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RESUMEN. Por sus características físico-geográficas, su diversidad y riqueza, la península de Yucatán se diferencia del

resto de México por sus relaciones biogeográficas con las Antillas y el Caribe. Esta área presenta relaciones biogeográficas

interesantes con las Antillas y el resto del Caribe.  Por otro lado, son escasos los trabajos relacionados con los problemas

de sus paisajes, así como la disponibilidad de cartografía al respecto que permitan tener acceso a mapas de integración de

los componentes naturales, así como de las modificaciones que los mismos conllevan, por lo que contar con ellos facilitará

las futuras investigaciones en el campo de las ciencias naturales, de la planificación territorial y la biogeografía. En esta

investigación se evaluaron los distintos grados de modificación que tienen los diferentes geocomplejos naturales existen-

tes en la península, así como los niveles de fragmentación que presentan los mismos. En general, se encontró que existía

una erosión y fertilidad moderadas, por lo que la mayoría de las zonas agrícolas son productivas aunque se requiere de

una artificialización importante, dando como resultado un mapa con ocho grados de modificación. De los tres estados de la

península, en Quintana Roo se encuentran los geocomplejos naturales mejor conservados, aspecto en que ha jugado un

papel importante la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, donde áreas consideradas débilmente modificadas ocupan una

superficie importante.

Palabras clave: Modificación, fragmentación, Yucatán, paisaje,  geocomplejos

ABSTRACT. Due to its physical and geographic characteristics, its diversity and richness the Yucatan Peninsula is different

from the rest of Mexico because of its biogeographycal relationships with the Antilles and Caribbean. This area has interesting

biogeographic relationships with the Antilles and the rest of the Caribbean region. On the other hand, there is a lack of

information on Yucatan related to its landscapes and the availability of cartography where the natural components are

integrated as well as the modifications they have undergone, which would be useful for future research on land use,

planning and biogeography. This research evaluated the distinct degrees of modification that occurred in the different

natural geocomplexes in the peninsula, as well as their levels of fragmentation.  In general, moderate erosion and fertility

were found; thus, most of the agricultural areas are productive, although an important artificial improvement is required. The

resulting map has eight modification levels. Of the three states of the peninsula, Quintana Roo has the best preserved

natural areas. This aspect has had an important role in the Sian Ka’an Biosphere Reserve, where the areas considered as

slightly modified are predominant.

Key words: Modification, fragmentation, Yucatán, landscape, geocomplexes
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INTRODUCCIÓN

El hombre, con su actividad modificadora, ha ido

modelando la estructura de los paisajes modernos. En tan-

to, los ecosistemas naturales van quedando restringidos a

pequeños remanentes o estrechos corredores embebidos

en una gran matriz heterogénea. Esto es, todo un gradiente

de modificación, que abarca desde ecosistemas naturales

o restos de los mismos, hasta paisajes rurales y urbanos

(Forman & Godron 1986).

Los remanentes de ecosistemas naturales y corre-

dores de especies originados por la fragmentación de los

paisajes, juegan actualmente un importante papel en las

políticas de restauración ecológica y de preservación de la

biodiversidad, ya que los mismos se consideran como los

relictos del fondo genético de un territorio. Por tal motivo,

se han convertido en objeto de estudio primordial de la

Ecología del Paisaje, a partir de los cuales pueden desarro-

llarse procesos de regeneración, reintroducción y flujos de

especies (Chiappy 1996).

Diferentes enfoques y métodos han sido desarro-

llados desde hace algunos años para evaluar el estado de

conservación o deterioro de los geocomplejos. Por ejem-

plo, la modificación antrópica, concepto muy utilizado en

los países de Europa oriental, el cual se define como “la

adquisición o pérdida por el paisaje de determinadas pro-

piedades que conducen a cambios en la formación de los

diversos grados y tipos de paisajes” (Anónimo 1987). Otro

concepto muy utilizado en ecología es el disturbio, el cual

ha sido definido de varias maneras por diferentes autores.

