. ·3ooo - .. -¡-- ..... 3o..... .. .... _ .. _ 

. ...... ... -· ....... _..¡._... ... ,_ .. _.. .. ... .... -··-·--·-· ... _.. ..... ... . ... .......... .. . .. _,,_.__ .... ...... ___ ... _ 
2200-2300 l 23 3000- 3100 1 31 ·····- ··················· ·············· ············ ................................. . .......................... ···················i········ .. ······ ........................ _ 
2300 - 2400 i 24 31 00 - 3200 32 
O Id values New values O Id values New values 

....... _ ..... !ió~ .. : ~ci~----· ..... +. .. ·~ ... _ .. _·-........ JI :~~~ : :;~ci ........ -... ¡ ...... -.... .. .... :;-...... _ .... _ ....... 
_... .... .. .... ·· ..... -.................. ..... .. .... -... .. ~.2o.~ .. -4.3 ... oo ·--~·.-.. J- .. _- 43.. -_·_-_ .. _-_ .. _ ...... ~oo -.?..~_oo .. _.J ~~ ........ _ • .. .. 

=-~~~~;-~_±-=~--i=·=:- j ·.: ... ~l~ ~-=~ --~ i:~~= 
3800 - 3900 1 39 NoData i NoData ........................................... ,-......... . 
3900 - 4000 ¡ 40 

Figura 50. Reclasificación de la precipitación total anual actual. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA {2021). 

Al resultado obtenido se le aplica la conversión de ráster a vector; continuando con 

la reproyección de los sistemas de coordenadas; el recorte del área de estudio y se 

concluye con las respectivas etiquetas de los valores pertenecientes al shapefile 

resultante, es decir, de la actual precipitación anual total para el Estado de Quintana 

Roo, estos procesos son también equiparables a los empleados anterionnente con 

la variable de la temperatura. 
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Para obtener el mapa del índice de aridez actual, primero del sitio web del USDA 

hay que descargar la variable dd5 y map, estos se encuentran en archivos ASCII 

Grid tipo Txt, por otra parte para su conversión a ráster, se requiere el manejo del 

software ArcMap, en el cual se debe abrir la Caja de Herramientas, se busca la 

opción de Herramientas de Conversión, se escoge A Ráster, se selecciona ASCII a 

Ráster que emite una ventana emergente, en la que debe cargar el archivo Txt de 

las variables, ubicar la ruta de guardado y redactar el nombre del ráster a obtener, 

por ejemplo: dd5. 

Posteriormente, se debe con la Caja de Herramientas, en la cual se debe buscar la 

extensión de Herramientas de Análisis Espacial, se elige la opción de Álgebra de 

Mapas y se selecciona la Calculadora Ráster, la cual abre una ventana emergente 

en donde se inserta la ecuación aritmética: RaízCuadrada("dd5")/ "map", se busca 

la ruta de su guardado y se redacta el nombre que llevará por ejemplo: ia_21. Por 

último, se da click en Ok para que se realice el proceso y se obtenga el índice de 

aridez. 

Al resultado obtenido anteriormente se le aplica su reclasificación, esto consiste en 

abrir nuevamente en el SIG la Caja de Herramientas, buscar las Herramientas de 

Análisis Espacial, optar por las opciones de Reclasificar, cargar el ráster ia_21, a 

continuación, se deberán conservar los 255 valores, se agrega dónde se guardará 

y se redacta el nombre a llevar ejemplo ia_21 r. Se da click a Ok para que se cree el 

ráster reclasificado. 

Los 255 valores que da por defecto el proceso anterior son de utilidad para otros 

procesos de la metodología para la zonificación ecológica forestal para la 

restauración de áreas deforestadas y degradadas en el Estado de Quintana Roo, 
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por efectos del cambio climático, por ello son expuestos en la Figura 51, la Figura 

52, la Figura 53 y la Figura 54. 

O Id values New values • t • • 

0.003295 - 0.004839 o 0.015643- 0.017186 8 
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14 
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O Id values New values O Id values New values 
. 0.02799- 0.029533 ¡ 16 0.040337 - 0.041881 ¡ 24 
r·······-o:o29's33·:··¡¡·:o31'o7i'"'''''l'''''-··············-·····-ü ····-···-···········-··· ········o:'ii4'18á1'":·a·:o4'3424''''''''T""''''''''' ...... '''2s·····-·············-······ 
r··· ..... o.o3·1-on·~ ·o.o3262······· -~··--········-·· 1·s .... _............ .. . ... o:o4.3424·:·o:o44967 ·-:·-· .... - ... ..... ·2s ... -....... __ _ 
¡-- . o:o3262·: 'iú>34164 . ·1----.. ·-·-- "1'9 .... . .... _ ...... "' .. O.ii4496i- o·:o4651'1' ····l-···-·-.............. 27'""'"' ... -........... . 
1·-· 0.034164- 0.035707 .... r··---·-·- 20 ... ........... -- 0.046511 - 0.048054..... . .......................... i8 ............ ·-·-·-
¡............... ............... . ............. • ..... -....... -........... ................. ...... ...... ................. ............... .. ......... ! ........................................................ . 
¡ 0.035707 - 0.03725 ¡ 21 0.048054 - 0.049598 ¡ 29 
¡·-0.03725-0.038794' ---~----·22· 0.049598-0.051141··· ~-·----·· 30 --
1"" o.ii38794':·a·:o4o33i '""'l-"""' ........... 23'"" ................. """o:<is1'1·ú":·a·:os2684 "" ......................... 31 ·-· ................. ' 

Old values New values O Id values New values 

......... ~.:.0..~~~ .. : .. 0.:.~~~~ ........ 1_ ....................... ~2. .................................... ~:.~:?.~.~-~ .. : .. 0.:.~.?.!..?. .................................... ~.~ ........................... . 
~:·~~~t ·ó:~~i~·~· ·--¡---·---- '" ~ -·---···-·-·" ... *~~iit-t~~ ·:---·-·- . .¡~ ·-----· 

·:·-···~_::~?.:ái_~::=·:~~~::::J::==·····-:::~~-:--····-~:::::::::·:::·--:~::~~r:~::o7.~-2~s ··-·:~~~=::==·~·:·--··~~·-···::::~~:::=: 
0.058858-0.060402 1 36 0.071205- 0.072749 ' 44 
0.060402-0.061945 37 0.072749-0.074292 45 .. , ________ .... ,, ____ - ........... -. -· ·-- ....... ..... ¡....----·---- ....... ---·--
0.061945- 0.063488 ; 38 0.074292- 0.075836 ¡ 46 ............ ...... ...... ... ....... .. .... ·········-·· .. ········· ........... -............. ... ........ ... ............. . .....•. -·····-········· ........... -········-
0.063488- 0.065032 39 0.075836- O.On379 47 

Old values New val u es • t • • 

1 O.On379- 0.078922 ! 48 0.089726- 0.09127 56 f.... ...... . .......... • ................................. ¡.................... ... ... ..... ....................... ~ ....... -... .. 
¡ 0.078922-0.080466 ¡ 49 0.09127-0.092813 57 ¡- o:o8'o4S6 _ o·.ó82oos ¡--.. - so -··- ......... o:o92s1·3'·:··o:o943si··-···i··--····· .. -· ............... ss ............................ . 
; .... ,,_,_,.,, ............. .-...................... _ ........... ¡ .. - ................................... , .. _..................... . ·-· .. ---- ._,... ... . . --·· .. :-·- ' .. __ 

¡ 0.082009- 0.083553 ! 51 0.094357 - 0.0959 ' 59 ;. .. ... .... ... ---···-····.. ·i-····- ......... _ ......... _ ............................ .......................... . ...................... - .............................................. . 
¡ ........ ~:~~-~-~~ .. ~-~:~~ ...... ..!. .............. -........... ~~ ................... -...... 0.0959- 0.097443 60 
¡ 0.085096 - 0.08664 ! 53 o.o9'7'44'3"~··a~o98987- ¡---·--···-- 61" ..... ·--·· 
¡· o.o8664 _ o:oss183 ··--¡-·-........ _ ·· 54 -···-.. - ..... ···· a·:o98987·: .. iúoosi ....... ~---··--······· .. ··- ..... 62 ........................ _ 
¡---·--·o.o88'úi3 .. ~ o.o89726 ....... ¡ ........................... ss .............. _. ........ 0.10053-0.102074 63 

Old values New values Old values New val u es 
¡ 0.102074-0.103617 64 0.114421-0.115964 72 
i ... ..;--
¡ 0.103617-0.10516 ! 65 0.115964-0.117508 ¡ 73 
t-· ........ . .......... "' ........ ..... . .. • ....... ,_,_.............. .. ........... __ ....... .............................. ...... ..... • ................... -:·-···-· ........................ .. 
! 0.10516-0.106704 66 0.117508-0.119051 . 74 

~~ -Ó~1 o67o4··:-o.1 08247 ... ~-·--···---67 -- -==::=::.:::.::~;:i.1 .. ~.D..~.i::~.~ ... ~.~~~ ....... ::::== .... ::: ... 7.?. ..... :::::=~:: 

!: ó::~t!~~-:~t~~~~:----· ::¡=::::= _:t ~=::= ...... :J.;~.I~.J::.;:~ ..... : ..... ::=.: ...... ::~ .. :~ ..... ::=~ 
1-- ---.r~ -t~;:::~ 6:~1-!:~r~:·,=--~=- ....... j~ .......... __ .............. ~:~~~ .. : .. ~: ~·~: ·¡ ... _ .. _ ······ii·· .... _ .. _ .. 

Figura 51. Reclasificación de los valores del índice de aridez actual, parl91. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021) 
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Old values New values Old values New values 
0.126768- 0.128312 0.139116-0.140659 88 

.... ¡ .......... . 

89 •• ¡ ....... ____ .•. .. ...... , ... _,, ____ _ 

0.142202-0.143746 90 
0.143746-0.145289 91 

¡ .............. _. "'"92 
0.132942 - 0.134485 

... .. .. .. 
0.145289-0.146833 84 

0 .. 0000 .. <0000000 0 000000 000000000< 00000o<0000<o000000000000o0:0000o000o00000000000 .. 000000 .. 00000000000 .. 000000000000000000000000<H00000 00000000 ... 000o .. o00000000000o0000000000o000 .. 0•00-00:00000000000o00000000000000000 .. o0000 .. 0o000000000000000oo00 ... 000 

0.134485- 0.136029 85 0.146833-0.148376 93 ..... . ....... ··-· .:--.. --·-· 
0.136029- 0.137572 86 0.148376-0.149919 94 .. ····a::ú7572 .. =··a·:1·391·1·s·------·¡·········-·-···----····----si ...................................... o::;··499.19·:·o~1-s1.463' ....... , .............................. 9s ..................... ·-··· 

O Id values New val u es O Id values New values 
96 . 0.16381 -0.165354 104 
97 ----~------ o:·1ss.3'54 .. :·o~1-6689i' ....... t .......................... 1.os .................... .. 

-·-·-···- ....... ............... . .. - -
98 ¡ 0.166897- 0.16844 106 ·99 ... ______ _..... ·a·:1 ·684i~ .. o:·:¡s9984 .......... :-.............. 1'o7 ...................... .. 

0.151463 - 0.153006 ............... . ................... . 
0.153006- 0.15455 ... . .. 
0.1 5455 - 0.156093 ... ... ... 

0.156093-0.157636 
0.157636-0:15918"' •t·-- 100 ... .. _ .. f ..... 0.169984-0.171527 :···· .. --·-·- ... 108 

.................................................... ; .......... - .............. ~ ..................... _ .. ,_ .. ¿ ........... ,_ ............................................ _,, ........ :-.......................................................... _ 

0.15918-0.160723 ¡ 101 ¡ 0.171527 -0.173071 . 109 
· ó:·1so723·: o:162267 ··'------ 102 1 o:'173oi1·-·o.174614 ¡ .... _. ___ .... 110- .. _ .. __ _ 
................................................................. f ... - .......................................................... ~ ........................................................... -..... : ............................................................... .. 

0.162267-0.16381 103 i 0.174614-0.176157 . 11 1 

O Id values New values . . . . 
o.176157- o.1mo1 112 o.188S05- o.190048 • 120 
o.1mo1··-·o·:1·79244 ·- ................ ... 113 .......................... o.19oo48-·0.191592 l-··-- 121 

....... o::;-79244 ·: .. a·:1'i~o7ss .. -· .. r ........................... .., 14 ................................... o.'191592 : --¡;·:1·93ús ... ·--¡---·----.. ---... 122 
O.Ú~0788 - 0.182331----·r .. -- 11·5- _ ............. ....... ii1931"J's'- o'.'í.9467s ·¡---.. - · ...... i .. iJ .......... _ .. .. 
o:1'82331' :· a·:18387 4 ... """'"-"""""- 11E~'"' ........... - .. "1>.'194678 --0.196222 '!"""'____ "124 ............. ; ... _, ________ ,___ .... _, ____ , ___ , . 

..• -~-::2E~::¡ -~~--::: --- :: 1:l!~!!1 r:-==:~:=~= 
Old values New values O Id values New values 

0.200852 - 0.202395 128 0.213199-0214743 ¡ 136 .•. ... ... ~-·-·· -~· ....................................................... ·;--" .................. .. 
0.202395-0.203939 129 i 0.214743-0.216286 i 137 
o:·io3939- o.2o5482 T------ 130 -·----¡--·-· "o~21'62s6-- o:íú83 ........... ___ .............. ·:¡·38--- ... _ ......... _ 
·o~2054s2··~· o.i010is : 131 .... - ... -r ......... o·_-21'783·:··o:219373 ... .... r .......... _ ......... 1 .. 39 ............... _ .... . 

----- O,~i~~o~:~::~.;~o~_s,::----::::==::=: ........ 5?~: ........ =:::::=:1 ........ o.~_i?.3..!..3 .. ~.0..-.~~91_~ ....... :!=~= ..... ~ .. ~-~....... . ............... . 
..... . ~:.~.~~-~ .. ~ .. ?. .:~~-~~-~ -~ ........ : ... -..................... ~ .. ~ ........................... ¡.... o.~o~1~: o.~~~-.. ·l-·-- 141 

0.210112-0.211656 ¡ 134 ¡ 0.22246-0.224003 ¡ 142 
o:2'11'656 -"ii':21'3199" .. ¡.. .. ... - :¡ 35 --·-·¡ .... '"o.224'oii3": 0.225547'" .... ¡ ........... - .......... ·:¡·43"'"" -------· .. .. 

O Id values New val u es • • • • 

¡ 0.225547- 0.22709 i 144 0.250241-0.251785 160 
r--·----·o·:i2io9·: ·a .2i86.33 ......... ----·-·-·-·---·-1·45 .......... _ ............ ¡· o.2süss .. _ o.253328 --: ......... _ 161 
. ..... ... ''' ........ .... ~ ... ... ;""-.. -·-.......... . ........... _,_ .......... ~....... ........... ..... ................ . ............ :_,,, ......... .. 

0.228633- 0.2301 n 146 ; 0.253328- 0.254871 162 ... ... .¡..._ ..... _,_, _ _ .. _ !... ....... _ ............ ,; ....... _., ___ ... ... .. ...... __ ...... . 

¡.... ~:~~~;~ ~~~~~;~ ... ~------·- ~ ~ -·---¡..... ~:~~¡-~ -~·ó·:~~~ ...... ; _,.......... ~: 
o:233264 ·: o.2mor ... ,.__ 149 __ ..... ¡· o.257s·ss : ·0.2s9so2 ·;-------- 1ss· ... ---·- --

¡.......... .... ..... .. ....................... !_.. ................ _ .................. -.............. ¡ ................................ _ ........................ ¡ ............ - ............................................. . 

