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Planteamiento del problema y Justificación 

  

Los ecosistemas son definidos como un conjunto de poblaciones de 

diferentes especies que cohabitan en un sitio, que interaccionan entre sí y con el 

ambiente físico y químico en el que se desarrollan. Los cuales proveen 

condiciones y procesos que sostienen, satisfacen y mantienen la viabilidad de la 

biosfera y la vida humana. Este conjunto de bienes se conoce como Servicios 

Ambientales (S.A.) de los ecosistemas. 

 

En la actualidad son muchos los factores que provocan deterioro o 

destrucción de los diversos ecosistemas en México, ya sea por causas naturales o 

antropogénicas. Dentro de las naturales, tenemos los incendios forestales 

naturales, cambios bruscos de la temperatura y los efectos meteorológicos 

(huracanes, tormentas, heladas) y como causas antropogénicas está la 

introducción de todo tipo de obras (desarrollo urbano, industrial, socio-económico, 

etc.) deforestación, cambio de uso de suelo e incendios forestales provocados por 

el humano.  

 

Si bien es cierto los diferentes ecosistemas brindan una serie de servicios 

ambientales a las comunidades de la zona de influencia donde se encuentran, 

pero también a otras zonas cercanas, y debido al cambio de la utilidad en el uso 

de suelo, estos se ven afectados. 

 

Una de las acciones que provocan cambios en el uso del suelo son las 

grandes vías de comunicación. Por ejemplo, en la zona centro de Veracruz se está 

llevando a cabo la construcción de una autopista con altas especificaciones 

llamada Autopista Perote-Banderilla y Libramiento Xalapa. Esta obra prevé la 

interconexión de redes estatales con los ejes troncales del país y se construirá en 

4 etapas, pasando por ocho municipios: Villa Aldama, Las Vigas, Acajete, 

Tlacolula, Jilotepec, Banderilla, Xalapa y Emiliano Zapata. 
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Esta obra tuvo sus inicios en agosto de 2008 y aunque los estudios de 

impacto ambiental consideraron viable la propuesta, en términos del cambio de 

uso del suelo poco se ha documentado en torno a la pérdida de los servicios 

ambientales. 

 

En ese sentido, el presente trabajo aporta cierta información con respecto al 

impacto de la obra sobre el suelo, mismo que sustenta muchos de los beneficios 

que brinda un ecosistema, entre ellos, los servicios ambientales. 
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Introducción 

 

Es evidente que el medio natural es un sistema, en el que cada elemento se 

relaciona directa o indirectamente con los demás, por lo que el comportamiento de 

alguno de ellos generalmente está relacionado con todo el conjunto. De esta 

forma, la introducción de nuevas obras en los ecosistemas incide en cualquiera de 

sus elementos o fases, sobre algún factor ambiental a primera vista sin 

importancia, puede repercutir significativamente sobre otro (ya sea físico, 

biológico, social o económico) o sobre un conjunto de ellos. 

 

La perdida de los ecosistemas naturales, esta dado principalmente por el 

crecimiento demográfico, esto porque para poder satisfacer las necesidades de las 

poblaciones cada día más grandes, es necesaria la introducción de diversas 

obras, ejemplo de ello es la construcción de autopistas que buscan la 

intercomunicación entre las poblaciones, llevando a cabo la explotación más 

intensa de los ecosistemas y cambiando el uso de ellos.  

 

Es por ello que se vuelve de gran importancia evaluar y estudiar la pérdida 

de estos lo cual llega a comprometer los servicios que proporcionan, para que de 

esta manera se puedan proponer medidas para prevenir, mitigar, restaurar y 

algunas veces rehabilitar estos daños causados al realizar actividades 

antropogénicas, como por ejemplo obras de comunicaciones y transportes, de 

desarrollo urbano e industria, entre otras. 

 

El área donde se desarrollará el proyecto incluye diversos usos de suelo y 

además en el sitio se  localiza la reserva ecológica de San Juan del Monte (SJM), 

siendo esta una de los pocas reservas para un recurso tan importante como lo son 

los bosques de coníferas.  En este sentido, se desarrolla la presente evaluación 

del posible impacto sobre los diferentes tipos de vegetación presente en el área de 

estudio, partiendo del análisis de suelo y en referencia a la materia orgánica, 

carbono orgánico, humedad y pH, en la etapa I: Cruz Blanca a Potrero de García. 
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La pérdida de la cubierta vegetal es un factor fundamental en el presente 

proyecto, ya que conlleva a la afectación del suelo, implicando movimiento de 

tierras, partículas suspendidas, fragmentación del suelo, disminución de las tasas 

de infiltración de agua y procesos de erosión eólica e hídrica, principalmente en 

las etapas de preparación y construcción del tramo carretero, lo cual puede verse 

reflejado de forma diferente en los diversos tipos de vegetación que se presentan 

en el área en estudio. 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. General  

 

Impacto del proceso de construcción de la autopista Perote-Banderilla 

(Etapa I: Cruz Blanca-Potrero de García, Veracruz) sobre el suelo en distintos 

tipos de vegetación. 

 

1.2.2. Particulares  

 

 Identificar las principales formaciones vegetales presentes en el  transecto. 

 Evaluar la afectación al suelo en las formaciones vegetales presentes en el 

transecto, particularmente: 

o La materia orgánica, carbono orgánico, humedad y pH, presentes en  

zonas con afectación y 

o La materia orgánica, carbono orgánico, humedad y pH, presentes en 

zonas sin afectación.  
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Capítulo 1. Generalidades 

 

1.1. Ecosistema y sus servicios  

 

Los ecólogos definen formalmente a los ecosistemas como el conjunto de 

poblaciones de diferentes especies que cohabitan en un sitio, que interaccionan 

entre sí y con el ambiente físico y químico en el que se desarrollan, un lago 

natural, habitan distintas especies de plantas, animales y microorganismos, y que 

sobreviven en un ambiente con una temperatura y química del agua particulares y 

con cierto grado de transparencia; todas esas especies y condiciones hacen que 

ese lago sea en sí, un ecosistema. Así como éste, podríamos describir una 

variedad enorme de ecosistemas en el mundo (SEMARNAT, 2006). 

 

Los ecosistemas son los reservorios de la enorme diversidad de especies 

que encontramos en el planeta, desde las zonas más frías de las montañas, en los 

polos, hasta los húmedos trópicos. También los hay en los lagos, ríos y lagunas y 

en las cuencas oceánicas, tanto en las zonas de aguas o en las grandes 

profundidades, como en el caso de los arrecifes de aguas frías (SEMARNAT op 

cit). 

 

La estructura del ecosistema se refiere a la composición del ecosistema (i.e. 

sus diferentes partes) y la organización física y biológica que define como se 

organizan esas partes. Específicamente, una adecuada descripción de la 

estructura de un ecosistema, requiere menciones específicas acerca de los 

componentes bióticos y abióticos que caracterizan al ecosistema, y la forma en la 

que organizan en el espacio (Barrantes y Vega, 2002.) 

 

De acuerdo a la SEMARNAT (2009), los servicios ambientales, se dividen 

en cuatro categorías de acuerdo al tipo de servicio que proporcionan: de soporte, 

regulación, suministro y culturales. 
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Fuente. SEMARNAT, 2009.  

Figura 1. Servicios ambientales que brindan los ecosistemas. 