En este sentido, Sousa (1984) planteó que, tradicionalmen-

te, las perturbaciones han sido vistas como eventos irregu-

lares, poco comunes que causan cambios abruptos en la

estructura de las comunidades naturales, de una posición

estática a otra cercana al equilibrio. Begon et al. (1996) lo

definieron como “un evento que ocurre en una comunidad

ecológica, provocando la remoción de sus organismos y

abriendo espacios que pueden ser colonizados por espe-

cies individuales o por diferentes especies”. Forman y

Godron (1986), definen el disturbio como “un evento que

causa cambios significativos en el  patrón normal de un sis-

tema ecológico”. Forman (1995), por su parte, define como

disturbio “un evento que altera significativamente el patrón

de variación en la estructura o funcionamiento de un siste-

ma. Usualmente los autores antes mencionados se refieren

a fenómenos naturales, pero cuando se trata de activida-

des humanas lo definen como disturbios humanos”.

Más aún, Godron y Forman (1983) consideran que

el régimen de disturbio en turno es la suma de los tipos,

frecuencias, e intensidades de los mismos a través del tiem-

po en los paisajes y que modifica las características de las

comunidades o ecosistemas, como son la diversidad de

especies, el flujo de nutrientes, la biomasa, la estructura

vertical y horizontal puedan aumentar o disminuir sobrepa-

sando su rango de variación (homeotasis) y lo dividen en

seis niveles.

Dentro de este contexto, referido a la modificación

y perturbación de los geosistemas, la península de Yucatán,

dadas sus características físico-geográficas, así como por

la diversidad y riqueza de su biota, se diferencia en gran

medida del resto del territorio mexicano, aspecto que le otor-

ga una gran relevancia desde el punto de vista biogeográfico.

Es conocido que esta península mantiene interesantes re-

laciones biogeográficas con la región de las Antillas y el

Caribe en general, aspecto que ha sido discutido por dife-

rentes autores como: Standley (1930), Miranda (1959),

Rzedowski (1978), Alain (1958), Samek (1973), Espejel

(1987), Borhidi (1973; 1985; 1991), Estrada-Loera (1991) y

Chiappy et al. (2001a).

Los trabajos que abarquen los problemas de los

paisajes no han sido frecuentes en la península de Yucatán.

Algunos aspectos afines han sido tratados en el Nuevo At-

las de México y por el Instituto Nacional de Ecología. Es por

ello que contar con  mapas de integración de los compo-

nentes naturales, así como de las modificaciones que han

ocurrido en los mismos, es de gran importancia para la rea-

lización de futuras investigaciones en el campo de las cien-

cias naturales, de la planificación territorial, así como en los

estudios biogeográficos actuales que se llevan a cabo so-

bre este territorio.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar los di-

ferentes grados de modificación que poseen los diferentes

geocomplejos naturales existentes en la península de

Yucatán, así como los niveles de fragmentación que pre-

sentan los mismos. Esta información podrá tomarse en cuen-

ta en próximos estudios biogeográficos, de ordenamientos

ecológicos, de planificación territorial o de otros tipos  a rea-

lizar en la península de Yucatán.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la evaluación de las modificaciones geoecoló-

gicas se incluyeron: 1) la definición del sistema de unida-

des taxonómicas de los paisajes, 2) la identificación de las

actividades antrópicas desarrolladas histórica y actualmen-

te en el territorio, 3) la identificación de eventos y procesos

naturales ocurridos o que ocurren en el territorio (huraca-

nes, sistemas frontales, inundaciones estacionales o tem-

porales, procesos abrasivos-erosivos, penetraciones mari-

nas e incendios forestales), 4) los análisis dentro de cada

unidad de paisaje, de las interacciones entre actividades

antrópicas y procesos naturales, 5) los análisis dentro de

cada unidad de paisaje, de la compatibilidad entre el poten-

cial geosistémico y las actividades antrópicas desarrolla-
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das en las mismas, 6) los análisis de la compatibilidad entre

las diferentes actividades antrópicas desarrolladas históri-

ca y actualmente en cada unidad de paisaje, 7) la definición

de las combinaciones causa-efecto y de las posibles modi-

ficaciones ocurridas en cada uno de los componentes de

cada unidad de paisaje, 8) el diagnóstico del estado de con-

servación de las propiedades geosistémicas de los paisa-

jes, así como sus posibilidades de rehabilitación, y 9) la

definición de los grados de modificación del territorio en re-

lación con el número de grados de modificación puede va-

riar en dependencia de la complejidad y extensión del terri-

torio en estudio así como la magnitud dentro de los grados

de modificación varía, en primer lugar, en dependencia de

las modificaciones que van sufriendo de los componentes

más susceptibles o variantes (componentes bióticos), has-

ta los más estables como son la geología y el relieve

(Chiappy 1996).

