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EFECTOS DEL IMPACTO DEL HURACÁN DEAN EN LA VEGETACIÓN DEL SURESTE DE
QUINTANA ROO, MÉXICO

Hurricane Dean impact and effects on vegetation on southeastern Quintana Roo, Mexico

Gerald A. Islebe1, Nuria Torrescano-Valle2, Mirna Valdez-Hernández1,
Margarito Tuz-Novelo1 y Holger Weissenberger1

Resumen

El huracán Dean azotó las costas del sureste de México el 21 de agosto de 2007, como un huracán
categoría 5 en la escala Saffir-Simpson causando un severo daño en la infraestructura y biodiversidad.
Analizamos el daño causado por el huracán Dean en la selva mediana subperennifolia y manglar.
Observamos un daño característico de fuertes huracanes, como árboles desenraizados, defoliados o sin
copa. Los manglares fueron severamente dañados con defoliación del 100%, sin embargo la mortalidad de
Rhizophora mangle se estimó en menos del 2%. La selva mediana fue completamente defoliada, pero
después de un mes del huracán Dean la foliación era de 80%. Las especies de clases diamétricas entre 20-
30 cm fueron las más dañadas con una reducción en el área basal de 10 a 15%.

Palabras clave: Huracán, biodiversidad.

Abstract

Hurricane Dean hit the coast of southeastern Mexico on August 21, 2007, as a hurricane 5 on the Saffir-
Simpson scale and caused severe damage on infrastructure and biodiversity. We assessed damage of
medium statured and mangrove forest of hurricane Dean close to the landfall area. Typical damage of
strong hurricanes was observed, like uprooting, defoliation and snapped trees. Mangroves were severely
damaged with 100% defoliation, but mortality of Rhizophora mangle was estimated at less than 2%. Medium
statured forest was completely defoliated, but foliation was estimated ca. 80% one month after hurricane
Dean. Species with diameter classes 20-30 cm were the most damaged and basal area reduction was
calculated to vary between 10% and 15%.

Key words: hurricane, biodiversity.

1 El Colegio de la Frontera Sur, Herbarium, AP 424, CP 77000 Chetumal, Quintana Roo, México
2 El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche, Campeche, México

Introducción

Los huracanes son un fenómeno climático típico
frecuente en la región del Caribe de Junio a
Octubre. Estos pueden causar un severo daño a la
infraestructura costera (Salazar, 2001) y
biodiversidad (Jauregi, 1989; Jauregi et al., 1980;
Walker et al., 1996; Lugo et al., 2000). El impacto
de los huracanes causa defoliación y daño
estructural en los árboles, incluyendo árboles
desenraizados y descopados (Tanner et al., 1991;
Everham & Brokaw, 1996). En la vegetación del
sureste de México se han observado cambios en la
composición de especies y dominancia después del
impacto de un huracán, aunque la variación en la
diversidad de especies no es considerable
(Sánchez-Sánchez & Islebe, 1999). El estado de
Quintana Roo en el sureste de México ha sido
impactado en el último siglo por al menos 100
huracanes de diferente intensidad (Boose et al.,

2003; Jauregi, 1989). El sur de Quintana Roo no ha
sido afectado por huracanes de gran intensidad
durante los últimos 30 años. El huracán Dean
impactó el 21 de agosto del 2007 el sur de
Quintana Roo dañando principalmente a dos tipos
de vegetación: el manglar y la selva mediana
subperennifolia. El huracán Dean golpeó la costa
en categoría 5 de la escala Saffir-Simpson justo al
norte del poblado de Majahual (figura 1) con
vientos máximos de 280 km por hora (NOAA,
2007). Algunas semanas después del impacto
autoridades locales declararon dañadas más de un
millón de hectáreas de áreas forestales y enormes
pérdidas económicas.

Debido a la posición geográfica de Quintana Roo
y considerando los posibles escenarios de cambio
climático del IPCC (2007), evaluar el impacto de los
huracanes es necesario para entender el efecto de
un incremento en la frecuencia e intensidad de
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huracanes (Webster et al., 2005) y su impacto sobre ecosistemas en el sureste de México.

Figura 1. Área de estudio. La flecha indica el punto de entrada de
huracán Dean. Los cuadros negros marcan los sitios de los
muestreos.

Ya que los tipos de vegetación característicos
en el área de estudio son selva mediana y baja, y
manglar dominado por Rhizophora mangle
(Sánchez-Sánchez & Islebe, 2002a; Sánchez-
Sánchez et al., 2007) integran gran diversidad
biológica y representan una barrera de protección a
la zona costera. En este estudio, analizamos el
daño de la vegetación un mes después del impacto
del huracán en las costas de Quintana Roo.
Nuestras parcelas fueron escogidas donde el
huracán impactó y para evaluar el daño sobre tipos
de vegetación, seleccionamos parcelas en el área
donde Dean hizo el contacto directo. Nuestros
datos contribuyen a la discusión general del daño
de los huracanes a la vegetación natural y también
a la comprensión de la vulnerabilidad de los
ecosistemas ante el cambio global actual.