 

Los servicios ambientales de soporte son la base para la producción de las 

otras tres categorías y se encuentran presentes de manera indirecta de cada una 

de las categorías. Difieren de ellas en que sus beneficios se reciben de manera 

indirecta y a través de periodos muy largos Incluyen: 

 

1. Formación del suelo (su conservación y fertilidad) 

2. Ciclos biogeoquímicos (por los medios geológico, biológico y químico, p.ej. 

nitrógeno, fósforo, etc.). 

3. Ciclo hidrológico.-  desplazamiento y distribución del agua en el espacio y el 

tiempo, y entre sus fases líquida, gaseosa y sólida- 

4. Producción primaria (fotosíntesis, quimiosíntesis). 
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Muchas de estos servicios ambientales están relacionados entre sí (la 

provisión de ciertos bienes se relacionan con la producción primaria y los ciclos 

geobioquímicos llevados a cabo en el suelo). 

 

Algunos servicios pueden caer en más de una categoría (dependiendo de la 

escala del tiempo, la regulación de la erosión puede considerarse como un 

servicio de regulación o de soporte; el agua puede considerarse tanto como un 

servicio de provisión o de soporte, siendo indispensable para la vida). 

 

Así mismo los beneficiarios de los servicios ambientales se pueden apreciar 

a escala local, regional y/o global (Kremen, 2005). Los frutos, fibras y leña para 

combustibles son frecuentemente recolectados y consumidos por comunidades 

aledañas a los ecosistemas proveedores de estos servicios, aunque muchas 

veces estos son comercializados en otras ciudades de la región. Por otro lado, la 

importancia de la vegetación en el ciclo hidrológico y la absorción de CO2 hacen 

que los beneficiarios sean posiblemente los habitantes de varias localidades o 

regiones en el primer caso, e incluso todos los habitantes del planeta en el último 

caso. 

 

Debido a estas interrelaciones, la modificación de un servicio repercute en 

los demás componentes del ecosistema, y por lo tanto, modifica otros servicios 

(SEMARNAT, 2009). Por eso es de vital importancia la conservación de los 

diferentes ecosistemas, debido a todo lo que obtenemos de ellos. 

 

1.2. Perdida de ecosistemas 

 

La principal consecuencia de la pérdida, reducción o alteración de los 

ecosistemas es la disminución o el cese de la producción de sus bienes y servicios 

ambientales.  
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El desarrollo humano demanda recursos naturales y un desarrollo 

económico exitoso depende del uso racional de los recursos naturales así como 

de la reducción, tanto como sea posible, de los impactos de las actividades de 

producción y de crecimiento sobre el medio ambiente. Economía y Ecología tienen 

un origen etimológico común en "ECO", que es la casa o nuestro mundo, la 

diferencia va en el sentido de cómo estudiamos, valoramos o aprendemos a 

administrar este planeta, en otras palabras como hacemos la mayordomía de la 

naturaleza heredada. 

La sociedad depende por completo de los ecosistemas de la Tierra y de los 

servicios que éstos proporcionan, como los alimentos, combustibles, agua, la 

regulación del clima, la satisfacción espiritual y el placer estético. En los últimos 50 

años, los seres humanos han alterado los ecosistemas, más rápida y 

extensamente que en ningún otro período de tiempo, en gran medida para 

resolver rápidamente las crecientes demandas de alimentos, agua dulce, madera, 

fibra y combustibles derivadas de una población que crece a tasas muy elevadas. 

Estas alteraciones van desde el aumento de sedimentos en los cauces de ríos y la 

pérdida de poblaciones de especies originados por el cambio de uso de suelo y la 

destrucción del hábitat, hasta cambios a escala global en la química atmosférica y 

el clima causados por las emisiones industriales (EEM, 2005).  

 

La transformación del planeta ha significado un aporte considerable en 

términos del desarrollo económico, sin embargo, ha generado degradación en los 

recursos naturales, disminuyendo los servicios ecosistémicos, pudiendo con estas 

pérdidas modificar significativamente el bienestar actual y futuro de la humanidad 

(Daily et al., 1997; Costanza y Farber, 2002; EEM, 2005). 

 

La estructura del ecosistema se refiere a su composición (i.e. sus diferentes 

partes) y la organización física y biológica que define como se organizan esas 

partes. Específicamente, una adecuada descripción de la estructura de un 

ecosistema, requiere menciones específicas acerca de los componentes bióticos y 
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abióticos que caracterizan al ecosistema, y la forma en la que organizan en el 

espacio (Barrantes y Vega, 2002.) 

 

La tasa de deforestación para México, no se conoce con precisión, aunque 

se estima que oscila entre 370 y 670 mil ha año, para principios de los 90´s tan 

sólo en los bosques templados y las selvas. Masera et al. (1997), afirman que 

probablemente el valor más alto sea el correcto. De acuerdo con esta última 

estimación se observa que, para los bosques templados, la tasa de deforestación 

es de 1% y para las selvas de 2% al año (Masera et al., 1995 b). Las causas que 

más impacto tienen en la deforestación son el cambio en el uso del suelo, tales 

como la conversión a ganadería y a cultivos agrícolas. Estos factores varían en 

importancia según el tipo de ecosistema (Ordóñez, 1998). 

 

Aunado a esto, tenemos los procesos de deforestación, mismos que liberan 

grandes cantidades de carbono a la atmósfera y dan origen a problemas de 

degradación del recurso forestal (ecosistemas), de los suelos y como 

consecuencia de la pérdida de biodiversidad (Ordoñez et al., 2001).  

 

EL estado de Veracruz ha perdido la mayor parte de su cubierta forestal, 

pastizales, potreros y cultivos de caña han sustituidos a la cubierta vegetal 

original. La cantidad de agua disponible ha disminuido sensiblemente, por un 

escurrimiento superficial violento y no controlado y su calidad se ha reducido por el 

arrastre de suelo, disolución de fertilizantes, insecticidas, desechos industriales y 

urbanos. 

 

Veracruz tiene una tasa de deforestación muy alta: ha perdido el 36% de 

sus bosques,  entre 1984 y 2000 y más de 40% de su territorio padece erosión 

grave. Esto, aunado a la contaminación de ríos y cuerpos de aguas, así como a 

los ciclos de inundaciones y sequías cada vez más frecuentes e intensos, ponen 

en serio peligro a la fauna y flora, los recursos naturales, la diversidad, y la 
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productividad agrícola, ganadera, pesquera y forestal del estado (PVD 2005-

2010), así como la integridad misma de su población. 

 

1.3. Conservación de los ecosistemas  

 

Para la conservación de los ecosistemas se crearon los Pagos por Servicios 

Ambientales (PSA), que permiten incorporar a la toma de decisiones el valor de 

algunos servicios brindados por los ecosistemas, mejorando con ello la asignación 

de recursos en la economía y la conservación de los ecosistemas y la naturaleza. 

Así, en varios países se ha implementado este mecanismo; en Costa Rica, por 

ejemplo, existe un sistema de cobertura nacional desde 1996, el cual se basa en 

el reconocimiento por parte de la Ley Forestal de cuatro servicios que ofrecen 

diferentes ecosistemas forestales en tierras privadas (Camacho, 2000). Además, 

empresas generadoras de electricidad y productoras de agua potable, pagan a los 

propietarios de las partes altas de las cuencas por reforestar o conservar los 

bosques de sus propiedades (Ortiz, 2003). 