Para la automatización de la evaluación se siguió

el procedimiento propuesto por Chiappy et al. (2001b), con

base a la información cartográfica de la Secretaría de Pro-

gramación y Presupuesto (Anónimo 1982b) a escala 1: 1 000

000. Las matrices se crearon para inferir los procesos de

modificación geoecológica que consideran las relaciones

causa-efecto entre los procesos naturales y las acciones

antropogénicas. También se tomó en cuenta la incidencia

de dichos factores sobre los componentes del paisaje, es-

tos últimos derivados de los mapas temáticos utilizados. Las

agrupaciones escogidas fueron erosión potencial, fertilidad

y forma de laboreo. Cada agrupación constituye por sí mis-

ma un mapa temático.

Mapa de erosión potencial

El mapa se obtuvo ordenando por categorías y

correlacionando la información mediante cruzamiento de tres

planos: susceptibilidad a la erosión, subsistemas de

topoformas, y lluvia máxima en 24 horas

El plano de susceptibilidad a la erosión se elaboró

en la base a la carta Estatal de Suelo y bajo los criterios de

FAO/UNESCO respecto a las características inherentes de

acuerdo de cada tipo de suelo a erosionarse (Anónimo

1982b), del carácter de la cobertura vegetal en que se en-

cuentran y del grado de modificación artificial al que pue-

dan ser sometidos. (Chiappy et al. 2001). De esta manera,

considerando su tendencia a erosionarse las diferentes uni-

dades de suelos se agruparon en seis clases: nula, baja,

moderada, moderada-fuerte, fuerte y sin información.

El plano de subsistemas de topoformas fue el re-

sultado de una reagrupación del plano de Subsistemas de

Topoformas. Este mapa ofrece un criterio para evaluar el

efecto de los diferentes accidentes geomorfológicos y pen-

dientes en el proceso de erosión.

El plano de lluvia máxima en 24 horas proporciona

información sobre la posibilidad de ocurrencia de erosión

hídrica en el territorio dada la intensidad de la precipitación

en época de lluvias.

Con el cruzamiento de estos tres planos se evaluó

potencialmente la factibilidad de que cada unidad pudiera

ser erosionable considerando las características del relieve

en donde se encontraba, la propia  susceptibilidad de las

unidades de suelo a la erosión, así como la cantidad de

lluvia máxima en 24 horas capaz de provocar erosión hídrica.

Sobre la base de estos criterios se hizo una reevaluación

de cada una de las unidades de suelo, utilizándose la mis-

ma escala de erosión que fuera tomada en consideración

inicialmente (nula, baja, moderada, moderada-fuerte, fuer-

te y áreas sin información). De esta forma una unidad que

por definición pudo haber sido catalogada como de erosión

baja, en esta ocasión pudo haber variado su valor en la

escala.

Mapa de fertilidad del suelo

Las subunidades de suelos se trabajaron  en rela-

ción a su fertilidad, las cuales fueron agrupadas en tres cla-

ses (poco fértil, moderadamente fértil y fértil) (Chiappy et al.

2001b), de acuerdo a los criterios de fertilidad (Anónimo

1982b). Las clases definidas anteriormente fueron a su vez

cruzadas con la información contenida en los planos de

suelos-fases físicas y suelos-fases químicas, mismos que

también fueron derivadas de la carta Estatal de Suelo. Esta

información fue relacionada con la de los planos derivados

de la carta Estatal de Hidrología Superficial (suelos-salinos,

suelos-sódicos, suelos-salino\sódicos y zonas de inunda-

ción), que dan información sobre los diferentes procesos

naturales que inciden sobre dichas subunidades. La corre-

lación de esta información, permitió realizar un análisis de

fertilidad para cada subunidad, tomando en consideración

no solo sus características inherentes (fases físicas y quí-

micas), sino además a los diferentes procesos a que pue-

den encontrarse expuestas. La escala formulada para el

plano de fertilidad quedó integrada por cuatro categorías:

nula, poco, moderada y fértil (Chiappy et al. 2001b).

Mapa de formas de manejo de la tierra para fines agrí-
colas y pecuarios

Las diferentes formas de manejo de la tierra pue-

den ocasionar modificaciones en el suelo y en el subsuelo.

