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Capítulo 1. Introducción. 

En las últimas décadas, el tema de la ecología ha adquirido mayor importancia y aceptación 

dentro de la sociedad. Con el crecimiento de las ciudades, las nuevas industrias y todos los 

avances tecnológicos, este tema cada vez es más importante, se empieza a tomar conciencia 

de que todo lo que hacemos, de una u otra forma, tiene una consecuencia directa o indirecta 

en nuestro ambiente. 

El objetivo del diseño ecológico se puede resumir en “obtener más por menos”, en otras 

palabras, obtener el mayor número de beneficios con el menor uso de recursos. Esto no 

implica que se deban detener todos los avances, que se debe parar la industria y no tocar la 

naturaleza, ya que toda forma parte de un ciclo, y si uno de estos factores se altera, todos 

los demás se verían afectados. “Un diseño tonto es aquel que desperdicia energía y 

recursos, no considera la comunidad ni al ecosistema”. 

El profesor de educación ambiental, David Orr dice que la ecología sostenible busca las 

alternativas o soluciones a las prácticas que nos metieron en problemas. Es necesario 

replantear la agricultura, los refugios, el uso de la energía, diseño urbano, transporte, 

economía, los patrones de la comunidad, el uso de los recursos, las ciencias forestales y 

nuestros valores. Pero existe una con tradición dentro del concepto de sostenibilidad, pues 

el hombre no puede vivir sin la naturaleza, sin cambiarla, pero al mismo tiempo no se 

puede re-hacer o reproducir la naturaleza, y esta necesita de todo lo que contiene, aunque 

pareciera lo contrario. 

Y ya que es necesario que el hombre transforme la naturaleza para vivir, hay que estar 

conscientes que nuestros descendientes también necesitaran de la naturaleza para vivir. 

Como afirma Yeang: “la sostenibilidad es responder a las necesidades del presente sin 

comprometer a las futuras generaciones”.  
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“Ingeniería Verde”, ingeniería sostenible o diseño ecológico, son diferentes términos para 

referirse a diseñar con la naturaleza y de una forma responsable con el ambiente. Esta 

forma de diseño busca responder a la pregunta ¿En qué forma la arquitectura puede ser 

diseñada, construida y utilizada para que produzca el mínimo impacto en el ecosistema? La 

energía y los recursos de la naturaleza son manejados por el diseñador tomando en cuenta 

el lapso útil, es decir, el tiempo de vida del edificio. Los ecologistas conciben el ambiente 

construido como una entidad, no solo en su forma física, sino también de las actividades de 

operación que se llevan a cabo. Cuando un diseño eficiente reduce el total de recursos 

requeridos, el consumo de energía y recursos materiales también disminuyen. El diseño 

debe asegurar que durante el proceso de construcción se utilice la menor cantidad de 

energía de las opciones disponibles para ejecutar cada componente de la obra. Esto implica 

que el diseñador debe lograr hacer más con menos: un uso racional de los recursos implica 

un diseño basado en los principios de conservación. 

El diseño ecológico es cualquier forma de diseño que minimiza el impacto destructivo al 

medio ambiente, integrándose con el proceso de vivir. Responde a las particularidades del 

lugar: tierra, vegetación, topografía. 

Ejemplos de diseños ecológicos ya existen en otros países, incluso en México y nuestro 

propósito es aplicar esta forma de diseño auto-sostenible a lo que es un rancho para 

convertirlo en un centro eco-turístico, aprovechando los recursos con los que contamos y 

dándoles el mejor uso, produciendo el menor desperdicio. 

Como resultado este proyecto aportara beneficios a la economía de la región y el estado, ya 

que el turismo es una fuente de ingresos muy redituable. 
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1.1. Antecedentes. 

El ser humano siempre ha tenido la inquietud de conocer más allá de sus límites y por ello 

emprende viajes a diferentes lugares. Desde las épocas más remotas, se han conocido casos 

de expedicionarios y viajeros que han recorrido el mundo conociendo y descubriendo otras 

ciudades, abriendo rutas comerciales, con el objetivo de conocer y comprender las 

diferentes costumbres y tradiciones. 

El viaje entendido como placer y ocio, se desarrolla en México en tres etapas (Tania, 2008): 

I. Etapa de nacimiento, de 1920 a 1940, se caracteriza porque las corrientes turísticas de 

importancia provienen principalmente del extranjero, el turismo nacional aún no se 

observa. Es en estos años cuando se crean los primeros servicios turísticos como son 

hoteles, agencias de viaje y organismos especializados en el rubro (Asociación Mexicana 

de Turismo, Comisión Mixta Pro-Turismo, entre otros). 

II. Etapa de desarrollo, surge de 1940 a 1958, es en esta década cuando el turismo se 

empieza a desarrollar aceleradamente, y es entonces que México logra alcanzar un gran 

auge. En lo que se refiere a servicios, en esta etapa se construyen los grandes hoteles, se 

incrementa considerablemente los servicios de agencias de viajes, aparecen los transportes 

turísticos y guías especializados. 

III. Etapa de tecnificación, es en el año de 1958 cuando se tecnifica el turismo en México, 

ya que el desarrollo de este había surgido espontáneamente y las autoridades consideraron 

necesario analizarlo desde un punto de vista técnico que permitiera organizar y mantener 

actualizado el inventario turístico nacional.  
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1.2. Objetivo General. 

Se pretende definir en base a fundamentos bibliográficos y técnicos, así como visitas de 

campo una propuesta solida para un sendero ecológico que recorrerá el mayor porcentaje de 

un predio ubicado a pocos kilometros de la cabecera municipal de Yajalón, Chiapas. 

Usando únicamente materia prima de la región y buscando que el sendero se homogenice 

con el entorno que lo rodea para ofrecer a sus usuarios una experiencia lo más cercana a lo 

natural.  

Así como las diferentes opciones para el manejo de las riquezas naturales del entorno 

natural del Centro Eco-turístico “Rincón del Cielo” (CERDC) por medio de un manejo 

directo indirecto que tenga como fin aumentar el potencial sustentable y turístico de la 

región. 
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Capítulo 2. Factores Físicos y Ambientales. 

2.1. Ubicación Geográfica de la Zona a Investigar. 

El nombre de Yajalón proviene del tzeltal que significa “Tierra verde”. Este municipio se 

encuentra asentado en las montañas del norte de Chiapas. Tiene una extensión territorial de 

162.30 km² (INEGI, 2016). 

Se ubica en la Región Socioeconómica REGIÓN XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL. Limita 

al norte con Tila y Tumbalá, al sur y oriente por el municipio de Chilón y al poniente por 

los de Sabanilla, Tila y una pequeña porción de Simojovel de Allende. De modo que siendo 

Yajalón un núcleo Tzeltzal, se encuentra relacionado a nivel social y educativo con los 

grupos étnicos Choles y Tzotziles. El municipio de Yajalón se encuentra al noreste del 

estado de Chiapas, a 246 km. De la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; capital del estado, en el 

paralelo 17,10 y 13” y a 92 20, 3” del meridiano. Para poder llegar al sitio, se hace de 

manera convencional, a través de vía terrestre. Desde la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez 

hacia el sitio ubicado en Yajalón; son 212 km con una duración aproximado de 4 horas. Se 

toma la autopista “Tuxtla - San Cristóbal de las Casas”, después se toma la carretera “San 

Cristóbal – Ocosingo”. Se continúa en el tramo “Ocosingo – Yajalón”  

Ilustración 1 Mapa de Chiapas, Principales Asentamientos 
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2.2. Factores Físicos. 

2.2.1. Topografía. 

La zona de estudio está localizada en la región fisiográfica de las Montañas del  Norte del 

Estado de Chiapas, en la región predomina, las zonas accidentadas que ocupan del 85% al 

90% del territorio el cual forma parte del macizo montañoso de la zona norte de Chiapas, 

Yajalón se encuentra a una altitud de 915 MSNM, sin embargo, la altura del relieve varía 

desde 500 MSNM hasta los 2400 MSNM predominando la sierra alta escarpada compleja y 

sierra alta de laderas tendidas. Su suelo está formado geológicamente por terrenos de la era 

mesozoica del cretácico superior. La tendencia de la tierra era en un 56% de la propiedad 

privada y un 43.5% correspondía a terrenos ejidales. Aunque predomina el suelo de tipo 

mixto, en su mayoría es arcilloso y rocoso, también  el subsuelo es rico en mantos de 

azufre, el tipo de suelo predominante es nitosol (se localiza en zonas muy lluviosas, tanto 

cálidas como templadas, se caracteriza por tener el suelo enriquecido con arcilla y su 

susceptibilidad a la erosión es moderadamente alta. 

Ilustración 2 Mapa de Yajalón, Ubicación del CERDC 

Fuente: (INEGI, 2016) 
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Ilustración 4 Fotografía del Valle de Yajalón desde el CERDC 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 3 Mapa de Curvas de Nivel, Enfocado al CERDC 

Fuente: (INEGI, 2016) 
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En virtud de que la topografía es una de las variables elementales en la definición de la 

aptitud de las zonas a construir dentro del predio, se hará en este apartado una clasificación 

en el emplazamiento de las diferentes pendientes, considerando los rangos: de 0- 10%; de 

10-30% y pendientes mayores al 30%. 

El primer rango, es decir las pendientes que van de 0 a 10% lo constituye la menor parte de 

la traza del predio, zona comprendida principalmente a nivel de carretera, así como el 

costado  Sur-este  del camino, esta es el rango sobre el que se busca edificar la mayor parte 

de la infraestructura del proyecto. 

En el segundo rango que va de 10 a 30% de pendientes topográficas se encuentren, en una 

parte de la zona más baja del terreno, lo que sería sierra alta de laderas tendidas. Las 

pendientes en el rango de mayores al 30% se ubican en la mayor parte del predio lo que 

limita la mayoría del terreno a la edificación, por lo que se tendrá que ser muy selectivo con 

la selección de los espacios en la zona más elevada del precio (1800 MSNM). 

La ponderación topográfica establece como zonas no aptas para el crecimiento urbano las 

consideradas entre los rangos que van desde 0 hasta el 30% de pendiente. En la sección más 

alta del sitio, ubicado al sur-poniente; se forma una meseta, el área más plana del sitio, se 

caracteriza por estar saturado de vegetación en su mayoría por árboles y pinos. La parte 

más baja, se encuentra al norte del sitio, donde se genera una pendiente pronunciada pero 

constante con vegetación de tipo pastizal y pequeñas áreas de cultivo. Debido a la 

diferencia de altitudes; en la sección central del sitio, se puede observar la transición de 

vegetación. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Mapa del Sistema de Topomorfas de la Región 
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Se puede observar que el polígono donde se desarrollara el proyecto, se ubica en una zona 

correspondiente a sierra alta escarpada compleja. 

 

2.2.2. Clima. 

El clima aquí s tropical. En la mayoría de los meses del año en Yajalón hay precipitaciones 

importantes. No es sólo una corta estación seca, pero no es eficaz. El clima se considera 

Am de acuerdo al sistema de clasificación Köppen-Geiger La temperatura media anual en 

Yajalón se encuentra a 23.0 °C. La precipitación es de 2044 mm al año.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Ilustración 6 Fotografía de la Vía de Acceso al CERDC 

Fuente: Propia 
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Los climas existentes en el municipio son: cálido húmedo con lluvias abundantes de 

verano, cálido húmedo con lluvias todo el año, semi cálido húmedo con lluvias abundantes 

de verano, semi cálido húmedo con lluvias todo el año y templado húmedo con lluvias todo 

el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Mapa de Tipos de Climas de la Región 

Fuente: (INEGI, 2016) 

Ilustración 8 Cuadro de Tipos de Climas a Nivel Mundial 

Fuente: (INEGI, 2016) 
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2.2.3. Temperatura. 

En los meses de Mayo a Octubre, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen 

porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (2.97%), de 12 a 15°C (22.32%), de 

15 a 18°C (58.5%) y de 18 a 21°C (16.2%). En tanto que las máximas promedio en este 

periodo son: De 21 a 24°C (7.34%), de 24 a 27°C (43.88%), de 27 a 30°C (44.55%) y de 30 

a 33°C (4.22%).  

Durante los meses de Noviembre a Abril, las temperaturas mínimas promedio se 

distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9°C (8.3%), de 9 a 12°C 

(31.43%), de 12 a 15°C (57.63%) y de 15 a 18°C (2.63%). Mientras que las máximas 

promedio en este mismo periodo son: De 18 a 21°C (28.08%), de 21 a 24°C (57.59%) y de 

24 a 27°C (14.33%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes más caluroso del año con un promedio de 25.1 °C es mayo. Mientras que el mes 

más frío del año es de 20.3 °C en el medio de enero. 

 

 

Ilustración 9 Mapa de Temperaturas Máximas Mayo-Octubre 

Fuente: (INEGI, 2016) 
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El periodo de estiaje en la región está entre Noviembre-Abril, presentándose los menores 

volúmenes de lluvia, y así mismo presentando temperaturas más bajas acompañadas de 

escases de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Mapa de Temperaturas Mínimas Mayo-Octubre 

Fuente: (INEGI, 2016) 

Ilustración 11 Mapa de Temperaturas Máximas Noviembre-Abril 

Fuente: (INEGI, 2016) 
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  Ilustración 13 Mapa de Temperaturas Mínimas Noviembre-Abril 

Fuente: (INEGI, 2016) 

Ilustración 12 Cuadro de Variaciones de Temperatura Anual 

Fuente: Propia 
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2.2.4. Precipitación. 

El mes más seco es marzo, con 57 mm. Por otro lado 359 mm, es la caída media en 

septiembre. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. La diferencia en la 

precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 302 mm. Las temperaturas 

medias varían durante el año en un 4.8 °C., haciéndolo de ésta, un lugar muy verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 14 Mapa de Precipitación Mayo-Octubre 

Fuente: (INEGI, 2016) 
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Durante el año, llueve 166 días en promedio. Los meses lluviosos son de mayo a octubre, 

siendo septiembre como el más lluvioso. Los meses con menos precipitación son de enero a 

abril que va de los 150 mm a 300 mm, siendo marzo el más seco, tal y como se muestra en 

la gráfica siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Viento. 

Debido al canal que se genera entre la sierra por la disposición de las montañas, permite 

que capten gran parte de la humedad que traen consigo los vientos que provienen del Golfo 

de México; por lo que los vientos dominantes provienen del norte Con un promedio de 10 

km/h. y ráfagas máximas de hasta 120 km/h de acuerdo con las velocidades regionales de la 

república mexicana. 

 

 

 

 

Ilustración 15 Cuadro de Variación de Precipitación Anual 

Fuente: (INEGI, 2016) 
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2.2.6. Geología. 

Los tipos de roca que conforman la corteza terrestre en el municipio son: Caliza (roca 

sedimentaria) (78.29%), Arenisca (roca sedimentaria) (13.86%) y Lutita-Arenisca (roca 

sedimentaria) (7.85%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Suelo. 

La región está constituido geológicamente por terrenos del cretácico superior, terciario 

eoceno y terciario oligoceno, predominando los siguientes suelos: livosol, phaeozem, 

regosol, litosol, acrisol y gleysol, el principal uso es bosque y selva, siendo el 53% terrenos 

ejidales y el resto federales y privados. 

Ilustración 16 Mapa de Geología de la Región 

Fuente: (INEGI, 2016) 
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2.2.8. Hidrología. 

La hidrografía la conforman el rio Yajalón y los arroyos de caudal permanente el Azufre y 

Sacnutilá debido a la precipitación pluvial se originan múltiples arroyos que bajan de las 

serranías que circulan el municipio, los cuales conforman el rio Yajalón que recorre la 

población de sureste a norte en temporada de seca disminuye notablemente su caudal, lo 

que origina de manifiesto su alto grado de contaminación. El rio de Yajalón se une con el 

pulpitillo que viene de Petalcingo y tila con lo cual forma un afluente del rio hidalgo que se 

va hasta Tulijá, cuyas aguas se vierten en el Golfo de México a través del Usumacinta. 