 

A pesar de lo anterior, el concepto de PSA debe restringirse a la acepción 

moderna. Ella corresponde a la de mecanismos institucionales diseñados con el 

propósito expreso de revelar y explicitar el valor de los servicios ambientales 

generados por los ecosistemas, y que hacen posible exigir un pago por quienes 

demandan estos servicios ambientales y tienen disposición a pagar por ellos, de 

modo que los pagos realizados generen ingresos económicos para quienes son 

los dueños de los terrenos en que se asientan los ecosistemas, o tienen la 

titularidad o el reconocimiento de algún derecho (de propiedad o de otra especie) 

sobre dichos terrenos o sobre los servicios ambientales mismos generados por 

estos, y que incentivan y provocan comportamientos por parte de estos últimos 

que conservan dichos ecosistemas y aseguran la provisión de dichos servicios 

ambientales. 
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Es por ello que a nivel nacional se han llevado a cabo acciones en pro de la 

conservación de ecosistemas con el fin de impulsar el reconocimiento de los 

servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales y 

agroforestales a través de diversos programas que han venido cambiando, 

creciendo y mejorando (mediante el pago se servicios ambientales). 

 

Es de gran importancia promover áreas de bosque en "buen" estado 

considerando principalmente aquellos bosques localizados en las partes altas de 

las montañas, ya que estos nos benefician de forma intangible para la obtención 

de fuentes de agua, diversidad biológica, belleza paisajística y recreacional, 

regulación de clima, producción de oxígeno y captura de carbono, entre otras 

bondades. 

Por lo que el pago de Servicios Ambientales, es la retribución directa (por 

diferentes mecanismos) a quienes se ocupan de manejar, resguardar, conservar y 

mejorar los ecosistemas que brindan Servicios Ambientales necesarios para el 

bienestar de la Sociedad. 

Aunado a esto, es preciso diseñar y poner en marcha una política Estatal, 

para promover e inducir el pago por Servicios Ambientales, así como generar 

acciones que disminuyan, contengan y reviertan el impacto negativo que nuestras 

actividades tienen en los ecosistemas. 

1.4. Legislación aplicable a servicios ambientales  

 

Según Limón (2007),  jurídicamente un servicio ambiental es la prestación 

que otorgan los ecosistemas en beneficio del hombre no consistente en la 

producción de un bien material (captura o secuestro de carbono, belleza escénica, 

etc.), y el bien ambiental, es la prestación de los ecosistemas en beneficio del 

hombre consistente en la producción de bienes materiales (madera, plantas, etc.). 

Asimismo Limón (op. cit.) señala que el marco legal es confuso por las 

interpretaciones diferenciadas que cada ley hace sobre los servicios ambientales 
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para la conservación de los ecosistemas. La ley que jurídicamente hace una mejor 

interpretación de ellos es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (DOF, 

2003), que en su Art. 7 Fr. XXXVII, define a los Servicios Ambientales como: 

“Los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio 

del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: la provisión del 

agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y 

componentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto 

de los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección de 

la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación 

de suelos; el paisaje y la recreación, entre otros”. 

Por lo tanto, es la ley de desarrollo forestal sustentable la única que hace 

referencia a los servicios ambientales, como un servicio que proporciona el 

ecosistema, incluyendo a los sistemas naturales y a los sistemas antropogénicos. 

Estos principios de política en materia forestal pretenden asegurar la 

permanencia y calidad de los bienes y servicios ambientales, crear mecanismos 

económicos para compensar por la generación de los bienes y servicios 

ambientales; y consolidar una cultura forestal que garantice la preservación de los 

servicios ambientales. 

Los criterios obligatorios de la política forestal son de dos tipos: de carácter 

social, por la incorporación efectiva de los propietarios forestales y sus 

organizaciones en la silvicultura y producción de bienes y servicios ambientales. 

De carácter económico, porque incluye la valoración de los bienes y servicios 

ambientales; el apoyo, estímulo y compensación de los efectos económicos y del 

costo de los bienes y servicios ambientales. Los instrumentos económicos que, 

jurídicamente, mejor garantizan esta política son la creación de un mercado a 

través de la emisión de bonos (título de crédito) y la creación de un fondo forestal 

mexicano. 
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Existen más leyes en las cuales se enuncia la definición de servicio 

ambiental, sin embargo cabe mencionar que cada ley lo describe d diferente 

manera siempre apegado al objetivo del rubro aplicable de la legislación. Entre 

estas se tiene: 

Tabla 1. Legislación aplicable a los servicios ambientales. 

Ley Publicación Definición según articulo 

Ley de 
Desarrollo 

Rural  
Sustentable 

DOF 7 
diciembre de  

2001 

Enuncia en su  Artículo 3 Fr. XXIX (Sinónimo Beneficios 
Ambientales): 
“Los beneficios que obtiene la sociedad de los recursos 
naturales, tales como la provisión y calidad del agua, la captura 
de contaminantes, la mitigación del efecto de los fenómenos 
naturales adversos, el paisaje y la recreación entre otros”. 

Ley General 
de Vida 

Silvestre 

DOF 3 julio de 
2000 

Estipula en su Artículo. 3 Fr. XLI Servicios Ambientales: 
“Los beneficios de interés social que se derivan de la vida 
silvestre y su hábitat, tales como la regulación climática, la 
conservación de los ciclos hidrológicos, la fijas del nitrógeno, la 
formación del suelo, la captura del carbono, el control de la 
erosión, la polinización de las plantas, el control biológico de 
plagas o la degradación de los desechos orgánicos”. 
Asimismo, el artículo 20 de este ordenamiento legal dispone 
que:“La Secretaría diseñará y promoverá en las disposiciones 
que se deriven de la presente Ley, el desarrollo de criterios, 
metodologías y procedimientos que permitan identificar los 
valores de la biodiversidad y de los servicios ambientales que 
provee a efecto de armonizar la conservación de la vida 
silvestre y su hábitat con la utilización sustentable de bienes y 
servicios, así como de incorporar estos al análisis y planeación 
económicos de conformidad con la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y otras disposiciones 
aplicables, los anterior se establecerá mediante mecanismos 
de compensación e instrumentos económicos que retribuyan a 
los habitantes locales dichos costos asociados a la 
conservación de la biodiversidad o al mantenimiento de los 
flujos de bienes y servicios ambientales derivados de su 
aprovechamiento y conservación.” 

Ley de Aguas 
Nacionales 

DOF 18 abril 
de 2008 

El  Artículo 3 Fr. XLVI, son todos aquellos: 
“beneficios de interés social que se derivan de las cuencas 
hidrológicas y sus componentes, tales como la regulación 
climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, control de 
la erosión e infraestructura aguas abajo, control de 
inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de los 
escurrimientos en calidad y cantidad, formación de suelo, la 
captura de carbono, purificación de los cuerpos de agua, 
conservación y protección de la biodiversidad; para la 
aplicación de este concepto en esta Ley se consideran los 
recursos forestales y su vínculo con los hídricos”. 
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Como se puede observar claramente cada ley define servicio ambiental en 

diferente enfoque de acuerdo a lo legisla cada una.  

1.5. Importancia del suelo  

 

El suelo es un recurso de inestimable valor, tan importante para la vida en 

el planeta, es un regulador de la biosfera cuyo génesis y desarrollo natural  

transcurre en largo plazo, pero que el uso no sostenible lo deteriora rápidamente- 

Por ello, el manejo del suelo es una prioridad social y su explotación debe procurar 

la funcionalidad química, física y biológica del recurso (Darrigran, et al. 2007). 