El plano que representa la carta Estatal de Vegetación y

Uso del Suelo reagrupada en once clases que cubre la ve-

getación primaria (agrupa todos los tipos de vegetación pri-

maria en uno solo), secundaria y diferentes sistemas de uso

del suelo. Esta información se correlacionó con las cartas

de potencial agrícola y pecuario para tener información so-
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bre la forma en que es labrada la tierra (si es mecanizada,

de tracción animal o manual). Evaluándose en seis grados

de modificación del suelo de acuerdo al sistema usado en

los procesos de manejo (Chiappy et al. 2001b).

Mapa de modificaciones de los geocomplejos

A partir de la interrelación de la información de los

planos de erosión potencial, fertilidad y formas de manejo

de la tierra se obtuvo el mapa de modificaciones de los

geocomplejos. A este mapa preliminar se le agrega la infor-

mación existente acerca de las actividades industriales y

mineras, así como con la de los asentamientos urbanos.

 Los porcentajes de fragmentación ocurridos en los

geocomplejos en relación a los diferentes grados de modifi-

cación, se obtuvieron mediante la utilización del programa

FRAGSTAT (Mcgarigal y Marks 1994). Los resultados obte-

nidos con el programa fueron corroborados mediante la

determinación de puntos de referencias y constatados en el

trabajo de campo. Para la evaluación de las regiones priori-

tarias para la conservación se tomaron en cuenta los crite-

rios de Anónimo (1999).

RESULTADOS

Con respecto a la erosión potencial detectada en

la península (Figura 1), existen 44875 km2 de zonas con

erosión baja, más de 70000 km2 tiene erosión moderada o

sea la mayor parte de este territorio, 16000 km2 aproxima-

damente de moderada-fuerte y la menor extensión con ero-

sión fuerte. Estos aspectos coinciden con las característi-

cas, geomorfológicas y edáficas que se presentan en el te-

rritorio, donde las diversas actividades antrópicas desa-

rrolladas juegan un papel especialmente en el uso del sue-

lo.

El comportamiento en la fertilidad de los suelos

(Figura 2) indica que 44317 km2 de la superficie de la pe-

nínsula está cubierta por suelos poco fértiles, más de 70000

km2, la mayoría de la superficie, tiene suelos moderada-

mente fértiles, mientras los restantes, que representan la

menor extensión, presentan suelos considerados como fér-

tiles.

Figura 1. Mapa de susceptibilidad a la erosión.

Figure 1. Susceptibility to erosion map.

Figura 2. Mapa de fertilidad de los suelos.

Figure 2. Soil fertility map.

Si se suma el área de las dos primeras categorías,

se puede inferir que para que la mayoría de las zonas agrí-

colas sean productivas se requiere de una artificialización

importante, en insumos agroquímico. Esto pudiera ser un

riesgo, en términos de contaminación a las aguas superfi-

ciales, si se toma en cuenta la permeabilidad de la estruc-

tura geológica cársica de la mayor parte de la península,

así como la susceptibilidad de los componentes bióticos

que existen en la misma.

En cuanto a las modificaciones ocurridas por ma-

nejo de la tierra o formas de laboreo con fines agrícola y

pecuario (Figura 3), la situación es la siguiente: la sumatoria

de las zonas consideradas como poco, débilmente y par-

cialmente modificadas por laboreo abarcan una superficie

de más de 100 000 km2. Las zonas consideradas como

medianamente, fuertemente y muy fuertemente  modifica-

das por laboreo implican una superficie menor a 30 000

km2.

Estos resultados sugieren que existe un predomi-

nio de formas de manejo realizadas de manera manual o

mediante el uso de tracción animal y no mediante una me-

canización intensiva. Esto, sin dejar de considerar la mode-

rada erodabilidad de la mayoría de los suelos, así como la

existencia de un relieve mayormente llano en este territo-

rio.
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Figura 3. Mapa de grado de modificación debido al manejo del suelo.

Figure 3. Degree of modification due to the type of soil management.

Las condiciones actuales de la cobertura vegetal

de los tres estados ubicados en la península de Yucatán

son las siguientes. El estado de Yucatán presenta un 10 %

de vegetación primaria, 68 % de vegetación secundaria

(acahuales en diferentes etapas de sucesión) y un 22 % de

vegetación antropogénica (cultivos, pastizales cultivados y

plantaciones). El estado de Campeche posee un 60 % de

vegetación primaria, un 34 % de vegetación secundaria y

un 6 % de vegetación antropogénica. Mientras tanto, en el

estado de Quintana Roo el 74 %  de su cobertura vegetal

se puede considerar como primaria, el 23 % como secun-

daria y solamente un 3 % como vegetación antropogénica.