1 ó·:~~~ ili~~!~· .... ¡--- ~~~ ¡ -~~~~ó~t ~~~~ -i----- ~~ ... --· 

Figura 52. Reclasificación de/os valores dellndice de aridez actual, parte/l. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 
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O Id values New values O Id values New values 

Old values New values Old values New values 

············-···········"""""" ....................... -... ~-... -... -................................................. .. 
......... ~.: ~~-~-~21 ... :- ~:.~~ ~~ ....... '·-·--·-............. ~-~·~ .. .. 

0.315064-0.316608 ! 202 ....... .. ......................... .... .... ··········i··········· .. ··- ..... ·············· .............. _,,,._,, ........................ ·-· .................... .... ................................. -
0.3166(}8- 0.318151 : 2(}3 0.328955- 0.330499 211 

......... - ........................ ,_,.. ... u ' ... .................. ••••••• !···-·- ................. ······-···-
0.318151 - 0.31 0.330499- 0.332042 . 212 ............................... . .................... _ .. -- ...................... __ _ 
0.319695 - 0.321238 ! 205 0.332042-0.333585 ¡ 213 

=·:~:·o:~~:1·~:~::~:~:.'32?:7s~:::::::.l:~:~::::::::::= ...... :::'2'~::::::::::::::::::::::::= .. _ o:3~ ~:~.;~~~~:~: ...... ,. __ ....... }~.:~ .. ::.: .... ~::==: 
0.322782-0.324325 207 0.335129- 0.336672 215 

Old values New values Old values New values 
0.336672 - 0.338216 216 ! 0.34902 - 0.350563 ¡ 224 :·· .... o:338'21s .. : .. o·.'3397s9 -r··---·-.......... 21'7.............. .. ..... l ...... o:3soss3· ~·<>:3s21'o6" .... r ......................... 22s ............ ·- ··· 

•• o ••• oooo o ooo ••• noo o oooo " ,••••ooonoo•••-••• •• o •• •• o o ,_ .. '"'"''"'''~' ' o o ' ''"'''"'' " ' '''"'"' o o " o ·~·~--• o "'""' o ,.,, .. ., .. .,.,., " 

! 0.339759- 0.341302 218 i 0.352106- 0.35365 : 226 l .......... o:34ü'ó2"=-o'.'l42846 ........ r ......................... 2.19 ......................... 1 .......... i35365·: .. o:·iss·19·3 ......... r ....................... 22r ........................ .. 
r ·-0:342846·=·a'.'344389 .. ·-··¡-----.............. 22.o ............... ___ ..... r ...... o:·l55·193-~o·.'3ssi37 ........ l" .......................... 22s · ·--·---·--·-· 
r:.:=:~;~:.~~:~:~.;~~~~~ ....... :¡:::::~::==-:::~::~.~.~.::~:::::::=:::::r::::::.::~~~~!..~! .. : .. ~:.~~~ ..... ::::r~~:::::::::~::::: .. ::::~ .... ::::.::::~:=::: 
¡· ..... %~:43:6~-06~91-r .. · · : · ........ -.. 1- ;~:~0ó·~~7 ... ¡---...... ~~ 

Old values New values Old values New values 
0.361367- 0.36291 232 ¡ 0.373714-0.375258 ¡ 240 
o.36291 .. ~ .. o.36'«54 ... T ..... --......... 233 ........ -.. _ ........ ,. o.37525á- o~3768o1.. -¡-.................. 241 ....... - .. ----· 

::::·::::a.::~·~:~- ó~~~~~!. ··::·:::c:::::::::~::=:~::~:~~· .. ··-.:::=::::::=::r::·:·::~:~:?s.s·~~:~=:·a~~7~~4 .·::::.:r:~::::::::::::::::::: .... ?~2.: ........ _____ ..... 
. .... .... o·.~-~~7 : .. ~:~.?..54 ....... t ...... _ ....... 2~.~ ............ _ ...... [ ... ..... ~:.~?.834~ .. : .. ~:.~!~. !-............... ...3.~.~. 

0.36754- 0.369084 ¡ 236 ¡ 0.379888- 0.381431 ¡ 244 ................. ........... ... .. ............ ¡ .............. __ ................. __ ........... ¡........................... ... ... ..... ... .. ... ¡......................... .. .. _ _ ... .. 
0.369084- 0.370627 ¡ 237 ¡ 0.381431 -0.382975 i 245 

............. - ... ........ ... .. ............. ¡ ............ - ................. - ......... +.......................... ........... .. ... ,. .................... - ............. - .... .. 
0.370627 - 0.372171 ¡ 238 ! 0.382975- 0.384518 ¡ 246 

................ ~.~-··- ... ·~ ......... - ··-····· ... ~ . .. ......... ... . ........... -... - "!' . .... .... . .. ' _,. ·-·~ ~ ..................... -~ ... -.... .... ... . ........ .. 
0.372171 - 0.373714 ; 239 ¡ 0.384518-0.386061 ¡ 247 

Figura 53. Reclasificación de los valores del índice de aridez actual, parte 111. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 
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Old values New values 
0.386061 - 0.387605 248 
0.387605- 0.389148 249 

; ................................................................... ; ................................................................ . 
0.389148- 0.390692 250 

: ................................................................... : ........................................ . 
0.390692- 0.392235 251 
0.392235- 0.393778 252 
0.393778- 0.395322 253 

0.395322- 0.396865 254 
0.396865- 1.288424 255 

Figura 54. Recias ·lic:ec:i6n d& lo8 \l&lo1N d6l (1711ít;e e» 6IÍdW: actual, perle N. 
Fuanta: Elaboracl6n propia con base en IDB modaiDB dVIIIIIae dal USDA (2021 ). 

Es conveniente que al rasultado la_21 r se la realice su conversión da nlstar a vector; 
no olvidando la adecuada reproyecci6n de los siatamaa de coordenadas para 

poster1onnent8 realizar el recorte del érea de estudio y editar las respectivas 

etiquetas de los valoms pertenecientes al ahapefile resultante. 

Anuo 1.5. Jerarqul:racl6n de las aptHuda para las zanlllcaclones actuales 

de lu ha eapecle1 foreatal• 

La jerarquización para las aptitudes de cada una de las zonificaciones 88 llevó a 

cabo mediante la ponderación empleando un valor entre uno y tres siendo de més 

a manos potencial segOn el requerimiento l'8llp8C!.o a la vegetaci6n, la precipitación, 

la temperatura, la edafologfa y la altitud de cada una delaa trae especlea forestales 

seleccionadas, al finalizar se promediaron estas variables y con el resultado 

obtenido se estim6 su nivel de potencialidad detenninando entre altamente, 

moderadamenta y poco potencial. 

Anuo 1.5.1. IJI'oalmum allcasttum sw.ttz. (Ram6n} 

En la Tabla 31 88 distinguen las posibles comblnaclonaa que 88 presentan en las 

variables pamla zonificación fon~Stal ecológica de la especie fonlstal dal Bmsímum 

alicasltum Swarlz., aetas al promediarse aportan loa valores que abarcan del 1 a 

221 
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1.2 para considerarse altamente, del 1.4 a 1.6 para moderadamente y de 1.8 a 2.2 

para poco potencial. 

Tabla 31. Análisis multicriterio para definir las aptitudes de la especie forestal 
prioritaria del Ramón. 

v_veg V_pp v_temp v_edaf v_altitud V_prom Aptitud 

1 1 1 1 1 1 Altamente potencial 

1 1 1 1 2 1.2 Altamente potencial 

1 1 1 2 1 1.2 Altamente potencial 

1 2 1 1 1 1.2 Altamente potencial 

1 1 1 1 3 1.4 Moderadamente potencial 

1 1 1 2 2 1.4 Moderadamente potencial 

1 2 1 2 1 1.4 Moderadamente potencial 

1 2 1 1 2 1.4 Moderadamente potencial 

1 3 1 1 1 1.4 Moderadamente potencial 

2 2 1 1 1 1.4 Moderadamente potencial 

2 1 1 1 2 1.4 Moderadamente potencial 

3 1 1 1 1 1.4 Moderadamente potencial 

1 1 1 3 2 1.6 Moderadamente potencial 

1 2 2 1 2 1.6 Moderadamente potencial 

1 2 1 1 3 1.6 Moderadamente potencial 

1 2 1 3 1 1.6 Moderadamente potencial 

2 2 1 1 2 1.6 Moderadamente potencial 

2 2 1 2 1 1.6 Moderadamente potencial 

2 3 1 1 1 1.6 Moderadamente potencial 

3 1 1 2 1 1.6 Moderadamente potencial 

3 1 1 1 2 1.6 Moderadamente potencial 

3 1 2 1 1 1.6 Moderadamente potencial 

3 2 1 1 1 1.6 Moderadamente potencial 
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v_veg V_pp v_temp v_edaf v_altitud V_prom Aptitud 

1 1 1 3 3 1.8 Poco potencial 

1 2 1 3 2 1.8 Poco potencial 

1 3 1 3 1 1.8 Poco potencial 

2 1 1 3 2 1.8 Poco potencial 

2 2 1 2 2 1.8 Poco potencial 

2 2 1 3 1 1.8 Poco potencial 

3 1 1 2 2 1.8 Poco potencial 

3 1 1 1 3 1.8 Poco potencial 

3 2 1 1 2 1.8 Poco potencial 

3 2 1 2 1 1.8 Poco potencial 

3 3 1 1 1 1.8 Poco potencial 

2 2 1 3 2 2 Poco potencial 

2 3 1 3 1 2 Poco potencial 

3 2 1 1 3 2 Poco potencial 

3 2 1 2 2 2 Poco potencial 

3 2 1 3 1 2 Poco potencial 

2 3 1 3 2 2.2 Poco potencial 

3 2 1 3 2 2.2 Poco potencial 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAFOR (2013). 

Anexo 1.5.2. Cedrela odorata L. (Cedro) 

La zonificación ecológica de la especie forestal de la Cedrela odorata L. tiene entre 

sus posibles combinaciones de variables las expuestas en la Tabla 32, que al 

promediarse dieron los valores que miden su potencialidad con base al rango del 1 

a 1.2 para considerarse altamente, del 1.4 a 1.6 para moderadamente y de 1.8 a 

2.2 para poco potencial. 
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Tabla 32. Análisis multicriterio para definir las aptitudes de la especie forestal 
prioritaria del Cedro. 

v_veg V_pp v_temp v_edaf v_altitud V_prom Aptitud 

1 1 1 1 1 1 Altamente potencial 

1 1 1 1 2 1.2 Altamente potencial 

1 1 1 2 1 1.2 Altamente potencial 

1 2 1 1 1 1.2 Altamente potencial 

2 1 1 1 1 1.2 Altamente potencial 

1 1 1 2 2 1.4 Moderadamente potencial 

1 1 1 3 1 1.4 Moderadamente potencial 

1 2 1 1 2 1.4 Moderadamente potencial 

1 2 1 2 1 1.4 Moderadamente potencial 

1 3 1 1 1 1.4 Moderadamente potencial 

2 1 1 1 2 1.4 Moderadamente potencial 

2 1 1 2 1 1.4 Moderadamente potencial 

2 2 1 1 1 1.4 Moderadamente potencial 

3 1 1 1 1 1.4 Moderadamente potencial 

1 1 1 3 2 1.6 Moderadamente potencial 

1 2 1 2 2 1.6 Moderadamente potencial 

1 2 2 1 2 1.6 Moderadamente potencial 

1 2 1 3 1 1.6 Moderadamente potencial 

1 3 1 2 1 1.6 Moderadamente potencial 

2 1 1 2 2 1.6 Moderadamente potencial 

2 2 1 1 2 1.6 Moderadamente potencial 

2 2 1 2 1 1.6 Moderadamente potencial 

2 3 1 1 1 1.6 Moderadamente potencial 

3 1 1 1 2 1.6 Moderadamente potencial 

3 1 1 2 1 1.6 Moderadamente potencial 
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v_veg V_pp v_temp v_edaf v_altitud V_prom Aptitud 

3 1 2 1 1 1.6 Moderadamente potencial 

3 2 1 1 1 1.6 Moderadamente potencial 

1 2 1 3 2 1.8 Poco potencial 

2 2 1 2 2 1.8 Poco potencial 

2 2 1 3 1 1.8 Poco potencial 

2 3 1 2 1 1.8 Poco potencial 

3 1 1 3 1 1.8 Poco potencial 

3 1 1 2 2 1.8 Poco potencial 

3 1 2 2 1 1.8 Poco potencial 

3 2 1 1 2 1.8 Poco potencial 

3 2 1 2 1 1.8 Poco potencial 

3 3 1 1 1 1.8 Poco potencial 

2 2 1 3 2 2 Poco potencial 

2 3 1 2 2 2 Poco potencial 

3 1 1 3 2 2 Poco potencial 

3 2 1 2 2 2 Poco potencial 

3 2 1 3 1 2 Poco potencial 

3 2 1 3 2 2.2 Poco potencial 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAFOR (2013). 

Anexo 1.5.3. Swietenia macrophylla King. (Caoba) 

La zonificación ecológica de la especie forestal Swietenia macrophylla King. Aporto 

las aptitudes respecto al promedio de sus valores considerando sus aptitudes del 1 

a 1.2 altamente, del 1.4 a 1.6 moderadamente y del 1.8 a 2 para poco potencial. En 

la Tabla 33 se puede observar lo descrito. 
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Tabla 33. Análisis multicriterio para definir las aptitudes de la especie forestal 
prioritaria de la Caoba. 

v_veg V_pp v_temp v_edaf v_altitud V_prom Aptitud 

1 1 1 1 2 1.2 Altamente potencial 

1 2 1 1 1 1.2 Altamente potencial 

1 1 1 2 1 1.2 Altamente potencial 

2 1 1 1 1 1.2 Altamente potencial 

1 1 1 2 2 1.4 Moderadamente potencial 

1 1 1 3 1 1.4 Moderadamente potencial 

1 2 1 1 2 1.4 Moderadamente potencial 

1 3 1 1 1 1.4 Moderadamente potencial 

2 1 1 1 2 1.4 Moderadamente potencial 

2 2 1 1 1 1.4 Moderadamente potencial 

1 1 1 3 2 1.6 Moderadamente potencial 

1 2 1 2 2 1.6 Moderadamente potencial 

1 3 1 2 1 1.6 Moderadamente potencial 

2 1 1 2 2 1.6 Moderadamente potencial 

2 2 1 1 2 1.6 Moderadamente potencial 

2 2 1 2 1 1.6 Moderadamente potencial 

2 3 1 1 1 1.6 Moderadamente potencial 

3 1 1 2 1 1.6 Moderadamente potencial 

3 2 1 1 1 1.6 Moderadamente potencial 

1 2 2 2 2 1.8 Poco potencial 

2 2 1 2 2 1.8 Poco potencial 

2 3 1 1 2 1.8 Poco potencial 

2 3 1 2 1 1.8 Poco potencial 

3 1 1 2 2 1.8 Poco potencial 

3 1 1 3 1 1.8 Poco potencial 

3 1 2 2 1 1.8 Poco potencial 
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v_veg V_pp v_temp v_edaf v_altitud V_prom Aptitud 

3 2 1 1 2 1.8 Poco potencial 

3 2 1 2 1 1.8 Poco potencial 

3 1 1 3 2 2 Poco potencial 

3 1 2 3 1 2 Poco potencial 

3 2 1 2 2 2 Poco potencial 

3 3 1 2 1 2 Poco potencial 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAFOR (2013). 
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Anexo 2.1. Temperatura de la simulación de escenario del periodo anual 

2030 

Con una metodología en similitud a la establecida en la temperatura actual, se 

determina la del periodo de simulación del escenario del periodo anual 2030, cabe 

mencionar que los insumas principales han sido recabados de la página web del 

USDA. 