 

Al suelo lo podemos definir como la capa exterior de la corteza terrestre, 

formada por minerales, materia orgánica, agua, aire y microorganismos en la que 

se establecen y crecen las plantas. Por supuesto que también es el sitio sobre el 

cual se asientan edificios y ciudades, pero nos centraremos aquí en su función 

dentro de la naturaleza.  

 

El suelo, al formar parte de los ecosistemas, contribuye de manera 

sustancial a la provisión de servicios ambientales indispensables para el sustento 

de la humanidad (Cotler, 2007), con una baja calidad y/o sin él, es difícil que se 

establezcan y consoliden los diferentes servicios que los seres vivos pueden 

obtener de él. El servicio ambiental de fijación de nutrientes se produce a través 

de la captación de  carbono, fijación de nitrógeno y del mantenimiento y retención 

del fósforo y la devolución y reciclamiento de estos nutrientes parte del suelo. 

 

Todos los elementos que forman al suelo interaccionan entre sí, para formar 

un verdadero ecosistema complejo y dinámico que permite que las plantas 

obtengan los nutrientes necesarios para establecerse y desarrollarse. Esto hace 

posible que muchas especies de animales, específicamente las que se alimentan 

de plantas -es decir, los llamados herbívoros-, puedan alimentarse también. Y 

claro está, los seres humanos también son beneficiados por las plantas que 

crecen en el suelo y de las que sembramos, especialmente aquéllas que sirven 
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como alimento, para la producción de fibras (como el algodón o el lino) o para 

obtener otros productos, como la madera o el papel. 

 

Pero los suelos no sólo nos proveen a los seres humanos y a las plantas y 

animales de alimento. También ayudan a reincorporar a los ciclos biogeoquímicos 

de la naturaleza los elementos químicos presentes en la atmósfera (como el 

nitrógeno indispensable en la dieta de las plantas y los animales) o aquéllos que 

quedaron en los restos muertos de plantas y animales (como el carbono y el 

fósforo, entre otros).  

 

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, los suelos controlan y guían el 

flujo del agua de la lluvia hacia los acuíferos y los ríos y lagos, los filtran de 

contaminantes como metales pesados, plaguicidas y nitratos (que de otro modo se 

acumularían en ellos dañando al ambiente y de paso, nuestra salud); amortiguan 

contra cambios bruscos de temperatura y funcionan como almacenes de carbono. 

 

El suelo está formado por partículas de minerales, materia orgánica, agua, 

aire y microorganismos. 

 

La materia orgánica tiene funciones muy importantes en el suelo y en 

general, en el desarrollo de una agricultura acorde con las necesidades de 

preservar el medio ambiente y a la vez, más productiva. En todos los suelos en 

general favorece la estructura agregada que limita el arrastre de partículas de 

suelo, canalizando a la vez el paso del agua a través del mismo.  

 

Los suelos contienen mucho más carbono que el que se encuentra 

contenido en la vegetación y dos veces más que el que se encuentra en la 

atmósfera (FAO, 2004). Este “secuestro” de carbono en el suelo reduce su 

liberación a la atmósfera como CO
2
, uno de los principales gases de efecto 

invernadero (Cotler, 2007). 
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Dentro de los factores más importantes en el crecimiento de las plantas, 

está relacionado con la cantidad y estado energético del agua en el suelo. El 

contenido de Agua, también afecta la cantidad de aire e intercambio gaseoso del 

suelo; además influye en la respiración de las raíces, la actividad del 

microorganismo y en general en el estado químico del suelo. 

 

1.6. Degradación de suelos  

 

Como ocurre con otros componentes del medio ambiente, los suelos 

también se deterioran por las actividades humanas. Los edafólogos, es decir, los 

científicos que se especializan en el estudio de los suelos, llaman técnicamente a 

este deterioro “degradación”. Este fenómeno se refiere a los procesos originados 

por las actividades humanas que reducen la capacidad actual o futura de los 

suelos para permitir la existencia de los ecosistemas, para mantener o mejorar la 

calidad del aire y agua y para preservar la salud humana. 

 

Las consecuencias ambientales y sociales de estos procesos pueden ser 

enormes, involucrando desde la degradación y pérdida de los ecosistemas y su 

biodiversidad, hasta dramáticos fenómenos sociales como los “desplazados 

ecológicos”, las tierras cultivables sufren de algún tipo de degradación del suelo. 

 

Los tipos más importantes de degradación del suelo en el país, después de 

la degradación química (agotamiento de los nutrientes del suelo) y la erosión 

hídrica, son la erosión eólica y la degradación física (perdida de la capacidad de 

absorber y almacenar agua). 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.11755382340178111&pb=4defc36f427b5d64&fi=77a5471b3d91f9c7&kw=contenido
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8398544047782495&pb=7beb2346037aa3f2&fi=77a5471b3d91f9c7&kw=general
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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2. Localización del área de estudio  

 

El área de estudio se circunscribe a la etapa I, de la Autopista Perote-

Banderilla y Libramiento Xalapa, en las coordenadas 19°37.680’ latitud N 

97°10.753’ longitud W hasta los 19°37.702’ latitud N 97°02.511’ longitud W. Dicha 

obra a la fecha se encuentra en construcción con un avance del 90%, la cual sigue 

su transecto por cinco localidades: Cruz Blanca, Las Vigas, Dos Veredas, Encino 

Gacho y Toxtlacoaya en el Estado de Veracruz (ver figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASAME, 2008. 

 

Figura 2. Delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR) para el 

Proyecto: Autopista Perote-Banderilla, etapa I, tramo 111 + 581 al 126 + 680. 

 

 El transecto inicia a una altura sobre el nivel del mar de 2,419 en el km 

111+680 y concluye en el km 126+680 a 2,186 msnm correspondiente a la primera 

etapa con una distancia total de16 km. 
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 A continuación se describen las características del medio físico del área 

donde se pretende llevara a cabo esta obra carretera. 

 

2.1. Geología y geomorfología  

 

El proyecto se encuentra dentro de la Provincia Del Eje Neovolcánico. Está 

constituida principalmente por rocas ígneas de composición andesítica, riolítica y 

basáltica que se depositaron durante el Cenozoico Superior en forma de 

derrames, tobas, brechas y cenizas volcánicas. También hay rocas sedimentarias 

del Mesozoico y Cenozoico, e ígneas intrusitas del Terciario, las cuales están 

expuestas a la superficie mediante ventanas erosionales, o bien, no fueron 

cubiertas por las rocas eruptivas. Las rocas más antiguas que afloran en esta 

porción corresponden a depósitos calcáreo-arcillosos del Jurásico Superior; las 

más jóvenes a depósitos no consolidados del Cuaternario (INEGI, 1983). 

 

2.2. Relieve 

 

La Carta Regional Fisiográfica, muestra que la provincia se encuentra 

formada principalmente por lomeríos suaves, lomeríos suaves con cañadas, 

lomeríos con llanos aislados, lomeríos suaves de sedimentos, lomeríos suaves de 

tobas, lomeríos de colinas redondeadas con mesetas, valles de laderas 

escarpadas, pequeñas mesetas, sierras de laderas tendidas, sierras de laderas 

tendidas con cañadas, sierras de laderas abruptas, sierras de laderas abruptas 

con cañadas, gran estrato volcán aislado, depresiones con lomeríos, grandes 

llanos y malpaís (ASAME, 2008). 