Material y métodos

El huracán Dean entró a tierra justo al norte del
poblado de Majahual, ubicado en el sureste de
Quintana Roo (figura 1). El clima es estacional con
una estación de lluvias de mayo a octubre, la
precipitación media anual es de 1 200 mm y la
temperatura media anual es de 26 °C (Sánchez-
Sánchez & Islebe, 2002b). La estación de lluvias

coincide con la temporada de huracanes en el
océano atlántico, por lo que muchos huracanes
destructivos golpean la costa de Quintana Roo, se
ha observado una especial incidencia entre agosto
y octubre, como ocurrió con Gilberto, Emily y
Wilma (Sánchez-Sánchez, 2007). La vegetación en
el área de estudio esta formada por un mosaico de
selva mediana subperennifolia en diferentes
estados sucesionales, manglar y vegetación
secundaria (Sánchez-Sánchez & Islebe, 2002b).

La selva mediana subperennifolia madura
presenta una altura máxima de 25 m, y
generalmente tiene tres estratos. Brosimum
alicastrum, Talisia olivaeformis, Lonchocarpus
rugosus, Manilkara zapota y Myrcianthes fragrans
pueden considerarse como especies características
(Sánchez-Sánchez & Islebe, 2002b). El manglar es
la vegetación dominante en la costa y tiene una
altura máxima de 12 m, el manglar ha sido
fuertemente impactado por el desarrollo turístico en
el área de Majahual desde hace 20 años (Hirales-
Cota, 2009). La vegetación secundaria va desde
etapas sucesionales tempranas hasta tardías con
una altura del dosel de 15 a 20 m.

Se establecieron 6 parcelas de 600 m2 a lo largo
de la zona de mayor impacto del huracán Dean, un
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mes después del evento. Todas las parcelas fueron
orientadas en dirección este. La distancia entre
cada parcela fue de 5 a 6 km, los datos de la
vegetación colectados son: composición de
especies, altura, defoliación, árboles caídos,
árboles descopados a la altura de la base o a la
mitad del tronco, mortalidad de árboles, diámetro a
la altura del pecho (DAP) (Sánchez-Sánchez &
Islebe, 1999). Las especies leñosas con un DAP >
3.3 cm son consideradas como árboles (tabla 1).
En todas las parcelas los árboles dañados son
cuantificados de acuerdo con las categorías

propuestas por Sánchez-Sánchez & Islebe (1999):
R (árboles desenraizados), LPT (árboles cortados
en la parte baja del tronco), MPT (árboles cortados
en la parte media del tronco). Todas las parcelas
son divididas en subparcelas de 100 m2 para un
muestreo más exacto. Los valores de cobertura se
calcularon con la formula:

C = (D1+D2/4)2 x π

PARCELASPARÁMETRO
1 2 3 4 5 6

Daño al dosel 100% 50% 50% 40% 50% 40%
Defoliación 100% nd nd nd nd nd
Foliación 1% 80% 80% 70% 80% 90%
Desenraizado 15% 48% 44% 35% 0% 0%
MPT 20% 37% 30% 10% 40% 50%
LPT 15% 26%
DAP promedio (cm) 68 40 40 30 45
Altura promedio (m) 12 13-15 15 11-12 10-12 12-15

Tabla 1. Parámetros ecológicos de los 6 levantamientos en el área de estudio. Nd: no determinado.

Resultados

Tipos de vegetación dañados

Manglar

La especie más dañada fue Rhizophora mangle
y la vegetación más afectada fue el manglar,
debido a la cercanía con el mar y a los fuertes
vientos de más de 280 km/h que golpearon esta
área durante varias horas. La defoliación en este
tipo de vegetación fue aún de 100% un mes
después del impacto. Los árboles de Rhizophora
parecían estar deshidratados y estaban
completamente dañados, sin embargo después de
analizar el tejido de la corteza y las ramas, se
estimó una mortalidad menor al 2%, resultados
similares se han reportado en el norte de Quintana
Roo después del huracán Gilberto (Sánchez-
Sánchez & Islebe, 1999). Adicionalmente
observamos que la mayor parte de la arena de la
playa fue arrojada a la zona de manglar, por lo que
encontramos que la profundidad de arena en los
mangles era de 1 a 1.2 m.

Selva mediana subperennifolia

En comparación con el manglar, la selva
mediana subperennifolia sufrió un daño menor. Un

mes después del impacto del huracán Dean las
especies arbóreas mostraron una foliación superior
al 80%. Mientras que el daño estimado para el
dosel fue de 40 a 50%. En las parcelas 2, 3 y 4
encontramos que en promedio un 40% de los
árboles fue desenraizado. La mayor parte de los
árboles desenraizados correspondían a las
especies Platymiscium yucatanum, Lysiloma
latisiliquum, Metopium brownei, Lonchocarpus
rugosus, Coccoloba sp., Psidium sartorianum y
Neea choriophylla. El 26% de los árboles fue
cortado en la parte media del tronco,
especialmente Metopium brownei y Caesalpinia
mollis. Las parcelas 5 y 6 se ubicaron al sur de los
vientos más fuertes del huracán, por lo que no
presentaron árboles desenraizados. Aunque, cerca
del 80% de las especies fueron cortadas en la parte
media del tronco (tabla 2), las especies más
dañadas son M. brownei, L. rugosus, L. latisiliquum,
entre otras en menor proporción.