 

 

 

 

Ilustración 17 Mapa de Tipos de Suelo (Edafología) de la Región 

Fuente: (INEGI, 2016) 
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El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. Shumulá y R. Chacté que forman parte 

de la cuenca R. Grijalva - Villahermosa. Las principales corrientes de agua en el municipio 

son: Río Yajalón, Arroyo Tzajalá, Arroyo Takinukum, Arroyo Agua Blanca, Arroyo Agua 

de Luna, Arroyo Shashijá, Arroyo Chapuyil, Arroyo Colipá, Arroyo Ocot y Arroyo 

Ixcamut; y las corrientes intermitentes: Arroyo Samutilá. 

 

2.2.9. Vegetación. 

La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (de bosque 

mesófilo de montaña) con el 26.29%; vegetación secundaria (de selva perennifolia) con el 

20.15%; bosque mesófilo de montaña con el 9.47% y vegetación secundaria (de bosque de 

coníferas) con el 3.13% 

 

 

Ilustración 18 Mapa de Cuerpos de Agua de la Región 

Fuente: (INEGI, 2016) 
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La riqueza en la flora de este municipio nos permite encontrar una gran variedad de 

especies dentro de las cuales se encuentra: el café, naranjo, cacahuate, plátano, aguacate, 

maíz, guayaba, bugambilia, cedro, ámate, guarumbo, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Mapa de Tipos de Vegetación de la Región 

Fuente: (INEGI, 2016) 

Ilustración 21 Fotografía de Árbol de Naranjo 

Fuente: Propia 

Ilustración 20 Fotografía Árbol Amate 

Fuente: Propia 
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“El BMM es el ecosistema que alberga la mayor diversidad de especies de flora y fauna en 

relación a su área”… (Challenger 1998). El BMM cuenta con un área de 8,893.147 Ha. “Se 

calcula que alrededor de 2500 a 3000 especies de 

plantas vasculares habitan exclusiva y preferentemente 

en estos bosques”… (Rzedowski 1996). Algunos 

elementos característicos de estos bosques son los 

helechos arborescentes y la abundancia de epífitas 

como bromelias, helechos (de los géneros 

Elaphoglossum, Polypodium, Psilotum), orquídeas 

(sobresalen las del género Encyclia y musgos). 

Los tipos de árboles que sobresalen son el corcho 

(alcornoque), pino, ocote, hormiguillo, papiste, jovillo, 

hule, zapote y tzelel, además de algunas variedades de 

maderas preciosas como el cedro y la caoba que poco 

a poco se han ido perdiendo. 

 

2.2.10. Áreas Naturales Protegidas. 

Éste municipio no cuenta con áreas naturales protegidas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Fotografía de Transición  

Fuente: Propia 
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2.3. Medio Socioeconómico. 

2.3.1. Población Total. 

Concepto Total % Hombres % Mujeres % 

Población Total 34 028 100.00 16 644 48.91 17 384 51.09 

    Urbana 16 622 48.85 7 922 47.66 8 700 52.34 

    Rural 17 406 51.15 8 722 50.11 8 684 49.89 

              

Población por Grupos de Edad de 

las Principales Localidades 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Yajalón 16 622 48.85         

    0 a 14 años 5 117 30.78         

    15 a 64 años 10 508 63.22         

    65 años y más 857 5.16         

    No especificado 140 0.84         

Amado Nervo 1 362 4.00         

    0 a 14 años 481 35.32         

    15 a 64 años 785 57.64         

    65 años y más 71 5.21         

    No especificado 25 1.84         

Lázaro Cárdenas 1 151 3.38         

    0 a 14 años 426 37.01         

    15 a 64 años 661 57.43         

    65 años y más 46 4.00         

    No especificado 18 1.56         

Emiliano Zapata 555 1.63         

    0 a 14 años 199 35.86         

    15 a 64 años 278 50.09         

    65 años y más 45 8.11         

    No especificado 33 5.95         

El Recreo 527 1.55         

    0 a 14 años 197 37.38         

    15 a 64 años 318 60.34         

    65 años y más 12 2.28         
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    No especificado 0 0.00         

              

Población Según Grandes Grupos 

de Edad  a/ 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    0 a 14 años 12 005 35.28 6 104 50.85 5 901 49.15 

    15 a 64 años 19 689 57.86 9 429 47.89 10 260 52.11 

    65 años y más 1 556 4.57 721 46.34 835 53.66 

    No especificado 778 2.29 390 50.13 388 49.87 

              

Población Estimada al 2013 Según 

Grandes Grupos de Edad 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    0 a 14 años 12 766 33.47 6 410 50.21 6 356 49.79 

    15 a 64 años 23 838 62.51 11 422 47.92 12 416 52.08 

    65 años y más 1 532 4.02 741 48.37 791 51.63 

              

Población Hablante de Lengua 

Indígena  b/ 
20 425 100.00 10 009 49.00 10 416 51.00 

Según Condición de Habla 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    Habla Español 14 463 70.81 7 707 53.29 6 756 46.71 

    No Habla Español 5 718 28.00 2 186 38.23 3 532 61.77 

    No Especificado 244 1.19 116 47.54 128 52.46 

Lengua Indígena Hablada 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    Tzeltal (Tseltal) 16 087 78.76         

    Tzotzil (Tsotsil) 16 0.08         

    Chol (Ch'ol) 4 236 20.74         

    Zoque 2 0.01         

    Tojolabal 1 0.00         

    Mame (Mam) 0 0.00         

    Kanjobal (Q'anjob'al) 0 0.00         

    Otras  c/ 14 0.07         

    No Especificada 69 0.34         

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2015. CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030. 
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2.3.2. Natalidad y Mortalidad. 

En el año 2014 el municipio a través de INEGI censo de Población y Vivienda 2010 

registró un número de 1,530 personas que nacieron  en ese año. Su distribución se observa 

a continuación: 

 

Natalidad y Fecundidad Valor 

Nacimientos (Nacimientos), 2014 1,530 

Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más (Promedio), 2010 2.4 

Nacimientos hombres, 2014 727 

Nacimientos mujeres, 2014 801 

Fuente. INEGI Censo de Población y Vivienda 2015. 

 

 

 

Ilustración 23 Cuadro de Porcentajes Gente Hablante de Lenguas Madres 

Fuente: (INEGI, 2015) 
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Mortalidad Valor  

Defunciones generales (Defunciones), 2014 161 

Defunciones de menores de un año de sexo no especificado (Defunciones), 2014 0 

Defunciones generales hombres (Defunciones), 2014 87 

Defunciones generales mujeres (Defunciones), 2014 74 

Defunciones de menores de un año (Defunciones), 2014 12 

Defunciones de menores de un año hombres (Defunciones), 2014 6 

Defunciones de menores de un año mujeres (Defunciones), 2014 6 

Fuente. INEGI Censo de Población y Vivienda 2015. 

 

2.3.3. Vivienda. 

El total de viviendas particulares habitadas en el registro de INEGI Censo de Población y 

Vivienda 2010, para el municipio de Yajalón fueron de 7,315, las cuales se distribuyen, 

según sus características, de la siguiente manera: 

Vivienda y Urbanización Valor 

Total de viviendas particulares habitadas (Viviendas), 2010 7,315 

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas (Promedio), 2010 4.7 

Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra, 2010 4,134 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública en el ámbito 

de la vivienda (Viviendas), 2010 5,687 

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje (Viviendas), 2010 6,090 

Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario (Viviendas), 

2010 6,307 

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica (Viviendas), 2010 6,375 

Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador, 2010 2,732 
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Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión, 2010 4,593 

Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora (Viviendas), 2010 1,187 

Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora (Viviendas), 2010 658 

Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos), 2011 4,030 

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (Litros por segundo), 

2011 0 

Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos), 2011 0 

Parques de juegos infantiles, 2011 ND 

Tomas domiciliarias de agua entubada, 2011 ND 

Tomas instaladas de energía eléctrica, 2011 8,594 

Fuente. INEGI Censo de Población y Vivienda 2015. 

 

2.3.4. Salud. 

La población de derechohabiente que goza de servicios a la salud es de 20,055, lo que 

quiere decir que más del 58% de los habitantes del municipio cuentan con atención médica. 

Salud valor 

Población derechohabiente a servicios de salud (Número de personas), 2010 20,055 

Personal médico, 2011 46 

Unidades médicas, 2011 4 

Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS (Número de personas), 2010 2,116 

Población derechohabiente a servicios de salud del ISSSTE (Número de personas), 

2010 1,430 

Población sin derechohabiencia a servicios de salud (Número de personas), 2010 13,004 

Familias beneficiadas por el seguro popular, 2010 8,773 

Personal médico en el IMSS, 2011 0 
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Personal médico en el ISSSTE, 2011 8 

Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2011 0 

Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2011 2 

Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2011 31 

Personal médico en otras instituciones, 2011 5 

Consultas por médico, 2011 1,391.7 

Consultas por unidad médica, 2011 16,004.5 

Médicos por unidad médica, 2011 11.5 

Población derechohabiente a instituciones públicas de seguridad social, 2011 9,631 

Población usuaria de instituciones públicas de seguridad y asistencia social, 2011 21,481 

Unidades médicas en el IMSS, 2011 0 

Unidades médicas en el IMSS-Oportunidades, 2011 0 

Unidades médicas en el ISSSTE, 2011 1 

Unidades médicas en la Secretaría de Salud del Estado, 2011 2 

Fuente: A) INEGI Censo de Población y Vivienda 2015. B) Instituto de Salud del Gobierno del Estado  
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2.3.5. Educación. 

El número total de escuelas en el municipio es de 238 escuelas, las cuales se distribuyen de 

la siguiente manera según el grado escolar. 

Educación Valor 

Población de 5 y más años con primaria (Número de personas), 2010 12,131 

Personal docente en educación especial, 2011 13 

Total de escuelas en educación básica y media superior, 2011 185 

Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetas (Porcentaje), 2010 72.3 

Población de 6 y más años (Número de personas), 2010 28,58 

Población de 18 años y más con nivel profesional (Número de personas), 2010 1,516 

Población de 18 años y más con posgrado, 2010 80 

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años (Años de escolaridad), 

2010 5.8 

Fuente. INEGI Censo de Población y Vivienda 2015. 

 

2.4. Principales Sectores Productivos. 

Agricultura: la producción más importante es la del café y en segundo término están la de 

maíz, frijol y frutas. 

Ganadería: en el municipio se cría ganado bovino, porcino y aves de corral. 

CONCEPTO TOTAL(Ton) % 

Bovinos a/ 231.07 0.11 

Porcinos 319.44 1.03 

Ovinos b/ 3.69 0.14 

Aves c/ 57.00 0.03 

Fuente: www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/ 

 

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/
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 a/ comprende bovinos para leche, para carne, de doble propósito y para trabajo. 

 

 b/ comprende ovinos para carne, para lana y doble propósito. 

 

 c/ comprende guajolotes, gallinas gallos, pollos y pollas, tanto para la producción de 

carne como de huevo. 

 

2.4.1. Servicios. 

Existen en el municipio una variedad de servicios como: transportación, comunicación, 

hospedaje, preparación de alimentos y reparación de vehículos y aparatos eléctricos. 

 

2.4.2. Servicios Públicos. 

El 83.17% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 80.64% de agua entubada y el 

65.69% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron, para energía eléctrica 

76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en el Estado 87.90%,68.01% y 

62.27% respectivamente. 

 

2.4.3. Medios de Comunicación. 

Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de 2 oficinas 

postales y con una oficina de telégrafos, así como con una red telefónica con servicio 

estatal, nacional e internacional. 

 

2.4.4. Vías de Comunicación. 

De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el municipio en 

el año 2000 contaba con una red carretera de 127.1 Km Integrados principalmente por la 

red rural de la Comisión Estatal de Caminos (20.4 Km) y a caminos rurales construidos por 

las Secretarías de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional, la Comisión 

Nacional del Agua (106.7 Km), entre otras. La red carretera del municipio representa el 

3.30% de la región. 
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El acceso a la cabecera municipal desde Palenque, es por la carreteras federales 199, tramo  

No hay ninguna fuente en el documento actual. 

No hay ninguna fuente en el documento actual.Palenque – Ocosingo, que entronca con la 

carretera estatal que pasa por Chilón, hasta llegar a Yajalón. 

Porcentajes de los tipos de carretera 

 

Fuente: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/ 

 

 También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico 

servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota pavimentados 

(incluidos los estatales) y libres (pavimentados y revestidos).  

 

 Incluye alimentadoras federales, también conocidas con el nombre de carreteras 

secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras 

troncales y alimentadoras estatales pavimentadas, comprende caminos de dos 

carriles. 
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Capítulo 3. Revisión Bibliográfica. 
 

3.1. Vinculación con los Ordenamientos Jurídicos Aplicables en Materia 

Ambiental. 

3.1.1. Instrumentos Jurídicos. 

Los ordenamientos legales y normativos de competencia federal son de observancia 

obligatoria en las diferentes etapas de un proyecto. Previo a su implementación, el proyecto 

debe cumplir con diversos requisitos legales que posibiliten su ejecución. Es por ello que 

para este proyecto en particular se encuentra regulado, principalmente, por las siguientes 

normas legales: 

 Programas sectoriales. 

 Ordenamientos ecológicos. 

 Áreas naturales protegidas. 

 Leyes y reglamentos. 

 Normas oficiales. 

 Áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. 

 Programas de conservación y/o restauración. 

 

3.1.2. Programa Sectoriales. 

El marco legal para la planeación del desarrollo urbano de los centros de población, se 

encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en la Ley General de Asentamientos Humanos (D.O.F. de 21 de Julio de 1993) y la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (D.O.F. de 28 de Enero de 

1988), en estas se manifiestan las facultades de las entidades administrativas para el 

Desarrollo Urbano. 

Los principios básicos de la planeación urbana, para el ordenamiento y regulación de los 

asentamientos humanos en México, se encuentran establecidos y Adiciones 

Constitucionales del 6 de febrero de 1976, a los Artículos 27º, 73º, y 115º. 

 

 

 

 



Diseño y Propuesta de Infraestructura para un Sendero Ecológico y Unidad de 

Manejo Ambiental (UMA) en un Bosque Mesófilo. Estudio de Caso: CERDC 

 

Autor. Rodolfo A. Navarro Urbina 37 

 

 

3.1.3. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

El proyecto se apega a los fundamentos del Programa Nacional de Desarrollo que establece 

como condición fundamental un diálogo abierto y permanente con los ciudadanos, con las 

agrupaciones políticas y sociales, con los otros poderes y ámbitos de Gobierno y con la 

sociedad en general. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 2018 es, primero, un documento de trabajo 

que rige la programación y presupuestario de toda la Administración Pública Federal. De 

acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales, 

Institucionales y Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse en 

congruencia con el Plan. 

 

Considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los actores, 

todos los sectores y todas las personas del país. El desarrollo no es deber de un solo actor, 

ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado. El crecimiento y el desarrollo surgen de 

abajo hacia arriba, cuando cada persona, cada empresa y cada actor de nuestra sociedad son 

capaces de lograr su mayor contribución. Así, el Plan expone la ruta que el Gobierno de la 

República se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos 

lograr que México alcance su máximo potencial. Para lograr lo anterior, se establecen como 

Metas Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de 

Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global.  

 

Asimismo, en la consecución del objetivo de llevar a México a su máximo potencial, 

además de las cinco Metas Nacionales la presente Administración pondrá especial énfasis 

en tres Estrategias Transversales en este Plan Nacional de Desarrollo: i) Democratizar la 

Productividad; ii) Un Gobierno Cercano y Moderno; y iii) Perspectiva de Género en todas 

las acciones de la presente Administración. Con relación al proyecto la meta establecida en 

el PDN que más se relaciona es la de Un México Próspero, ya que promueve el crecimiento 

sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la 

generación de igualdad de oportunidades. Lo anterior considerando que una infraestructura 

adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores 

flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para 

aprovecharlo. Asimismo, esta meta busca proveer condiciones favorables para el desarrollo 

económico, a través de una regulación que permita una sana competencia entre las 

empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico enfocada a generar 

innovación y crecimiento en sectores estratégicos. 

 

3.1.4. Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018. 

El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas, 2013-2018, es el documento que integra las ideas y 

propuestas de la ciudadanía, que representan el objetivo común de engrandecer a Chiapas. 
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Con él se da cumplimiento a las normas establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Chiapas. 