2.3. Clima  

 

 Se presentan diferentes tipos de clima a la altura de Villa Aldama es del tipo 

templado regular, en Las vigas de Ramírez es un clima templado subhúmedo con 

lluvias todo el año C(w1) que corresponde al más seco de los templados y 
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finalmente a la altura de la Joya, el clima tiende a ser C(fm), que corresponde a un 

clima templado húmedo con lluvias todo el año (García, 1977). 

 

 Con temperaturas que oscilan entre los 5 a los 18°C, con precipitación entre 

600 a1200 mm. Siendo la temperatura media anual de 11.6 °C y la precipitación 

media anual de 1,266 mm (SMN, 2008). 

 

2.4. Hidrología 

 

 El área de estudio queda comprendida dentro de dos regiones hidrológicas, 

la número 27 y la 28; la región 27 comprende la Cuenca del Río Nautla y la 

Subcuenca del Río Bobos. Con corrientes de tipo intermitente y un escurrimiento 

superficial del 30 % (aproximadamente 450 mm), según la síntesis geográfica de 

INEGI. 

 

2.5. Suelo 

 

Tipos de suelos en el área de estudio, de acuerdo con la clasificación de 

FAO/UNESCO e INEGI, la mayor parte del área se encuentra constituida por un 

tipo de suelo, que es el Andosol húmico como predominante, junto con el Andosol 

órtico como secundario y sobre una clase textural media, se observa un suelo de 

tipo litosol medio y el litosol junto con el tipo secundario y Feozemháplico que 

cubren la superficie del SAR. 

2.6. Vegetación y uso de suelo  

 

 De acuerdo a la carta temática de vegetación y uso de suelo para el SAR 

del área del proyecto, existen los siguientes tipos de vegetación y asociaciones: 

Agricultura Temporal, Anuales y Permanentes, Bosque de Pino. Bosque de Pino 

Encino. Vegetación Secundaria Arbórea, Bosque Mesófilo de Montaña, Pastizal 

inducido y Pastizal cultivado. 
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Con respecto a la masa forestal se encontró un tipo de bosque que se le 

denomina bosque cerrado, en los rodales correspondientes de bosque de 

coníferas se encontraron pinos (Pinus spp); y cedro blanco (Cupressus spp) y sus 

combinaciones;  este bosque es considerado  como vegetación representativa de 

la superficie en estudio. Estas especies se pueden observar y se distribuyen 

según las condiciones ecológicas existentes. En las áreas húmedas y en los 

bosques cultivados de la parte baja del trazo el bosque de pino está conformado 

por P. patula, P. pseudostrobus y P. ayacahuite, pero no forman masas puras de 

gran extensión y se les encuentra mezcladas con otras especies de confieras.  

 

Se hallan manchones de pinos, pino-encino y bosque mesófilo d emontaña 

(BMM), en una porción muy pequeña. En su mayoría, se localiza un paisaje 

desprovisto de vegetación primaria. Así, en las áreas agrícolas son de maíz, frijol y 

papa, para las áreas dedicadas a la ganadería extensiva en la cual predominan los 

pastos (Digitaria decumbens, Pennisetum clandestinum, Panicum, barbinode 

maximum) y en cuanto a la reserva de San Juan del Monte su vegetación es de 

coníferas. 

 

 

 

 

 

 

3. Metodología  

3.1. Visita prospectiva y determinación de sitios de muestreo  

 

Se realizó una visita prospectiva a lo largo de todo el transecto de la 

autopista en la etapa 1: Cruz Blanca-Potrero de García (15 km) el 24 de abril de 
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2010, para ubicar sobre el transecto los diferentes tipos de ecosistema y poder 

determinar de esta manera los sitios de muestreo para cada tipo de vegetación.  

 

 A continuación se muestra la imagen donde se muestra la distribución de 

los tipos de vegetación dentro del transecto de la autopista figura 3. 

 

 

Fuente: Ortofoto INEGI, 2004. 

  

Figura 3. Distribución de tipos de vegetación en el  transecto de la autopista. 

3.2. Etapa de muestreo  

 

 A lo largo del transecto se ubicaron 15 sitios de muestreo sobre el área sin 

afectación y 15 sobre el área del proyecto (autopista), los cuales están basados de 

acuerdo a los tipos de ecosistemas presentes a lo largo del transecto en estudio, 

con la finalidad de poder evaluar la situación que guardan entre los ecosistemas 

en relación a la ciertas características del suelo, como lo es la materia orgánica, el 
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carbono orgánico, la humedad  y el pH que se verán modificados con la pérdida 

del mismo en dicha área.  

 

 

 

Figura 4. Ubicación de los sitios de muestreo a lo largo del transecto de la 

autopista. 

 

Es por ello que se realizó la recolección de muestras de suelo por tipo de 

ecosistema detectándose los siguientes: zona de cultivo (agrícola), bosque, 

Reserva San Juan del Monte, malpaís y zona de pastizal (ganadera). 

 

Para la toma de muestras se programaron 2 salidas a campo, los días 23 

de mayo y 20 de junio de 2010, esto debido a que en un día no fue posible llevar a 

cabo la recolección de las 30 muestras de suelo, por ello las muestras se 

recolectaron tomando como base el kilometraje del transecto que va del km 111 + 

581 al 126 + 680:  

 

1. Primer día de muestreo para determinación de pH, Materia orgánica y 

humedad son del km 111+580 al km 118+580. 

2. Segundo día de muestreo para determinación de pH, Materia orgánica y 

humedad son del km 118+580 al 126+680. 

 

Todos los datos fueron obtenidos de 30 muestras recolectadas por tipo de 

vegetación (3 muestras de cada ecosistema) a 30 cm de profundidad del suelo 

superficial. Cada punto de muestreo se ubicó empleando mediciones del Sistema 
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de Posicionamiento Global o GPS (por sus siglas en inglés), y se valoraran por 

tres diferentes técnica de determinación: 

 

Se recolectaron dos tipos de muestras, en unas se determinó humedad y en 

las otras materia orgánica, carbono orgánico y pH.  

 

En la toma de las muestras de humedad, se tomó como referencia la 

metodología descrita por Darrigran et al. (2007); quienes consideran que en un 

tubo de diferentes materiales (e.g. PVC), se introduce en el suelo verticalmente y 

de forma manual o mediante un pistón y se recolecta la muestra.  

 

Por ello, se utilizaron tubos de PVC con un diámetro de 2”, una altura de 7 

cm y una vez recolectada se conservó la muestra en bolsas plásticas sellada, 

identificada y geoposicionadas. Con el uso de este material,  la colecta de las 

muestras es más rápida y su transporte es accesible.  

 

Así mismo, se tomaron muestras compuestas (3 sitios diferentes), dentro de 

cada sitio muestreado con un peso aproximado de 600 g, que también se 

conservaron en bolsas plásticas etiquetadas para su transporte, a las cuales se les 

determinó la materia orgánica, carbono orgánico y pH. 

 

3.3. En laboratorio 

 

Ya recolectadas las muestras de suelo, se procedió a transportarlas al 

laboratorio de Ecología de la Facultad de Biología Xalapa, donde se determino la 

humedad, la materia orgánica, el carbono orgánico y el pH. 

 

Cada una de las muestras fue pesada utilizando una balanza electrónica 

con precisión de 0.1 g. 
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De estas muestras se determinó la humedad, aproximadamente 36 g se 

colocaron en cajas Petri, las cuales se introdujeron en una estufa a 100°C, durante 

48 horas, para un secado total de las muestras. Posteriormente, se midió el 

contenido de humedad siguiendo el método gravimétrico (por diferencia de peso 

en seco). 