Como resultado de este estudio, el mapa de modi-

ficación  de los geosistemas elaborado para la península

de Yucatán  (Figura 4) contiene ocho grados de modifica-

ción:

Zonas poco modificadas. Paisajes prácticamente sin

alteración en sus propiedades, componentes, ele-

mentos y atributos en estado natural o muy cerca-

nos al natural, y cuyas posibles modificaciones han

sido originadas por eventos naturales o procesos

debidos a la dinámica evolutiva de los mismos.

Zonas débilmente modificadas. Paisajes que han

sufrido ligeras modificaciones de carácter humano

en la composición de los componentes bióticos, pero

que no llegan a afectar de forma significativa los pro-

cesos de dinámica, funcionamiento, autodesarrollo

y autorregulación de los mismos, por ende, su pro-

pia estabilidad.

Zonas parcialmente modificadas. Paisajes que han

sufrido determinadas alteraciones en la composición

y estructura de los componentes bióticos, originan-

do procesos de secundarización de los mismos, pero

sin que haya cambios en sus propiedades mas es-

tables, por lo que es posible aún su recuperación

por vías naturales.

Zonas medianamente modificadas. Paisajes que

aunque mantienen restos de los componentes

bióticos secundarios, presentan alteraciones de com-

posición, estructura y de la dinámica funcional, origi-

nadas por un proceso gradual y constante de asimi-

lación y transformación humana.

Zonas fuertemente modificadas. Paisajes donde exis-

te predominio espacial de los agrosistemas poco me-

canizados, sobre el resto de las formaciones secun-

darias, y donde las prácticas humanas comienzan a

afectar de forma directa algunos de los componen-

tes abióticos, tales como el microclima y la cobertu-

ra edáfica. El restablecimiento de sus propiedades

geoecológicas puede lograrse a través de tratamien-

tos socio-culturales.

Zonas muy fuertemente modificadas. Paisajes que

han sufrido una total substitución de los componen-

tes bióticos, de forma que los ecosistemas naturales

y secundarios han sido sustituidos por agrosistemas

altamente mecanizados u otros tipos de sistemas

creados por el hombre y donde estos tipos de activi-

dades comienzan a transformar no sólo la estructu-

ra vertical de los paisajes (microrelieve, microclima,

aguas superficiales y subterráneas, entre otros), sino

también su estructura horizontal, es decir su interre-

lación con los paisajes vecinos.

Zonas drásticamente modificadas. Paisajes que han

sufrido severas alteraciones en sus propiedades

geoecológicas, muchas de ellas de carácter irrever-

sibles, siendo afectados algunos de los componen-

tes más estables como es el macrorelieve.

Paisajes antrópicos. Paisajes que aunque creados

sobre elementos naturales, han sido modificados por

el hombre como marco y sustento de sus propias

necesidades y esfera socioeconómica y cuya diná-

mica funcional ocurre de manera totalmente artifi-

cial.

Los resultados indican que la península de Yucatán,

independientemente de la diversidad natural que posee sus

paisajes, presenta una considerable fragmentación origina-

da mayormente por actividades antropogénicas, tales como

la agricultura de temporal, la agricultura de riego, los

pastizales cultivados y la agricultura nómada generalmente

relacionadas con remanentes de vegetación secundaria

producto de prácticas forestales, tanto de índole industrial

como doméstica. Tampoco se descarta la incidencia de otras

actividades,  tales como el turismo convencional, el cual
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desafortunadamente ha originado una fuerte modificación

sobre los paisajes costeros así como la urbanización de al-

gunas áreas. Otras actividades que también han ocasiona-

do un impacto considerable  han sido la actividad minera

por la extracción de sal y de piedra caliza, la producción de

petróleo y elaboración de derivados, plantas generadoras

de energía eléctrica, aserraderos e industrias manufacture-

ras.

En este sentido, si se mencionan este tipo de acti-

vidades antropogénicas y el impacto que ocasionan sobre

el medio natural, es por la sencilla razón de que existen en

la península de Yucatán y, por lo tanto, no se deben descar-

tar, aunque pueden ser comunes o no a otras partes de los

Estados Unidos Mexicanos.