Este Instrumento democrático impulsa la grandeza de Chiapas, a través de cuatro ejes 

rectores; 1) Gobierno cercano a la gente, 2) Familia Chiapaneca, 3) Chiapas Exitoso, 4) 

Chiapas Sustentable que dan orden y calidad al ejercicio gubernamental, organizados en 10 

temas que incluyen a su vez, 47 políticas públicas con sus objetivos y 333 estrategias, en 

los que se focaliza el progreso del estado. Además de las políticas transversales de Equidad, 

Igualdad de Género, Interculturalidad, Sustentabilidad, se consideran tres enfoques 

transversales, Derechos humanos, Desarrollo humano y Poblacional. 

El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas considera en su análisis, los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), que integran el conjunto de metas cuantificables con plazos y con 

indicadores para supervisar los progresos obtenidos, en el cumplimiento de sus ocho 

objetivos. 

 

El marco de los ODM constituye una herramienta de apoyo para que las políticas públicas 

contribuyan a: 

 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades.  

7. Sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar una asociación para el desarrollo.  

 

La Constitución Política del Estado de Chiapas, establece que “para mejorar e incrementar 

el Índice de Desarrollo Humano en la entidad, deberá alinear las políticas públicas en 

materia de desarrollo social del Estado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD 

de la ONU” 

 

Chiapas es la octava entidad federativa de la República Mexicana con mayor extensión 

territorial, ocupando una superficie de 74,415 km2. La entidad se sitúa entre los paralelos 

14° 32’ y 17° 59’ de latitud norte y los meridianos 90° 22’ y 94° 14’ de longitud oeste. Al 

norte limita con el estado de Tabasco, al sur con el Océano Pacífico, al este con la 

República de Guatemala y al oeste con los estados de Oaxaca y Veracruz. Chiapas tiene un 

litoral con 260 kilómetros en la costa del Océano Pacífico.  

 

El estado tiene 122 municipios, que de acuerdo a la integración territorial del Censo de 

Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 

comprenden 20,047 localidades y se encuentra dividido en 15 regiones socioeconómicas: I 

Metropolitana, II Valles Zoque, III Mezcalapa, IV De los Llanos, V Altos Tsotsil-Tseltal, 

VI Frailesca, VII De los Bosques, VIII Norte, IX Istmo-Costa, X Soconusco, XI Sierra 
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Mariscal, XII Selva Lacandona, XIII Maya, XIV TulijáTseltal-Chol y XV Meseta 

Comiteca Tojolabal. 

 

Ambientalmente, la superficie del territorio ha sido delimitada por el tipo de política de 

manejo que deben cumplir para armonizar su uso de suelo con la protección al medio 

ambiente, así en 4% de la entidad se requiere de restauración, 17% de protección y 36% de 

conservación de la superficie estatal. A 2011 se habían establecido 49 Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) administradas por los gobiernos estatal y federal, cuya superficie 

equivale a 17% del territorio del estado. 

 

El eje 4 “Chiapas Sustentable” establece como una prioridad que no debe postergarse la 

protección y conservación de los recursos naturales, a fin de preservar el medio ambiente y 

mejorar las posibilidades de vida de las generaciones venideras. El patrimonio natural del 

estado comprende un extenso territorio, generador de bienestar y desarrollo para nuestras 

comunidades, y de futuro para la biodiversidad. El progreso humano resulta inconcebible 

sin la conciencia ambiental; conservar, proteger y restaurar los hábitats de las especies 

biológicas, es una tarea de vida, en la que toda la sociedad es partícipe. 

 

El eje 4 dirige políticas públicas para un Chiapas sustentable, que centra su atención sobre 

el territorio, ya que por su relieve y características, es altamente vulnerable al deterioro 

ambiental.  

El orden y respeto a la naturaleza son dos valores que mueven esta administración; por ello, 

este eje contempla por un lado, el ordenamiento ecológico del territorio y subordina al 

desarrollo urbano y construcción de la obra pública que garantice la sustentabilidad, evitar 

construir cualquier obra en zonas de riesgo y la integración del territorio para fortalecer la 

conectividad.  

 

Por otro lado, establece políticas de conservación del medio ambiente, al contemplar la 

generación de ingresos, como es el caso del desarrollo forestal; destaca una nueva política 

gubernamental dirigida a la atención y mitigación del fenómeno del cambio climático. 

Chiapas es uno de los estados del país con un gran patrimonio natural, que lo ubica entre 

los primeros lugares de diversidad biocultural. Actualmente, la educación ambiental es 

centrada en la sensibilización y conservación y no hacia una educación para la 

sustentabilidad, que implica un cambio de paradigma. Bajo esta perspectiva, la educación 

ambiental debe tener un objetivo más profundo que la conservación del entorno, 

concientización de las personas o fomento de conductas proambientales. 

 

Debe transformarse en una práctica social que propicie el análisis crítico de las causas 

profundas de la problemática ambiental, para convertirse así en un factor de cambio y 

transformación social para lograr la sustentabilidad. Así pues, las y los chiapanecos 

tenemos una deuda con la prodigiosa naturaleza que nos rodea, ya que actualmente no hay 

una cultura con responsabilidad ambiental que preserve, conserve e incremente dicha 

riqueza, ni que nos enseñe a convivir en una verdadera armonía con nuestro entorno 

natural. 
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3.1.5. Planes o Programas de Ordenamiento Ecológico que Comprendan 

el Territorio Estatal. 

3.1.5.1. Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado 

de Chiapas (POETCH). 

El Programa de OET es un documento que contiene los objetivos, prioridades y acciones 

que regulan o inducen el uso del suelo y las actividades productivas de una región. De 

acuerdo con el Reglamento de la LGEEPA en materia de OET (DOF2003), está integrado 

principalmente por dos elementos: un modelo de ordenamiento que incluye la 

regionalización del área a ordenar y los lineamientos ecológicos aplicables a cada una de 

las regiones definidas y las estrategias ecológicas que, para cada una de las regiones 

identificadas en el modelo, resultan de la integración de los objetivos, acciones y proyectos, 

así como de los responsables de realizarlos (SEMARNAT, 2007). 

Objetivos  

•Caracterizar y analizar los patrones de ocupación del territorio. 

•Elaborar un diagnóstico temático de los diferentes elementos naturales, sociales y 

económicos que conforman la ocupación espacial del territorio y el aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales del municipio. 

•Contribuir a la construcción de índices e indicadores para evaluarlos efectos de las 

actividades sectoriales del municipio, bajo los lineamientos de aptitud de uso del suelo. 

•Elaborar un modelo de OET para el Estado. 

El Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Chiapas, conforme a la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), es un proceso de 

planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y al manejo de los recursos 

naturales, con la finalidad de lograr un mejor aprovechamiento del territorio y de los 

recursos naturales que lo conforman. 

Con estos lineamientos, el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado resulta una 

base para la regulación de las actividades productivas de acuerdo a la aptitud de uso del 

suelo. Una parte fundamental del ordenamiento es la consideración de los intereses de los 

sectores productivos y la ponderación de los impactos ambientales que sus actividades 

producen. Los impactos ambientales pueden generar conflictos intersectoriales debido a los 

diferentes valores y percepciones que sobre la calidad ambiental tienen los distintos grupos 

sociales 

El POETCH se encuentra conformada por la etapa de la Caracterización, la cual describe 

los aspectos biológicos, físicos, socioeconómicos y culturales del Estado, el Diagnóstico 

que analiza la situación ambiental, la aptitud del territorio para todos los sectores e 

identifica los territoriales, el Pronóstico que evalúa el comportamiento futuro de las 
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variables ambientales, sociales y económicas y el modelo que presenta una Propuesta para 

ordenar y regular el uso del territorio y las actividades productivas. 

 

El modelo de ordenamiento ecológico está conformado por las UGAs que se crearon de 

acuerdo a la concepción de la ecología del paisaje, que integró la geomorfología, 

edafología, ecosistemas, estado de conservación y actividades antropogénicas. Cada unidad 

fue definida en primer lugar por sus características geomorfológicas. Posteriormente se 

utilizó la cobertura de uso de suelo y vegetación actual y una diferenciación con base al 

estado de conservación de los ecosistemas. Adicionalmente las Áreas Naturales Protegidas 

(ANPs) definieron UGAs en las que aplica una política de protección y estarán sujetas a sus 

programas de manejo. En las ANPs sin plan de manejo se asignó una serie de estrategias 

ecológicas y usos compatibles para tener indicaciones sobre su gestión, en tanto se elabore 

el plan. Para la delimitación definitiva de las UGAs se integraron unidades con 

características y gestión de los recursos análoga. Algunas ANPs estatales, cuya superficie 

no alcanzaba la unidad mínima cartografiable, fueron asignadas a UGAs de mayor tamaño, 

mencionándolas en los lineamientos y asignándoles estrategias específicas. Al final del 

proceso de zonificación se obtuvieron 125 unidades de gestión ambiental para el Estado 

(Figura III.1). 

 

Estrategias generales del POETCH 

 Pago por servicios ambientales para captura de carbono  

 Cambio climático  

 Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA)  

 Educación ambiental 

 Investigación ecológica 

 Uso y manejo del agua 
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Ilustración 24 Diagrama de Señalización de la Política de Usos de Suelos 

Fuente: (INEGI, 2016) 

3.1.5.2. Ordenamientos Ecológicos y Territoriales en el Estado de 

Chiapas. 

Los ordenamientos ecológicos y territoriales existentes en Chiapas se encuentran en las 

siguientes fases: 

En Expedición 

 Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Petrolera de la 

Región Norte de Chiapas (Subregión 1: Reforma, Juárez, Sunuapa, Ostuacán y 

Pichucalco). 

 Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Petrolera de la 

Región Norte de Chiapas (Subregión 2: Amatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya y 

Solosuchiapa). 

 Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de los Municipios de la 

Subcuenca del Río Grande y Parque Nacional Lagunas de Montebello (Comitán de 

Domínguez, La Trinitaria, La Independencia y Las Margaritas). 

 Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de San Cristóbal 

de las Casas. 

En Ejecución 

 Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Chiapas 

(POETCH). 
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 Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Subcuenca del Río Sabinal 

(POETSAB). 

 Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Subcuenca del Río 

Lagartero (POETLAG). 

 Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Subcuenca del Río Coapa, 

Pijijiapan. 

En Evaluación 

 Programa de Ordenamiento Ecológico de Playas de Catazajá. 

En Modificación 

 Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Subcuenca del Río 

Zanatenco, Tonalá. 

Seguimiento a otros Ordenamientos 

 Zonas afectadas por el Huracán Stan en las Regiones Istmo-Costa, Sierra y 

Soconusco (Investigación para su Ordenamiento Ecológico). 

 Ordenamiento Ecológico y Territorial de Tapachula. 

 Ordenamiento Ecológico de la Costa de Chiapas (Cuencas Badoancho y Cintalapa). 

 Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa 

de Corzo y Berriozábal, Chiapas 

 

 

Ilustración 25 Diagrama de Señalización de Ordenamientos Estatales 
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Actualmente se tienen decretados para el estado de Chiapas los siguientes ordenamientos 

ecológicos territoriales: 

Tabla 1. Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Decretados en Chiapas. 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DECRETO MUNICIPIO 

Programa de Ordenamiento Ecológico y 

territorial del Estado de Chiapas 
7 Diciembre 2012 Chiapas 

Programa de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial de la Subcuenca del Rio Sabinal 
24 marzo 2010 Tuxtla Gtz. 

Programa de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial de la Subcuenca del Rio 

Lagartero 

24 marzo 2010 Arriaga 

Programa de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial de la cuenca del Rio Coapa, 

Municipio de Pijijiapan 

29 agosto 2012 Pijijiapan 

Programa de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial de la Subcuenca del Rio 

Zanatenco, en el municipio de Tonalá. 

31 marzo 2004 Tonalá 

Programa de Ordenamiento Ecológico de 

Playas de Catazajá 

Acuerdo de 

Cabildo, 

11 junio 2004 

Catazajá 

 

3.1.5.3. Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Sub-

Cuenca. 

Introducción 

El Programa de Ordenamiento Ecológico de la Subcuenca del Río Lagartero, Municipio de 

Arriaga, Chiapas, se formuló mediante la intervención de un grupo de técnicos de 

diferentes disciplinas con la finalidad de prevenir, resolver y minimizar conflictos 

ambientales en la instrumentación de proyectos productivos por parte de grupos sociales 

que se dedican a diversas actividades.  

En el 2008, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SEMADUVI), concluye técnicamente el Programa de Ordenamiento; en el 2009 se 

continúa con la validación federal y conformación del proyecto de Decreto del POETLAG 

a través de la actual Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (SEMAVI), y el 

seguimiento a la publicación del Decreto del POET en el Periódico Oficial del Estado de 

Chiapas. 
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La Subcuenca del Río Lagartero es una área estratégica que posee una diversidad biológica 

de flora y fauna, porque en ella, confluyen diversos factores que ejercen influencia de gran 

envergadura para el desarrollo social, económico y político de la zona, sin embargo, con el 

devenir del tiempo las actividades humanas poco a poco ha ido permeando la riqueza 

natural existente.  

En esta Subcuenca confluyen áreas con diferentes rubros de importancia, tales como la 

Reserva de la Biosfera de la Sepultura (al norte), zonas de relevancia económica derivadas 

de actividades ganaderas y agrícolas, el aprovechamiento pesquero basado en la captura de 

camarón en los esteros (al sur de la cuenca), la cabecera municipal con el mayor desarrollo 

urbano, así como la zona comercial con mayor desarrollo pesquero y turístico de Villa del 

Mar y Punta Flor, respectivamente. 

 

3.1.6. Áreas Naturales. 

Chiapas posee 43 Áreas Naturales Protegidas, entre las que destacan las reservas de la 

biosfera por ser patrimonio de la humanidad. La biodiversidad de la flora chiapaneca está 

compuesta por bosques, selvas y vegetación acuática, hace que 73% de la superficie estatal 

tenga vocación forestal. Chiapas ocupa el segundo lugar nacional de mayor superficie 

forestal y el segundo lugar en volumen maderable. 

El área de estudio no está considerada dentro del sistema nacional de áreas protegidas como 

zona de reserva, conservación o protección ecológica. El ANP más cercana al sitio de 

Proyecto es la Reserva de la Biosfera “La Sepultura”. Ésta ocupa un área total de 167,310 

hectáreas, de las cuales 32,685.84 se encuentran en el municipio de Arriaga. Son riquezas 

naturales para el estado por la cual está registrada con la política de ordenamiento como de 

Protección. 
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Ilustración 26 Mapa de Áreas Naturales Protegidas (Federales) 

Fuente: (INEGI, 2016) 

 

 

Ilustración 27 Mapa de Áreas Naturales Protegidas (Municipales) 

Fuente: (INEGI, 2016) 
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3.1.7. Regiones Prioritarias de Conservación. 

El proyecto se localiza en la Región Terrestre Prioritaria (RTP) RTP-140. Aunque esta RTP 

es muy importante por la gran biodiversidad que contiene, en el sitio no se aprecian los 

valores que caracterizan a esta zona del país debido a que el área ya ha sido impactada por 

actividades antropogénicas que han deteriorado en gran medida el capital natural que 

existía en el área. 

 

 

Ilustración 28 Mapa de Regiones Terrestres Prioritarias 

También el proyecto se localiza en la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) RHP-88 

Soconusco, en donde se señala como problemática la modificación del entorno debido a la 

deforestación, cambio de uso de suelo por actividades pecuarias, incendios, pérdida de 

suelo, represamiento, desviación de ríos, azolvamiento de cuerpos de agua y colonización 

irregular en laderas y partes altas. 
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Ilustración 29 Mapa de Regiones Hidrológicas Prioritarias 

Fuente: (INEGI, 2016) 

Asimismo, se localiza en el Área de Importancia paras la Conservación de Aves (AICA) 

SE-55. Cabe señalar y aclarar que el planteamiento propuesto por la CONABIO no 

constituye un instrumento de planeación ambiental de valor jurídico aplicable, únicamente 

está considerado como una referencia a tomar en cuenta en la planeación nacional. Sin 

embargo, el proyecto no representa una amenaza para los recursos bióticos existentes en el 

área. 

