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RESUMEN 

El desarrollo de actividades humanas, en especial de obras, ocasiona alteraciones en el 

medio ambiente. Actualmente la legislación mexicana establece a la reforestación como 

una medida de restauración, así el objetivo del presente trabajo es presentar una propuesta 

de reforestación como medida de compensación ambiental para en el desarrollo del 

proyecto del camino Tenejapan de Mata-Miahuatlán, Municipio de Olmealca, Veracruz, con 

el fin de lograr una recuperación de funciones naturales en el sitio. Durante el trabajo de 

campo se georeferenció y se delimitó la superficie del área de estudio, y se verificaron las 

características abióticas del sitio, como topografía, clima, altitud, y se caracterizó el suelo 

en cuanto a su textura, drenaje y pedregosidad. Se censaron los árboles encontrados en el 

lugar para estimar su densidad y se  ubicaron los sitios a reforestar en función de impactos 

directos y secundarios generados por la obra, además se reconocer algunas características 

socioeconómicas del área. Con estos datos y con apoyo en información reportada en la 

bibliografía, se establecieron las especies idóneas a utilizar en el sitio y la proporción y 

número de individuos de cada especie a reforestar. Se consideró compensar los 800 

árboles afectados en el proyecto por 1081 individuos en una superficie de 2.60 ha. Los 

sitios a restaurar serán los taludes, ubicados aguas debajo de las excavaciones y las 

especies idóneas a utilizar son: la Cedrela Odorata, Bursera Simaruba, Quercus Rugosa y 

Chamaedorea elegans. Tomando en cuenta los requerimientos ambientales de cada una de 

ellas, se elaboró el calendario de siembra y una propuesta de acciones complementarias 

que deberá efectuarse para asegurar el éxito de la reforestación. Resulta importante 

destacar que, considerando el impacto previsto para el sitio se sugirieren dos especies 

más: Caesalpinia platyldea (Palo Colorado) y Pithecellobium dulce (Ébano);  la primera es 

una especie nativa que tiene como funciones conservar y evitar el proceso de erosión y la 

segunda además de estas funciones, mejora las condiciones del suelo, no obstante su 

siembra queda a nivel de sugerencia pues es una especie exótica. El resultado esperado 

con la aplicación de la metodología para selección de especies a reforestar para este 

requerimiento obligado, es en principio una la compensación ecológica por la siembra y 

posteriormente una restauración de funciones a partir de una reforestación, resultando por 

tanto ésta una herramienta potencial para mantener de manera efectiva. 

Palabras clave: Reforestación, restauración, programa de compensación ambiental. 
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INTRODUCCIÓN  

El crecimiento de la población y el económico de los países desarrollados  y 

subdesarrollados, han tenido un elevado costo ambiental; la demanda de espacios para 

la industria, urbanización y dotación de servicios básicos y de aquellos que representan  

comodidades, ejercen  una seria presión al medio ambiente y el equilibrio se ve 

comprometido hasta sus límites. 

 Cada año, desaparecen especies de flora y fauna y cada ecosistema que compone 

nuestro planeta se ve perturbado  a consecuencia de la construcción de obras 

necesarias para el desarrollo socioeconómico. A medida que el tiempo avanza, el 

pasivo ambiental aumenta y  pone en riesgo  los recursos naturales necesarios que 

garanticen las necesidades elementales de las generaciones futuras, como son: agua,   

aire limpio y tierra suelo para la producción de alimentos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante la magnitud del deterioro 

ambiental, ha considerado  al medio ambiente como uno de los  componentes  del 

desarrollo sostenible. Es decir,  que  los proyectos de desarrollo  deberán  considerar  

que la construcción de obras o acciones  se realice sin  consecuencias  graves para el 

medio ambiente o, en su caso, que  la restauración y compensación de éste sea 

considerado como un elemento de dicho proyecto. 