En lo que respecta a los niveles de fragmentación

dados por los grados de modificación, la situación es la si-

guiente. Existen 461 fragmentos de zonas poco modifica-

das (7000 km2); 478 fragmentos de zonas débilmente mo-

dificadas (24334 km2); 520 fragmentos de zonas parcial-

mente modificadas (50000 km2); 570 fragmentos de zonas

medianamente (35000 km2); 439 fragmentos de zonas fuer-

temente modificadas (10000 km2); 330 fragmentos de muy

fuertemente modificadas (9978 km2); 116 fragmentos de

áreas drásticamente modificadas (352 km2); 81 fragmentos

que conforman paisajes antrópicos (1272 km2).

En sentido general, las zonas consideradas entre

poco y débilmente modificadas abarcan una superficie

aproximada de 30000 km2 y pertenecen principalmente a

las áreas protegidas existentes en la península. Las zonas

consideradas entre parcial a medianamente modificadas

abarcan cerca de 84000 km2 y corresponden a áreas de

vegetación secundaria afectadas por la agricultura nóma-

da, uso forestal de tipo doméstico y formas de pastoreo

extensivo. Las zonas que aparecen entre fuerte y muy fuer-

temente modificadas poseen una superficie en conjunto de

casi 20000 km2 y se deben fundamentalmente a un incre-

mento de la frontera agrícola y pecuaria llevada a cabo de

forma mayormente mecanizada u otros tipos de manejo de

la tierra. Las áreas consideradas entre drásticamente modi-

ficadas y los paisajes antropogénicos abarcan conjuntamen-

te una superficie de 1,624 km2 producto de un fuerte impac-

to antrópico sobre el medio natural conformado por la urba-

nización, la industrialización y la actividad turística.

DISCUSIÓN

La península de Yucatán a sufrido fuertes transfor-

maciones desde tiempos ancestrales con el impacto que

causó la cultura Maya, que tuvo un alto índice demográfico

en la zona (Flannery 1982, Siemens 1982, Gómez-Pompa

et al. 1987). Estos impactos han ocasionado diferentes trans-

formaciones, que se aprecian aún en la actualidad espe-

cialmente en las zonas cercanas a los restos arqueológicos

(Pulleston 1982), mismos que ahora propician transforma-

ciones drásticas por el turismo y que se reflejan en el mapa

de modificaciones elaborado en esta investigación.

Al comparar el mapa obtenido sobre las modifica-

ciones de los geocomplejos de la península de Yucatán,

con el mapa de modificación de los paisajes naturales

(Martínez-Mulia et al. 1991) en lo referente a la porción que

corresponde a la península de Yucatán, ambos presentan

gran similitud en cuanto al ámbito de modificación de los

geocomplejos que existen en este territorio, tomando en

consideración las diferencias de escalas cartográficas en

que se presentan ambos mapas.

Bajo un enfoque dirigido a los problemas

socioeconómicos y a la dinámica regional de Yucatán 1980-

2000 (García de Fuentes & Morales 2000), se plantea que

los nuevos ejes de la dinámica regional son: la porcicultura,

la industria maquiladora y la renovación de la infraestructu-

ra de transporte y comunicaciones ocurridos en Yucatán han

modificado los procesos territoriales de la entidad. De esta

forma, si se analizan los mapas de producción industrial,

así como el de producción agropecuaria (García de Fuen-

tes & Morales 2000), ratifican al menos, para el estado de

Yucatán, la elevada asimilación económica que han sufrido

los geocomplejos naturales de este territorio, lo cual con-

cuerda con los resultados presentados en nuestro trabajo.

Por otra parte, al incursionar en el contexto de la

conservación de la biodiversidad de la península de Yucatán,

y realizar un análisis más detallado de las Regiones Priori-

tarias terrestres para la Conservación (Anónimo 1999), la

situación es la siguiente. El área Dzilam-Ría Lagartos-Yum

Balam presenta una parte de su superficie considerada como

débilmente modificada, también existen zonas de paisajes

Figura 4. Mapa de modificaciones geoecológicas de la Península de

Yucatán.

Figure 4. Degree of modification of the geocomplexes of the Yucatan

Peninsula.
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antrópicos y de áreas drásticamente modificadas con algu-

nos parches poco modificados y otros de parcialmente a

medianamente modificados lo cual evidencia una falta total

de un esquema de desarrollo congruente con medidas en-

caminadas a la preservación de los propios recursos natu-

rales de los cuales hacen uso. La construcción de instala-

ciones hoteleras y de otros tipos sobre las propias dunas

costeras solamente refuerza los efectos abrasivos de la

acción marina destruyendo la calidad de las playas de esos

geocomplejos litorales. La zona de Punto Put presenta  su

mayor superficie considerada como parcialmente modifica-

das dentro de la cual se incluyen algunas zonas mediana-

mente modificadas.