 

 

Ilustración 30 Mapa de las Principales Áreas Protegidas del Sureste 
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3.1.8. Programa de Recuperación y Restablecimiento de Zonas de 

Restauración Ecológica. 

Los programas de restauración tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales están 

contemplados en los artículos 15 (Título Primero Disposiciones Generales, Capitulo III 

Política Ambiental) y 78 (Título Segundo Biodiversidad, Capitulo II Zonas de 

Restauración) de la LGEEPA. 

En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá 

promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas 

o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas interesadas. 

Estos programas comúnmente (http://www.conabio.gob.mx) se ejecutan en el interior o en 

el área de influencia adyacente a los límites con las áreas naturales protegidas de 

competencia federal. Por lo anterior, para el sitio de proyecto no se encontró 

documentación que haga suponer que se ubica en una zona sujeta a restauración ecológica. 

 

 

3.2. Leyes y Reglamentos. 

3.2.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA). 

El artículo 28 de la LGEEPA menciona que la evaluación del impacto ambiental es el 

procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la 

realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los 

límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente 

y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 

negativos sobre el ambiente. 

Artículo 7º.- Corresponde a los Estados las siguientes facultades: II.- La aplicación de los 

instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así como la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se 

realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal. 

XVI.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren 

expresamente reservadas a la Federación, por la presente Ley. 

Artículo 35 BIS-2 El impacto que pudiese ocasionar las obras o actividades no 

comprendidas en el artículo 28 será evaluado por las autoridades del distrito federal o de los 

estados, con la participación de los municipios respectivas cuando por su ubicación, 

dimensiones o características produzcan impactos ambientales significativos sobre el medio 

ambiente, y estén expresamente señalados en la legislación ambiental estatal. 

http://www.conabio.gob.mx/
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3.2.2. Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental 

(RLMIA). 

En concordancia con el artículo 5º de la RLMIA señala a aquellas obras previstas en el 

artículo 28 de la LGEEPA que deben solicitar autorización a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para su realización, entre las cuales se encuentran las vías 

ferroviarias (vías de comunicación). 

 

3.2.3.  Ley Ambiental para el Estado de Chiapas. 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en 

el territorio del Estado de Chiapas, estableciendo las bases para:  

IX. Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades que no sean de competencia 

exclusiva de la Federación;  

Artículo 79.- Corresponde a la Secretaría, la evaluación de la manifestación o estudios de 

impacto y/o riesgo ambiental con el objetivo de establecer los términos y condicionantes a 

que se sujetará la realización de obras y actividades de competencia estatal que puedan 

causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a 

fin de evitar o mitigar sus efectos negativos sobre el ambiente.  Para ello, en los casos que 

determine la presente ley u otros ordenamientos que al efecto se expidan, quienes pretendan 

llevar acabo algunas de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente al inicio 

de las mismas, la autorización de la Secretaría en materia de impacto y/o riesgo ambiental:   

Artículo 82.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, los 

interesados deberán presentar a la Secretaría, una manifestación o estudio de impacto 

ambiental, el cual deberá contener cuando menos, la descripción de los posibles efectos en 

el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad que se trate, 

considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las 

medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar los efectos negativos 

sobre el ambiente, conforme a los lineamientos expedidos por la Secretaría para tal efecto.    

Artículo 87.- Se deberá tramitar la autorización en materia de impacto ambiental, previo al 

inicio de cualquier maniobra que pudiera alterar las condiciones naturales del sitio donde se 

pretenda desarrollar la obra o actividad que corresponda. En los casos, en que las obras o 

actividades señaladas en el artículo 79 de esta ley, requieran, además de la licencia, permiso 

o autorización del municipio, éste deberá verificar que el promovente cuente previamente 

con la autorización en materia de impacto ambiental. 
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3.2.4. Normas Oficiales Mexicanas. 

Este proyecto considera principalmente, las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 

NOM-007-SEMARNAT-1997. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones 

para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas, 

flores, frutos y semillas 

NOM-041-SEMARNAT-1999, Que establece los límites máximos permisibles de emisión 

de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 

circulación que usan gasolina como combustible.  

NOM-045-SEMARNAT-1996, Que establece los niveles máximos permisibles de 

opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que 

usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible. 

NOM-052-SEMARNAT-2005. Establece las características, procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

NOM-059-SEMARNAT-2001, protección ambiental-especies nativas de México de flora 

y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio-lista de especies en riesgo. 

NOM-080-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisión de 

ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos 

motorizados en circulación y su método de medición. 

NOM-081-SEMARNAT-1994. Establece los límites máximos permisibles de emisión de 

ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

NOM-085-SEMARNAT-2011 La Contaminación Atmosférica – Fuentes fijas – para 

fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de 

sus combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 

atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de 

nitrógeno 

NMX-AA-133-SCFI-2013Establecer los requisitos y especificaciones de desempeño 

ambiental en el ecoturismo, así como establecer el procedimiento de evaluación de la 

conformidad para efectos de certificación. Los requisitos y especificaciones de la presente 

norma orientarán la asignación y ejecución de apoyos públicos y privados, en materia de 

ecoturismo. Esta norma es de cumplimiento voluntario y aplica a personas físicas o morales 

e interesados en el desempeño sustentable y buenas prácticas ambientales en el ecoturismo 

en el territorio nacional. 
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3.2.5. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 

NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

NOM-005-STPS-1998. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para 

el manejo, transporte, y almacenamiento manejo de sustancias químicas peligrosas. 

NOM-011-STPS-2001. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo donde se genere ruido. 

NOM-017-STPS-2001. Equipo de protección personal – selección, uso y manejo en los 

centros de trabajo. 

 

 

3.3. Unidades de Gestión Ambiental.  

 

Las unidades de gestión ambiental (UGAs) se definen como áreas con características físico-

biológicas homogéneas a las que se les puede dar un manejo ambiental integrado al interior 

de cada una de ellas que permitirá el aprovechamiento sustentable de los recursos, la 

disminución del deterioro ambiental y la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad. En el estado de Chiapas existe una gran diversidad de paisajes físico-

geográficos que han sido determinados por la variabilidad espacial de los componentes 

naturales, la importante variación climática, la compleja evolución geomorfológica y la 

topografía accidentada, lo que ha generado un importante mosaico de paisajes.  
 

En el caso del ordenamiento ecológico, la identificación y delimitación de dichos paisajes 

se vuelve fundamental para la conformación de unidades que permitan la gestión integrada 

y la ordenación de sectores productivos del área de ordenamiento. 
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3.3.1. Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 

Chiapas (POETCH). 

Introducción 

 

En materia de Ordenamiento Ecológico, La Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé cuatro políticas generales que se asignan a las 

UGAs de acuerdo a las características, físicas, biológicas, socioeconómicas, administrativas 

y de aptitud que presenten. Dichas políticas ofrecen un marco general para la regulación, 

inducción y fomento de las actividades de los sectores en el área a ordenar. 

Política de protección  

 

Con esta política se busca el mantenimiento de los ambientes naturales con características 

relevantes, con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y 

ecológicos. Se trata de proteger áreas de flora y fauna importantes dadas sus características 

de biodiversidad, bienes y servicios ambientales, tipo de vegetación o presencia de especies 

con algún status en la NOM-059-SEMARNAT-2001. Para lograr este objetivo se requiere 

que el aprovechamiento comercial no sea fomentado, evitando el deterioro de los 

ecosistemas y asegurar así su permanencia. Con la finalidad de garantizar un rédito a los 

dueños o poseedores de los terrenos, en estas áreas se permite, con ciertas condiciones, el 

uso con fines recreativos, científicos o ecológicos. No se recomienda promover actividades 

productivas o asentamientos humanos no controlados. La política de protección en el 

presente ordenamiento solo fue asignada a las ANPs decretadas federales y estatales y a la 

UGA 110 que está constituida por la zona de manglares no sujetos a un decreto de ANP, 

pero que están protegidos por el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre. 

Política de conservación  

 

Esta política se aplica a aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos actuales o 

propuestos no interfieren con su función ecológica relevante y donde el nivel de 

degradación ambiental no ha alcanzado valores significativos. Tiene como objetivo 

mantener la continuidad de las estructuras, los procesos y los servicios ambientales, 

relacionados con la protección de elementos ecológicos y de usos productivos estratégicos. 

Se asigna cuando, al igual que en la política de protección, un área resulta importante por su 

biodiversidad, por los bienes y servicios ambientales, el tipo de vegetación, etc., pero no 

cuenta actualmente con un decreto de ANP. Con esta política se intenta reorientar la 

actividad productiva a fin de hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos 
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naturales, manteniendo la sustentabilidad, garantizando la continuidad de los ecosistemas y 

reduciendo o anulando la presión sobre estos. En algunos casos la importancia ecológica de 

la UGA es tal que aunque no se le haya asignado una política de protección, ya que no 

cuenta con un decreto de ANP, se asigna la política de conservación como una política 

transitoria, y se aplica una estrategia de crear nuevas ANPs de carácter federal, estatal, 

municipal o comunitarias, con el fin de proteger recursos ambientales, y en un futuro, 

cuando se decrete la ANP, la política ambiental de dichas UGAs sea modificada a 

protección. 

Política de restauración  

 

Es una política transitoria dirigida a zonas que por la presión de diversas actividades 

antropogénicas han sufrido una degradación en la estructura o función de los ecosistemas, 

en las cuales es necesaria la realización de un conjunto de actividades tendientes a la 

recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y 

continuidad de los procesos naturales. De esta manera, una vez lograda la restauración es 

posible asignar otra política, de protección o de conservación. También la restauración 

puede ser dirigida a la recuperación de tierras que dejan de ser productivas por su deterioro 

o al restablecimiento de su funcionalidad para un futuro aprovechamiento sustentable. 

Política de aprovechamiento sustentable  

 

Esta política promueve la permanencia del uso actual del suelo o permite su cambio en la 

totalidad de unidad de gestión ambiental (UGA) donde se aplica. Se asigna a aquellas áreas 

que por sus características son apropiadas para el uso y el manejo de los recursos naturales, 

en forma tal que resulte eficiente, útil para el desarrollo del área y no impacte 

negativamente sobre el ambiente. Incluye las áreas con elevada aptitud productiva actual o 

potencial ya sea para el desarrollo urbano y los sectores agrícola, pecuario, comercial e 

industrial. Se tiene que especificar el tipo e intensidad del aprovechamiento, ya que de ello 

dependen las necesidades de infraestructura, servicios y áreas de crecimiento. Por lo tanto 

es importante definir los usos compatibles, condicionados e incompatibles, además de 

especificar los criterios que regulan las actividades productivas con un enfoque de 

desarrollo sustentable. Se propone la reorientación de la forma actual de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales que propicie la diversificación y sustentabilidad 

y que no impacte negativamente el medio ambiente. 

Políticas mixtas  

 



Diseño y Propuesta de Infraestructura para un Sendero Ecológico y Unidad de 

Manejo Ambiental (UMA) en un Bosque Mesófilo. Estudio de Caso: CERDC 

 

Autor. Rodolfo A. Navarro Urbina 55 

 

Para el caso del estado de Chiapas, debido principalmente a la alta heterogeneidad que 

presenta el territorio y a la escala del presente OET, ha sido necesaria la aplicación a 

algunas UGAs de políticas mixtas conformadas por dos de las políticas descritas 

anteriormente. En dichos casos se prevén lineamientos, estrategias y criterios ecológicos 

para ambas políticas generales, que se aplican a diferentes zonas al interior de una misma 

unidad. De igual manera la asignación de usos es más amplia y, para no afectar áreas 

destinadas a un manejo diferente y no generar conflictos territoriales al interior de una 

UGA, los usos asignados prevén condicionantes. 

En las UGAs con política mixta de aprovechamiento – restauración se diferencian aquellas 

UGAs en las cuales la vegetación natural se encuentra prácticamente perturbada en su 

totalidad. En estas se aplican estrategias destinadas a mantener las actividades agrícolas y 

en algunas UGAs estrategias de reconversión de las actividades pecuarias por sus efectos 

negativos sobre la restauración y de restauración de la vegetación perturbada. Como 

alternativa productiva se propone la agroforestería, siempre y cuando no afecte las áreas de 

restauración. En las UGAs que además de la vegetación perturbada presentan manchones 

de vegetación bien conservada, sobre todo de selva alta o de bosque mesófilo, se aplican 

estrategias de conservación y de protección de la fauna contra la depredación. Una política 

específica de aprovechamiento – restauración se aplica a las UGAs enteramente ocupadas 

por cuerpos de agua.  

 

En las UGAs de aprovechamiento – conservación, prevalentemente en ecosistemas de selva 

baja caducifolia, se aplican estrategias destinadas a conservar las áreas de vegetación 

natural, dejando que la restauración se logre a través de una regeneración natural de los 

ecosistemas. Se protege la fauna contra la depredación. No se fomenta la ganadería para 

evitar que el pastoreo afecte el proceso de restauración natural. Se mantienen las 

actividades agrícolas, proponiendo agroforestería y en las zonas a conservar alternativas 

como ecoturismo, Unidades de Manejo Ambiental (UMAs), senderismo y el pago de 

servicios ambientales de biodiversidad y bonos de carbono.  

 

En las UGAs de conservación-restauración las estrategias aplicadas consisten en conservar 

la vegetación natural en buen estado y restaurar las áreas con vegetación perturbada. En 

particular se persigue el objetivo de conservar las especies prioritarias y los sitios 

prioritarios para la biodiversidad, proteger la fauna contra la depredación y restaurar 

ecosistemas prioritarios y zonas frágiles. Para esto se reconvierten las actividades 

agropecuarias proponiendo alternativas como ecoturismo, UMAs, senderismo y el pago de 

servicios ambientales de biodiversidad y bonos de carbono. Se prevén también medidas de 

protección de la fauna contra la depredación. El seguimiento se realiza asignando a las 

UGAs una estrategia de monitoreo ambiental. 
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Usos 

 

Debido a que el presente OET es de carácter regional tiene un carácter inductivo, a 

diferencia de un OET local que norma los usos y destinos del territorio. La definición de 

usos por unidad tiene como objetivo orientar los apoyos gubernamentales a las zonas donde 

estos tendrán un mayor impacto, donde la aptitud del territorio garantizará un mayor éxito 

de las diferentes actividades productivas. Así mismo que los usos sean incompatibles no 

significa que estén prohibidos en una UGA, sino que se trata de actividades que generarían 

conflictos territoriales con las actividades actuales de la UGA o que comprometen los 

recursos naturales al interior de esta por lo que no es recomendable fomentarlos o 

apoyarlos.´ 

 

USOS PREDOMINANTES.  

Los usos predominantes son aquellos que actualmente cubren la mayor superficie de la 

UGA. 

 

USOS RECOMENDADOS.  

Se les define como usos recomendados debido a su compatibilidad con la realidad actual de 

la unidad y las metas planteadas para la misma. Implican el desarrollo de actividades que 

por las características de la UGA, su aptitud, uso predominante, valor ambiental, pueden 

llevarse a cabo sin competir entre sí y sin que exista un dominio o perjuicio de una 

actividad sobre otra. 

 

USOS RECOMENDADOS CON CONDICIÓN.  

Son aquellos que debido a su forma de utilización del territorio no pueden desarrollarse 

conjuntamente con los usos compatibles sin estar sujetos a una serie de normas o 

condiciones para prevenir posibles conflictos o afectaciones entre sectores o a los recursos 

naturales presentes en la unidad. 

USOS NO RECOMENDADOS  

Son los usos del suelo que por sus características incompatibles con las actividades de la 

UGA o con sus recursos naturales pueden ocasionar daños irreversibles al ambiente, o no 

pueden desarrollarse sin establecer conflictos con las actividades presentes en el área e 

impiden alcanzar las metas fijadas para la UGA. 
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3.4. Sendero Eco-Turístico. 

3.4.1. Conceptos Básicos para el Diseño, Construcción e Implementación 

de Senderos Eco-Turísticos. 

El diseño y construcción de senderos eco-turísticos es una herramienta fundamental en el 

ordenamiento efectivo de una Área Protegida, al canalizar el flujo de visitantes hacia 

determinados factores y limitar el acceso a otros de mayor valor o fragilidad. Para que los 

senderos cumplan con esta importante función, existen ciertos requerimientos técnicos para 

su trazado, diseño y operación. La aplicación de tales requerimientos permite prevenir que 

los senderos se conviertan en un factor de degradación de las Áreas Protegidas, 

contribuyendo así al objetivo de conservación. La construcción y uso de los senderos puede 

implicar modificaciones importantes del medio natural y afectar el objetivo de 

conservación de una Área Protegida. 