Como parte del proceso de reclasificación del ráster obtenido durante el desarrollo 

para estimar la temperatura correspondiente al año 2030, se adquirieron 32 clases 

como se demuestra en la Figura 55 y, en la Figura 56 se representan los valores de 

estas clases en grados centígrados. 

Old values New values Old values New values 
6 - 21 1 i 108 - 11 S 9 

........... - ................................................. ¡ .......... - .................................................. ;..... .............. .. ...................................... ¡ .................. _. ...... ........ . ........... _ .... .. 
21 - 43 i 2 ! 11 S - 121 i 1 O ,_ .. _ .. _ ...... 43 ~'59"" .. ,,_, ___ ¡_ .. ,_ .. _,._ .......... "'')'"" ...... _ ........ ,.1"_,_,,, .. , ""1'2'1' ~ 12'1'""" ............ , .............. _ .... "'11"'"" ...... _ ......... .. 

.......................... 59 .. ~ '12 .... .................... ¡ ............................. 4 .............................. 1 ....................... 12'1'·~ .. 1 .. 34 ..................... T ............................. 1.2 ........................... .. 

.......................... 72"~'82"""""""""""""'(""'""""""""""'""5"'"'"""""""""""'"!"""""""""""'1"34"~"1'4"2""""'"""""'"!""""'"""""""""""'1'3"""""""""'""""" 

.. -··-·- ... ..... .... -·--i·-··-··-·· ... . .... ..-·-··-·-·~-·-···· . .... ........ ·--·~·-·--·-· ............. ···--··-····· 
82 - 91 ¡ 6 ¡ 142 - 151 i 14 ............... ·91 ·:·1·oo ................ r ............................. 7 .......................... 1" ..................... .¡5·1 ~ 16·o .................. ¡ ........................ ·1·5 .......................... .. 

............... ..... 1 .. o.o .. ~··1·os- ................. -¡--............................ s .............................. t ..................... 1·s·o· ~··16·9 ...................... !"" ......................... ú5 .......................... .. 

Old values New values Old val u es New values 
169-178 ¡ 17 239-248 . 2S ·-................ ... .. ........ ...... . ................ ¡ ............... _ ................................... _.. .... ...... ........................... ........................... ~..... . ........................................... _ ...... .. 
178 - 187 ¡ 18 248 - 258 ¡ 26 ............. -........ 1.87":"19'5 .................... T .. -........................ 1.9 .............. ._ ............. ._ ............... 2ss .. :·266 ..................... T....................... ··27 ........................ ._ .. 

····-···--·· -··--··· ···-············-· ·····-····-···!········----··········-··············· ··-····-·-··-·· ...................... _.,, ... ,, __ ,, .... -.................. _ ... ¡ ............. _ .............. , ... _,, ................ -........... . 
19S - 203 l 20 266 - 272 l 28 ·--····· ······ ..... . ····-·-=•-"'"''' ........... ····· .. . .......... __ .... _.......... ..... ... .... ... ·-·-: ............. __ ......... ·--·-··· 
203 - 21 2 ¡ 21 272 - 278 ¡ 29 

............... 4000000000 .................................. : ............... _..... .. ...................................................................................... :·-··................. • ................................. .. 

212 - 221 i 22 278 - 284 i 30 .............. .. 22·1 ~-23o .. . ... -....... T.......................... 23 ..................... _.. ............... .. .. 284 .. ~ 29·1 .................... '~" ......... -........... 31 .......................... .. 
....................... 2.3ó"-2':i9" ................ ¡ ....................... 24 ..... .... ................ ............... ... 29'·1"~ 31'3 ................. ¡ ............................ 32"'"""""'"""""'-· 

Figura 55. Reclasificación de la temperatura media anual, simulación 2030. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de USDA (2021). 



Old val u es Newvalues 

6-21 1 

21-43 2 

43-59 3 

59-72 4 

72-82 5 

82-91 6 

91-100 7 

100-108 8 

108-115 9 

115-121 10 

121-127 11 

127-134 12 

134-142 13 

142-151 14 

151-160 15 

160-169 16 
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Rango "C O Id values Newvalues Rango"C 
1 

1-2 169-178 17 17-1 8 

2-4 178-1 87 18 18-19 

4-6 187-195 19 19-20 

6-7 195-203 20 19-20 

7-8 203-212 21 20-21 

8-9 212-221 22 21-22 

9-10 221-230 2'3 2.2-23 

10-11 230-239 24 23-24 

11-12 239-248 25 24-25 

11-12 248-258 26 25-26 

12-13 258-266 27 2&-27 

12-1 3 266-272 28 26-27 

13-14 272-278 29 27-28 

14-15 278-284 30 27-28 

15-16 284-291 31 28-29 

16-17 291-313 32 29-31 

Figura 56. Valores de le temperatura medía anual, símulecíón 2030. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de USDA (2021). 

Anexo 2.2. Precipitación de la simulación de escenario del periodo anual 

2030 

Siguiendo la metodologra que se describió previamente para la creación del mapa 

de isoyetas del periodo actual, se realizó la equiparable para la simulación del 

escenario que comprende al ano 2030 respecto a la variable de la precipitación total 

anual, cabe mencionar que este proceso también es similar al aplicado para estimar 

la variable de temperatura cambiando al momento de reclasificar ya que en este 

proceso el Método y el Tamaño de Intervalo son seleccionados como se demuestra 

en la Figura 57. en otras palabras. se selecciona para el primero Definición de 

Intervalo y para el segundo se redacta el mlmero 1 00, seguidamente se ejecuta el 

proceso dando click a Ok. 



Class•fication 

Classes: 

Data Exdusion 

1 Exdusion ... 

:olumns: l 100 1±11 Oshow Std. Dev. 

20000 

150000 

10000 

50000 

o fl-LlJ...J..J.O!J.JJjillJC,W. 
62 980.75 

Snap breaks to data values 

1 100 
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Classification Statistics 

Count: 
Minimum: 

Maximum: 

Sum: 

Mean: 
Standard Oeviation: 

X 

%30997 

ó2 

3737 

37924719ó5 

818.932071 

50!.00%27 

Oshow Mean 

Break Values [!;] 
100 " 
200 

300 L 400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 " < > 

1899.5 2818.25 3737 
OK 

Cancel 

Figura fi'f. De/inici6n de inf8ml/os d91B pii1Cipifsción total811usl, ffimuh¡ei6rJ 2030. 
Fuente: Elaboración propia con ba. an los modelos digibllas del USDA (2021). 

En la Figura 58 se exponen las 38 clases obtenidas de este proceso, cabe 

mencionar que los valores originalmente se encuentran en milfmetros (MM) y que 

estos valores en mngos aon lmpor1Dntes pam etiquetar los shapeflle finales de este 

proceso de estlmacl6n de la precipitación para la simulación de escenario del 

periodo anual2030. 
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Old values New values O Id values New values 
62- 100 1 800 - 900 ' 9 .............. ~ ... }.~:~::~:~.~:~::::.:=~:=:=::~_::~:::::=·· ······2··········~:=::::::. ::- ... "9oo :··1·ooo .................... : .................. _ 1 o 
2oo - 3oo ; 3 1 ooo ·~ .. 1 .. ü>o ................... ¡....................... 1.1 .. ··· ......... _ ..... . 

::::::::::::::::::~:~:~:-~:~:~·¡;::-:·:::::::::::::~::=::=:~::: .. :::.:·~(::~::~=~~==.:~3i-~·~::. .. :.~~-~.::·:::::::::~:::r:::~=::::::~::~ .... 5~--:~ .. -==: 
400 - 500 ; S 1200 - 1300 i 13 •.................•.. ' ........... ················-········:··················-···-·-····· ····-···-···-········· ............... ..... ' ........................ _ ............ . 
500 - 600 l 6 1300 - 1400 ! 14 

=-·:.~:::::~·~ó .. ::~.~r::.:=~=:=:r~~::=·· .. :::::~::::::::::::::~::::::::: :::::::~~-:t~·~·~:.~:~!t~ .... ::::.:::=::::¡=:::::::=:::~:::::~:~:::::::::::::::::·==: 
Old values New values Old values New values 
1600 - 1700 ! 17 2400 - 2500 1 25 ....... -.... · 17oo .. >iao·o ........ - .. -r-.. ·-···· .. ·18 2s·oo .. ~·2so·o .... -l .... - ......... ·26 ........... -·-·-·· 

··-- ~~ .. 1~0_: 1.?§il" :=~=~~-·-·:~.~~:·-·~~=~::=::~ ... :~ª~-:.~?!.~~~~-·=::.=]==:~- ~:·:?.7 ~:~ -··-·-.. 
1900- 2000 l 20 2700- 2800 ! 28 ......... ..... ...... ... ... . .. .......... ¡·-···· .. ··- .......... .... .......... _............... .... ......... . .......... ·-¡·-···-· .. ··- ............. -·· .. -·····-
2000 - 2100 ¡ 21 2800 - 2900 ! 29 

.. _ ·- 21oo_: 22oo --····¡-·--·--22 .... - -·-.. ·-·-·- 29o·a-=-3·ooo ·--·-r·--- - 3o -- ---
·--······· . ...... ······ ... ........ .. . ......... J-............ -.... ... . . ........... -.................. ..... ..... .. ............. -·········-······-······ .. ···" .............. - ..... . 

22oo- 23oo -L····- 23 -··-··-·-- 3ooo- 31oo . --1----·- _~1 
2300 - 2400 ¡ 24 3100 - 3200 i 32 

Old values New val u es 
320(} - 330(} 33 ................................................................................................................................... 
330(} - 340(} ' 34 ................................................................................................................................... 
340(} - 350(} 35 ...................................... ............................................................................................. 
350(} - 360(} ' 36 .................................................................................................................................... 
360(} - 370(} 37 .................. iio·&·: .. iáo& ................. T ............................ 38 ............................ . 

Figura 58. Red8siflCBCi6n .. "deia .. "PreCiiJii8Ción'iot8Tanii8i;"slmuJsción 2030. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021 ). 

Anexo 2.3. lndlce de Aridez de la simulación de escenario del periodo anual 

2030 

El mapa de índice aridez para la simulación del escenario correspondiente al 

periodo anual 2030, se obtiene de una manera similar al del índice actual. 

Considerando lo anterior, los valores obtenidos en su respectiva reclasificación se 

presentan en la Figura 59, en la Figura 60, en la Figura 61 y la Figura 62, donde se 

obtienen 255 clases. 
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O Id values New values O Id values New values 
0.006533- 0.008266 o 0.0204 - 0.022134 8 

'"''"Í'''"'''"''"'-··· •• .. ...... __ ...... 0.022134 - o.o2386i" ...... -.................. 9 
. 0.008266- 0.01 ' 1 
¡-....... ··¡>:·o1 .. :-o.ó1'1733-· · .. · ~·-· .. ·----......... 2. ----..... o.o238é::·a·.o256 ............ -................ 1 o ... - .. --·-
.... o-:G'11733- o.ó13467 ...... ,........................ 3- ____ ............. o:o256''=··¡,-:o27334"''"'''' ............................. 1" i '""'''""'"''"'""'"''' 

................................................... -·-·-············ r o.o13467 ·: o.o1s2 · ....... r ............. _... 4 -·-··· o.o27334 - o.o29067 12 
1 ..................... •••••••• .................. o!·-··-··- ..................... - .. ·-··············· ... ... .... .... .............. ..... -·-···-···-··.. -· - ·········--
. 0.0152- 0.016933 ; 5 0.029067-0.030801 13 
• ......... o:o·1s933": ·a·:o1'i3667 ........ ! ............................... 6 ............................ _ ......... o:o3oso1 ... ~ o. o32534 ...... _.___ ...... 1.4........................ ·· 
! ............ o~·o·18667 .. :·a·.o2o4 .......... : ............................... 1 .......................... -· ···· ··o:o32·534··_ o.o34267 ····1·5 ........................ -

Old values New values Old values New values 
0.034267 - 0.036001 16 0.048135- 0.049868 24 

..... o~o36(io'1 ::-o.o3ri34 ..... T .................... -..... 11 -- ....... ___ o~o.49868·:·a·:as16o1 
............................ _ 

25 
..... .... • ...... É ........... ____ ••••• -··-·-·· .......................... . 

0.037734- 0.039468 i 18 0.051601 - 0.053335 ¡ 26 ............................................................. _ ... _ ........................................................................................ : ...................... . 
0.039468- 0.041201 ~ 19 0.053335- 0.055068 ¡ 27 

·:~:::~~:·~~.~~??.:r~~:.~a~~~::::::::r::~:::~:::::::::::::::::~?~~:::~::::::::::::~:::~~:::~::::::~;:~:~~::~:~:.:~~§ .. L:::::r:::::~:~::::::::::::::::::~s.:::::::::::::::::::::::::::::: 
0.042934 - 0.044668 i 21 0.056801 - O.OSSS35 i 29 : : ..... o:o44868": .. o·:a46401 ... ¡-.. -· .. -- ...... 22 ...................................... 0.0585.35- O.oSo268"""'T"""""'"""""' 30 ...... --.... .. 

... L...................... ...-.......... _ . . ......................... .L-·- .......................... --. 
0.046401 - 0.048135 1 23 0.060268- 0.062002 1 31 

O Id values New values O Id values New values 
¡ 0.062002- 0.063735 32 0.075869- 0.077602 ¡ 40 

[:··.:·:.~;~~~= ~::~ .. ····:~:::::::::::::::::::::::· ··:~~::::~:: ==~""" ~:~:g~~<:~];i~:::~:J~:~=~~~.:""' 1~~:=~:~~:::~::=:::~ 
¡ o.067202- o.068935 ''¡' ............................. 35 .................... o.os1069- o.o82802 ¡ "43- .. ____ .......... .. 

l:::~:.::~:~~~~ ·~:~r.;~.~~:r:::::::::::::::::~ .. ~::~·~~~~~--........ :·:=::::~~t::~~~~:>~~§.~~::::::-1=:=~~::=··::.: .. *~~~===~:~~ 
¡ ....... {~~!~j~ .. = ~:ói~! .... :r::~:::::::::::::::::: ... :: ~ ............ ,_ .. __ ... ~:·ri~t ó·:·~i~· .¡ ......... _,_ .. ~ ......... - .......... .. 

Old values New values Old values New values 

O Id values New values Old val u es New values 
0.11747-0.119204 64 0.131337- 0.133Q71 72 !·---.... ·- ......................... !. .... ............................ - ......................... _ 
0.119204-0.120937 ' 65 ' 0.133071-0.134804 ; 73 

.:·:·:::::o
0
: · .. :11.2226:::~937·:!_· ~0 .. : o_ .. 1.:~2::~0-:74::·:·::::: .. ~;:·~=::=:::~:::.::::·:::666:··7.:: .. :::·:::~::::::::.,:.::.. ..o.ú4Só'4 ·: .. o~1"36537 .... ·¡ ........ t~ ..... ::.~::~:::== .... ..o:üssi?":·a.1·382:rr ·¡ 1s 

........ o.1244o4- ·o.1261'3i r-...................... 68 ......... --l.. o.1382.71 .. ~ .. o·:1·4aoo4 ,---·-·- 76 .......... - .... - .. -
...... ..... ... ... ... ..!--........................... ~. --.. -·{.................... .... .... ... . ............ ¡.................................. ····-···----

0.126137- 0.127871 . 69 : 0.140004-0.141738 ¡ 77 ··}--·-..................... ·····-··· .... ·--< ................................... j .................... - ................................... . 
0.127871-0.129604 ¡ 70 ' 0.141738-0.143471 ! 78 ···· ···o.1296ii4.-o.1i1'337' ....... r .. . ................. 71 .......... -... - ·1 ......... 0: 1"434.71···:··o·:1·4s2o4· .. ·····t·· ............................. :,·g ............................ -
Fígurs 59. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2030, parte l. 

Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 
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Old values New values Old values New values 
0.145204-0.146938 ~ 80 0.159072-0.160805 88 

·····o··-. 1·· ~;:,:9-38-o··-.1···:;0;;7·· 1· .. ··¡.·-... 81 · · · · · · '- - · •· 'tQ ...,., · ·· a:16o8o5··~·o:1.6is_38 ..... Y ···· ····-··-········89 .................. _ ... · 
·········o:14Mi1"'~·o:1'5o4os········¡ ............................. 82"'''''''''··················· ·o:·162538··~ o:164272 ···-·· .. ·-··· 

l 

0.150405-0.152138 
0.152138-0.153871 
0.153871 - 0.155605 
0.155605-0.157338 
0.157338-0.159072 

~---· 83 --·~· ti164272 ~-0 .. 166005 ... ~--··-
•• ¡.. ....... - .. - ............. . 

84 0.166005- o.16nl9 
85 .. -·---·-·····--· .. '0.167739' ~ 0.1'69472 ······! -"·-···· 

···;···· .. -·-·-.. ·as 
.. :.--......... .. 

87 

...... - .... ,_ 0~169472 - 0.171205 -··!---· 
.... ··- .... -· ··········· ... ..... ·-~f·-·· .. - ···· 

0.171205-0.172939 ¡ 

.... ¡ ••• - ......... ,,,_ 

90 
91 
92 
93 
94 
95 

O Id values New values O Id values New values 
0.172939-0.174672 l 96 0.186806-0.188539 104 ..... ..... . .. ... ........ ....... ····~-~ ..... ... .•. ...... . .......... ...... ... ........... ...... . ..... -·-·-···· .... .... .. ... --·-···· 
0.174672- 0.176405 ' 97 0.188539-0.190273 105 ....... o :·1"764os ·: .. o. :¡·is1'39.. .. .. ; ...... _._..... .. .... 98 .............................. o :·1so2.73 .. : .. a·:ú~2o06 ........ ,-... -................... úi6 ....................... .. 

. :~.·I:~:~~~~:j.f~:~~:~·· .. ::::r:::::::~:::: .. ::~.,~~:.:::: .. ~~~~::::::~:::::::~~:~~~·~··~:·~:~~::t~~: .. ··::.i=:::::::::::::::··:::··:{~~:::.:::::::::::~:=::~ 
·!·-·-···· ····--.... ........ ............ . ···:-........ -................. 4 4 ................ - ... . 

0.181606-0.183339 ' 101 0.195473-0.197206 1()9 ..... o:·;¡s-3339 .. = .. a·:1·sso72 ........ ;·-·--·--........... ·ü>2 ......... _ ...................... o.:1·97206·: .. o~·;¡ss94......... .. .......................... 1"1.ii ........................ .. 
........ o:18'5o72 .. :·o~1.868oo ........ ¡ ... _ ....................... 1"i>.i ................................... o.:1·9894·:-o:2o0673 ......... 1 ............................. 1 .. 1 .. ., ........................ . 

Old values New values Old values New values 
0.200673- 0.202406 112 0.21454 - 0.216273 120 
o.202406- o.2o41·4 ... r..... 1 ü ··· .... .. .. -..... 0.216273 _ o.218oo1 ........... 12·1 ........ .. 

........... ¡¡·:2o41·4·: .. o:2oss·n ......... : .......................... 1·1·4 .................. - ............... ii~úsrioi _ o.21974 .... , .......... - .... 122 ....... - .. - ..... . 
" ·-- n_,,,,.., ,,_ •!-•-·•-- ooo••oo-ooo• "" ,., ___ , .... ,., ... ,., ., ... , ...... - ... .. 

0.205873 - 0.207607 ¡ 115 0.2197 4 - 0.2214 7 4 123 
... "'"o.ioi6ii7 :·o:2o9'34 ........ -·-.. -.......... 11'6 ...... _ ....... - ·- 0.221'4"7'4 - o.2232oi ¡ .. --·--- '124" 
.. . .. o:2os34·::·a:2.;·.¡·¡¡·7'3 · ·~-.... - .. _ ... 111 ····-.. - ....... ·¡¡·.2232o7-: .. o:22494 ......... ¡ ... - ....................... 1 25 ................... _ ..... . 
.... "o:2'1'1'o73'~''ii'.21'28oi' .... ~ .... _ ................... 1.18'" ........................... o:22494 _ .. ().2266'74 · ....... -.... -.. 126 

.......... ___ ... __ ..... -~-.. - ............................ _,_,. __ _ 
0.212807-0.21454 119 0.226674- 0.228407 127 

O Id values New values O Id values New values 
136 .. ;-........ 

• 1 • • Old values New values 

Figura 60. Reclasificación de/os valof9s del lndice de aridez, simulación 2030, parte 11. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 
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O Id values New values O Id values New values 
0.283876- 0.285609 160 i 0.297743-0.299476 168 ... :............................. ... ··-~--··-·' .t---·· 
0.285609- 0.287343 ¡ 161 i 0.299476-0.30121 j 169 o.287343 .. : .. o~·2sso7s.. .-- ··:;52 ........................... T ...... _ o.J0121- o:3·o294·i ......... ! ............ _.... 110 ....................... . 

·· o:2sso7s··=·-o·29osa9······· :---··-···· ·····1'E;3 ... ·········· .. ·-····-·¡ .. ······a:3o2943·=·-o·:3o4676 }---··············· .... 17.¡········-·-···--·· .. ··· 
... ·····a:mso9 ~·a:292s43 ... ·r--···---· 164 -----¡· ·· ti3ó4676 _··o:30641 ¡_··--··.·.·_··~.::.. ..· .. -.1.7_-__ 2 __ ··· ... _·--·---.. 
···- ............. , .. ,_ .... ... ..----·--·:··--·-·-· ...... --·--i· ........ ....... .... .. ........ , .. ,_ ... - --- - --

0.292543- 0.294276 ¡ 165 ¡ 0.30641 - 0.308143 173 
·····- ....................... ························· ... ¡---·- ............................. -··-······-¡-··· .... ·- ·-········· ............................. ¡ ............... _ ·-··--- ·- ....................... . 

0.294276-0.29601 ¡ 166 ¡ 0.308143-0.309877 : 174 
.. ··;·· ... ......... .. . ----¡- .. . ...t--··· .... . 

0.29601-0.297743 167 i 0.309877-0.31161 175 
Old values New values O Id values New values 

0.31161 -0.313343 .... ······•· ........ .: ........................ ........ . 
0.313343- 0.315077 

176 0.325477- 0.327211 .1--~···· 184 
--·················"·················· ... 

0.327211 ~ 0.328944 185 
··········o~31.soi7"~··a:31·sa-1··········¡······-··-············ 1·:;s-·································· .. a:·32ss«··=·i33067"7······r·························1ss·······--·-·--········ 
.... """oj1"681"=· o:3"18544""""' ... --·-.. 1"79······· ........................ 'o.3306ñ ~"i)"j3:i41{"""" -¡--.. ·-- 1f;:;-··························· 

... ... -·················· .... ....................... ... ... !-··--·-·····--········ ···-···········-·· 
0.318544- o.3202n 180 0.332411-0.334144 · 188 
0.320277 - 0.32201 181 0.334144- 0.335878 189 ........................................... ,_,,, .................. :·························· .. ·······-····---············ .. ···-····························-······· .. ·······-······· .. ····· .. ·····: ................................................................ . 
0.32201 - 0.323744 182 0.335878- 0.337611 ' 190 .... . ... ... . .......... -· ........ . ······--:··· .. ·············-·· .......... . 

0.3Z3744- 0.325477 183 
O Id values New values O Id values New values 

0.339344 - 0.341078 ~ 192 0.353211 ~ 0.354945 200 

....... ~:t~~tf: ~:~:~ ...... :~:=::=:: .. :··"·~:.. . -··-····--······t~if~~:~:{~:.~·-:¡~== --~.-:~~1-=-·=:= 
o.344544··:··o·:346278 ~-- 195............................. o.358412- o.36014s ·····r··--........ 2o3 
o:·346?.7~. ~.:o~~~11········t==······ .. ··1 ~::: ... :::::::::~:==·········o:~~:i:~~::·o~~j-~?.~:::····:c:=:=·········2o4'""''""""'"""""''"""''"'"''' 
0.348011-0.349745 ' 197 0.361878- 0.363612 205 ......................... .......... ................................ __ ....... .. ····-i--· ....... __ 
0.349745-0.351478 . 198 0.363612- 0.365345 206 -········ ............................... ·-····· ···-····-Í-············-·· .. ····· .. · ...... .. .. ...................................................... - ·- ................................................. _ ·- --· 
0.351478- 0.353211 ¡ 199 0.365345- 0.367079 207 

O Id values New values Old values New values 
0.367079- 0.368812 ¡ 208 0.380946- 0.382679 216 

··- o.368812 ·: ··o:·37o54s -··-r 2G9 ..................... - .... o.382679- G:38441·2---··--- 211 

::: ... :::~:fi~~~:~{:~t~t~~~.::::¡:== ..... : ... ~~·~::::::::: .. :::::::::::::~:::: .. :::::~~:=.ll:·=·~-:~¡~::.:::::¡=:= ......... }!!··::::: ... :::~=::=~: 
···· ··a:3740'12- o·::ns7 46 ...... r······ .................... 212 ·····--·--···········o.387s79··=·a ·:389613 ·-····················· ···22o ....... --

............................ - .. ¡ ........ _.___ ....................... _ ... ... - ........................ ··-·- ···- ...................... .. 

0.375746-0.377479 ¡ 213 0.389613-0.391346 221 ..................... ..... . ... . .... ... . ... . ... ... ... ¡.......................... ... ... . ....... -..................... .... ...................... ... ... . _........................ ..... ..... .. ______ ., ... 
0.377479-0.379212 . 214 0.391346-0.393079 ' 222 

................................................................. ¡ .................................................................................................................................. ; .................................. ~ ......................... .. 

0.379212-0.380946 ! 215 0.393079-0.394813 223 
O Id val u es New values O Id values New values 

0.394813- 0.396546 224 0.40868-0.410413 ¡ 232 

. . 
0 ... 3 .. 96. 546 ..... -.. 0 .... 398 ...... ·.-.~.8_··.···.·.· .. ··.· .. ··.! •••• •.· .. -....... ·~ .. -.. ·.~·-· 225 ............. __ - 0.41 o41""i·=··o·:41"21"47""""" -¡-----~ ·-··"'"233'"··················· .. ····· o.39828- o.4ooo13 _ 226 .. -·-··-···· ........ o . ."41.21"4i"-"o:·4úsa- ·······r--·········234····· .. ·····-·--·-.. ···-

o.4ooo13- oAo1746 · ·i:i¡···· ................... · ·o~4üs8--.. o~4156·1·4 ····· · ¡-- 235 
'''''"" ""'' ,,,, .. ,..,,.,,.,,.,.,,,., ''" "'''"'''''"'''''"''"''"'"-''"'"'"''''''"' '""''''"''""'"""""-• ·•••• "' •• o ..., - .,_,, -•-••ooi-_., __ ...,,.,., ••• 

0.401746-0.40348 228 0.415614- 0.417347 ¡ 236 
0.40348- o.4osiú .. ¡-·-·- 229··· ... --. o.417347·:··o_4.1908 ..... r····-·-······- ··237"· 

- ··a:4osiú- o.40694"f·····r···--··· .. 23ó.. ···················~· .. ·····o~4·1·9os- o.42os14 -r------ ··· 238 
......... 0.:4'0694'7":"0:40868 .... ':_ ..................... ""'2'3'1""'"""""'-- """"0:420814- 0.422547 ..... i ......................... 239 ..... __ 

Figura 61. Reclasificación de/os valof9s del lndice de aridez, simulación 2030, parte///. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021 ). 
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O Id val u es New values O Id values New values 
0.422547- 0.42428 1 240 0.436414-0.438148 ¡ 248 
o"."42428 ~- o:"42s014. ··¡-·······- 241 .... ·······-·· ·o:438'1'48- o':439881""'"'!"'-"""'-"""""'249"""-"""""""'" 

~::=:o:426~·:¡·4· -:~~4.277~!:=:==:~-.. ~~~2===:: .... ~:.~:~~:¡ .. _ o·.~1:~~·4 ...... r::::=~~.. ?~o .. : .... :=: 
..... o.~2n.~.? ~ ... oA~~~. · ........... - .......... ?4~ ......................... o .. ~1.~14- .~.«3348 ...... L.............. ...2~_1 
o.4~1- o.4~121~ ... ---· 2.~ ... - ......... ~:.~.43~ .. ~ .. ~.-.~.~~~~ ....... L ........... _ .......... ~~? ............. _ 
0.431214- 0.432947 245 0.445081- 0.446815 ¡ 253 
0.432947 -"0.434681''' '"i·--·-· 2'46 0.446815- 0.448548 -~---- 254 .. ~ --· 
0.434681 - 0.436414 ¡ 247 --·-......... '0:448548 -'1':29'771"""'""'1'"""""""""'"'" "2'55"'""""""""'"'"" 

Figura 62. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2030, parte IV. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021 ). 

Al finalizar con la reclasificación, se procede a aplicar su conversión de ráster a 

vector, seguidamente se corta el área de interés, es decir, del Estado de Quintana 

Roo, a partir de aquí, inicia un proceso diferente para obtener el índice de aridez de 

la simulación de escenario para el periodo anual 2030. 

Contando con las capas cartográficas correspondientes al rndice de aridez de la 

simulación de escenario 2030 y el de uso de suelo y vegetación, se abre la extensión 

de Geoprocesamiento, se da click en la opción de lntersectar, cuando se abra la 

ventana emergente se cargan estos dos shapefile, se selecciona la ruta de 

guardado y se le asigna nombre a esta intersección, se da click en Ok para que se 

aplique este proceso. 

Se busca en la ruta del proceso anterior, los archivos de este shapefile en especial 

el de dbf, se crea una copia de este y se convierte de preferencia en un libro de 

Excel, ya que este facilitará el complejo proceso de establecer la interrelación entre 

el rndice de aridez y los diferentes tipos de vegetación del territorio de estudio. 

Se abre esta copia para mantener únicamente las columnas que representen los 

Gridcode_IA y los tipos de vegetación, seguidamente se filtra dejando únicamente 

la vegetación de interés, es decir, en las que se desarrollan potencialmente las 

especies forestales a zonificar. 
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A continuación, se copian en otras hojas de cálculo los dos campos, es decir cada 

uno de los tipos de vegetación y los Gridcode_IA que le correspondan, al terminar 

calcular la media y la desviación estándar de los Gridcode_IA, ya que estos 

resultados serán requeridos para aplicar la fórmula de la distribución normal, crear 

una nueva columna para colocar el resultado de la distribución normal a cada tipo 

de vegetación como se muestra en la Figura 63. 

83 /x =DISTR.NORM(A3,$E$3,$E$4,FALSO) 

A 

1 Selva mediana subperennifolia 

2 Gridcode lA [¿! Distribución Normal El 
3 37 0.0176329315 

4 37 0.0176329315 

5 37 0.0176329315 

Media 46.8152575 

Oesv estandar 6.04002341 

Figura 63. Ejemplo de la Distribución Normal por tipo de vegetación. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021) e INEGI (2017). 