Así, en el 2005 se  suscribió el Proyecto Mundial Desarrollo del Milenio en el que se 

considerará al medio ambiente como uno  de los ocho objetivos a alcanzar. 

En el contexto nacional, el gobierno ha decidido incluir al medio ambiente sustentable  

como uno de los cinco ejes rectores del  Plan Nacional de Desarrollo  2007-2012 y lo  

define como: …” aquel que pretende la administración eficiente y racional de los 

recursos naturales, de tal manera que, mejore el bienestar de la población actual sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras” (Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012). 

Para tal fin, ha establecido un marco jurídico para la regulación en la utilización de 

todos los recursos naturales con los que cuenta el país, así tenemos  que la Ley 
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General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente (L.G.E.E.P.A), 

establecen la necesidad de  considerar  la remediación, restauración y la compensación 

ambiental. 

La L.G.E.E.P.A, en el Título Primero, Capítulo I, Art. 3ª, fr. XXIII, define como 

restauración  al conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento 

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

Para llevar a cabo un programa de este tipo, la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT)  suscribió con la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) el Programa de Restauración y Compensación 

Ambiental en el año 2003. ANEXO I. 

En México, existe un alto grado de dependencia económica de los recursos naturales 

en las poblaciones con más alto grado de pobreza y rezago social, bajo la  justificación 

de satisfacer sus necesidades básicas. Será  necesario estructurar programas  que 

estimulen el cambio de actividad económica. La cultura ambiental puede ser una 

herramienta valiosa para concientizar a la población de nuestra responsabilidad 

ambiental. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Cada año a nivel mundial, se pierden miles de hectáreas de bosques y selvas 

ocasionados por el crecimiento urbano o industrial. En México, se estima que la 

pérdidas entre bosques y selvas  ascienden a 500,000 ha. (Informe 05 de junio del 2008 

CONABIO). 

Al ocurrir esto, también se pierden servicios ambientales como: captación y filtración de 

agua, mitigación de efectos de cambio climático, generación de oxígeno y asimilación 

de diversos contaminantes, protección a la diversidad, retención del suelo, refugio de 

fauna silvestre y belleza escénica, entre otros.  
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La importancia de estos radica en  que son funciones de la naturaleza que el ser 

humano no puede suplir y a su vez, son  necesarias para mantener los ciclos  

biológicos naturales  que hacen posible la existencia de la vida  en este planeta. 

Sin embargo, el impacto negativo en el ambiente a nivel  global,  es tan acelerado que 

los ecosistemas no tienen el tiempo ni las condiciones para recuperarse; en 

consecuencia,  actualmente  se presenta un cambio climático sobreestimulado por las 

actividades humanas, con graves consecuencias como son: inundaciones, sequías, 

elevación en la temperatura, que  ocasionan la  pérdida de vidas humanas, 

infraestructura, cosechas y una baja considerable en la economía internacional 

afectando con ello a los países más vulnerables. 

La legislación mexicana ha establecido los mecanismos y las bases de los mismos para 

llevar a cabo las acciones tendientes a la recuperación  y restablecimiento  de las 

condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales.  

El  estudio de  impacto ambiental  considera  en uno de sus apartados la elaboración de 

un plan de manejo  y éste requiere de  la integración de un programa de restauración y 

compensación ambiental.  

En teoría, es un elemento documental administrativo indispensable en la integración de 

un proyecto de obra, pero en la práctica los fines que se pretenden alcanzar desde la 

legislación, están muy lejos de conseguirse, la realidad es que esto no  se lleva a cabo 

y  puede ser por: 

1. Falta de una revisión técnica adecuada desde la integración del estudio de 

impacto ambiental.  