Las alteraciones dependen tanto de la fragilidad del medio natural como del número de 

visitantes, su distribución temporal y espacial. Vale considerar que la construcción y uso de 

senderos provocan impactos ambientales de gran envergadura, siendo los más comunes: 

 Impactos sobre la fauna: Provocan el desplazamiento de especies sensibles a la 

presencia humana, alteración de los ciclos reproductivos de especies vulnerables o 

en peligro, alteración de las conductas o dieta natural y el aumento de especies que 

se alimentan de basuras y de animales domésticos asilvestrados. 

 

 Impactos sobre la flora: Causan daños puntuales en la vegetación de áreas 

transitadas, cambios en las comunidades por introducción de especies exóticas, 

extracción de leña, flores, frutos y semillas, y los impactos sobre especies o 

comunidades de distribución reducida, solamente un adecuado diseño, construcción 

y mantenimiento de los senderos puede minimizar estos riesgos para la naturaleza. 

 

3.4.2. Definición de Sendero. 

  Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un área determinada. 

Los senderos cumplen varias funciones, tales como (A., 2004): 

 Servir de acceso y paseo para los visitantes.  

 Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

 Servir para los propósitos administrativos de un Área Protegida 
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Dependiendo de los fines con los que fue construido, un sendero puede ser transitable a pie, 

a caballo o en bicicleta, y solo excepcionalmente en vehículos motorizados. Los senderos 

son una de las mejores maneras de disfrutar de un área protegida a un ritmo que permita 

una relación íntima con el entorno. Con frecuencia estos son el único medio de acceso a las 

zonas más silvestres y alejadas que existen al interior del área. 

El diseño y construcción de un sendero implica un alto grado de responsabilidad. Un 

sendero bien diseñado, construido y mantenido, protege el medio ambiente del impacto de 

los visitantes, y a la vez, ofrece a quienes lo transita la oportunidad de disfrutar del Área 

Protegida de una manera cómoda y segura. 

 

3.4.3. Tipos de Senderos. 

Las Áreas Protegidas cuentan por lo general con una variedad de senderos que sirven para 

diferentes propósitos. Entre ellos están: 

 Senderos Interpretativos: Son relativamente cortos y se localizan cerca de las 

instalaciones de uso intensivo del Área Protegida, en los centros de visitantes y las 

áreas para acampar. Su objetivo es mostrar la flora, fauna y otros valores naturales 

del área de una manera atractiva para los visitantes. En algunos casos, estos 

senderos requieren de un guía o intérprete que explique lo que se puede observar, 

ayudando a la interpretación ambiental. En otros casos son auto-guiados, es decir, 

pueden ser recorridos sin guía, pero con el apoyo de señales, carteles o folletos que 

ayudan a interpretar los atractivos que presenta el sendero. 

 

 Senderos para excursión: Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el 

acceso de los visitantes a lugares que tengan un especial valor escénico o ecológico. 

Éstos deben estar muy bien diseñados tanto 33 en su trazado como en sus 

características técnicas y señalizados de manera que sean seguros y no produzcan 

impactos negativos en el medio ambiente. 

 

 Senderos de acceso restringido: Aquellos que sirven solo para casos especiales. 

 

Por el tipo de recorrido los senderos pueden ser de: 

 Recorrido tipo circuito; donde el inicio del recorrido coincide con el final en la 

misma zona. 
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 Recorrido semi-circuito: del sendero principal se desprenden otros senderos, con 

diferentes niveles de dificultad, distancia, duración y atractivos, lo que permite 

diversificar el área de uso público; y 

 

 Recorrido lineal o abierto: senderos con inicio y final de recorrido en diferente zona. 

 

3.4.4. Características de un Buen Sendero. 

     Un Sendero en un Área Protegida, para cumplir adecuadamente con sus objetivos, debe: 

 

 Permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser visitados. Como el objetivo 

principal de las Áreas Protegidas es la conservación, un sendero debe contribuir a 

que la presencia de visitantes se restrinja solo a aquellas zonas que han sido 

definidas como aptas para el uso público, de acuerdo a una planificación previa. 

 

 Representar los principales ecosistemas del Áreas Protegida. Si bien en toda el 

Áreas Protegidas existen ecosistemas de mayor importancia o fragilidad que no es 

recomendable que sean visitados, es deseable que los senderos incorporen en su 

recorrido la mayor diversidad posible de ambientes naturales. 

 

 Acceder a las zonas de mayor belleza escénica. Los senderos buscan llevar a los 

visitantes a lugares de especial valor paisajístico, previamente identificados en un 

inventario de elementos singulares o atractivos (rocas, cuevas, árboles 

monumentales, cascadas). De esta forma, el recorrido va conectando los distintos 

puntos seleccionados en su trazado. 

 

 Considerar medidas de diseño para regular la capacidad de carga. Los diferentes 

ecosistemas admiten distintas intensidades de uso de acuerdo a su grado de 

fragilidad Los senderos deben trazarse, construirse y ser empleados de manera que 

no generen intensidades de uso que puedan afectar severamente o de manera 

irreversible a los ecosistemas, hábitats y recursos naturales. 

 

 Ofrecer seguridad y comodidad. La persona que transita por el sendero debe sentirse 

cómoda y segura. En la medida de lo posible, los senderos deben poder ser 
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transitados durante todo el año, aunque 35 por razones de accesibilidad, seguridad o 

riesgo ambiental, su uso suele estar restringido a una determinada estación 

 

 Utilizarse para la función exclusiva para la cual fueron diseñados. Si un sendero fue 

diseñado para ser transitado a pie, esta restricción debe ser respetada. Con ello se 

contribuye a resguardar la seguridad de los usuarios, al mismo tiempo que se 

previenen mejor los posibles impactos negativos y se asegura un mejor 

mantenimiento. 

3.4.5. Implementación y Construcción de un Sendero. 

 La construcción de senderos debe ser parte del proceso más amplio de planificación de un 

Área Protegida, pues requiere que se tengan en cuenta aspectos como el tipo de uso que se 

le da al suelo. Si el suelo está destinado a captación de agua potable, restauración o 

preservación de especies vulnerables, tanto el recorrido, como el diseño y el tipo de uso 

público (ecoturismo, educación ambiental, investigación) serán muy distintos. Por ello se 

requiere tener claridad sobre los lugares por donde puede y no puede pasar un sendero, y 

analizar las distintas alternativas de trazado. 

Es clave recorrer exhaustivamente y en varias ocasiones las posibles rutas, para conocer 

cuáles son los detalles que facilitarían o dificultarían la construcción del sendero. 

 

3.4.6. Pasos para Planificar un Sendero Eco-Turístico. 

Los principales pasos a considerarse para realizar la planificación de un sendero son: 

 Conocer muy bien el relieve y la fragilidad de la zona. El uso de mapas permite 

conocer a grandes rasgos la topografía del terreno para seleccionar los recorridos 

más adecuados, mientras que las fotografías aéreas sirven para identificar accidentes 

geográficos como cascadas o riscos y para evaluar el tipo de vegetación presente y 

su localización. 

 

 Conocer los valores y atractivos naturales. Árboles monumentales, pasos obligados 

de esteros, miradores y otros lugares de interés deben ser identificados en el terreno. 

Incluso en el caso de predios muy grandes, la información recopilada a partir de 

fotos aéreas debe verificarse con un completo recorrido de todo el sector donde se 

pretende construir el sendero. 
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3.4.7. Como Planificar un Sendero Eco-Turístico. 

 Paso 1: Decidir el propósito del sendero: ¿para qué? 

 

 Pasó 2: Identificar el tipo y número de usuarios: ¿para quién?. 

 

 Paso 3: Estudiar todos los antecedentes disponibles del área, utilizando como apoyo 

mapas y fotos aéreas, para trazar la posible ruta del sendero. 

 

 Paso 4: Identificar en terreno los lugares exactos por donde resulta interesante que 

pase el sendero, como bordes de ríos, cascadas de agua, miradores y otros 

elementos atractivos sobresalientes. 

 

 Pasó 5: Identificar en terreno las áreas frágiles o riesgosas por donde un sendero no 

debe pasar como: pantanos, pendientes fuertes, sitios con vegetación frágil o de 

reproducción de animales silvestres. 

 

 Paso 6: Marcar los sitios de interés y las áreas restringidas en un mapa (con distintos 

colores) y dibujar la ruta del sendero conectando los puntos de interés entre sí. 

 

 Paso 7: Marcar en terreno la ruta exacta por donde el sendero debe pasar y revisarla 

completamente antes de construirlo. 

 

 Paso 8: Planificar las técnicas de construcción, las herramientas a utilizar y el 

equipo de trabajo que se encargará de la faena. 

 

 Paso 9: Tener claro cuál será el objetivo del sendero; Todo sendero requiere en su 

fase de diseño definir de manera clara cuál es su propósito, sea este interpretativo, 

excursión o de acceso restringido. 
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 Paso 10: Prever el número y tipo de visitantes que harán uso del sendero; Este punto 

muy ligado al anterior es fundamental para definir ciertos criterios de diseño, tales 

como el ancho de huella, la longitud del recorrido o pendiente. Solo si atendemos 

estos tres puntos, podemos planificar correctamente el trazado de un sendero. 

 

3.4.8. Diseño de un Sendero. 

Según la tecnología, los senderos son espacios físicos de acceso e introducción a las Áreas 

Naturales Protegidas, y por tal razón deben minimizar el impacto ambiental y ofrecer 

seguridad y comodidad para sus visitantes. Para cumplir con estas aspiraciones debe 

considerarse algunos aspectos como: 

 La integración del sendero con otras instalaciones para visitantes en el área visitada: 

cómo se conecta con otros senderos, áreas de acampar, áreas de picnic, el centro de 

visitantes, los estacionamientos y las paradas de transporte. 

 

 La sicología de los usuarios, quienes tienden a transitar por la ruta más corta entre 

dos puntos. De hecho, parte considerable de los impactos asociados a los senderos 

se debe a que los usuarios se alejan para “acortar” camino. Por ello, tanto la ruta 

como la estructura física del sendero deben ser tales que estimulen a los usuarios a 

mantenerse en él. Aunque la clave es que el sendero sea la ruta más cómoda entre 

dos puntos, cuando sea necesario se pueden utilizar barreras físicas o visuales que 

eviten que las personas se salgan de su trazado. 

 

 El costo de las obras de construcción, herramientas y mano de obra que se requieren 

para el sendero planeado. Un aspecto esencial para comenzar a diseñar un sendero, 

es familiarizarse con una serie de conceptos técnicos tales como: pendiente, 

homogeneidad de la rasante, ancho de huella, ancho de faja, talud y drenaje. 
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3.4.9. Conceptos Técnicos en la Construcción de Senderos. 

3.4.9.1. Pendiente. 

Se refiere a la inclinación general del sendero, la cual se mide en grados o porcentaje 

utilizando un instrumento llamado clinómetro o con la ayuda de una escuadra y una 

plomada. Un sendero se estructura en tramos. Aunque la longitud del recorrido puede 

variar, lo importante es que cada tramo tenga una pendiente homogénea que debe 

mantenerse por debajo de una máxima recomendada de 10 a 18% (que es lo mismo). Ello 

equivale a subir o bajar 18 metros de altura por cada 100 metros de recorrido. Solo es 

recomendable superar esa pendiente máxima en tramos muy cortos y convenientemente 

equipados (por ejemplo, con escalerines), seguida de un tramo de poca pendiente que 

permita el descanso. Si se diseñan senderos con pendientes muy fuertes y continuas, se 

provocará un cansancio prematuro en el usuario. Por el contrario, si la pendiente es muy 

baja, el recorrido se puede alargar innecesariamente. 

     Para trepar una pendiente larga y pronunciada en una montaña, ubicar el sendero 

siguiendo la ladera no alcanza por sí solo para brindar el aumento en elevación que se 

necesita. El área lateral disponible para un sendero de ladera está limitada por el terreno, 

por lo que el sendero debe pegar una vuelta y comenzar su movimiento lateral en dirección 

opuesta. Estas curvas reciben el justo nombre de zigzags o caracoles, y se vienen usando en 

diseño de caminos y senderos desde hace siglos. Los zigzags se utilizan para subir cuestas 

donde sea difícil o imposible mantener una pendiente de menos de 15 %, de otra manera 

deberían hacerse los menos zigzags posibles, construyéndolos sólo cuando son 

absolutamente necesarios. Sin embargo, los zigzags siempre son preferibles a los senderos 

de mucha pendiente. Se utilizan para eso rasgos de la topografía, y también se va variando 

la longitud de los segmentos de sendero, para mantener el interés. Mantener una pendiente 

permanente le da al caminante un sentimiento de que está progresando en la trepada. 

 

3.4.9.2. Homogeneidad de la Rasante. 

La rasante es la línea base del sendero, o superficie por la que los visitantes caminarán. Es 

importante vigilar que durante el proceso de construcción y mantenimiento del sendero no 

queden hoyos o pequeñas diferencias de nivel en cada uno de los tramos. Con esto se evita 

el empoza miento de agua y potenciales accidentes como torceduras o quebraduras. Aunque 

para nivelar la rasante del sendero es necesario extraer pequeñas raíces, en la medida de lo 

posible debe evitarse cortar raíces grandes de los árboles aledaños. 
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3.4.9.3. Ancho de Huella. 

Se refiere al ancho del sendero. Este varía según las condiciones del terreno por donde pasa 

y el tipo o número de usuarios que transitarán por él. Normalmente, cuanto más estrecho es 

el sendero, más lento es el tránsito, por lo que el ancho debe ser suficiente para permitir el 

paso fácil de una persona o bien de pequeños grupos, dependiendo del uso que se le quiera 

dar. Este puede fluctuar entre los 80 centímetros para senderos lentos o de poco tránsito y 

los 2 metros para el recorrido de grupos, pudiendo variar a lo largo de la ruta. En terrenos 

con mucha pendiente se recomienda que el ancho de la huella sea menor, evitando un 

mayor movimiento de tierra. Por el contrario, en terrenos más planos, es posible que el 

ancho sea mayor. 

 

3.4.9.4. Ancho de Faja. 

Se refiere al ancho de faja de despeje de la vegetación que se encuentra a ambos lados del 

sendero. Se recomienda que tenga entre los 50 centímetros y 1 metro como máximo por 

cada lado. También hay que considerar que el despeje de la faja no sea total, ni provoque 

un daño excesivo a la vegetación o al atractivo del sendero. Para ello se debe tener en 

cuenta las condiciones ambientales del lugar, identificando los árboles, troncos o ramas que 

estorban, y marcando para evitar la extracción de especies escasas, interesantes o atractivas. 

La selección de ciertas especies en los bordes del sendero afectará a su vez la probabilidad 

de avistamiento de aves o animales asociados. Por ejemplo, si se favorece la presencia de 

quintrales y chilcos se podrán observar picaflores. Si se dejan murtas o maquis, los 

visitantes podrán degustar sus frutos. Durante el proceso de construcción, parte de la 

vegetación extraída en el despeje de la faja debe ser incorporada al sendero para evitar que 

el derrame de tierra se desmorone en terrenos con mucha pendiente. 

 

3.4.9.5. Talud. 

Para construir un sendero, muchas veces es necesario hacer un pequeño corte en el terreno 

y rellenar la ladera intervenida para nivelar. A este corte se le llama talud. La altura y 

posición del talud varía según las condiciones topográficas del terreno. Sin embargo, es 

recomendable que en lugares con mucha pendiente, al menos tres cuartas partes del perfil 

del sendero sean de corte. Por el contrario, en situaciones donde la pendiente del terreno no 

es muy pronunciada, este no es necesario y solo habrá que rellenar algunos pequeños 

desniveles. Las rocas, piedras y troncos caídos deben utilizarse para aumentar la estabilidad 

del relleno en curvas o terrenos con mucha pendiente. 
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3.4.9.6. Drenaje. 