Teniendo los resultados solicitados se procede a representar los datos, 

considerando que, para crear un gráfico con forma de campana de Gauss, se 

requiere ordenar la columna de Gridcode_IA del menor al mayor, un ejemplo del 

resultado se enseña en la Figura 64. 

Distribucíón Normal 
0.0700000000 

0.0600000000 

o 0500000000 

€ 
~ o 0400000000 

o 0415<146937 o 0391081666 

~ 
~ 0.0300000000 

8 
0.0200000000 

0.0100000000 

0.0000000000 .... JLI ......... "" 

37 393939404041414142 424343434344 44 4545 464647 4747 48484949 505050515152 52 5253 54 5556 57 57 585961 

Grtckode lA 

Figura 64. Ejemplo de gráfica para determinación de/a intersección IA/Veg. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021) e INEGI (2017). 
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Teniendo las representaciones gráficas se define el área de la campana de Gauss 

que se utilizará en la definición de los índices de aridez, es decir, de los Gridcode_IA. 

Esto se realiza observando el valor máximo del eje Y de la gráfica, por ejemplo en 

la Figura 64 este valor es de 0.0700000000 entonces se determinan los valores de 

los Gridcode_IA que representen la media a la derecha y a la izquierda, en este 

ejemplo serían los rangos 0.0415446937 y 0.0391081666, al ubicar los valores se 

da un click derecho y se agrega la etiqueta de datos obteniendo el valor de la 

distribución normal que es el límite inferior y superior del índice de aridez de cada 

vegetación. 

Al tener ubicado estos valores máximo y mínimo, se debe dar click a la opción de 

filtrar en la columna de distribución normal, con la función de buscar esos valores y 

seleccionarlos para obtener los valores máximo y mínimo de los Gridcode_IA de 

cada tipo de vegetación de interés, al finalizar habrán varios rangos que 

probablemente se pueden sobreponer, esto es común debido a la naturaleza de los 

tipos de vegetación que se mezclan haciendo difícil definir dónde inician o terminan 

además existen las zonas que se encuentran en transición, dificultando la definición 

de los rangos del lA, por ello se emplea el conocimiento técnico o el juicio de 

expertos para determinarla adecuadamente. 

Para agilizar el proceso de definir los valores del lA se sugiere elaborar una gráfica 

de frecuencias de los tipos de vegetación respecto a los índices de aridez en los 

que se pueden ubicar y posteriormente determinar que vegetación corresponde a 

cada valor del Gridcode_IA, esto se puede observar en la Figura 65. 



Datos arrojados en el análisis de las gráficas de Distribución Normal 

Tipo de vegetación Rango lA sin ajustar Ra11go de Gridcode lA 

Selva mediana subperennifolia 41a 53 43 a47 

Selva mediana subcaduclfolia 44a 55 52 a 55 

Selva baja subperennifolia 41a 53 48a51 

Selva alta subperennifolia 39a42 39a 42 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o 

a SMSUBP a SMSUBC 8 SBSU6P 8 SASUBP 

~ 66. Dlts'l'7lfiNicilllr llnel del~ de #JitdfR, flfml.ltJcl6n .20» 
Fulrie: EIIIKndOn prcpla Clllllleee en loe modeloe d_. dtl U8DA (2021), 

Deepuée, obletvando la artfjca ae ~ los rango~ del fndice de aridez, pa111 

ello jriil1810 se IN- loa valonle del Indica con base en el Gcidcode y au 
equiparable can loaiAAI:tl 181, c:abe aclanlrque biiVIIIoe no ee eriClllll1hn exactoa 
en esta 61tima, sin embalgo, debe halhne el IWigo mla prólcbo. 

Fbllmenla, el1811ullado de ll8t8 rm • a 811 plllllmlri en la Tabla de Alrllutoa, pan1 

ello aa Inicia agregando 1n1 columna nombnindokl wgetacl6n, ae edila 
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seleccionando los Gridcode de los tipos de vegetación de interés y se le asigna el 

nombre que deba llevar. Este proceso debe realizarse para cada tipo de vegetación, 

se detiene la edición y se guardan los cambios. 

A través de la extensión Selección por Atributos se marcan los tipos de vegetación 

de interés y se exportan a otro shapefile nombrándolo de preferencia como la 

especie forestal en cuestión, el año de simulación y el periodo. El resultado final 

serán los tipos de vegetación en el mapa de índice de aridez en el periodo anual 

2030 para el Estado de Quintana Roo respecto a las tres especies forestales 

prioritarias en cuestión. 
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Anexo 3.1. Temperatura de la simulación de escenario del periodo anual 

2060 

Para calcular los efectos del cambio climático en el periodo de simulación de 

escenario comprendido en el año 2030, se estimó la variable de la temperatura por 

la cual ha sido necesario el manejo de un software SIG y de los insumes adquiridos 

en formato Txt de la página del USDA. 

Estos al ser manipulados requieren de un proceso de reclasificación, motivo por el 

cual se presentan en la Figura 66 las 32 clases resultantes, estos valores al ser 

presentados en decimos de grados centrgrados requirieron ser divididos entre diez, 

por lo cual en la Figura 67 se demuestran estas clases en grados centígrados, cabe 

mencionar que son importantes para las etiquetas del resultado de temperatura 

final. 

O Id values New values O Id values New values 
16-31 1 1 113-121 ! 9 

==-- ~!;::~ -=t~==-~ ---====-~n~ ~:=t==-~r:_::= 
.... _ 6o . .. 7i.. - .. _ .. _ .. 4 -··---·-·- "üs ~ .. 142· · -r--·-···· ··1·2 ... · -·-·-
......... _ ... __ ... , ---·--"- . -·-.. -·-·-· .... . .... ·-"'j'·--·-- ... .. ......... _ .... __ 

72 - 84 . 5 142 - 150 ¡ 13 ............... ... ... ........ . .............. _.1 ........ -.............. ... . .. -····-···-·· .. ··· .. ·-··- ............... ................ . .......... ¡-.............. . .......... _ ......... .. 
84-95 6 150-159 ¡ 14 

·-·-·--- 9 .. 5 :-:;·o4 ........ - .... r---- ----=, ...... ·---·-.. ··---159= 169 ---¡ .. ----:¡s----
..... _ ······· 1o4 ~ .. 1 .. 1.i .. ···- ·,- ··········· ····a-···.. ··········-·-············ ···.¡59··~ .. 17s··········· .. ·-·r········· .............. 16 .......... ·-··· 

Old values New values O Id values New values 
178-187 17 248-258 1 25 
187 : ·196 ··-¡.--·-· 18 "258 - i6s --·¡ .... -- ... 26 ... ... . ... .. ... -.... ............ ..... .... . . ......... i-.. ··-...... . ............ -··-··"-·····""""""" ······ ... .. ........... ........... ¡-............................. _ ........ .... 

---- ..!~- 20~- ---,·--- _19 ---- .. ~.: ~6 _ ... __¡.. _____ .. 27 __ 

2.~.~- =-~12········-¡_-···-··· ... ~o ···········-.. -............... 21~ .::.3~2 ................... L. ............ ·- ······· 2.~ ···········-···- ··· 
212 - 220 ¡ 21 282-288 1 29 ········-··· 22.o .. :m· ··--··-·-¡-··-----·- ····-- ... ii ............ ·-·-··- ···· .. 288 ~·295 ........ ---r .. -.... - · .... 3o -··-----.. 

------· 22s ·: 239. -·-·----r-- ·- .. n ..... -·--··-······-··· ...... 295·-3o2 ............... ¡ ........................... 31 ............................ . 
· ··--····.......... .. ....................... -¡... ......... ..... ........... .............. ... ..... ............ ..... .•. ...... . ... .. ....... .... • ........... .. 

239 - 248 ¡ 24 302 - 322 ¡ 32 
Figura 86. ReclasifiC8ción de la temperatura media anual, simulación 2080. 

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de USDA (2021) 



Ofd vafues Newvalues 

16-31 1 

31-47 2 

47-60 3 

60-72 4 

72-84 5 

84-95 6 

95-104 7 

104-113 8 

1 13-121 9 

121-128 10 

128-135 11 

135-142 12 

142-150 13 

150-159 14 

159-169 15 

169-178 16 
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Rango oc Old values Newvalues Rango oc 
2-3 178-1.87 17 18-1 9 

3-5 187-196 18 19-.20 

5-6 196--204 19 19-20 

6-7 204-212 20 20-21 

7-8 2 12-2.20 21 21-2.2 

8-9 220-229 22 2.2-23 

9-10 229-239 23 23-24 

10-11 .239-248 24 24-25 

11-12 248-258 25 25-26 

12-13 258-268 26 26-.27 

13-14 268-276 27 27-28 

13-14 276-282 28 27-28 

14-15 282-288 29 28-29 

15-16 288-295 30 29-30 

16-17 295-302 31 29-30 

17-18 302-322 32 30-32 

Figura 67. Valores de/a temperatura medía anual, simulación 2060. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de USDA (2021). 

Anexo 3.2. Precipitación de la simulación de escenario del periodo anual 

2060 

Para la estimación de la precipitación total anual para la simulación de escenario 

del periodo anual 2060, se implementó la metodología en este punto bien 

establecida para la conversión en ráster a los modelos digitales rescatados del sitio 

web del USDA, en este caso es la variable de map. Esta al ser tratada a través de 

un SIG requirió ser reclasificada con el Método y el Tamaño de Intervalo como se 

presenta en la Figura 68, seguidamente se corre el proceso para obtener el ráster 

reclasificado. 
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Class.ification 

Classification Statistics 

vi Count: 
Minimum: 

Maximum: 
Sum: 

Casses: 1 100 

Data Exdusion 

1 Exdusion .. . 1 Sampl¡ng •. Mean: 
Standard Deviation: 

Columns: ! too t!:JI Oshow Std. Dev. Oshow Mean 

20000('0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
~NM~~w~rom~~~~~~~~~~~N~~~~~~~~gM~~ 

150000 

100000 

50000 

S1ap breaks to data values 

X 

%30997 

55 

3295 

Jno358860 

803.36024 

4ó6. 735373 

Break Values ~ 
!00 

200 

300 

'100 

500 

600 

700 

800 

900 

!000 

1100 

L 

1200 V 

OK 

Cancel 

FigurB 68. D6finici6n de inteMlJos de/a precipilaci6n totsJ 811ual, simul9ción 2Q60. 
Fuente: Elaboración propia ClOn baee en los modelos digitales del USDA (2021 ). 

En la Figura 69 se muestnm las 33 dases resultantes del proc:ao anterior, 

seguidamente se convierte de ráster a vectorial poligonal y se procede con el 

etiquetado de la capa cartogréfica que representa la estirnaci6n de la pnteipitación 

para el periodo del ano 2060, para ello es que se requiere contar con los rangos de 

valonls originales. 
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Old values New values O Id values New values 
55- 100 1 800 - 900 ¡ 9 

.................. ..... ...... . .................... ¡ .. ···-··-·-······ .. . ....................... _ ............. _ ............................................. - ...... ¡ ...... _ ................................................... . 

... -....... ... }ó~·= i·ó~ . ····-·--·±-........ -...... j . ---.. ·-·--·-·-·"" 1~o~0o -_ \~:¡Ó~ó.. . .. ·-·-1"·· .. --.......... ··~ ~-· ...... -............. .. 

.. _ J00-400 __ ¡_ .. _ .. 4 .. ·--···-.. - 1100"- 1200 ·-¡-.. -·-· .. ·· 12 ....... _ 

·--........... ~~~ .. ~·:-cif ...... ~.:. .. +== ......... : ... =-~~=~· ... H~~: ~~·ó·~· ... ·~:=r··-·-== ..... ~l·······-........ .. 
.......... _ .... .... ... . ........ --.. ·····!·-··-···-··"··" .. . ...... ___ ............. -·-·-· ...... ·•··· ..... . .......... --¡.-·--···-........ _. .. .. ____ .,, 

600- 700 ¡ 7 1400 -1500 ¡ 15 ······-·· ······ 7oo- so·o.. ··--····!- ······ ·· .. 8 ···· ........ _ ..... ····· 1soo .. >isóo ... ···· -r·····.... ··· 1s ··· .... -·· 

Old values New values O Id values New values 
1600 - 1700 ¡ 17 2400 - 2500 25 

... 1100 . .. 18oo ... -r·· ... 18 ... ··· .. - ·-···· ..... 2soo- 26oo... .. ..... T............... 26" -· .. -·--· 
,_........ . .......... . ............... _ .... _ .......... _ .• _.......... ... . ....... _ ...• - ........................................................................ J .. _. ..••••••.•.•.••..•.•.••••... - ............................ . 

1800- 1900 ¡ 19 2600-2700 1 27 

::~=· · :::~ 1.~~o -~:3..o.o.o ::=:r··-~:=~:: ·-·~:~~ :::~ ·===~:: ....... 3.?.:ª.~-=:~~:~?. .......... ~ .. 1:=== .......... ~~~ ..................... -... . 
2000 - 2100 ! 21 2800 - 2900 . 29 

••••••-••••••oo••oo••• ••• • ••••••••••••••• ••••••••••••••••i-·••••••••••••••••• •oo••••••••••••••••••••••••••••••••••.,,., .. _ .,.,.,_ '""' '"'"'"""'"' ,.,,.,.,_.¡_.,, .. .,.,., .. ,.,., '"'" •• ,_.,,.,,_.,.,,.,, 
.... - .... ~~~ ~ ~óó -·-·!----~·-- ---................... ~·óó-:·j·i·óó··· ................ f.! ............................. j~ ............................ .. 
_ .............. 23o·o .. :·24oo ........ -r....... . .......... 24 ........... - ....... . .. - 31 oo -32ori... ·--.-·-............ .. .. 32 -......... - ... .. 

O Id values New values 
2700 - 2800 ! 28 
2800- 2900.... ·---¡---··· ..... 29 

- ........ 29o·o .. :·3ao·o .................. ¡.-........... - .......... 3o·· -··-................. .. 
-+---......... ·--· 

................. 3.0..0..0. .. : . 31 .. 0..0. ................. L ........................ 31 ............................ . 
3100- 3200 32 
3200 - 3300 33 ..__ __ _ 

Figura 69. Reclasificación de la precipitación total anual, simulación 2060. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 

Anexo 3.3. Indica de Aridez de la simulación de escenario del periodo anual 

2060 

Mediante la metodologfa establecida con anterioridad para calcular los rndices de 

aridez, en la cual se manipulan los archivos Txt de las variables dd5 y map para el 

ano 2060 en una aplicación de SIG; se adquirió a través de una reclasificación, las 

255 clases presentadas en la Figura 70, la Figura 71, la Figura 72 y la Figura 73, 

estas fueron intersectadas con el shapefile de uso de suelo y vegetación para 

posterionnente ser nonnalizadas en libro de cálculo a partir de los tipos de 

vegetación y sus Gridcode_IA como se exhibe en la Figura 74, para finalmente 

realizar los ajustes requeridos para los fndices de aridez de la simulación de 

escenario del periodo anual2060. 
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O Id values New values O Id values New values 

-~:0~~!1.~--=-~--~~-~~~? ... o .. J. o_._~n.?-~.:: .. ~:~.?~.1. .... ..... L._ .... 8 ... ... __ 
0.010592- 0.012464 . 1 ! 0.025.57- 0.027443 . 9 
o.o12464 - o.o14336 ;· .... --.--...... 2 ... ----.. ¡ ......... o:·o27'443·=·o~o2931's ........ ¡-.......................... 1.o ........................... .. 

o.o14336-o.o162o9 ... ·.--.. 3 .. --.. -r o.o2931s ... o.o31187 -- 11 --
. ·~···---•••• o "---··-i••••oo•o• •••• ••• "'''''"'"' "''"'""''"''' ,,,.,,¡:,,.,,_,_,,,.,.,,,,. ' '"''''"'"-"''"" .. 