 

De cada una de las 30 muestras compuestas, aproximadamente se 

colocaron 200 g en platos de unicel, las cuales se extendieron perfectamente para 

facilitar su secado a temperatura ambiente, lo cual duro alrededor de 10 días, con 

la finalidad de poder determinarles el contenido de materia orgánica, carbono 

orgánico y pH. 

 

Para medir la humedad, la materia orgánica, carbono orgánico y pH, se 

utilizo la siguiente metodología descrita en la NOM-021-RECNAT-2000: 

  

1. Determinación de pH en el suelo método potenciómetro. 

2. Determinación de materia orgánica y carbono orgánico (Walkley-Black). 

3. Determinación de humedad por método gravimétrico por diferencia de 

peso en seco (desecación de muestra). 

Determinación de pH en el suelo método potenciómetro 

La medida de pH de un suelo exige su humedecimiento previo, pero el pH 

del suelo varía con la disolución y, para evitar este inconveniente y fijar 

condiciones determinadas, se ha aceptado como recomendable el punto de 

dilución con agua en una relación suelo: agua de 1:2. 

 

Así, la lectura de pH se realiza normalmente sobre la muestra húmeda, es 

decir, sin secarse, con la humedad con que fue tomada en campo, suspendida en 

agua en la relación indicada previamente. 
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La muestra húmeda deberá estar en una relación suelo-agua 1:2, la cual 

deberá añadir una muestra de 10 g de suelo contenida en un vaso de precipitado 

de 100 mL y agregarle 20 mL de agua destilada, se deberá de agitar la suspensión 

por un lapso de 5 minutos continua y vigorosa con un agitador mecánico recíproco 

o en su caso un agitador de vidrio. Se deja reposar la solución durante 30 minutos 

e inmediatamente después se mide el pH. 

 

 Una vez preparada la muestra para determinar el pH, se procedió a calibrar 

el potenciómetro de acuerdo a los buffers en los rangos en los cuales se podrán 

encentrar los pH de las muestras de suelo (buffer 4, 7 y 10), se procede a tomar la 

lectura de pH de todas las muestras de suelo. 

 

Los resultados de pH, para la clasificación del suelo se pueden determinar 

de acuerdo a la NOM-021-RECNAT-2000 (tabla X). 

 

Tabla 2. Clasificación de pH en suelos. 

 

Clasificación pH 

Fuertemente acido < 5.0 

Moderadamente acido 5.1 – 6.5 

Neutro 6.6 – 7.3 

Medianamente alcalino 7.4 – 8.5 

Fuertemente alcalino > 8.5 

     Fuente: NOM-021-RECNAT-2000. 

  

Determinación de materia orgánica (Walkley-Black) 

Para poder llevara a cabo la determinación de materia orgánica se debe de 

poner a secar el suelo en charolas a temperatura ambiente, una vez secas estas, 

se procede a moler el suelo para que el tamaño de partículas de 

aproximadamente 20 mm de diámetro y se pesa de esta muestra molida 0.1 g de 

suelo. 
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Una vez que se tiene el suelo pesado 0.1 g, se vierte en un matraz 

Erlenmeyer de 500 mL, se le añadirán 10 mL de dicromato de potasio 

exactamente 1N sobre el suelo y mezclar suavemente con movimientos rotatorios, 

así mismo agregar 20 mL de ácido sulfúrico concentrado (hacer esta operación 

con cuidado, dejando caer el ácido suavemente por la pared del matraz, 

inclinándolo hacia donde no haya alguna persona, ya que es una reacción 

exotérmica). Mezclar ambos mediante un movimiento de giro imprimido al matraz, 

muy suave. 

 

Dejar la mezcla en reposo durante 30 minutos exactamente, 

preferentemente sobre una lamina de asbesto. Simultáneamente realizar un 

ensayo en blanco (sin suelo), de la misma forma. 

 

Transcurrido el tiempo de espera se diluyó la solución con 200 ml de agua 

destilada y se añadieron 10 ml de ácido fosfórico al 85 % y 1 ml del indicador 

difenilamina sulfonato de bario. Proceder a valorar las muestras por retroceso con 

la disolución de sulfato ferroso procedente de una bureta. El color verde obscuro 

debido a los iones cromo en un precipitado, se desplazara hacia el azul turbio a 

medida que avanza la valoración. En el punto final este color cambiara 

bruscamente a verde brillante, dando el viraje con una gota y el valor de gasto de 

disolución de sulfato ferroso servirá para obtener el % de materia orgánica. 

 

Mediante la fórmula: 

 

% de materia orgánica =  

 

Donde: 

B = Valoración en blanco, mL de la disolución ferrosa. 

M = Valoración de la muestra, mL de disolución ferrosa. 
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De estos datos obtenidos se calcularon los porcentajes de carbono 

orgánico. 

  % de carbono orgánico =  

Donde: 

B = Volumen de sulfato ferroso gastado para valorar el blanco de reactivos 

(ml).  

T = Volumen de sulfato ferroso gastado para valorar la muestra (ml). 

N = Normalidad exacta del sulfato ferroso (valorar por separado al momento 

de analizar las muestras). 

g = Peso de la muestra empleada (g). 

mcf = factor de corrección de humedad. 

 

% Materia orgánica = % C Orgánico x 1.724 

 

Para la materia orgánica existen valores de referencia para clasificar su 

concentración en suelos  volcánicos y no volcánicos, de acuerdo a la NOM-021-

RECNAT-2000.  

 

Tabla 3. Concentración de materia orgánica en suelos volcánicos y no 

volcánicos. 

 

Clase 
Materia orgánica (%) 

Suelos volcánicos Suelos no volcánicos 

Muy bajo < 4.0 < 0.5 

Bajo 4.1 - 6.0 0.6 - 1.5 

Medio 6.1-10.9 1.6 - 3.5 

Alto 11.0 - 16.0 3.6 - 6.0 

Muy alto > 16.1 > 6.0 
      Fuente: NOM-021-RECNAT-2000. 

 

Determinación de humedad por método gravimétrico (por diferencia de peso en 

seco desecación de muestra) 
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Una vez tomada la muestra del suelo en estado natural (mediante un tubo 

de PVC de 2” de diámetro y 7 cm de alto), se introdujo a la estufa previamente 

calentada a 100°C, en cajas petri que fueron taradas antes de tomar el peso de la 

muestra tal como fue recolectas (húmeda), de ahí se colocaron las cajas petri que 

contiene la muestra de suelo en la estufa a una temperatura de más de 100°C, 

para producir la evaporación del agua y así obtener suelo libre de agua. Se fue 

muy cuidadosos de que no se sobrepasar el límite, para no se corriera el riesgo de 

que el suelo se creme con la alteración del cociente de la determinación del 

contenido de humedad. El material permaneció un periodo de 24 a 48 horas en la 

estufa, para su deshidratación. 

 

Cumplidas ya las horas recomendadas de secado de la muestra, se 

procedió a retirar y pesar, para así obtener el peso del suelo seco. El peso del 

agua será la diferencia entre el peso de la muestra en estado natural y la muestra 

seca de suelo. 

 

Mediante la fórmula: 

 

% C. H =            Ecuación 2. 

 

Donde:  

PH: Peso Húmedo. 

PS: Peso seco. 

P: Recipiente. 