Ningún elemento es más importante en la construcción de un sendero que un drenaje 

apropiado que saque el agua del camino. Todo drenaje debe planearse antes de iniciar la 

construcción. Debe decidirse el método para desviar el agua de superficie de cada sector del 

sendero, junto con la ubicación y tipo de construcción de las estructuras de drenaje de las 

aguas de lluvia 

3.4.10. Construcción de un Sendero. 

De acuerdo a la literatura consultada, la construcción de un sendero eco-turístico es un 

proceso que conlleva distintas etapas y herramientas. A continuación se describe 

detalladamente lo que debe hacerse para el establecimiento de un sendero. 

 

3.4.11. El Trazado de la Ruta. 

Una vez establecida en el papel la ruta que seguirá el sendero, se traza o marca en el terreno 

su recorrido. El trazado debe unir los puntos de interés y puntos críticos (de paso obligado) 

determinados en la etapa de diseño del sendero, a través de una serie de tramos con 

pendiente homogénea que conecten el punto de inicio con el final. Para marcar la ruta se 

pueden utilizar estacas de madera, o varas amarradas con una cinta o pintura de color que 

indiquen exactamente por dónde pasará la huella del sendero. Estas deben colocarse de tal 

forma que no existan dudas sobre el recorrido, principalmente en las curvas. Marcar el 

trazado en terreno permite recorrer exhaustivamente la posible ruta para corregir a tiempo 

aquellos detalles que facilitan o dificultan la construcción del sendero, antes de emprender 

las obras. En los terrenos con mucha pendiente, donde el punto de inicio y término así 

como los puntos críticos y de interés están a diferente nivel, es fundamental el uso de 

herramientas que permitan trazar el sendero de manera que sea posible ascender y 

descender progresivamente en forma cómoda y segura. La herramienta que cumple con 

todos estos requisitos es el clinómetro, un instrumento sencillo, de fácil manejo y 

relativamente barato que permite determinar la pendiente de un sendero. 

Las marcas sucesivas en el terreno indicarán la rasante o línea base del sendero, el que entre 

marca y marca debería mantener una pendiente pareja. Cuando todo el sendero haya sido 

marcado, se recorre repetidas veces en ambos sentidos para verificar el trazado antes de 

empezar el despeje de vegetación o el movimiento de suelo. Esta es la etapa en la que se 

interna en la naturaleza y comienza el trabajo físico de construir el sendero. Luego de las 

etapas de diseño y planeamiento, ya sabrá qué rasgos quiere incorporar, y se habrá 

cumplido con todos los pasos de evaluación ambiental y administrativos correspondientes. 

Por encima de todo, siempre tenga en mente el objetivo principal de conservación de la 
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naturaleza, así como satisfacer las necesidades recreativas y psicológicas (comodidad, 

seguridad, etc.) de los caminantes con el menor impacto posible sobre el ambiente. 

Recuerde, un buen trazado satisface las necesidades del caminante y es ambientalmente 

estable. 

3.4.12. Ubicación de los Puntos de Control. 

En la fase exploratoria, identifique los principales puntos de control del sendero, aquellos 

puntos por los que prácticamente seguro va a pasar el sendero. Además del comienzo y el 

final, los puntos de control podrían ser por ejemplo, un determinado paso, la base de un 

afloramiento rocoso, un árbol en medio de un bosque denso, el borde de un mallín, un 

punto con muy buena vista paisajística, o un cruce de arroyo de poca profundidad. Dibuje 

los puntos de control en un mapa topográfico. Luego, la definición final de la ruta será 

cuestión de unir entre sí los puntos de control, con líneas que tengan una determinada 

pendiente predominante fijada en las especificaciones. 

 

3.5. Capacidad de Carga de un Sendero Eco-Turísticos. 

La capacidad de carga es un concepto relativo que envuelve consideraciones de juicio y 

científicos, presenta un rango de valores los cuales deben ser asociados a los objetivos de 

manejo específicos para un área protegida. Se describe como el volumen de visitantes que 

pueden acceder a un lugar o admitirse en un sitio o área, de manera que permita generar 

altos niveles de satisfacción para los visitantes con un impacto “aceptable” o mínimo sobre 

los recursos del Área Protegida. 

El concepto de capacidad de carga (que fue elaborado por los ingenieros agrónomos para 

determinar la cantidad de cabeza de ganado que puede soportar un campo de pastoreo o de 

cría) puede aplicarse al turismo, la diferencia es que: 

 En vez de medir animales se miden personas. 

 

 Las personas van a permanecer periodos reducidos en el sitio. 

 

 La superficie que van a ocupar no abarca todo el ambiente, sino una  pequeña parte 

del mismo que se distribuye entre los senderos y las áreas de observación que 

rodean a los atractivos turísticos. 

La capacidad de carga de visitantes, comprende tres niveles consecutivos: 

 Capacidad de Carga Física. 
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 Capacidad de Carga Real. 

 

 Capacidad de Carga Efectiva. 

 

3.5.1. Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE). 

Toma en cuenta el Limite Aceptable de Uso, al considerar la capacidad de manejo de la 

administración del área. Cada uno de los niveles subsiguientes, en el orden que se citan, 

constituyen una capacidad corregida (reducción de la inmediata anterior). 

La relación entre los niveles puede presentarse como sigue: 

La CCF siempre será mayor que la CCR y esta ser mayor o igual que la CCE 

CCF>CCR>CCE, iniciando con la Capacidad de Carga Física, que está dada por la relación 

simple entre el espacio disponible y la necesidad normal de espacio por visitante, entendida 

como el límite máximo de visitas que pueden hacerse en un sitio con espacio definido, en 

un tiempo determinado. Puede expresarse con la formula general: 

    
 

 
     

V/a = visitantes/área ocupada. 

S = superficie disponible para uso público. 

T = tiempo necesario para ejecutar visita. 

 

3.5.2. Capacidad de Carga Física CCF. 

Esta dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad normal de 

espacio por visitar. 

 

    
 

 
      

  

   
 

Dónde: 

S = Es el espacio disponible del sendero (largo y ancho). 

V/a = Superficie que ocupa una persona para moverse libremente (1m) dentro del sendero. 
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NV/día = Número de visitas por día. 

  

   
 

                     

                                           
 

3.5.3. Capacidad de Carga Real CCR. 

Se determina sometiendo a la CCF a una serie de factores a cada sitio, según sus 

características. 

Según indica Cifuentes 1992, la Capacidad de Carga Real de un sendero requiere la 

aplicación de una serie de factores de corrección que se deben conocer: 

 Factor de Corrección Social (Fsoc). 

 

 Factor de Corrección Accesibilidad (FCacc). 

 

 Factor de Corrección Precipitación (FCpre). 

 

 Factor de Corrección Brillo Solar (FCsol). 

 

 Factor de Corrección Erodabilidad (FCero). 

 

 Factor de Corrección Disturbio de Fauna (FCfau). 

Factores que se calculan en función de la siguiente formula general: 

   
  

  
     

Dónde: 

FC = Factor de Corrección. 

MI = Magnitud limitante. 

Mt = Magnitud total. 
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3.5.3.1. Factor Social. 

Número de grupos NG, que pueden acceder al sendero. 

   
                       

                                  
 

 

Personas P que pueden estar dentro del sendero. 

                                   

 

Magnitud limitante Ml, calculado mediante la siguiente formula: 

        

 

Entonces el factor de Corrección Social (FCsoc) se calcula aplicando la formula. 

      
 

  
     

 

3.5.3.2. Factor Accesibilidad. 

Se debe considerar el grado de dificultad de acceso por las pendientes, tomando en 

consideración las máximas y las mínimas. 

 

Tabla 1.  Grado de dificultad de las pendientes. 

DIFICULTAD PENDIENTE 

Ningún grado de dificultad 

Dificultad media 

Alta dificultad 

< al 10% 

10% - 20% 

> al 20% 
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Pendientes máximas y 

mínimas. 

Pendiente Dificultad 

Sendero Rincón  

del Cielo 

Máxima 45% 

Mínima 10% 

 

Entonces el factor Accesibilidad FCacc se calcula por la fórmula: 

      
  

  
     

Dónde: 

mm = metros del sendero con dificultad mínima. 

ma = metros del sendero con dificultad alta. 

m° = metros del sendero con dificultad media. 

mt = metros totales del sendero. 

 

3.5.3.3. Factor de Corrección Precipitación. 

      
       

  
 

Dónde: 

ml = horas lluvia limitante. 

mt = horas totales. 

 

3.5.3.4. Factor de Corrección Brillo Solar. 

Para determinar el Factor de Corrección Brillo Solar se debe considerar la temporada 

invernal (meses lluviosos) y de verano (meses de verano), luego analizar y tomar en cuenta 

el horario/día de mayor incidencia de los rayos solares sobre la zona en las dos épocas. Co 

estos parámetros la formula queda establecida de la siguiente manera: 
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Dónde: 

ml = horas de sol limitante. 

mt = horas totales de sol. 

 

Por consiguiente reemplazando simbología tendremos la fórmula: 

      
       

  
 

 

3.5.3.5. Factor de Corrección Erodabilidad. 

El nivel de erodabilidad se determina en función del grado de dificultad de acceso sea: 

grado bajo con pendiente menor o igual al 10%, medio con pendientes que van del 10 al 

20% y alto con pendientes mayor o igual a 20%, cuya fórmula es: 

      
       

  
 

Dónde: 

mpe = metros del sendero con problemas de erodabilidad 

mt = metros totales del sendero 

 

 

3.5.3.6. Factor de Disturbio de Fauna. 
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Fórmula para calcular la capacidad de carga real de un sendero. 

        
         

   
 

         

   
 

         

   
 

         

   
 

         

   
 

         

   
 

 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de visitas que se 

puede permitir en el sendero. Puesto que el mismo constituye un solo sitio de visita, la CCR 

menor del sendero constituye una limitante crítica para todo el sitio. Esto significa que la 

visita al sendero tiene que manejarse tomando en cuenta la capacidad de carga determinada 

por esta limitante crítica. 

La determinación de la CCE, se basa en la siguiente formula: 
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Capítulo 4. Cálculos y Propuesta del Sendero Eco-Turístico. 

4.1. Cálculo de Capacidad de Carga. 

4.1.1. Calculo de la Capacidad de Carga Sendero del Sendero Centro Eco-

turístico “Rincón del Cielo”. 

El cálculo de la capacidad de carga se realizó basándose en la metodología de Cifuentes 

(1992), la cual busca establecer el número máximo de visitas que puede recibir un área 

protegida con base en las condiciones físicas, biológicas y de manejo que se presentan en el 

área en el momento del estudio. El proceso consta de tres niveles: 

 Calculo de Capacidad de Carga Física (CCF). 

 

 Calculo de Capacidad de Carga Reak (CCR). 

 Calculo de Carga Efectiva (CCE). 

 

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede representarse como 

sigue CCF>CCR>CCE 

Los cálculos se basaron  en los siguientes supuestos: 

 Flujo de visitantes en un solo sentido. 

 

 Una persona requiere normalmente de 1m lineal de espacio para moverse 

libremente. 

 

 Tiempo necesario para una visita al sendero: Ruta corta (1 hora ), Ruta larga (3 

horas) 

 

 Horario de visita: 8:00 a 16:00, es decir 8 horas al día. 

 

Una vez conocidos estos elementos se procedió a desarrollar todas las fórmulas que 

permitieron finalmente conocer la Capacidad de Carga Turística de acceso al sendero. 
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4.1.2. Calculo de la Capacidad de Carga Física CCF. 

Esta dada por la relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), el espacio 

disponible y la necesidad de espacio por visitante. Para el cálculo se utilizó la siguiente 

formula. 

 

    
 

  
 
  

   
 

Dónde:  

S= es el espacio físico disponible del sendero (Rc=199.85 mts, Rl=387.23 mts) 

Sp= superficie ocupada por persona dentro del sendero (1 mts) 

NV/día= Número de visitas por día calculado mediante la fórmula: 

  

   
 

                     

                                           
 

 

Para Ruta corta. 

  

   
 

     

     
               

    
      

 
                      

 

 

Para Ruta larga. 
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4.1.3. Capacidad de Carga Real o Turística CCR. 

Se sometió la CCR a una serie de factores de corrección. Los factores de corrección 

considerados en este estudio fueron: 

 Factor de Corrección Social (Fsoc) 

 Factor de Corrección Accesibilidad (FCacc) 

 Factor de Corrección Precipitación (FCpre) 

 Factor de Corrección Brillo Solar (FCsol) 

 Factor de Corrección Disturbio de Fauna (FCfau) 

Factores que se calcularon en función de la siguiente fórmula: 

   
  

  
      

Dónde: 

FC= Factor de Corrección 

Ml= Magnitud limitante 

Mt= Magnitud total 

 

4.1.3.1. Calculo del Factor Social FCsoc. 

Considerando aspectos referentes a la calidad de visita, se plantea la necesidad de manejarla 

por grupos. Para un mejor control del flujo de visitantes y, a la vez, para asegurar de estos, 

se propone que la visita sea manejada bajo los siguientes supuestos: 

 Longitud total del sendero: Rc=242.07mts., Rl= 371.74mts. 

 Grupos de mínimo 8 personas en el Sendero (número mínimo de visitantes) 

 La distancia entre grupos debe ser de al menos 50 mts, para evitar interferencias 

entre grupos. Puesto que la distancia entre grupos es de 50 mts y cada persona 

ocupa 1 mts lineal del sendero, entonces la distancia real entre grupos de 8 personas 

cada uno requiere de 58 mts. De distancia. 

El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en el sendero se calculó con la 

fórmula: 

   
                       

                                               
 

Dónde: NG = es el número de grupos que puede acceder al sendero. 
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Luego para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar 

cuantas personas (P) pueden estar simultáneamente dentro del sendero. Esto se hace 

a través de: 

                                  

                                 

                                  

 

Para calcular el Factor de Corrección Social (FCsoc) necesitamos identificar la magnitud 

limitante que, en este caso, es aquella porción del sendero que no puede ser ocupada porque 

hay que mantener una distancia mínima entre grupos. Por esto, dado que cada persona 

ocupa 1m lineal del sendero, la magnitud limitante es igual a: 

        

 

Por tanto para la ruta corta: Ml = 199.85 – 33 = 171.85 mts 

Por tanto para la ruta larga: Ml = 387.23 – 54 = 333.23 mts 

 

Finalmente, calculado los elementos NG, P, Ml, se determinó el factor de Corrección Social 

FCsoc mediante la siguiente formula: 
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4.1.3.2. Calculo del Factor de Corrección Accesibilidad. 

Mide el grado de dificulta que podrían tener los visitantes para desplazarse por el sendero, 

debido a la pendiente. Se toman los mismos grados de pendiente considerados en el FCero. 

Se establecieron las siguientes categorías: 

DIFICULTAD PENDIENTE 

Ningún grado de dificultad < al 10% 

Dificultad media 10% - 20% 

Alta dificultad > al 20% 

 

 

Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos considerados 

significativos al momento de establecer restricciones de uso. Puesto que un grado alto 

representa una dificultad mayor que un grado medio, se incorporó un factor de ponderación 

de 1 para el grado medio de dificultad y 1.5 para el alto. Así:  

 

        
                 

  
 

Dónde: 

mm = metros del sendero con dificultad mínima (Rc= 44.99 mts, Rl=67.01 mts) 

ma = metros del sendero con dificulta alta (Rc=80.35 mts, Rl=186.62 mts) 

m° = metros de sendero con dificultad media (Rc=74.51 mts, Rl=133.61 mts) 

mt = metros totales de sendero (Rc=199.85 mts, Rl=387.23 mts) 

Interpretando la formula tenemos: 

Entonces la fórmula para calcular el factor de Corrección Accesibilidad FCacc fue: 
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4.1.3.3. Calculo del Factor Precipitación FCpre. 

Es un factor que impide la visitación normal, por cuanto la gran mayoría de los visitantes 

no están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia. Se consideran los meses de mayor 

precipitación (desde enero hasta marzo), en los cuales la lluvia se presenta con mayor 

frecuencia en las horas de la tarde. 