0.016209- 0.018081 4 ¡ 0.031187- 0.03306 12 ....... . . .......... ....... . - : ........ __ ................... _ .. __ ¡.. ......... ....... ... ... ... -·-·--·-
0.018081- 0.019953 i 5 i 0.03306- 0.034932 13 ............ ... ··-······· ............... .!,·--·-···-···-······· ···-·-·-···-·•Í'"'''" ... ... .... ... ........ . .... ""':· .... - ........................... --.... .. 
0.019953-0.021826 6 i 0.034932-0.036804 14 

··········-·· ................. ···-········ .... . .. :._............. . .. ······--t··· .... ····+----.. . ...... *'' ... 

o.021826- o.023698 ; 1 ¡ o.o368o4- o.o386n 15 
O Id values New values Old values New values 

o.o386n -o.040549 i 16 o.o53655 - o.o55528 24 
0.040.549- 0.042421 .... ~-- 17 ........... . .. 0.055528- 0.0574 25 

''"""'o:o4242'1"= ó~o44294'"'""~"''"-"'"""''''""'-'1'8''-"'"'"""""''-'""''''"'"" ·a:os74''= o'~os9272" "'[==:=:: .. ~--~~ ....... =:= 
o~o44294 ... o~o461ss· ·r---· 1s ________ ........ o :·os9272·: o:061'1'4·s·· 21 

··········- -· ······-··""'''''''''''' ····· ............... "· ...... _._ .. _ ................ -.............. -............. ·•···· ...... ... . ... ·:-.. ········- ........... ... _ .. _ .. 
0.046166- 0.048038 ¡ 20 0.061145 - 0.063017 28 

........ o:o4so38'- o.o4991'1 ...... r_ ......... _ .. -.2;·:.: .. :.:·:::=~:~:: ... o:ii6~o1~:~~-:~;.~9 ... r ............. _ ..... 29 

0.0499~ .. 1 - 0.05~7~_::. ·:!="- 22 __ ......... ~.:.~9.. - o.-.~?~... r==:·~=· ... 3~ .... ~~~--
0.052783 - 0.053655 23 0.066762- 0.068634 1 31 

Old values New values Old values New values 
0.068634- 0.070506 32 0.083613- 0.085485 40 
o.o7o506·~·o.oi2379. 1 ......... 33 ............... .. ..... · o:o8548S":·o~0873s7" ·,-· - .. -. ·¡1 
o.o72379- o.o74251 ·¡----........ 34 · --.... - ... - ........... <.-:os73si: o:o892'i' ...... -; ........ --.............. ·42 ........... - .......... .. 

o.o142s1 .. : a·:o761.23. ·;-.. --.. ·-- ... 35· · ......... -._ .. _.. · o.o8923 - o.os11o2· 1 43 
................................ _ ............................. · ......... -............................................................. ~.-..... -·· .... -~ ... ~ .......... ._.: ____ , ............ _ -·-·-· 

0_076123- O.On996 , 36 0.091102-0.092974 . 44 - -a:·o-n996- a·.'i>i9868 ·¡---....... 37 ... ·· ____ ... _... a:·om74 .. : .. o·_o94Mi' .... ·¡- ...... -... .. .... 45· 
.......... o~o79868·: .. o.o8'1'7'4 ........ ·¡ ........ -.................. 38................................. ·o:·o9484i·~··a·~o9671'i~ .... ·¡-.... -- .. -- ...... 46 . 
... .... _ ......... -................................ 'f"'"""'" .... .. 

0.098591-0.100464 : ... .. ~ ... ·:·-
0.100464- 0.102336 ¡ 49 

.................................................................... ¡ ................................. ;.,; ............................. .. 
57 ....... ---· ........ o::; ·a2336·~ o~1-o42as· ... ; ............ - ......... -.... ·so ... -... _ .. _ .. _ .... __ ........ ~.:.~ .. ~ .. ?..~~.?. .. : .. ~ ... ~.~ ~~-~? ...... ¡ ........................ .. 

.. a:·1·o-4io8 . .. o .. ú)6os1.. ·¡--............ ·5:; · · _ .. _ o.119187 - o.121 o59 ..... 59 ...................... _ . 
........ ó~1·oo·oli1 ... _ .. Q.~ 1-0i953 ........ ~_ .. _ ... _ ........... 52 ........... _............ o.121oss .. 0.122932 .. ..¡--.. -......... sO .......... ·-·--· .. ··--

·:---·-- 53 -- --- ........ a:·1 .. m32 .. = o·~1-248o4.. . .. ¡-.......... --.............. 6; .. 1.. . .............. - .. -

58 

0.107953- 0.109825 
........ o:·1·om·s ·: .. o.ú1698 .... ·¡ ........... - .......... 54 ............ -... o.124804- o.126679 62 

,; ___ ,,.. ... . ................................................................ ¡ ............................... : ... ~ .............................. . 
0.111698-0.11357 55 0.126679-0.128549 63 

O Id values New values O Id values New val u es 
0.128549-0.130421 64 .. - ......... ~::~.~~?.27 .. :.~:.:.~.~-... .... !.. ........................ 1.?. .. 

0.1454-0.147272 ¡ 73 0.130421 - 0.1'32293'" ''i"'"""' 65 
... ,_ ... o:1'32293 :-0~134166""""('-'"""""" 66 ,_,,,,., .. __ ... "(}:'1'47272"- 'ó'.1491'44 r................. i4 

.......................................... _ ............................. _ ........ .. 
0.134166-0.136038 67 0.149144-0.151017 ; 75 
0.136038- 0.13791 ..... :._____ 68 ... -·---.. . .. 0.1'51 017 -0.152889 .. ! ......... _.__...... 76 .. ·---·--· 

........ o ~1'3i91 . . .. ci:1-397ii3 ......... : ._ ................. 69 ... ···· ............. 0.1 .. 52889 ~-(ú54761 ....... ¡_ ..... - ... "i1' ....... _ .. _ 
o~1· 39i8'3 :·o.-14·1·sss ...... ;---·-··· .. -... 10 - .... -... ·-··---o:i .. 54761 ·:·o.156634.. ¡----- 78 -----

.................................................. ¡.. .......................... ._ ......... ........ .... .. .................. .................. .. 

0.141655-0.143527 ! 71 0.156634-0.158506 79 
Figura 70. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2060, parte l. 

Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 
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0111 values New values 0111 values New values 

0.158506 .:: ~--~~03!..~ -·····1·-·--
0.160378 - 0.:.1.~?,2~~---·······---......... ~:- '"'"81-- .. =~:=:=:=~·:::=o:1f~~?::~:~·--1.!?~-~- r:::=·::: .~:89' ···::=::~= 

80 0.173485-0.175357 88 

82 o.1n229- 0.179102 . 90 -- ... - ___ .. , ... ... .. -~-... - .. 
83 0.179102-0.180974 91 

0.162251-0.164123 ... . .. 
0.164123-0.165995 ··--' ........ :--·· 
0.165995- 0.167868 84 0.180974- 0.182846 ~ 92 o.1sis6s ~ .. ¡>:·16974..... ¡--·-.. ··--· 85 .. _ ......... ____ ...... o:·1a2846·=·o.1'8471.9 ... r···-···-- ··· ... 93 ........... _ .. _ .. 

.... 0.:.~.~~.!-~ ~::~:j.?~ 6'1}~"'" ·¡-···-.... ·~::~ .... :::~::::·· ..... :::~ .. =:~=·:·:.:···§.:~·~?.:~? =· ~:.~~~5.91:·· ..... ::=::::·~··:::: -~~- ··::: .. ··-··· .. -··· 
0.171612- 0.173485 87 0.186591 - 0.188463 95 

Old values New values O Id values New values 

O Id values New values O Id values New values 

l ...... ;;~~-~--~--~-:-~~;_:::~¡,=.:=: .......... ;, ~~ ........... .. ............... ~:!!~:~ ~ ~:~~~~ ··:~=- ~~~ 
i 0.222165-0.224038 114 0.237144- 0.239016 ¡ 122 :... . ... -· --··· --·······-·· ........ ... ... ............ ..... ... !·-·····-·- ·········· .......... __ ,,_. 
l..... 0.224038- 0.22591 i-·······-· .. 11 __ ~ -·········-" ...... ~:?.3.~~-~-~- - ~.24~~--.. ·-······-·- ....... ~·j! ......... ___ _ 
1 .. ·.·······-ó:·:irii~ :=%~ls········:·-·························Hi ····························-······ó:¿~iisr·:··ó·:i:~}- -l----·-···· 125 ..... -··-··-

. o:2296Ss·: o·.-231 s21 T----- 11a-·· -----.. -· ..... Di44ti3'3·: o.'ússií6 ..... ·!·-··-.... 126 ..... _ .... _._ 
, ......... o:l3152'7"="o'.'233399"" ;·········.. 119 .... ······--····-····" '0:2465'06": o'.'2483i8 ... "!-"' ...... 1'2'7""" .. . 

O Id values New values O Id values New values 

O Id values New values Old values New values 
0278335 - 0.280208 144 0.293314- 0295186 152 .......... -----·· ....... . 

0.295186- 0.297059 . 153 
-··-··~··"'''"'''''"'''''''"'""''''""'" ............... ¡ .................................................................. . 

0.28208- 0.283952 i 146 0.297059- 0.298931 154 
......... o:28i9s2··= o:'285825""''''''"''"'""''''''"" "'"1"4'7''-""'"'""'''"'-" o.i989i1 -0~300803 ;·--·--· 155 

0280208- 0.28208 145 

·o.28SB2s"- o~28769i ... -·--· ... 1 .. 48 ---·---......... o:3o'o8'o3·=·a·.'3o2676 ....... ¡·····-··· ................... .,56 ............ -...... -.. . 
......... o:28'769'7 ·:--o:'289569"'"'"l ........................... 1 .. 49'''''"'''''""'''"'"'''•·····-o:·ioi676'·=· o.3o454s .......... ____ .... "157""'" --·-········ 
... .......... ......... .... ..... ......... ~ ............... _. .. . ........ -..... . 

... ~.:.~.~~~- - o.291442 ; ... .. ........... __ 1s.~..... ...... . ........... o~3o4548·~··¡úo64.2 .... .... ~-·--····-·-··--.. ·····.¡-·ss· ·-·· ............ __ 
0.291442-0.293314 151 0.30642-0.308293 159 

Figura 71. Reclasificación de los valores dellndice de aridez, simulación 2060, parle 11. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 
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Old values New values Old values New val u es 
0.308293-0.310165 160 0.323271 - 0.325144 168 
o:31o1ss·~-i>."312o37". ·:-.. - 161 o:325144·- .. o-:32ió16 ·¡--·- 169 

''''"''''''"''''''"'''''''''''"''' ''''-''''''''"''"''''''"i•••••••••••••oo••"'''"''"''''- '''"''""''"'''''''''' ooooo•n••••••••••••••-••••••"''''''''''",..'''"'''"''H'''''''Í'''"''''''"''''''''"''''"'''-'''-''''"''''''"'-•-••-•• 

- ... 0~1~-~3~--- 0.31391 : 162 ·-" -·-· .. ~:.?..~_70_~-~- _0.328888 j ___ ...... 1~~-
0.31391- 0.315'782-- .. ¡-- 163 0.328888-0.330761 . 171 

.... ............... ... ......... . ............ ·-····""''''''' ............... ............................... ............. .................. . ........ ¡---~···""' ..... .. .......... _, ............ .,. 

0.315782-0.317654 . 164 0.330761 - 0.332633 ¡ 172 .¡. .......... _,__ ... .. ................ _ ... ..... ,,_, __ , ... 

0.317654-0.319527 . 165 0.332633-0.334505 ¡ 173 
o.3Hi.s27"- o·.321·399 ....... ¡-..... _ ............. 166 .................. - ............ o.334so·s .. = o':3363-is ...... ..¡. .• - ................... 1 7'4 ........ - ............... . 

0.321399- 0.323271 '!"" ... 167 0.336378- 0.33825 !"""""- 175 ....... --· 
O Id values New values Old values New values 

0.33825-0.340122 176 0.353229- 0.355101 184 
0.340122- 0.341995 0.355101 - 0.356973 185 .¡ .. ---- _____ ,- .... • .......... ___ ........ . 

0.341995- 0.343867 178 0.356973- 0.358846 ¡ 186 ... ...... .... ... . . ................ ···-··-- ....... .... .. .......... -........ ........ ·-· ............ . ......... ··- ......... :··-······""''''''' .............. -................. . 
0.343867 - 0.345739 179 0.358846- 0.360718 187 ... ·- . .... ···-·· .. ····-·-·-······· .... ... _.,.............. . r•oo••······- ... . ... 

......... ~:~~.!..?.~.~ ... ~:.~?~~~ ........ ! ........................... -~-~~ ....... _ ............................ ~:.~~!.~.~-~--~:.~.~~ ........ :! ............................ ~.~ ...................... - .. 
0.347612- 0.349484 . 181 0.36259-0.364463 ¡ 189 

··a.349484- o'.ls1·1ss .. -··_--- 182 -----·- ·a:-364463- ·a36633s ·:----·- - .. 19o -· - ·-· 
......... <ús1"3'56 ~-o~353229 ........ 1 ......................... _1s3 .................................... o:36633s .. =·o-:J682o7· .... · ¡ .... _ ................... 19., .......................... . 

Old values New values O Id values New values 
¡ 0.368207-0.37008 . 192 0.383186-0.385058 200 ¡ ................................................................. ·............................................................... ... .... .... ...... ... . .... ...... .. ......... _ 
i 0.37008-0.371952 193 0.385058-0.38693 i 201 

r:.:·::~~:~~mf ~ !::~t~; . :=::=~~- .... ::~~·::::·-·:=~=::::::· :~~~~~Ó-~735 ...... ~,_ .. ____ ...... ~~~-.. 
i o.3'is697 - o.3n569. ;- ·- ·-- 196 _ __ .. _ ... - .. o:39067s·: ·o'.'392547 ........ ¡---..................... 2'o4 .... _ .. _ ............... . 

¡. ....... ~:~~~i .. : ~:-~i~}-- ¡=-= .... ~:~ ·:: .. ==~=:~ ........ ~ ... ~?~!. .. : .. ~:~~-~~3 ......... ;.. .......................... 3.~.~ .......................... .. 
¡................... .... .. ..... -... .... . .. - .......................... - ... ·-·-·- ... 0.39442-0.396292 ¡ 206 
¡ o.381313- o.383186 199 "o:396292-~-o~3981'64 r .. -.... . .... '2o7 ....... 