2. Falta de supervisión en obra para verificar si realmente se realiza el plan de 

manejo ambiental, 

3. Indiferencia de los actores del escenario ambiental, promovente y autoridades. 

4. Inadecuado diseño de los programas de restauración y compensación ambiental. 

Para el caso particular, este trabajo pretende integrar la propuesta de acciones a fin de 

revertir  los daños ocasionados por la construcción del camino: Tenejapan de Mata-
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Miahuatlán, ubicado en el municipio de Omealca, Ver., localizado  en la Sierra 

Tlacuilolteca de la zona centro del estado, considerando los impactos ecológicos  

mayores  y  las características propias del sistema intervenido que son: pérdida de 

vegetación y de suelo. 

A fin de restablecer las condiciones naturales en las que se encontraba el sistema 

ecológico previo a la perturbación ocasionada por la construcción de esta obra, es 

necesaria la integración de un programa de restauración y compensación ambiental 

diseñado específicamente considerando las características bióticas y abióticas de la 

zona donde se realizará la construcción del camino. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un programa de restauración para la compensación ambiental por el proyecto 

de apertura de  un camino en el Municipio de Omealca, Veracruz. 

 

1.3 OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Caracterizar los elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos del estudio de 

caso. 

2. Seleccionar las especies vegetales idóneas para el programa, determinar su 

densidad y establecer períodos de siembra. 

3. Determinar  área, sitios de aplicación y forma de distribución para la 

restauración. 

 

1.4 IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

Las ventajas de contar con un programa de este tipo, es que será un instrumento 

práctico valioso desde los puntos de vista social como son la conservación de servicios 

ambientales propios de la zona, que permitan a los habitantes de Miahuatlán, Atolca y 

Tenejapan de Mata,  la oportunidad de  calificar para acceder a los programas de 
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estímulo económico  que ofrece  el gobierno a través de la SEMARNAT o bien de la 

CONABIO. 

Con el desarrollo de las actividades del programa, los pobladores tendrán mayor 

conciencia acerca del uso de sus recursos naturales, pudiéndose transmitir este 

ejemplo  a los integrantes más jóvenes de las comunidades y al mismo tiempo, entre 

comunidades vecinas. 

Al entrar en operación el camino, la comunidad tendrá oportunidad de  cambiar el giro 

de su  actividad  económica y no depender  de la explotación de los recursos naturales. 

Ambientalmente también tiene ventajas muy favorables la aplicación de esta propuesta, 

ya que sus actividades están encaminadas a la conservación de los servicios 

ambientales que presta esta zona como son:  protección a la diversidad, con la siembra 

de especies propias de la zona; refugio de fauna silvestre porque permitirá condiciones 

para su sobrevivencia; retención de suelo, porque con  la reforestación se controlará y 

revertirá el proceso de  erosión; captación de agua y  filtración de agua favoreciendo el  

recargue de acuíferos subterráneos y la conservación de la belleza escénica del paisaje 

del lugar. 

La utilidad de la propuesta es de carácter práctico, ya que al realizarse, revertirá los 

daños causados al suelo y a la masa vegetal, permitiendo la  recuperación del entorno 

ecológico paulatinamente  al mismo tiempo que resguarda estas áreas de la actividad 

agrícola y la silvicultura, y la recuperación de su belleza paisajística. 

Este trabajo, conlleva una propuesta metodológica que pueden servir en un futuro para  

trasladar los criterios al diseño de programas de restauración para   otro tipo de obras. 
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2 ANTECEDENTES: 

2.1 Marco Legal: 

2.1.1. Proyecto Mundial Desarrollo del Milenio 

En el año 2005, la Organización de la Naciones Unidas (ONU), suscribió con 170 

países que lo integran un programa dirigido a combatir los problemas más graves de la 

humanidad hasta esa fecha, entre los que se encuentra incluida la situación mundial del 

medio ambiente, y los llamó Objetivos del Milenio, la operación de este proyecto está 

basada en la medición  y comportamiento de indicadores propios de cada uno de ellos. 

 “Medio Ambiente Sostenible” es el objetivo número siete  de este proyecto y sus  

metas son: 

A. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas 

nacionales y reducir la pérdida del medio ambiente. 

B. Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de la 

diversidad biológica en 2010. 

C. Reducir a la mitad, para el 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible 

al agua y a servicios básicos de saneamiento. 

D. Haber mejorado considerablemente, en el 2020, la vida de al menos 100 millones 

de habitantes de barrios marginales.  

 

2.1.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Primero 
 Capítulo I de las garantías individuales 

 

 Artículo 4º: 

”Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar”… 
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Este párrafo se adicionó mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación. 

(D.O.F., 1999) 

Artículo 25: 

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable”…(D.O.F.1999) 

Artículo 27, párrafo tercero: 

…”En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamiento 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 

aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico”…(D.O.F., 1992) 

 

2.1.3 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Capitulo I. Normas Preliminares 

Artículo 1º: 

La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y 

sobre las áreas que la nación ejerce soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de 

orden público e interés social  y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y 

establecer las bases para: 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar. 

II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación; 
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III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del medio ambiente. 

IV. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 

del suelo, el agua y los demás recursos naturales de manera que sean 

compatibles la obtención de los beneficios económicos y las actividades de la 

sociedad con la preservación de los ecosistemas. 

V. Garantizar la participación corresponsable de las personas en forma individual y 

colectiva, en la preservación  y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente. 

 

Artículo 3º: 

Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

XXXIII. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y 

continuidad de los procesos naturales. 

 

Capítulo  III 
 Política Ambiental: 

 

Artículo 15, fracción IV. 

“Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está 

obligado  a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los 

costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja al 

ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales”. 

 

Capítulo  IV 

Instrumentos de política ambiental 

Sección  V Evaluación del Impacto Ambiental 

Artículo 28: 

“La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría 

establece  las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades 
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que puedan causar un desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 

establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y 

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

sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en los que determine el Reglamento 

que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras 

o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambienta 

de la Secretaría: 

I Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, 

carboductos y poliductos.”… 

 

Título segundo 

Biodiversidad 

Capítulo  II Zonas de restauración 

Artículo 78: 

“En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves 

desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de 

restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones 

necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la 

evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban. 

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

promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales  

públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas 

interesadas. 

 

2.1.4 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

 

Titulo Primero 
Disposiciones Generales 

Capítulo I Del objeto y aplicación de la Ley 
 
Artículo 1º. …”sus disposiciones son de interés público y de observancia general en 

todo el territorio nacional y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, 
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protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento 

de los ecosistemas forestales del país…” 

 
Artículo 3º Fracción XXII:  

Promover acciones con fines de conservación y restauración de suelos. 

  
 Título V 

De las medidas de conservación forestal 
Capítulo V 

 
Artículo 131: 

“La reforestación que se realice con propósitos de conservación y restauración, las 

actividades de forestación y las prácticas de agrosilvicultura en terrenos degradados de 

vocación forestal no requerirán autorización y solamente estarán sujetas a las normas 

oficiales mexicanas, en lo referente a no causar un impacto negativo sobre la 

biodiversidad”… 

…”Los tres órdenes de gobierno impulsarán la reforestación con especies forestales 

autóctonas o nativas”. 

 

Capítulo II 
De la terminología de esta Ley 

Artículo 7º, fracción XXXIII: 

Restauración forestal: El conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación de un 

ecosistema forestal degradado, para recuperar parcial o totalmente las funciones 

originales del mismo y mantener las condiciones que propicien su persistencia y 

evolución. 

 

 
2.1.5 Ley No. 62 Estatal de Protección al Medio Ambiente 

 

Artículo 1º:  

La presente Ley es de orden público e interés social. Sus disposiciones son de 

observancia obligatoria en el territorio del Estado y tienen por objeto, la conservación, la 
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preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y la 

procuración del desarrollo sustentable,…” 

 

Artículo 70: 

“Zonas de restauración son aquellas áreas  que presentan zonas de degradación o 

desertificación, o graves equilibrios ecológicos, que requieren de acciones para su 

recuperación o restablecimiento, de las condiciones que garanticen la evolución o 

continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban.” 