 

 Del análisis de las muestras recolectadas, se obtuvieron datos, los cuales 

se almacenaron en una base de datos, mediante los cuales se llevaran a cabo el 

análisis y discusión de resultados obtenidos.  

 Cabe destacar que el análisis de datos, para discernir si la introducción de 

la autopista en los ecosistemas existentes modificara las condiciones y 



 

Nora Alba Cruz 
 

35 

disponibilidad de materia orgánica, carbono orgánico y humedad disponibles en 

estos, se hizo mediante la determinación de pruebas de pares debido a que las 

muestras se suelo recolectadas se fueron paralelas entre sí en cada sitio 

muestreado, (muestras en pares por cada sitio) y para ello se saco la media 

estadística y la desviación estándar de cada dato obtenido por tipo de ecosistema. 

Para desarrollar las Pruebas de Hipótesis, la información del área con 

afectación es representada por la población “Y”, la información del área sin 

afectación es representada por la población “X”. La prueba de hipótesis general a 

desarrollar es de igualdad y se representa en la siguiente forma: 
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4. Resultados y discusión  

4.1. Principales formas vegetales 

Las formas vegetales que coexisten a lo largo del transecto de la Autopista 

Perote-Banderilla y Libramiento Xalapa, etapa I: Cruz Blanca-Potrero de García, 

son lo que a continuación se muestran en figura 5. 

 

Figura 5. Distribución de tipos de ecosistemas en el área de estudio. 

Analizando las características de la vegetación en este transecto, es 

importante considerar que su distribución está vinculada con los factores 

climáticos y altitudinales así como en los cambios de uso de suelo.  

La distribución de los diferentes tipos de vegetación a lo largo del transecto 

dentro de los sitios sin afectación prevalece con una fuerte pérdida de la cubierta 

vegetal, debida principalmente al cambio de uso de suelo y a actividades 

antropogénicas. 
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La zona de cultivo y ganadería  

Tratándose de un ecosistema caracterizado por laderas con pendiente casi 

nula, el acceso es fácil a las poblaciones; por lo que el sitio se encuentra 

actualmente muy impactado por la extensión del uso de suelo para actividades 

agrícolas y ganaderas. Ello ha derivado en una fuerte deforestación casi de la 

totalidad del área, quedando únicamente pequeñas masas forestales de Pino.  

Esto significa una disminución latente en los servicios que brindan los ecosistemas 

como es el mantenimiento de la cubierta vegetal y la recarga de acuíferos, la cual 

se pierde por la alta erosión hídrica, ocasionando flujos superficiales y fuertes 

deslaves de material en zonas expuestos. Esto acompañado de un suelo 

continuamente susceptible a la erosión eólica por los vientos del norte, a falta de 

una cobertura vegetal entre otras. 

Aunque no existe un alto nivel de mecanización, las pendientes 

pronunciadas, periodos de descanso cada vez más cortos, quema de residuos, 

renta de tierras y el uso de agroquímicos, generan pérdidas de suelo y otros 

problemas. Quizás otros problemas no manifiestos al momento, pero que podrían 

ser importantes a mediano o largo plazo por la pérdida de manantiales y formación 

de cárcavas que conducen agua de lluvia con mucha fuerza que contribuye a la 

pérdida del suelo.  

En las siguientes imágenes se muestras zonas de cultivo y pastizal presentes 

dentro del transecto aproximadamente entre el km 117+600 al 111+680 y 120+675 

al 111+742. 
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Figura 6. Correspondiente a la zona de ganadería mayor entre los 

cadenamientos 120+675 al 111+742. 
 

Bosque de lavas y/o pedregal (malpaís) 

Se localiza en una topografía no abrupta, sin cañadas con fuertes 

pendientes, el área de malpaís no ha sido básicamente perturbada, sus suelo es 

propio del derrame de lava que tiempo atrás ocurrió en el área, y que actualmente 

ha dado lugar a una serie de condiciones ambientales traducidos en una variedad 

de microhábitats tanto para vegetación, como para fauna estos son algunos de los 

servicios que brinda este ecosistema. Sin embargo, la baja capacidad de retención 

nutritiva del suelo no facilita el óptimo desarrollo de la vegetación mayor, por lo 

que esta comunidad se presenta con individuos de pino achaparrados, y con bajos 
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rangos, no son aptos para fines de uso comercial, ni el suelo para llevar a cabo un 

cambio de uso hacia agricultura u otros.  

 

Figura 7. Zona de malpaís ubicada entre km 122+180 al 123+680. 

Bosque de pinos combinados  

La presencia de medios a altos lomeríos, ha permitido la conservación de 

ciertos remanentes del bosque; empero, en esta parte como en toda la región hay 

una alta tendencia a la modificación de la vegetación natural, principalmente por el 

avance cada vez mayor de la macha urbana y de las actividades económicas de la 

población, muchas de ellas dirigidas al trabajo agropecuario. Las áreas forestales 

se han visto afectadas por los incendios forestales y los cortes ilegales 

(deforestación), hay presencia de erosión eólica e hídrica, lo cual incide en la 

degradación y pérdida del ecosistema y de los diferentes servicios ambientales 

que proporcionan estos, así mismo cabe destacar que son remanentes aislados 

los que imperan en las áreas sin afectación de obra con cobertura forestal.   

Durante el recorrido en el transecto se encontraron pequeñas comunidades 

de pino-encino fuertemente perturbado, ubicados en los kilómetros 113+114, 

114+459 y 114+688. 
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Figura 8. Masas forestales más representativas presentes en los Km 

113+114, 114+459 y 114+688 respectivamente de izquierda a derecha. 

Reserva de San Juan del Monte 

El Pinar se desarrolla en suelos profundos, y los árboles adquieren una 

mayor altura y fustes rectos, imprimiéndole una estructura normal como en 

cualquier otro pinar; fisonómicamente se caracteriza por la ausencia de un estrato 

arbustivo y la presencia de gramíneas en el estrato bajo.  

Sin embargo, este sitio se encuentra bajo manejo forestal de segunda o 

tercera generación y su nivel de perturbación lo descalifica como lugar prístino con 

vegetación nativa y de alto valor en conservación. Esta reserva se encuentra bajo 

un Programa de Manejo Forestal y las áreas que han sido forestalmente  

aprovechadas son precisamente las zonas de transición entre la reserva y la 

comunidad. 
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Figura 9. Imágenes correspondientes a la reserva San Juan del Monte. 

 Esta es la situación que prevalece en las diferentes formas de vegetación 

que se localizan a lo largo del transecto. Con la introducción de la obra, 

evidentemente se observó un cambio en el uso del suelo, perdiéndose y en otros 

casos fragmentándose los ecosistemas y por ende se dio la perdida de los 

servicios que estos proporcionan, pero hay que mencionar que eran sitios que ya 

se encontraban perturbados desde antes de la existencia de la obra. La mayoría 

eran tierras con uso agrícola, ganadero seguido por bosques perturbados y 

fragmentados y dos áreas que son las de mayor interés de conservación. 

4.2. Evaluación de afectación a las principales formaciones vegetales 

Para poder determinar si la obra provoco cambios drásticos en el ecosistema 

predominante dentro del área de influencia al proyecto, se llevo a cabo un análisis 

de las muestras de suelo recolectadas por tipo de ecosistema, determinando la 

materia orgánica, el carbono orgánico, la humedad y el pH y a su vez a los datos 

obtenidos se les saco la media, la desviación estándar y una prueba de pares con 

un rango de confianza del 95%, con la finalidad de disminuir los errores 

muestréales. En la tabla 3 se observan los resultados de esta prueba.  
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Tabla 3. Resultados de las variables analizadas  dentro del transecto en 

estudio. 