Old values New values Old values New values 
0.398164 - 0.400037 208 0.413143-0.415015 216 
o.4ooo37- o.4o1909 ... r- 2o9 .... o:·41 .. so1·s .. : ·o.416888 . 211 .......... _ 

......... o:4c;·;·s ·o9·=··a·:4o3781 ......... , ............................ 21'o ............................. - .... o.~4-16888-~ .. o.4'1"s'i6·--.. ¡ .. -·-·--·-.... 218 -·----·-.. .. 
..... -··· ,,_ ,.. ··~ ··-·- ·--·-- -·· ·- ·-· --·-- - .. · ···· .......... t _ .. _ .... ·········· - -·- ··· 

......... ~:.~~-~7~-~ .. :. .~:.4.~~~ ........ ; .... - ..................... 3.~.1 ......... _..................... .~ ... ~.~-~!~. ~ .. 0.:~.2~~-~ ..... ¡ ...... _ ............... 31.~ ............ _ .. _, .... . 
0.405654- 0.407526 ' 212 0.420632- 0.422505 : 220 ..... ··- ................. ... ....... - -·-·-··-.... ... ... ... __ , ...... ··--· ........... ... ... ·- ... '":·- ·-- -· ....... -·----... .. 
0.407526- o.409398 213 0.422505- 0.4243n 221 

.. o.4ri93ss ... o.:411271 · r-....... _ .... 21·4 ....... _ ................ o:4.2437i"~ .. o.42624'9 .... ¡ ........... ___ ....... m 
0.411271-0.413143 215 - ............... o:4.26249- 0.428122 ...... ¡ ........ - 223 

Old values New values O Id values New values 

¡ 0.42._8123- 0.429994 .; ... _ __ ... 234 ... . .. -- ...... 0.4431 .. : .o.-.. ~~?73 ....... - -·- ..... 2.~2 -·- __ _ 
r o.429994 _ o.431866 , 22s o.444973- o.446845 . 233 l. .... ...... ... .. ... .. .... · _ , _ , _ ... . ................... _............ . .......................................... - ............... . ........................... . l 0.431866-0.433739 . 226 0.446845-0.448717 ; 234 

i.. _·:E.: ~.?..?.?.~? .. : ~::4_~~-~ ....... ::.=~:::~ .. ·::: .... ~?.:......................... ·o.448717 _ .. o.4~gs(.. ~== ..... *-35 
¡ 0.435611 - 0.437483 ¡ 228 0.45059- 0.452462 : 236 
1 .. o:-437483·- a·.4393ss .. - ~-... - .... m · __ .... 0.452462- o.4s4334 ¡ .......... - ... · ... 237 
¡ ......................................................... : ................................................................................................................... .¡ ... - .... ·-···"' ................... - ...... .. 

1 0.439356- 0.441228 . 230 0.454334- 0.456207 238 
! .•• ..... .. ••. ... .. _....... .. ... .._ ............ _. _...... ....... . ......... ' ;.... .. ... -··· ... ... -· 
¡ 0.441228- 0.4431 231 0.456207-0.458079 ¡ 239 
Figura 72. Reclasificací6n de los valores dellndíce de aridez, simulación 2030, parte 111. 

Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 
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Old val u es New values Old values New values 
0.458079 - 0.459951 ·+·-- 240 _1 0.473058-0.47493 .. ¡.__ 248 
0.459951 - 0.461824 i __ ... 241 0.47493-0.476802 249 
0.461824 - 0.463696 242 0.476802- 0.478675 i._ _ 250 

~:= ~ ~::~ + .......... __ ~:! -·- -- ......... ~~llo~}: ~::~·~ ........ ¡ ............ - ........... ii~ ........................ -
....... .. ...................................... .¡. .......... - ......................... , ____ ..... ......... ........ . ..... .. ................ ; _ .... - ........................ -

0.467_«~ ... :.~:~~313 ... _ .. _ ~4~.. . .. _ .. 0 .. ~~4~ .. 0.484.~ .J__ 253 
0.469313 - 0.471185 246 0.484292-0.486164 . 254 . ..._ ·- - - - .... ~ .. ; -
0.471185-0.473058 ' 247 0.486164-1.488262 255 

Figura 73. Reclasificación de los valof9S del índice de aridez, simulación 2030, parte IV. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021 ). 

oa~tos arrojados ·en el análisis de las gráficas de Distribudón Norm:al 

Tipo de vegetadón Rango lA sin ajustar Rango de ·Gridcode lA 

Selva mediana subperennifolia 40y55 46a50 

Selva mediana subcaducifolia 42y55 51 a 55 

Selva baj a subperenni folia 39y54 39 a42 

Selva alta subpe·rennifolia 43a45 43a4S 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5c3 54 55 

• SMSUBP SMSUBC • SBSUBP SftSUBP 

Figura 74. Determinación final dellndice de aridez, simulación 2060. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 

-
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Anexo 4.1. Temperatura de la simulación de escenario del periodo anual 

2090 

Finalmente, para estimar la temperatura de la simulación que representa el 

escenario del periodo anual 2090, se elaboró la metodologra expuesta en las 

simulaciones predecesoras usando los archivos digitales para el año en cuestión 

del sitio web del USDA. 

La reclasificación que forma parte del proceso de desarrollo para calcular esta 

variable, aporto 32 distintas clases presentadas en décimos de grados centígrados, 

en consecuencia, se dividió entre diez para obtener la variable en grados 

centrgrados como se demuestra en la Figura 76. 

Old values New values Old values New values 
35 - 59 1 1 139 - 146 9 '·····-·····-···-······ ··-······ -···············-···-···-'·-·····-······················-··············-·-······-················ ····-·····.......... .. ................... - .... ¡ ....... -.. . ............... - ............................. . 

L ... _ .... ~.~ .. ~.?~. --L--.. 2 ____ .. ...1.~. - 1 .. ~.?. ... -·~--·-- ..... 10 --·-
~ 76 - 89 i 3 152 - 158 ¡ 11 ¡--·--·-· ss·: 1'o2 ................... ¡-....... -.............. 4" ... _ ....... _ ................... -.. "' 1'58- ·:¡65 . . .. -+ ......... ¡ ... - ... - ............. "1'2 ............. _ .......... .. 
¡---·- .. 1o2 -11'2'... .... 1 ..... 5 ..... _ ........ _ .. _....... 1ss- 173 ......... t ....... _ .... 1'3 
;--·············· ..................................... --..¡ .. ···········-······ .. ······ ··············--·· .. ·········-- ............... .............. ·············!··--··........... . ........... -··-·········'--¡_ 112-122 ¡ 6 __ ,.__ 173-181 ¡ 14 --
¡ 122-131 i 7 181-190 i 15 j""''"' ............. 13'1" =·1"39'"" ............... ,.. ............................. 8' ......... -......................................... 19()": 199 .................... 'T ............................. 1.6"" ....................... .. 

Old vatues New vatues O Id values New vatues 
¡ 199-208 1 17 266-275 ¡ 25 
¡::::~~ ...... ,:~~ ~·~·:·····. ~:=1 ..................... :~~:~ .. ::::···~=~~:=::.::::··~~··~:~~········::::······-·¡·······== ····:~·:~· ....................... . 
¡ .................. ···z¡¡·s .. =·2.32 ................ -¡ ............. _ ........ 2o· .............. _ ............... ·- ····292 .. ~ m ........ --· ... ¡......................... is .......... - ........... . 
¡·-.. ·- 232 :·24o·· ... --... --·-- 21 .... ··-.. --·-·- .. ·- m ~ .. ios .. ·-¡-·- .. 29 ·· -·----
................ ...... ... . ...... .. ........ _1_ .......... - ............. . ..................... - ............. -............................................. ,_ .............................. -..................................... . ¡ .. ·-·-.. ~1t·~~- --i--·- ... ~ ...... ··--....... - .... ~~~ ·= .. ~~~ ...... __ , __ ...... j~ _ .... - .. . 
! ............................................................... ' .................................................................................................................................... ! ............................................................... .. 
¡ 258-266 . 24 319-340 ' 32 

Figura 75. Reclasilicaci6n de la temperatura media anual, simulación 2090. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía da USDA (2021) 



Olcl values Newvalues 

3.5-59 1 

59~76 2 

76-89 3 

89~1 02 4 

102-1 12 5 

112-1 22 6 

122-131 7 

131-139 8 

139-146 9 

146-152 10 

152-158 11 

158-165 12 

165-173 13 

173-181 14 

181-190 15 

190-199 16 
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Rango "C O id val u es Newvalues Rango "C 

4-6 199-208 17 20-21 

6-8 208-217 18 21-22 

8-9 217-225 19 22-23 

9-10 225-232 20 22-23 

10-11 232-240 21 23-24 

11-12 240-249 22 24-25 

12-13 249-258 23 25-26 

13-1 4 258-266 24 26-27 

14-15 266-275 25 27-28 

14-15 275-284 .26 27-28 

15-16 284-292 27 28-29 

16-17 292-299· 28 29-30 

16-17 299-305 29 30-31 

17-18 305-311 30 30-31 

18-1 9 311-319 31 32-32 

19-20 319-340 32 32-24 

Figura 76. Valores de/a temperatura medía anual, simulación 2090. 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de USDA (2021). 

Anexo 4.2. Precipitación de la simulación de escenario del periodo anual 

2090 

La estimación de la precipitación para la simulación del escenario que abarca el ano 

2090, se desarrolló un proceso muy parecido a los ejercidos en las estimaciones de 

la temperatura y la precitación de simulaciones anteriores. considerando el insumo 

digital nombrado map del sitio web del USDA y con el manejo del software ArcMap 

se creó un ráster que fue reclasificado según los términos que han sido definidos 

como se representa en la Figura 77, es decir. de manera que se determina a sus 

intervalos de 100 en 100. 
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Classification X 

Classification Classification Statistics 

Me thod: 1 Defined In terval vi Count: %30997 

Classes: [ 33 , Interval Size: 1 100 1 
Minimum: 34 

Maximum: 3255 
Data Exdusion 

Sum: 3517509856 

1 
Exdusion ... 

1 1 Sampl¡ng · · · 1 Mean: 759.557792 

Standard Deviation: 491.816178 

Columns: 1 100 ti:il Oshow Std. Dev. O s how Mean 

Break Values 5] 
25000(' o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

100 OOOO O OOOoOOOOOO O OOOOOOOOO O OOOOOOO "' ~NM~~~~rom~~~~~ ~~~~~~Ñ~~~~~~~~gM~~ 
200 

200000 300 

'100 
~ 

500 
150000 600 

700 

100000 1 

800 

900 

1000 

50000 1 

llOO "' 
1 

< > 

-
1 1 

o OK 
34 839.25 1644.5 2449.75 3255 

_j Snap breaks to data values 1 
Cancel 

1 

Figura 77. ~de lnlervalos de fa~ total anual, 8lmulacl6n 2090. 
Fuente: Elaboración propia con base en lO$ me 11e1ae dlgltale& del USDA (2021). 

Al contar con el ráster reclasificado se prosigue con la conversión de ráster a vector 

como se ha hecho con anterioridad para otras simulaciones, no obstante, se debe 

etiquetar el shapefile final con los valores establecidos en la Figura 78, esta exhibe 

las 33 clases que establecen los rangos con valores en mm para la simulación del 

pertodo 2090. Cabe destacar que la variable de preclpltscl6n no ha manifestado 

variaciones en sus estimaciones. 
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--0~ - - New vatues Old val u es New vatues 

Otd vatues New vatues O Id vatues New vatues 

··- ······~·j:: ~ ~~:: ..... :::: . ..1:_· ············ ~¿ ....... -···········!·-·· ·j~·ó: ~~óó· -·-1- ·· ...... ~ 
··- ....... 18'ií"o··-·1·90·0 : ·1g····· -·············T......... . .... 26'0o -'27'i:i·o ···-·····T-··-·· .. ····· 2f .... -··-·······-·· 
·- -- .1.9oo··::-2ooo -·--···1---·-2o --·--·--¡---·-·-- --úoo··::-·2soo -·--··¡·-·---- 28 -·· -·--

··· .................. -.¡ ...... -... ........ .. ...... - ... - .• ¡ ... -.... ....... .. ........................ _¡ ...... - ... - .. -.. ....... . .......... - ... 

2000- 2100 ··-.. 1¡-- 21 -··-1·-.. - .. 28.00- 2900 .. - .... +·--··· _29 . ---·-
21 00 - 2200 22 ¡ 2900 - 3000 ' 30 ·-·- ... ... ··-.. ···--- .......... _ .. ___ ¡._..... ...... ..... .. ....... _, __ ¡.. .. ___ ............... -· .. -·-
2200 - 2300 i 23 ¡ 3000 - 3100 ¡ 31 
2300 - 2400 .. --¡-.. 24 ...... ·-!·-.. ··· 31 00 - 3200 -¡-··----· 32""'"" ·---··-··-

Old values New vatues 

.... _ .......... ?.? o,o .. ~ ... ?..~.oo ............. L............ .. .... 2~ ................... _ 
2800 - 2900 i 29 

··--29o·o-:-3ooo----¡---- --3o ---· 
-.. ·- · ... 3oiio .. ~ 3újii ...... - ..... 1 ..... _.. .. ... 31 .......... - ......... . 
- ...... -. ............ .. ...... -.~ .. -.-............................... - ......... . 

31 00 - 3200 32 
3200 - 3300 33 

Figura 78. ReclasíficBción de la precipitación total anual, simulación 2090. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 

Anexo 4.3. Indica de Aridez de la simulación de escenario del periodo anual 

2090 

Al tratarse en un software de SIGlos archivos Txt de las variables dd5 y map del 

sitio web del USDA, es decir, las variables que penniten medir la aridez o humedad 

y la precipitación se crean los ráster que posterionnente son usados en una 

ecuación aritmética, el resultado de esta aporta como parte del proceso de su 

reclasificación las 255 clases presentadas en la Figura 79, la Figura 80, la Figura 81 

y la Figura 82. Se continua intersectando con la variable de uso de suelo y 

vegetación, la base de datos de este resultado es manipulado en un libro de cálculo 

con el propósito de normalizar a través de los tipos de vegetación y los Gridcode_IA 

como se percibe en la Figura 83. Por último, se realizan los ajustes de los índices 
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de aridez tomando en cuenta los lA actual adquiriendo el cálculo final de los índices 

de aridez de la simulación de escenario del periodo anual 2090. 

Old values New values Old values New values 

O Id values New values O Id values New values 
0.060859- 0.063859 16 0.084856- 0.087856 ~ 24 
0.063859-0.066858 ¡ 17 

.... -· ···- ....... o.os78'56··~·a:o9o8ss ........ t ............................ 2s .......................... .. 
......... o:'ii66858"-"éúi69858""""""""""""-"""""""""1"if""""""""""-"""""""""""i):o9o85s': o·:o93855 "f"""""""""'" .. """26' ...................... .. 

o:069858 ~- éú)i2858"""" ........... _ .. """19"'""""-"""""" .... 0.093855- o'.096854 ·r-·-" . 27"" ...... __ _ ·--20 0.096854 - 0.099854 28 
--.. -· .. -o.o99854--=-o~1o2854_., __ . ___ 29 -·-·--· 

Old values New values O Id values New values 
0.108853-0.111852 32 0.13285- 0.135849 40 

....... o:1·1 .. 1ss2 ... o·::,·:; .tasi.. ......... .. ........ 33' ................................ ·o:ú5849 ~ .. ii 1'3884'9 ...... 1 ...................... · ... 41' ........... · 
o.'1"14852'- o·::;·1i852 ""!"""-"""-"""'"' 34""' .......................... o:üsi19 ~' ii'.1'4184s ...... ¡ _ ...... _ ......... 42 ...... _ .... _. 

0.117852·-.. ~.120851 ... ·-·-·- .. 35 ..... ---· o.'141848-o:i·~.::· e= ... 43 ... -·-· .. 
0.120851-0.123851 : 36 0.144848-0.147848 . 44 

. • ' ... ... .. ..• : .......... ,_ ... ,_ ....... . •. -.-........ ..... ••• .•. ·•·•·. .•. ·!·· .. ··--··-.. •· .............. ·-···· 

.......... ~:.~ ?~~. : .. ~:.1 ~ ........ } ...................... ~! ...... ................................ ~:.~ .. ~7.~ . .: .. ~.:~.5~! ........ .¡ .............. _ ......... ~.s ............. _ ........ _ 
........ ·~:·~·~~ .. ~ ó·:~·~~ ...... ¡.-... ... .. ..... ~..... ...... . .......... ri:·}~:; ~{ ~·~ ...... ; ......................... ~... ...... .. .... _. 