En la región denominada como centro-sur de

Cozumel predominan las zonas catalogadas como media-

namente modificadas, aunque que debe señalarse que una

parte de la costa septentrional de este territorio insular apa-

rece como débilmente modificado.

La Isla Contoy presenta su mayor superficie como

débilmente modificada de acuerdo a lo que se permite apre-

ciar según la escala utilizada. La región denominada como

Zonas Forestales de Quintana Roo (centro y sur del esta-

do) presenta un amplio gradiente de modificación de sus

geocomplejos, donde si bien hay un predominio de zonas

débilmente a parcialmente modificadas, también existen

otras consideradas de fuertemente a muy fuertemente mo-

dificadas.

En resumen, la península de Yucatán presenta un

predominio de geocomplejos que transitan de los pocos

modificados a los medianamente modificados abarcando

una superficie aproximada de 115000 km2, mientras que en

conjunto los paisajes drásticamente modificados y los pai-

sajes antrópicos alcanzan una superficie casi 210000 km2.

De los tres estados de la península, en Quintana

Roo es donde mejor están conservados los geocomplejos

naturales, aspecto en que ha jugado un papel importante la

reserva de la biosfera de Sian Ka’an, donde las áreas con-

sideradas de poco y débilmente ocupan una superficie im-

portante. Dentro del contexto de asimilación económica del

territorio se considera a la cuidad de Chetumal con asimila-

ción alta.

En el estado de Campeche se observó que existe

un predominio de zonas de medianamente a parcialmente

modificadas originadas por la intensidad de diferentes acti-

vidades antropogénicas. La reserva de Calakmul ofrece un

contexto paisajístico caracterizado por zonas poco y débil-

mente modificadas, tal vez por las diferentes actividades de

las culturas prehispánicas radicadas en dicha área. Sin

embargo, es importante señalar la fuerte presión que está

sufriendo zona de reserva rodeada de paisajes muy frag-

mentados que transitan desde parcialmente a muy fuerte-

mente modificados.

En Campeche inciden en la trasformación de los

paisajes la explotación minera y petrolífera, la actividad

agropecuaria, la industria manufacturera y en cierta medida

la actividad turística. Campeche y Ciudad del Carmen pre-

sentan un alto grado de asimilación económica.

En el estado de Yucatán, la modificación de los

paisajes más intensa fue originada por un mayor impacto

antrópico, dado por la urbanización, la actividad minera e

industrial, la ganadería bovina, la avicultura y porcicultura,

la actividad turística e infraestructuras electro-energéticas.

La cuidad de Mérida se considera con una asimilación eco-

nómica alta en extremo.

En consideración a la importancia que posee este

territorio, desde el punto de vista natural, biogeográfico, ar-

queológico e histórico, y dado el grado de modificación que

presenta por efectos actuales o prehispánicos, todos los

esfuerzos para su conservación resultan necesarios e im-

portantes. Especial atención debe darse a las áreas prote-

gidas de Sian Ka’an y Calakmul, donde se observa una

paulatina y creciente presión antropogénica de sus límites

dada por el grado de modificación y debida especialmente

al crecimiento de infraestructura turística, poniendo en ries-

go la importante biodiversidad que las mismas preservan.
Desde este punto de vista, los estudios de las mo-

dificaciones de los geocomplejos deben considerarse como
objetivos básicos dentro de los esfuerzos dirigidos a la pre-
servación de la biodiversidad y a la utilización racional y
protección de la naturaleza. Su evaluación debe de consi-
derarse como un instrumento fundamental en los estudios
biogeográficos, así como en el análisis de la composición,
estructura y funcionamiento de la biodiversidad. De esto
depende que se pueda seguir profundizando en el conoci-
miento de las relaciones florísticas entre la península de
Yucatán y el resto de la región Caribe.

Por último, debe de considerarse que la evalua-
ción de las modificaciones de los geosistemas reconoce que
la diversidad biológica actual de un territorio es parte funda-
mental y al mismo tiempo componente principal y objetivo
de la diversidad del paisaje originada tanto por la tendencia
evolutiva de los mismos, como por la actividad transfor-
madora del hombre.
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