Área sin afectación Área con afectación 

Tipos de 

vegetación 

% de 

Humedad 

% de 

MO 

% de 

CO 
pH 

Tipos de 

vegetación 

% de 

Humedad 

% de 

MO 

% de 

CO 
pH 

Cultivo 27.41 0.57 0.33 6.48 Cultivo 30.46 0.43 0.24 6.99 

Bosque 19.64 0.65 0.37 5.50 Bosque 16.75 0.27 0.15 5.76 

Reserva SJM 18.91 0.45 0.25 1.97 
Reserva 

SJM 
17.95 0.58 0.19 7.21 

Malpaís 7.60 4.82 2.79 5.71 Malpaís 17.77 4.28 2.48 5.73 

Pastizal 11.92 0.62 0.36 6.83 Pastizal 21.41 1.00 0.66 6.76 

Promedio 17.44 1.42 0.82 5.30 Promedio 20.87 1.31 0.74 6.49 

Desviación 

estándar 
9.46 2.18 1.26 1.99 

Desviación 

estándar 
9.14 1.95 1.14 0.82 

 

En las zonas de pastizal, la introducción de la obra y por ende el cambio de 

uso de suelo, las variables no se verán sustancialmente modificadas en cuanto a 

la humedad, la materia orgánica y el carbono orgánico presente en este tipo de 

vegetación. Sin embargo, si se observa cierta influencia en el pH del suelo (ver 

figura 10). 
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Figura 10. Síntesis de los resultados en los suelos de las zonas de cultivo. 

 Los datos obtenidos del bosque, el área conservada en comparación con el 

área con afectación no muestra mayor varianza.  La humedad, la materia 

orgánica, el carbono orgánico y el pH presentes en estos tipos de vegetación no 

presentan cambio sustanciales por la introducción de la obra (ver figura 11). 

 

Figura 11. Síntesis de los resultados en los suelos de las zonas de bosque. 

 En la reserva de San Juan del Monte (SJM), se encontró que hay una 

alteración en los valores de pH. En lo que se refiere a humedad, materia orgánica 
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y carbono orgánico no muestran alteración por la introducción de la obra en este 

ecosistema (figura 12).  

 

Figura 12. Determinaciones en los suelos de las zonas de bosque. 

 La zona de malpaís por la introducción de la obra se observó afectada 

en la humedad del suelo, mientras que para la materia orgánica y el carbono 

orgánico presente en el suelo en este tipo de vegetación, no se ve afectado por la 

obra (figura 13). 

 

Figura 13. Síntesis de los datos en los suelos de las zonas de malpaís. 
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 En cuanto al área de pastizal se determino que no se modificara ni la 

materia orgánica, carbono orgánico, humedad y pH presentes en este tipo de 

vegetación por la introducción de la obra (ver figura 14). 

 

Figura 14. Síntesis de los datos en los suelos de las zonas de pastizal. 

Si bien es cierto que el cambio de uso de suelo para obras carreteras tiene 

un impacto significativo, es indudable que un inadecuado manejo de los recursos 

(no solo actual sino desde décadas pasadas), en la zona del valle y la serranía del 

Cofre de Perote también han conllevado a una crisis ambiental con graves 

pérdidas en los aspectos de calidad de suelo (humedad, materia orgánica, etc.), 

agua y cubierta vegetal.  Los resultados obtenidos de las variables del suelo 

estudiadas, demuestran que tal vez, sean otros impactos los que estén 

modificando sus características y que no esto no sólo sea efecto de la autopista 

Perote-Xalapa 

Con respecto a la zona de cultivos (principalmente valle del cofre de perote) 

la problemática ambiental continuara con o sin carretera. Los graves problemas de 

tolvaneras y erosión eólica e hídrica estarán presentes, conformando mas 

cárcavas extensa y profundas, lo cual conlleva al azolvamiento de cuerpos y 

corrientes de agua.  
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En la zona de la reserva, probablemente los cambios sean menores, está 

se encuentra en un estatus de protección debidamente delimitado con la 

comunidad y conforme la mancha urbana se acerque a la reserva está quedara 

inmersa en el crecimiento de la cabecera municipal con la consecuente invasión 

de fauna doméstica y extracción sin control de madera y otros recursos forestales 

no maderables como a la fecha se realiza. 

Finalmente el malpaís, debido a su escaso interés económico, es un 

ecosistema que continuará sufriendo impactos significativos. Estos representan 

espacios reducidos, con poco interés y no sujetos a ningún tipo de protección. Sin 

embargo, los resultados demuestran que en cuanto a Materia Orgánica, sus 

suelos son muy ricos y por tanto, deben realizarse estudios con mayor 

profundidad.  

Con todo esto, se observa la importancia de evaluar el suelo en diferentes 

tipos de ecosistemas sujetos a cambios de uso de suelo, como uno de los 

servicios ambientales que sustentan tanto la riqueza forestal como faunística. Hay 

que destacar que en todo este proceso, el gestor ambiental juega un papel 

preponderante, pues constituye el vínculo entre la sociedad, el gobierno como 

tomador de decisiones y el la iniciativa privada, los cuales en su conjunto son los 

que promueven el desarrollo de la entidad. 
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Conclusiones  

A lo largo del transecto, donde se desarrolla el proyecto de la Autopista 

Perote-Banderilla y Libramiento Xalapa se identificaron por los menos 5 tipos de 

vegetación, tres de las cuales corresponde a zonas con cubierta vegetal 

(principalmente pino) y dos a usos agropecuarios. 

Con respecto a los variables MO, Carbono Orgánico y humedad del suelo 

estudiadas, no se observan diferencias significativas en cada uno de los 

ecosistemas analizados. Sin embargo, el pH si muestra valores significativos en la 

zona de cultivos y en la reserva San Juan del Monte. La humedad en el malpaís 

es el único valor que si mostró valores distintos con respecto a los demás 

formaciones vegetales estudiadas. 

En general, el suelo a lo largo de la obra muestra algunos impactos 

(particularmente una disminución en la cantidad de MO y carbono orgánico) 

considerables, mismos que no pueden ser atribuidos únicamente al desarrollo de 

la autopista. Los resultados muestran que sitios como las zonas agropecuarias, e 

incluso la reserva han sido modificados significativamente, por lo que la calidad de 

los servicios ambientales y en particular el suelo, son el resultado de un conjunto 

de acciones y no exclusivamente de la construcción del tramo carretero. 
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Recomendaciones  

Es importante que durante el desarrollo de los estudios de impacto 

ambiental, para obras que conllevan cambios en el uso de suelo, se valore no sólo 

aquellos aspectos marcados por la normatividad en materia de impacto ambiental, 

sino también los servicios ambientales presentes en el Sistema Ambiental 

Regional.  En muchas ocasiones eso no se lleva a cabo esto, afectando a largo 

plazo el funcionamiento de los ecosistemas. 

Asimismo, es importante que las condiciones de los suelos sean evaluadas 

en distintas épocas (sequias y lluvias), que permitan tomar mejores decisiones con 

respecto a su manejo cuando implique algún cambio en el uso del mismo. 

Por último, la función del gestor ambiental en este tipo de estudios es 

importante ya que su formación le permite tener una visión de conjunto en torno a 

diversas problemas no sólo de índole ambiental, sino también social y económica.  
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