O Id values New values Old values New values 
! 0.156846-0.159846 : 48 0.180843-0.183843 56 
¡... o 159846 o 162846 .¡.- ... 49 .......... - ......... 0.183843·: 0.186842" ..... __ ...... 57 

t ~: ~:=;:.i~~~ ... :=:=... ~~ ==:==:~ 0.186842-0.189842 .. ¡---·- 58 
~.. : .. ·--·-· ... _,_ .......... 0.189842 - 0.192842 ...... _. __ ...... 59 
L. .~·.!~5 ::.0:171~ _¡_ __ ,_ ... s2 ... --·-· .. - 0.192842 .. 0.195841 ..... ¡-·-·- ... ~o ... 

!:.::: .. ·.~:.~ ~;::;.:~;, ~·h~::::::::!:::::::::::· ... ~:::::::: .. ·.:~:=:~:::::~:·:::::::::~ :· .. :::~.~9~\·~:~~§·::::::~~:=:::::: ................... ~~::::·:: ... :::~ .. ·:::::::::~ 
! 0.177844 .. 0.180843 : 55 0.20184 - 0.20484 ¡ 63 

O Id values New values Old values New values 
0.20484- 0.20784 

0.20784-0.210839 
0.210839-0.213839 
0.213839 - 0.216838 
0.216838-0.219838 
0.219838-0.222838 

¡ 64 0.228837 - 0.231836 ' 72 , ............................. s-5 ............................ ···-o.231836 .. o.234836 -'·-·- 73 

66 ......... _ .. _ ....... 0.234836'- ¡¡·:237836 -·-·" 74 
-·--''' .. ;-.. -.... -.......... . 

67 
68 ... 
69 

0.237836- 0.240835 75 
--~ ................................................. · ............................................... ,_.,, ...... . 

0.240835- 0.2438l5 76 __ , ... €l' :24·383s··:·o:·2~ ·:········-········· .. ~··n .................. -..... . 
.. .•. .•. ... .......... ··i ........ -···-··· ... -·-... - ..... , .. 

0.222838- 0.225837 70 0246834 - 0.249834 78 
'"'"''0~22583'7''~'0.'228837' l"" ... ................. 71''''"'"' ............. ,.. 0.249834 - 0.252834 ... -.. ...... 79 

Figura 79. Reclasificación de los valores del índice de aridez, simulación 2090, parte l. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 
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O Id values New values O Id val u es New values 
0.252834 - 0.255833 80 0.27683 - 0.27983 1 

:···-··· ······· ······a1 ····-···-·-·· o.27sa·3-- -o·.28is3.. r--- ··· a9 0.255833 - 0.258833 
o.2SM33 _ o·:261832 ·····---······ Si ··· ·-··-··-············a"."2il283·:··a:285829··········¡···········-······-·········so·-··················-···· 

... - ···-·· ... . ..... - ·-·- ... ····- ... -..... . .... ......... ...:-.--- .. -···---.,. 
0.261832-0.264832 83 0.285829- 0.288829 91 

00 -r--••• 000 000 -•-.. •·-'"'''' -••••·••ooooo•oo•oo•oooooooo•oooooo• ,, .. ,,,.., .,,.,.,.,i'••-••·""''"'00000
'''''''

0000000000000 
.. 

000
-

0000000
-

0.264832- 0.267832 ·····-- ........ 8.'1 ... ····--···· .. ~:2~~ .. : 0.291~8 -· !··········-·-·· ... 92 
0.267832-0.270831 85 0.291828- 0294828 ¡ 93 ·····-· .......... _ -··-·-·-··-· . ··-·-·· -·-·-··-·••'"'''- ,_,,,................................. .. ............. :.·-······""'"'''-'''"''"'""''' ... -............. _. 

0.270831 -0.273831 86 0.294828-0.297828 94 
87 

........... ..... ..... 't"""'''"'' .. 

0.297828 - 0.300827 ¡ 95 
O Id values New values Old values New values 

0.300827- 0.303827 ¡ 96 ' 0.324824-0.327824 104 
.. 0.303827- 0.306826··· .. ¡······ 97 ... ·j- 0.327824-0.330823 i 105 
o.306826 - o.3ossz:s·····r·········-·- ·····ss· · ···········-·¡---···· .. a:·33o823··:·o·:333823·········-··························ú¡:s·-························ 
0.309826-: Ó~312826_ .. ,,.l,,_, _____ ,,,, gg- ··-··-r- 0.333823"-0.336822'' .... ···--·- "1"07' 

··· .. o.3ú.826- o·.3ü~s2s ··¡--···- ·· ·· -···· 1oo· ·····- ·······t ······¡¡~·336822 .. : o:339ii2-·· ¡-······· .. ·············:¡·as-· ... · .. ············-···-
··· .............. ..... . ..... ................. ; ...... _ .......................... _ ........ (... . ...... "............... ... . ..... ····*····-............ ............. . ....... ,_.,_,_,.., 

0.315825- 0.318825 ¡ 101 ¡ 0.339822- 0.342822 109 ..... -· ... ···- -··--,··-·-·· -···- .... ··----L....... .... ... ...... .............. . ...... --········. . ...... -····-··· 
0.318825-0.321824 ¡ 102 ¡ 0.342822-0.345821 110 

.............................................. ; ......... ~ ........................... - •• <. ·r ...... . 
0.321824- 0.324824 i 103 ¡ 0.345821 - 0.348821 111 

Old val u es New values O Id values New values 
0.348821 - 0.35182 ¡ 112 í 0.372818- 0.375817 . 120 

........... ······························-······-···············:····························-·· ·····-························-r·-·····················-···············-·······················-···················-················-···············-······ 
~.~5~ .. ~ - .. ~:.~? l-·-·-- .. ~ .. 13 -· -·-·--·-·!··· ~·~!.~.~ .. ?. . .-o._~!.~~-?... '-···---···-· .~.3.!... -·--·-
0.35482- 0.35782 ¡ 114 ¡ 0.378817-0.381816 122 

............................... - ................................... ¡ ................................................................... :.... .... .............. ... ..................... . ... : .... _ ...... _..... ..... .... . ...... _ ....... _ 

0.35782- 0.360819 : 115 ! 0.381816- 0.384816 123 
... ••. ....... .•. ... ... ¡._ ....... -- ... .. ............. --···!-··.. .... ...... .... -·--- ....... ,... ---·--

0.360819- 0.363819 ¡ 116 ¡ 0.384816-0.387816 124 
....... 1úsl819· ... o.366818 ··-¡--·- .¡·:¡¡· . ···-··--·-··-·¡·········o.38is1·s .. :· o.39o815 ... ·····¡·····-····-·····. ·125 ......... --·············· 

·· o.366818- ú69818 ·¡-······--- .¡·18 ··········--·! .... o:-39o815- o~39381·s .. - --·········-···--·1·26 ···· -··-
.................................................................. :......................... • ...................................... f··· ......................... • ........ ...... • ................. ":-"'''"'"'""''"'"'""''''' ............................. .. 

0.369818 - 0.372818 i 119 ¡ 0.393815- 0.396814 127 
Old values New values O Id values New values 

¡ 0.396814-0.399814 128 0.420811-0.423811 136 ¡ ........ _o:3m ·:¡·4-=··a·:4o281·4········.·····-····················-:¡29 .............. -................... o:·4m1·1·-~·o:426á1 ........ ¡···-···-·············-··-:¡j"j" ................. _ ....... . 
¡-·· -o.4o2814 .. o.405813 · ·üa-· --·- o.42681- 0.42981 r·····- -····138 ·····--
¡......................... .............. . ..................... · .... _ ......................................... _............ ' ..... ..... .. ............................... ""!'''''-"''"'''''""'"''""'' ............... --. .... _ 

¡ 0.405813- 0.408813 ¡ 131 0.42981- 0.43281 i 139 
¡··· ·o:4oss1·3 .. _ ·a.4ús-1i · ·-···-······-·· .... ú2 ·············-· ······a:432s1 .. _ o~43sao9... r·--·-- ··· ... 1 .. 4·o ·····---·· 
:..... ... ... ... . ... ...... . .... : ··-··- ........ ... " ... -····-··-·· ................. _... -· ... . .. ·- ....... ·¡····--·-·······-····-· ···········-·········-
¡ 0.411812-0.414812 133 0.435809-0.438809 ¡ 141 
i..... ... ... .... ·,---- ... ·-· ... ----·- ..•....•...•. ..•. •. l···--····· .. ··-··· ....... . 
~ ..... ~:.~14812-0 .41?~1.~.................. . .... ~ .. ~ ................ ·-··· 0.438809-0.441808 +··-··· 142 ... ··-
' 0.417812-0.420811 135 0.4418(}8- 0.444808 ¡ 143 

Old values New values 
0.444a08- 0.447807 ... . ......... __ .. . 
0.447807 - 0.450807 ¡ 

............ ·-· -!· .. -·-·-····" 
0.450807- 0.453807 ¡ 

144 
145 ........ -··--·· 
146 

0.453807- 0.456806 147 .. .... .. ............................... -.................... - ................ -................... -... 
0.456806- 0.459806 148 

Old values New values 
o.4688o5- o.4718o4 .L.~. 152 
0.471804-0.474804 i 153 ... . .. ····!·-·--·-
0.474804- 0.477803 . 154 ................................. _ .. _ ................ _ .. _ .. , 
0.477803- 0.480803 155 ·---
0.480803- 0.483803 156 

..... o:-4.59806-_ .. o.4628os ··¡·-- 149 ····-·-· ... ···a:·4838o3·~··a·:4868of··· r······-················1 .. 57 
·········a:462aos··=··a·.46ssos .... ··;···-·······--············1so ..... ................. o:486áoi ~··a:4898o2" ... r······-··- ... 158 .. -·--

0.465805- o.4688o5 1s1.. . .......... -···········o:4898o2·~ o.m8o1·········¡ ··-· .... ····-··"1'59. -···· .......... . 

Figura 80. Reclasificacíón de/os valores del fndice de aridez, simulación 2090, parte/l. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021 ). 
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Old values New values O Id val u es New values 
0.492801 - 0.495801 160 0.516798- 0.519798 168 .... . ........ _ . ..: .... _ ...... ' .... -............. ~···· ·~· .:-.. 
0.495801 -0.498801 161 0.519798-0.522797 169 

............ o:49s8'o1··~·o·:so1·a ........ ¡ ............................. 162 .................................... o:s2279·7"~·o·:s2si97 ....... ¡ ........................ "'11o .......................... .. 

0.5018-0.5048 ¡--- 163 o:s 25797-:o·:s287SJ .-- ... 17'1' 
...... o:so-18 ·~ .. o·:soñ'99........ .. .............. _ ....... 164 .............. - ............ o:s2s797 ·~ a·.S31'796 ....... , ....... --............ 172 ............. - ....... . 

· .. -....... -·-······... ·······- ·---····.. ... . ..... 
0.507799-0.510799 165 0.531796-0.534796 i 173 .... ......... .... ........ . · ..... _ ..... - ............................ - ....................... . 
0.510799- 0.513799 166 0.534796- 0.537795 

... ~ ....... - .. -...................... - .. .. 
; 174 

0.513799- 0.516798 '""('"'- 167 0.537795- 0.540795 
.¡ .. -........ ... 175 

Old values New values Old values New values 
¡ 0.540795 - 0.543795 176 0.564792-0.567791 184 
f._ ••• ... ·r-.. - ... ..... ... .. .... 
l .... ~:.~3~?5 .: .0. ·.~!.~ .................... - ...... . ~. !.7 ............ _ ...... 0.567791- 0.57079~ ..... .l_ .............. ~.~ ..... _ .. ,_ 
i 0.546794 -0.549794 178 0.570791 - 0.573791 ¡ 186 
¡·""'"o."s-49794 :·o'.'S52793 ,---·--.. - 179 ---·-· .. ·-.. ·-- o'.s73791·-_ o:Si67S- r-·---187 ___ _ 
¡·"' o·'ss2793 o·sssi93 .... ·-··-··· ..... ·1·-aa··"···· -·····"- ...... '0.57679··~ 0.57979' ¡-.. -·. Ú~8 .... __ .. 
¡ ........... :............... : .... : ......... ......... ·· · ,-.. - .............. '181 ....... _ ..................... o'.57979·: IÚ~82i89 .. , .......... -.. ··189 ....... _ .. - .. .. 

1· -~:~~j~~ ~ ·6:·~~: .,-·--- 182 .. -- -·-·· ... o.ss2i89··:-o:58s789 ·+-·-·--· ·-1·9o -·-- -·---· 
('"""o:561792"~'o.s64792 ''' ... ; ........... - ......... ú~3 .............. -...... o.'58s789 ·~·o:588789''"""¡"-""'''"'" 191 

O Id values New values Old values New values 
0.588789-0.591788 192 0.612785- 0.615785 ; 200 
0.591788-0.594788 ""¡""·-· ............. 193' ... ... ·- ... ... . .............. _ 

201 0.615785- 0.618785 
0.594788-0.597787 194 0.618785- 0.621784 202 .:----·····-- - ·-·-···- ... ... ··- ·-·=-·--- ..... -·-·--
0.597787- 0.600787 195 0.621784- 0.624784 203 
0.6Ó.0787··: 0.603787 ............ _._ ..... 196 ............. _ ......... IÚI247M - o.62n83 .... ¡ .... _........... 204 

..... 0.6.03'787' - Ó~6o6786"'" ~-·--··-.............. 19'7""'"'''""_._ ......... o:627783"- o·:63oi83'" ·r-.. - ......... ··-···20's .... _ .. ·····-·· 
.... ... ... ... ........... ' ... !---·-···· ' ........... -·-···-- ................ - ......... ... ............ ·=·······-···- ········ ····~ ·······--

0.606786- 0.609786 198 0.630783- 0.633783 : 206 
0.609786- 0.612785 199 0.633783 - 0.636782 207 

Old values New values Old values New values 
0.636782- 0.639782 208 ..................... ,_ ... , ........................................ : ............. -................................................... -
0.639782- 0.642781 209 

0.660779_: 0 .. ~~~-l---·- _,_216 --·-
0.663779- 0.666778 : 217 

-o·:64i78T~-~úi4si81 ·j·-- .. 21o --·-..... o:666.7ia ·: ·o·.ss9778 ..... r-.......... - ·· ... 2.18 .... .. ......... - .. 
......... o:64·s78'1· .. :·o~648781 ............ - ........... - ....... 2.1"1............................. o:sssna··: ··o·:s72m ····r·-- .... 2.19 ..... - - .. 
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Figura 81. Reclasificación de/os valores dellndice de aridez, simulación 2090, parte///. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 
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Figura 82. Reclasificación de los valores dellndice de aridez, simulación 2090, parte IV. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 

Datos arrojados ,en el análisis de las gráfi.ca.s de Distribución Normal 

Tipo de vegetación Rango lA sin ajustar Rango de Gridcooe lA 

Selva mediana subperennifolia 26y3'6 33a36 

Selva mediana suhcaducifolia 27y35 30a32 

Selva baja subperennifolia 26y35 26a27 

Selv.a alta subperennifo lia 27y29 28a29 
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Figura 83. Determinación final del lndice de aridez, simulación 2090. 
Fuente: Elaboración propia con base en los modelos digitales del USDA (2021). 
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