 

Artículo: 112: 

Para la preservación y conservación de la flora y fauna existente en el Estado,  se 

ajustarán a las especificaciones de ésta Ley y demás disposiciones aplicables y 

contemplará los siguientes aspectos:”… 

 

II Promoción del uso del suelo considerando a las especies nativas en los 

programas de fomento forestal, restauración y conservación.”… 

 

Capítulo I   Disposiciones Generales 

 

Artículo 8º, fracción V inciso b)  del Reglamento en materia de impacto ambiental 

de la Ley Número 62 estatal de protección ambiental 

 

“La apertura de caminos (brechas) para el acceso y maniobra de maquinaria y equipo, 

transporte de material y personal, se hará de manera que o afecte los recursos 

naturales de la zona. En caso contrario se regenerarán las condiciones naturales una 

vez concluida la obra. 

 

2.2 Instrumentos de acción 

2.2.1. Programa de Restauración y Compensación Ambiental SEMARNAT-

CONABIO-PROFEPA 
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El objetivo del Programa de Restauración y Compensación Ambiental es restaurar y 

conservar los ecosistemas y recursos naturales del  país y llevar a cabo otras obras de 

carácter ambiental que sean de interés público, mediante el apoyo financiero a 

proyectos que estén orientados a este fin de acuerdo con las líneas  temáticas 

establecidas. 

Las líneas temáticas son: Restauración, Conservación y Contingencias Ambientales. 

La CONABIO mediante Fideicomisos financia proyectos encaminados bajos estas 

líneas. 

2.2.2 Programa de Conservación y Restauración/Programa de Compensación 

Ambiental  CONAFOR 

Con base a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y con aportaciones del 

Fondo Forestal Mexicano, se han establecido los mecanismos para llevar a cabo 

acciones orientadas a  la recuperación del suelo como recurso natural, siendo 

prioritarios por considerar que el suelo es un recurso natural no renovable y es el 

cuerpo natural que sostiene la vida. 

Con estos principios  se establece el subprograma de Compensación Ambiental en el 

2004 dirigido a otorgar apoyos económicos  a quienes ejecuten proyectos de 

restauración de los mismos, estimulando la generación de empleos de los pobladores 

de las zonas  y se promueve una cultura de aprovechamiento sustentable de los 

recursos forestales. Esta estrategia  facilita la conservación y recuperación de los 

recursos forestales degradados. 

Este programa encamina acciones para ejecutar obras de conservación o restauración 

de suelos, captación de agua de lluvia y reforestación en los sistemas alterados, 

logrando con esto la recuperación de la masa forestal y evitando el cambio de uso de 

suelo y la restitución de las funciones del bosque alcanzando la conservación de los 

servicios ambientales que generan como son: infiltración de agua de lluvia, persistencia 

de materiales captura de carbono, producción de oxígeno. 
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2.3 Ejemplos de programas de restauración: 

A nivel nacional, la CONABIO a través del Programa de Restauración y Compensación 

Ambiental, ha financiado estudios específicos como los que a continuación se 

mencionan: 

PEMEX refinación. Por daños causados en la instalación del nuevo oleoducto de 24” 

de diámetro de Nuevo Teapa-Poza Rica; tramo Mazumiapan-El Tejar. (CONABIO, 

2008). 

PEMEX producción. Por daños ambientales ocasionados por el desarrollo del proyecto 

integral de la Cuenca de Burgos, en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y con 

implicaciones en Coahuila. (CONABIO, 2008). 