A partir de esto se determinó que las horas de lluvia limitantes por día en este periodo son 5 

horas (de 14:00 hrs a 18:00 hrs), lo que representa 450 horas en 3 meses. Con base en ello 

se calculó el factor de la siguiente manera: 

        
  

  
 

Dónde: 

Hl= Horas de lluvia limitantes por año (166 días*5hrs/día=830 horas) 

Ht= Horas al año que el sendero esta abierto (365 días*8hrs/día=29129hrs) 

El valor de este factor de corrección es aplicable para otros senderos dentro del área 

circundante debido a que la precipitación los afecta por igual. 

Entonces: 

        
   

    
        

 

 

 

4.1.3.4. Calculo del Factor Brillo Solar FCsol. 

El Factor Brillo Solar FCsol, no lo consideramos en este caso de estudio debido a que el 

100% de la ruta propuesta del sendero ecológico esta bajo la sombra generada por la copa 

de los arboles. 

Entonces: 
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4.1.3.5. Calculo del Factor Erodabilidad FCero. 

Dado que todo el suelo del sendero es generalmente de arcilla y por tanto no hay diferencia 

en los tipos de suelo, se tomo en cuenta solo la pendiente para establecer tres rangos a los 

que se atribuyo un grado de Erodabilidad de la siguiente forma: 

PENDIENTE NIVELES 

<10% Bajo 

10% - 20% Medio 

>20% Alto 

 

Las zonas que tienen un nivel de riesgo de erosión medio o alto son las únicas consideradas 

significativas al momento de establecer restricciones de uso. Puesto que un grado alto de 

erodabilidad presenta un riesgo de erosión mayo que un grado medio, se incorporo un 

factor de ponderación de 1 para el grado medio y 1.5 para el alto. El factor de corrección se 

obtiene de la siguiente manera: 

        
                 

  
 

 

Donde: 

Mea= metros de sendero con erodabilidad alta (Rc=80.35 mts, Rl=186.62 mts) 

Mem= metros del sendero con erodabilidad media (Rc=74.51 mts, Rl=133.61 mts) 

Mt= metros totales de sendero (Rc=199.85 mts, Rl=387.23 mts) 

Interpretando la formula tenemos: 

Entonces la fórmula para calcular el factor de Corrección Accesibilidad FCacc fue: 

Entonces: 
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4.1.3.6. Calculo del Factor Disturbio de Fauna FCfau. 

Puesto que en el área de estudio existen especies representativas de la zona conocidas como 

Venado cola blanca, armadillo y pavón cornudo, y que pueden ser perturbadas por 

presencia de turistas que lleguen a esta área, se considero la época de reproducción de estas 

especies, que generalmente ocurre a partir del mes de abril hasta junio. Con base en ello se 

estimo un factor de corrección mediante la fórmula: 

      1 

 

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados, se calculo la capacidad 

de carga real mediante la siguiente fórmula: 

 

                                             

                                                            

                           

                                                            

                          

 

 

4.2. Trazado de Ruta (Trabajo de Campo). 

Una vez establecida en el papel la ruta que seguirá el sendero, se traza o marca en el terreno 

su recorrido. El trazado debe unir los puntos de interés y puntos críticos (de paso obligado) 

determinados en la etapa de diseño del sendero, a través de una serie de tramos con 

pendiente homogénea que conecten el punto de inicio con el final. Para marcar la ruta se 

pueden utilizar estacas de madera, o varas amarradas con una cinta que indiquen 

exactamente por dónde pasará la huella del sendero. Estas deben colocarse de tal forma que 

no existan dudas sobre el recorrido, principalmente en las curvas. Marcar el trazado en 

terreno permite recorrer exhaustivamente la posible ruta para corregir a tiempo aquellos 

detalles que facilitan o dificultan la construcción del sendero, antes de emprender las obras. 

En los terrenos con mucha pendiente, donde el punto de inicio y término así como los 

puntos críticos y de interés están a diferente nivel, es fundamental el uso de herramientas 
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que permitan trazar el sendero de manera que sea posible ascender y descender 

progresivamente en forma cómoda y segura. La herramienta que cumple con todos estos 

requisitos es el clinómetro, un instrumento sencillo, de fácil manejo y relativamente barato 

que permite determinar la pendiente de un sendero. 

Por encima de todo, siempre tenga en mente el objetivo principal de conservación de la 

naturaleza, así como satisfacer las necesidades recreativas y psicológicas (comodidad, 

seguridad, etc.) de los caminantes con el menor impacto posible sobre el ambiente. 

Recuerde, un buen trazado satisface las necesidades del caminante y es ambientalmente 

estable. 

En la fase exploratoria, identifique los principales puntos de control del sendero, aquellos 

puntos por los que prácticamente seguro va a pasar el sendero. Además del comienzo y el 

final, los puntos de control podrían ser por ejemplo, un determinado paso, la base de un 

afloramiento rocoso, un árbol en medio de un bosque denso, un punto con muy buena vista 

paisajística.  

 

4.3. Trazado de Ruta (Trabajo de Gabinete). 

Toda la información recopilada en el trabajo de campo se concentró en dos tablas que 

diferencian las dos rutas (corta y larga) del sendero. Se incluye elevación, coordenadas en 

UTM y las longitudes de los tramos así como la pendiente de estos. 

 

Ilustración 31 Cuadro de Anotaciones del Recorrido Corto del Sendero Eco-Turístico 

Cadenamiento Elevacion Coordenada (N) Coordenada (O) Tramo Longitud Pendiente

inicio 1758 568389.2355 1896494.007 inicio-1 44.9849 0.00%

1 1758 568385.5073 1896459.882 uno-dos 25.8229 19.36%

2 1763 568399.4745 1896435.65 dos-tres 20.9627 52.47%

3 1774 568392.7399 1896417.188 tres-cuatro 14.8823 26.88%

4 1778 568377.6803 1896414.372 cuatro-cinco 18.3487 -27.25%

5 1773 568370.2388 1896430.943 cinco-cueva 18.2364 -16.45%

cueva 1770 568352.4814 1896439.797 cueva-seis 26.1585 -22.94%

6 1764 568361.264 1896464.411 seis-siete 30.455 19.70%

Total 199.8514
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Ilustración 32 Cuadro de Anotaciones del Recorrido Largo del Sendero Eco-Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadenamiento Elevacion Coordenada (N) Coordenada (O) Tramo Longitud Pendiente

inicio 1758 568368.553 1896493.938 inicio-seis 30.455 19.70%

6 1764 568361.264 1896464.411 seis-cueva 26.1585 22.94%

cueva 1770 568352.4814 1896439.797 cueva-rb 30.5194 -9.83%

roble cortado (rb) 1767 568343.8164 1896468.963 rb-bm 16.8488 29.68%

base montaña (bm) 1772 568329.0167 1896476.905 bm-uno 20.8233 0.00%

1 1772 568316.2579 1896493.151 uno-dos 15.6595 6.39%

2 1773 568310.3009 1896507.575 dos-chijijte 16.4105 18.28%

chijijte 1776 568302.5711 1896521.993 chijijte-ocote 21.4321 37.33%

ocote 1784 568282.7507 1896529.304 ocote-tres 12.9365 30.92%

3 1788 568270.6499 1896525.268 tres-cuatro 11.0292 45.33%

cueva venado (cv) 1793 568259.9838 1896534.145 cv-rdc 25.5546 43.05%

rincon del cielo (rdc) 1804 568256.3935 1896547.656 rdc-cinco 12.7608 -109.71%

5 1790 568266.4545 1896543.079 cinco-seis 12.6327 -31.66%

6 1786 568277.0688 1896549.875 seis-cruce 27.9055 -14.33%

cruce 1782 568292.2116 1896527.491 cruce-siete 20.2635 -44.41%

7 1773 568306.6426 1896541.675 siete-ocho 27.0052 -59.25%

8 1757 568333.5328 1896540.842 ocho-nueve 58.8379 -10.20%

9 1751 568359.9327 1896509.583 Total 387.233
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4.3. Planimetría. 

4.3.1. Sendero Completo. 

 

Ilustración 33 Plano en Conjunto del CERDC 

 

En la ilustración 33 tenemos el resultado final del trabajo de campo y gabinete, que es  una 

representación gráfica de la propuesta integral del caso CERDC. Levantado con 

coordenadas UTM tomadas in situ, haciendo énfasis en las dos rutas del sendero ecológico.  

Sendero Largo 

Sendero 

Corto 
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4.3.2. Secciones. 

En las ilustraciones 34 y 35 se muestra las dos diferentes elevaciones presentadas en los dos 

senderos del CERDC. Tomado a partir de las elevaciones obtenidas en el trabajo de campo 

para poder percibir  la pendiente brusca que presenta el lugar. 

 

 

Ilustración 34 Plano en Corte del Sendero X-X’ 

 

 

Ilustración 35 Plano en Corte del Sendero Y-Y’ 
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4.3.2. Plantas. 

La ilustración 36 muestra el conjunto de los dos senderos trazados en planta sin detalles, 

únicamente para poder percibir las dimensiones de estos. El trazo se hizo a partir de las 

coordenadas UTM tomadas in situ. 

 

Ilustración 36 Plano en Planta del Sendero Eco-Turístico 

Ilustración 37 muestra la planta del sendero ya con detalles de construcción, donde se puede 

distinguir las secciones por su pendiente. Así como la ubicación del mirador RDC. 

 

Ilustración 37 Plano en Planta con Detalles del Sendero Eco-Turístico 
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4.3.3. Sendero. 

Las diferentes pendientes en el recorrido del sendero obligo a proponer diferentes 

propuestas para cada una de ellas, en la ilustración 38 se muestra la propuesta para los 

tramos de mas difícil acceso por lo que se propone un sendero estructurado de madera 

elevado, cimentado con una viga de madera anclada para darle elevación. 

 

 

Ilustración 38 Plano en Corte de la Propuesta de Sendero para Zonas de Acceso Difícil X-X’ 

 

 

Ilustración 39 Plano en Corte de la Propuesta de Sendero para Zonas de Acceso Difícil Y-Y’ 
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Ilustración 40 Plano en Planta de la Propuesta del Sendero 
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4.3.4. Obra Exterior (Caseta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 Plano en Corte de la Propuesta de Escaleras  
para el Sendero 

Ilustración 42 Plano en Planta de la Propuesta de Caseta 
(Obra Exterior) 
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Ilustración 43 Plano  en Corte de la Propuesta de Caseta ( Obra Exterior) 

 

Ilustración 44 Propuesta de Señalamientos para el Sendero 
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4.3.5. Pictograma. 

Esta representación gráfica busca regular las actividades humanas mediante la abstracción 

del símbolo que facilite la interpretación de la información y sirvan para dirigir al 

transeúnte a lo largo de su itinerario, proporcionándole información sobre sitios de interés, 

actividades posibles de realizar, información turística entre otros. 

 

Ilustración 45 Señalamientos Gráficos Propuestos para el Sendero 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño y Propuesta de Infraestructura para un Sendero Ecológico y Unidad de 

Manejo Ambiental (UMA) en un Bosque Mesófilo. Estudio de Caso: CERDC 

 

Autor. Rodolfo A. Navarro Urbina 91 

 

Capítulo 5. Unidad de Manejo Ambiental (UMA). 

5.1. Conceptos Básicos. 

Una UMA es una unidad de manejo para la conservación y aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre. Sus siglas significan Unidad de Manejo Ambiental. 

Son considerados como UMA, los criaderos intensivos y extensivos, zoológicos, viveros y 

jardines botánicos, ya que de estas unidades se reproducen y propagan ejemplares de flora, 

fauna y hongos silvestres; y se generan productos y subproductos destinados a los diversos 

tipos de aprovechamiento. 

Las UMA pueden establecerse en pequeñas o extensas propiedades que pueden ser ejidales, 

comunales, federales, estatales, municipales o privadas, sin importar el régimen de tenencia 

de la tierra. 

Existen dos modalidades de UMA: 

 Unidades sujetas a manejo intensivo. En ellas se promueve la reproducción de 

ejemplares de especies nativas o exóticas, mediante manipulación directa y manejo 

zootécnico, bajo condiciones de estricto confinamiento. Entre sus objetivos están la 

investigación, conservación, exhibición y comercialización, por lo que incluye a los 

aviarios, herpetarios, zoológicos, criaderos de mamíferos, bioterios, viveros, entre 

otros. 

 Unidades sujetas a manejo extensivo en vida libre. Operan mediante técnicas de 

conservación y manejo de especies que se desarrollen en condiciones naturales;  

considerando los aspectos biológicos, sociales y culturales vinculados a los 

ecosistemas y a sus componentes. 

 

En las UMA sujetas a manejo extensivo las especies se encuentran libres en el predio se 

alimenta y resguardan bajo las condiciones naturales y ocasionalmente ( en ciertas épocas 

del año) pueden realizarse practicas de manejo como: proporcionar alimento, agua, 

combate de incendios, recolecta de semilla, selección de planta madre, etc. No se tiene 

certeza de la cantidad de ejemplares ya que esto se estima mediante técnicas de muestreo. 

Existen UMA en las que se reproducen  especies Nacionales y Exóticas (que su origen no 

está en México). Estas últimas se mantienen en estrictas condiciones de confinamiento, ya 

que se tienen malas experiencias sobre la afectación a las especies Nacionales en vida libre. 
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5.2. Normas Oficiales Mexicanas. 

Este proyecto considera principalmente, las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 

NOM-007-SEMARNAT-1997. Establece los procedimientos, criterios y especificaciones 

para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas, 

flores, frutos y semillas 

NOM-059-SEMARNAT-2001, protección ambiental-especies nativas de México de flora 

y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio-lista de especies en riesgo. 

NMX-AA-133-SCFI-2013Establecer los requisitos y especificaciones de desempeño 

ambiental en el ecoturismo, así como establecer el procedimiento de evaluación de la 

conformidad para efectos de certificación. Los requisitos y especificaciones de la presente 

norma orientarán la asignación y ejecución de apoyos públicos y privados, en materia de 

ecoturismo. Esta norma es de cumplimiento voluntario y aplica a personas físicas o morales 

e interesados en el desempeño sustentable y buenas prácticas ambientales en el ecoturismo 

en el territorio nacional. 

 

5.3. Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 

Chiapas (POETCH). 

5.3.1. Introducción. 

 

En materia de Ordenamiento Ecológico, La Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé cuatro políticas generales que se asignan a las 

UGAs de acuerdo a las características, físicas, biológicas, socioeconómicas, administrativas 

y de aptitud que presenten. Dichas políticas ofrecen un marco general para la regulación, 

inducción y fomento de las actividades de los sectores en el área a ordenar. 

 

5.3.2. Política de Restauración. 

 

Es una política transitoria dirigida a zonas que por la presión de diversas actividades 

antropogénicas han sufrido una degradación en la estructura o función de los ecosistemas, 

en las cuales es necesaria la realización de un conjunto de actividades tendientes a la 

recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y 

continuidad de los procesos naturales. De esta manera, una vez lograda la restauración es 

posible asignar otra política, de protección o de conservación. También la restauración 
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puede ser dirigida a la recuperación de tierras que dejan de ser productivas por su deterioro 

o al restablecimiento de su funcionalidad para un futuro aprovechamiento sustentable. 

 

5.3.3. Política de Aprovechamiento Sustentable. 

 

Esta política promueve la permanencia del uso actual del suelo o permite su cambio en la 

totalidad de unidad de gestión ambiental (UGA) donde se aplica. Se asigna a aquellas áreas 

que por sus características son apropiadas para el uso y el manejo de los recursos naturales, 

en forma tal que resulte eficiente, útil para el desarrollo del área y no impacte 

negativamente sobre el ambiente. Incluye las áreas con elevada aptitud productiva actual o 

potencial ya sea para el desarrollo urbano y los sectores agrícola, pecuario, comercial e 

industrial. Se tiene que especificar el tipo e intensidad del aprovechamiento, ya que de ello 

dependen las necesidades de infraestructura, servicios y áreas de crecimiento. Por lo tanto 

es importante definir los usos compatibles, condicionados e incompatibles, además de 

especificar los criterios que regulan las actividades productivas con un enfoque de 

desarrollo sustentable. Se propone la reorientación de la forma actual de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales que propicie la diversificación y sustentabilidad 

y que no impacte negativamente el medio ambiente. 