Área Basal

Se estimó que el área basal se redujo de un 10
a 15%, valores similares se registraron en el norte
de Quintana Roo por Olmsted et al. (1990) y
Sánchez-Sánchez & Islebe (1999) después del
daño causado por el huracán Gilberto. La mayor
parte de los árboles cortados en nuestra área de



Islebe y col. Efectos del impacto del huracán Dean en la vegetación del sureste4

estudio pertenecen a la clase diamétrica de 20 a 30
cm, en contraste con el daño causado por el
huracán Gilberto en el norte de Quintana Roo, en
el cual las clases diamétricas menores fueron las
más afectadas (Sánchez-Sánchez & Islebe, 1999),

aunque la disminución en el número de individuos
arbóreos no altera dramáticamente la distribución
de las clases diamétricas.

ESPECIE DESENRAIZAD MPT LPT
Avicennia germinans *
Bucidas buceras *
Bursera simarouba *
Caesalpinia mollis * *
Coccoloba reflexiflora *
Coccothrinax readii *
Croton sp * *
Diospyros cuenata *
Ficus sp. *
Guettarda combsii *
Lonchocarpus rugosus *
Lonchocarpus xuul *
Lysiloma bahamensis *
Lysiloma latisiliquum *
Manilkara zapote *
Metopium brownei *
Myrcianthes fragrans
Nectandra coriacea *
Neea choriophylla *
Piscidia piscipula *
Pithecellobium sp *
Platymiscium yucatanum *
Psidium sartorianum *
Rhizophora mangle * *
Swartzia cubensis *
Thevetia gaumeri *
Thrinax radiata *
Vitex gaumeri *
Zuelania guidonia *
Tabla 2. Especies arbóreas y su daño ocasionado por huracán Dean.

Discusión

El huracán Dean causó una defoliación de
alrededor del 90 al 100% en el área impactada.
Aunque, un mes después del evento, la foliación
fluctuó entre un 70 a 80% en la selva mediana
subperennifolia, indicando una rápida recuperación.
En otras áreas de la península de Yucatán,
Whigham et al. (1991) y Sánchez-Sánchez & Islebe
(1999) identificaron a la defoliación como el

principal impacto. Sin embargo, R. mangle no
presentó foliación un mes después del impacto del
huracán, estudios previos indican que la
recuperación de hojas en el manglar ocurre de 5 a
7 meses después del impacto de un huracán
(Sánchez-Sánchez & Islebe, 1999).
Aproximadamente un 40% de los árboles fueron
desenraizados en las parcelas que resultaron
impactadas por vientos de 250 km/h, mientras que
en las parcelas que soportaron vientos menores a
los 150 km/h los árboles desenraizados fueron
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escasos. Las especies desenraizadas pertenecían
principalmente a clases diamétricas intermedias
(20-30 cm), mientras que especies con clases
diamétricas mayores (Myrcianthes fragrans and M.
brownei > 50 cm) sufrieron solo un daño menor al
dosel y defoliación. Se observó que los grandes
individuos de M. fragrans y M. brownei están mejor
enraizados en los suelos superficiales del área de
estudio.

En total registramos 30 especies arbóreas, de
las cuales Lonchocarpus xuul, Coccoloba
reflexiflora, Coccothrinax readii y Platymiscium
yucatanum son especies endémicas de la
península de Yucatán, mientras que las demás
especies presentan una amplia distribución.

Las especies del sotobosque y los árboles
pequeños también fueron afectados, pero solo el
23% de las especies arbóreas fueron
desenraizadas. Las especies desenraizadas son
típicas de vegetación secundaria, por lo que
presentan patrones de distribución geográfica muy
amplios. Sin embargo, la vulnerabilidad de muchas
especies arbóreas puede ser estimada como alta,
debido a la deforestación, el cambio de uso del
suelo y los huracanes (Sánchez-Sánchez & Islebe,
2002a). La fragmentación del paisaje ha conducido
un mosaico de tipos de vegetación, por lo que las
áreas forestales conservadas son raras. Las
consecuencias de fragmentación como son la
pérdida de especies y la degradación del hábitat,
aunado a un mayor riesgo del impacto de
huracanes anuales, puede tener un daño adicional
a la diversidad biológica y servicios ecosistémicos
cuando las tasas de recuperación de la biomasa
son bajas (Urquiza-Haas et al., 2007). Aunque el
Huracán Dean fue clasificado como un huracán de
categoría cinco en la escala Saffir-Simpson, fue
significativamente diferente de huracanes
anteriores clasificados en la misma categoría como
Gilberto y Wilma, dado que la cantidad de
precipitación fue menor a la esperada y el impacto
fue principalmente producto de los fuertes vientos.
Si las estimaciones del IPCC (2007) para eventos
extremos como los huracanes son acertadas, un
aumento en la frecuencia de huracanes de escala 4
a 5 tendría consecuencias desastrosas para la zona
selvática de Quintana Roo, debido a la
fragmentación del hábitat.
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