  

En las UGAs de aprovechamiento – conservación, prevalentemente en ecosistemas de selva 

baja caducifolia, se aplican estrategias destinadas a conservar las áreas de vegetación 

natural, dejando que la restauración se logre a través de una regeneración natural de los 

ecosistemas. Se protege la fauna contra la depredación. No se fomenta la ganadería para 

evitar que el pastoreo afecte el proceso de restauración natural. Se mantienen las 

actividades agrícolas, proponiendo agroforestería y en las zonas a conservar alternativas 

como ecoturismo, Unidades de Manejo Ambiental (UMAs), senderismo y el pago de 

servicios ambientales de biodiversidad y bonos de carbono.  

 

En las UGAs de conservación-restauración las estrategias aplicadas consisten en conservar 

la vegetación natural en buen estado y restaurar las áreas con vegetación perturbada. En 

particular se persigue el objetivo de conservar las especies prioritarias y los sitios 

prioritarios para la biodiversidad, proteger la fauna contra la depredación y restaurar 

ecosistemas prioritarios y zonas frágiles. Para esto se reconvierten las actividades 

agropecuarias proponiendo alternativas como ecoturismo, UMAs, senderismo y el pago de 

servicios ambientales de biodiversidad y bonos de carbono. Se prevén también medidas de 

protección de la fauna contra la depredación. El seguimiento se realiza asignando a las 

UGAs una estrategia de monitoreo ambiental. 
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5.4. Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. 

5.4.1. Estadísticas Nacionales. 

A nivel nacional contando un total de 9,903 Unidades de Manejo Ambiental (UMA), 

abarcando una superficie aproximada de 34.21 millones de Ha. Lo que significaría un 

17.41% del territorio Nacional. Tabla 1. 

 

 

Ilustración 46 Grafico de Superficies Usadas para UMA Nacional 

 

Según su clasificación, se cuentan con 7,479 Unidades de Manejo Ambiental en vida libre 

o extensiva. Y un total de 2,424 Unidades de Manejo Intensivas. 

El tipo de aprovechamiento y destino dentro de las UMA, varía dependiendo únicamente 

del tipo de UMA que se trate. 
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Aprovechamiento 

No extractivo 

Destino 

 

Cacería deportiva 
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Exhibición 
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Ecoturismo 

Investigación 

Educación ambiental 

Fotografía, video y cine 

Producción de pies de cría. 

Bancos de germoplasma 

Trofeos de caza 

Investigación 

Educación Ambiental 
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Para el caso especifico del estado de Chiapas, cuenta con unas superficies estatales de 

7,328.90 hectáreas de UMA sujetas a manejo en vida libre. 

 

5.4.2. Factibilidad. 

En la ejecución de un proyecto de manejo de fauna silvestre, es necesario tener en 

consideración los costos-beneficios del mismo y poner en la balanza el cumplimiento de 

objetivos bajo esta perspectiva; este binomio de costos beneficio debe estar supeditado a los 

objetos del manejo que se quiera propiciar; dicho esto, es necesario poner bajo la lupa el 

proyecto desde tres vertientes de factibilidad y viabilidad: técnica, económica y biológica. 

Pero primero debemos tener claro el objetivo del proyecto de manejo, en este sentido, es 

posible identificar  tres categorías de objetivos principales de entre otros muchos, estos son 

objetivos de conservación del acervo genético de especies y de servicios de 

aprovechamiento  y de recreación. 

 

5.4.2.1. Factibilidad Técnica. 

La factibilidad técnica, se debe conceptualizar como un diagnostico técnico previo a la 

toma de decisiones de llevar un proyecto de manejo a la práctica y debe contener las 

técnicas a utilizar durante la operación, incluyendo instalaciones e infraestructura, 

materiales y medidas de manejo y contención física de la especie a manejar hasta la 

organización de personal. Esta fase depende del tipo de unidad de manejo que se pretende 

crear, ya sea intensivo o extensivo en sus diferentes modalidades. 
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5.4.2.2. Factibilidad Económica-Financiera. 

Principalmente es una revisión económica-financiera de los requerimientos de inversión, 

los flujos de efectivos, alternativas de financiamiento y rentabilidad; es de suma 

importancia considerar circuitos de mercado para generar estimados de inversión y de 

ganancias, con esto, es posible simular a futuro antes de iniciar el proyecto los costos y 

beneficios de la operación del proyecto. Es importante considerar en la evaluación  

económica, eventualidades como emergencias. La factibilidad económica-financiera es 

simplemente un análisis de costos y beneficios de la operación del proyecto. 

 

5.4.2.3. Factibilidad Biológica. 

La factibilidad biológica depende principalmente de la especie que se quiera manejar y los 

fines mismos del manejo. Se contempla en esta fase la biología de la especie considerando 

puntos importantes como los ciclos de reproducción, la distribución espacio-temporal de 

los individuos, y la relación de sexos entre machos y hembras, el comportamiento de la 

especie, entre otras cosas. 
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Diagrama 1-Diagrama de flujo para la elaboración de proyectos de manejo de vida silvestre 
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5.4.2.4. Términos de Referencia para la Elaboración de Programas de 

Manejo. 

Normalmente, en la elaboración de un proyecto de manejo, las autoridades ambientales, 

generan ciertos términos de referencia que deben seguir los responsables técnicos para la 

formulación y ejecución del mismo. Estos términos o puntos a tratar en el programa son 

importantes para que las autoridades cuenten con la información mínima para la evaluación 

y posible autorización del proyecto, no obstante, el creador del programa de manejo debe 

tener en consideración que fuera de las necesidades de las autoridades y dependiendo de las 

especies a manejar, los programas de manejo se verán modificados incluyendo información 

valiosa para su ejecución adecuada. 

 

En el Cuadro 2, se enlistan algunos de los puntos importantes que se deben considerar en la 

elaboración de un proyecto de manejo de fauna silvestre. 

 

En la actualidad, la SEMARNAT, en un esfuerzo conjunto con diversas instituciones de 

investigación y educación superior y el sector privado, se dieron a la tarea de generar 

protocolos de manejo o programas tipo de manejo de fauna adecuándolos a diferentes 

regiones del país. 

 

5.5. Propuesta con Fundamentos Técnicos. 

Considerando todas las características del área de estudio, determinamos los siguientes 

puntos: 

 La superficie disponible para la UMA es menor a 3 Ha. 

 

 Se cuenta con la infraestructura de un sendero ecológico que pasa a través del la 

superficie disponible. 

 

 En el proyecto está planificado una demanda turística moderada. 

 

 El clima de la región es muy marcado y constante para cada uno de los meses del 

año. 

 

 El desnivel de la superficie de la UMA va desde un 10% en las áreas mas 

uniformes, hasta un 40% en  partes muy especificas. 

 La fauna está marcada principalmente por Armadillos de nueve bandas (Dasypus 

novemcinctus),  Venado Cola Blanca (odocoileus virginianus), Pavon Cornudo 

(Oreophasis derbianus). 
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 La flora está marcada principalmente por Helechos Arborecentes de la familia 

Dicksoniaceae, Liquidambar perteneciente a la familia Altingiaceae y Orquideas de 

la familia de plantas monocotiledoneas. 

 

5.5.1. UMA Intensiva. 

5.5.1.1. Puntos a Favor. 

Considerar la elaboración de una Unidad de Manejo Ambiental de uso Intensivo  implica 

desde el principio una alternativa viable que beneficiaria de manera general el proyecto 

integral del Centro Eco-Turístico “Rincón del Cielo” desde el punto turístico, al ofrecerle a 

los visitantes una alternativa más natural para convivir con el medio que los rodearía (flora 

y fauna).  Lo que impactaría directamente al sector económico debido que al aumentar el 

número de visitas/día del sendero ecológico, aumentaría hasta un 25% el índice de 

comensales diarios del Restaurante del Centro Eco-Turístico 

Desde el punto de factibilidad biológico, se diseñaría un plan de manejo que permita hacer 

trabajo de investigación sobre la flora y la fauna del área de estudio. También permitiría la 

crianza y reproducción de las especies nativas bajo una supervisión. 

Resumiendo los puntos a favor, obtenemos: 

 Aumento de la capacidad turística de la zona. 

 

 Debido a que la fauna de la región no contiene especies exóticas, implica un control 

menos estricto para la supervisión de la UMA. 

 

 Inculcar una cultura de conservación y de protección al medio natural a los 

visitantes. 

 

 Resguardar a las especies de estudio de las costumbres dañinas de la región 

(cacería). 

 

5.5.1.2. Puntos en Contra. 

Este tipo de manejo de la vida silvestre, se realiza particularmente en confinamiento, ex 

situ, bajo condiciones muy controladas, con mantenimiento periódico: realizado por el 

técnico y en muchas ocasiones por los propietarios. Las instalaciones son regularmente 

cerradas, con un control estricto de los ejemplares o individuos. 
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Considerando la superficie del área estudio muy pequeña en comparación a  una UMA 

promedio lo que implicaría que especies de tamaño considerado como el Venado Cola 

Blanca (odocoileus virginianus) que posee un nicho ecológico de aproximadamente 8.5km2 

para los machos y 3km2 para las hebras tuvieran un número muy limitado de individuos.  

Al igual, la inversión en infraestructura se elevaría a más del triple para poder cumplir con 

las condiciones controladas que implica la Ley General de Vida Silvestre. 

Resumiendo los puntos en contra, obtenemos: 

 Aumento considerable en la inversión a la infraestructura de las instalaciones del 

área de estudio. 

 

 Aumento en gastos de personal de control, supervisión y mantenimiento. 

 

 Debido a la reducida área de estudio, la cantidad de individuos de las especies 

nativas será bastante reducida, basándose en los planes de manejo para cada una de 

las especies emitidos por la SEMARNAT. 

 

 Implicaría reducir la CCE del sendero ecológico, para no intervenir de manera tan 

directa a las especies en cuestión. Lo que implicaría una reducción en los ingresos 

económicos del CERC. 

 

 

5.5.2. UMA Extensiva. 

5.5.2.1. Puntos a Favor. 

Bajo este esquema de manejo, las especies, principalmente de fauna, se encuentran libres en 

el predio, se realiza in situ, donde se distribuyen naturalmente las especies, donde el 

intemperismo es la característica más notable. Los individuos para el caso de la fauna, se 

alimentan y resguardan bajo las condiciones naturales y ocasionalmente pueden realizarse 

prácticas de manejo como: proporcionar alimento, agua, etc. 

Los costos de infraestructura y personal se verían reducidos únicamente al mantenimiento 

del sendero ecológico, así como la vigilancia. La CCF del sendero no se tendrá que limitar 

ya que no habrá especies en confinamiento que pudieran verse alteradas. 

Determinando los puntos a favor, obtenemos: 

 Los costos de personal serian mínimos. 

 

 La CCE del sendero se mantendrá al 100%. 
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 La inversión para la UMA será mucho menor debido a que no será necesario tener 

infraestructura de confinamiento ni control. 

 

5.5.2.2. Puntos en Contra. 

Al no tener una infraestructura de confinamiento para el área de estudio, no se tendrá una 

certeza de la cantidad de ejemplares de las especies de fauna puedan transitar ahí. Así como 

también los puntos en los cuales podrían hacer contacto con grupos de personas que 

atraviesen los senderos, lo que implicaría un riesgo para ambas partes humano-animal. 

El atractivo turístico del lugar no se vería aumentado, debido a que las actividades 

constarían únicamente en recreación y relajación.  
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Capítulo 6. Conclusiones. 

- Derivado el potencial turístico existente, se diseñó el sendero eco-turístico, trazado sobre 

el trayecto superior del Centro Eco-Turístico “Rincón del Cielo”, que funcionará como 

infraestructura de  conservación de los atractivos turísticos y desarrollo comunitario del 

lugar. 

 - La Capacidad de Carga Real representa el número máximo de visitas que se puede 

permitir en el sendero. Puesto que el mismo constituye un solo sitio de visita, la CCR 

constituye  una limitante crítica para todo el sitio. Esto significa que la visita al sendero 

tiene que manejarse tomando en cuenta la capacidad de carga determinada por esta 

limitante.  

- Los atractivos turísticos estudiados en el presente trabajo de tesis, constituyen el potencial 

turístico que motivará la afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Pues el turista 

disfruta de los encantos de la naturaleza y cultura tzeltal dejadas por los antepasados que 

transitaron por esta zona.  

- El cálculo de capacidad de carga real se realizó con base en la relación entre capacidad de 

carga física y los factores: social, accesibilidad, precipitación, brillo solar, erodabilidad y 

fauna. Esto permitió establecer que pueden ingresar al sendero 1505.62 personas por día,   

- La Capacidad de Manejo (CM), que se obtuvo es de  65% en relación a las  condiciones 

óptimas.  Quizás se esté sobrestimando la CM debido a que la variable personal no fue 

calificada.   

- La capacidad de carga efectiva corregida se obtuvo multiplicando la capacidad  de carga 

real de visitantes por el porcentaje de la capacidad de manejo mínima, que en este  caso es 

de 65 %, de lo que resulta que los visitantes permitidos por día es de 912.50 personas.  Si se 

mejora el manejo del área es posible aumentar la capacidad de carga efectiva y por el 

contrario si no se mantiene el nivel de manejo ésta puede disminuir.  

- El estudio permitió determinar que el Sendero eco-turístico está directamente  enlazado 

con el municipio de Yajalon, siendo esta una alternativa para q los habitantes del sector  

reactiven la economía en la prestación de servicios como (alimentación, guianza, artesanías, 

alquiler de caballos  etc.)   
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Capítulo 7. Recomendaciones. 

- Tomando en cuenta que el área de atractivos constituyen el potencial turístico  del 

municipio, donde posiblemente exista una considerable afluencia de turistas, es 

indispensable contar con un Plan de Manejo Turístico como herramienta orientadora para 

manejo del sendero. Además debe implementarse otros como Plan Operativo de 

investigaciones naturales, Plan Interpretativo y Plan de Educación Ambiental. El Plan de 

Manejo debe ser un proceso de inclusión en el que intervengan las comunidades vecinas en 

este caso La Ventana y Yajalón en todas las actividades (mano de obra, materiales rústicos 

de la localidad, prestación de servicios de guianza).  

  

- Se recomienda desarrollar el análisis de la variable personal en futuras evaluaciones. Sin 

embargo, es importante destacar que, en lo que se refiere a infraestructura y equipamiento, 

no  existen deficiencias relevantes. Posiblemente las principales fallas estén relacionadas 

con factores  administrativos y del manejo de la visitación propiamente dicha.  

 

- Aunque se ha determinado que las visitas al sendero podrían aumentar hasta  un 50% de la 

demanda actual sin afectar la capacidad de carga del sitio, hay que considerar que todavía 

existen puntos frágiles en el manejo de los visitantes, que hacen necesario ser prudentes a la 

hora de proponer cambios. Además, aunque exista una demanda creciente para visitar el 

sendero, a la hora de planificar cualquier incremento en la visitación se deben considerar 

aspectos relativos a la satisfacción del visitante. El incremento del personal permitiría 

contar con un mejor sistema de información y manejo de los visitantes, además de la 

vigilancia y control general del área. El sistema de voluntariado por parte de la comunidad 

adyacente debería ser implementado a través de programas de capacitación. Se recomienda 

buscar los mecanismos necesarios (comunidad local, voluntarios) para contar  con guías 

capacitados. 

 

- Se exhorta crear los mecanismos necesarios para proporcionar la integración activa entre 

los administradores del área y los habitantes de la comunidad La Ventana. En este caso el 

flujo de visitantes debe estar dirigido de manera que sea obligatorio visitar dicha 

comunidad, por cuanto el proyecto trata de contribuir al mejoramiento  de la calidad de vida 

de las familias que viven dentro del área de influencia. Y en tal sentido la población del 

lugar cuenta con familias que practican artes manuales como tejidos de jergas, alforjas, 

ponchos, lasos o betas para lazar ganado, además son hábiles cultivadores de algunos 

frutales nativos.  

  

- Al Municipalidad del Yajalón, crear mediante Ordenanza la Unidad de Turismo 

Municipal, la misma que esté orientada a fortalecer e impulsar los potenciales turísticos 

existentes de la región, asumiendo competencias  y desde esta instancia dar cumplimiento a 

las propuestas planteadas el Plan de Desarrollo CERDC.  
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