Para el estado de Veracruz, la Comisión Nacional Forestal al año 2008 tiene registrados 

los siguientes ejemplos entre otros: 

Ma. Del Pilar Reyes Barragán. Por compensación del Área Natural Protegida: Tejar-

Garnica, con una superficie de 46 hectáreas en un ecosistema tipo Bosque Templado. 

(CONAFOR, 2008) 

César Cruz Domínguez. Por acciones contra la desertificación ambiental en el valle de 

Perote Veracruz, en una extensión de 50 hectáreas  en un ecosistema de tipo Bosque 

Templado.(CONAFOR, 2008). 

Francisco Martínez Reyes. Por acciones contra la desertificación ambiental en el valle 

de Perote, Veracruz, en una extensión de 50 hectáreas en un ecosistema de tipo 

Bosque Templado.(CONAFOR, 2008) 

Tan sólo en el año 2008, el Estado de Veracruz recibió financiamiento por 

$10’000,000,00 (Diez millones de pesos) (Fuente: CONAFOR)  para financiar proyectos 

encaminados a la Restauración y Compensación  Ambiental. Así que podemos hablar 

que estas medidas no sólo benefician a los ecosistemas en nuestro estado sino que 

también  representan una derrama económica y una fuente de ingresos  para la 

población donde se llevan a cabo dichas acciones. 
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3  METODOLOGIA 

3.1 Reconocimiento del área de estudio 

Se llevó  a cabo la identificación del sitio de estudio con el apoyo cartografía del Atlas 

del Estado de Veracruz y el programa gratuito de localización geográfica satelital 

Google Earth  (http://earth.google.es/), así como de la Enciclopedia de los municipios de 

México. 

La importancia de esta información es que permitió  ubicar la ecorregión donde se 

desarrollará el proyecto de obra. Con ello, se pudo identificar las cartas específicas de 

la zona para la caracterización biofísica del lugar. 

3.2 Caracterización bio-física  y socioeconómica de  la zona de estudio: 

La identificación de los componentes bióticos y abióticos  de la zona de estudio se basó 

en la consulta de fuentes  oficiales preferentemente que fueron: 

INEGI  Cartografía  a escala 1:250 000 de  uso potencial forestal, uso potencial 

agrícola. 

IG-INE Sistema Clasificatorio Cartográfico del Relieve de México.-Instituto de 
Geografía UNAM-Instituto Nacional de Ecología.-Semarnat.-México. 

SMN Estaciones automatizada No.  00030036  Cuichapa, Ver. Para la 

identificación de las normales estadísticas de la zona de estudio. 

CODEPA Consejo de Desarrollo del Papaloapan. Para la identificación de la cuenca 

hidrológica, 

Para la caracterización socioeconómica de la zona de estudio se realizó apoyado en: 

CONAPO Consejo Nacional de Población. II Conteo Nacional de Población y 

Vivienda 2005. 

http://earth.google.es/
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CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

índices socioeconómicos demográficos, índice de marginación, grado de 

rezago social a nivel localidad 

En esta etapa fueron indispensables tres visitas de reconocimiento a la zona donde se 

realizará la obra.  

La primera, para  identificar en campo los alcances físicos del proyecto en la zona de 

estudio, la segunda para reconocer especies de flora y fauna, la tercera para levantar 

los censos de especies y número de individuos sobre el trazo de la obra. 

3.3 Alcances espaciales de proyecto que determinan metas  en el programa de 

restauración 

 

Para la realización de este proyecto de investigación fue necesario conocer: 

La longitud, el ancho de corona del camino, el ancho de las franjas del derecho de vía 

contempladas para la apertura,  el volumen de excavación en cortes de material  tipo 

“b”  y la altura de los cortes. Dicha información se obtuvo del proyecto geométrico de la 

obra como se observa en la figura 1. 

Con la longitud, ancho de corona y derecho de vía  así como la altura de los cortes se 

calculará el área por afectar geométricamente:  

 

Ancho de corona del camino= (a) 
= 6.5 m. 

Pendiente= Tangente ( c ) 
= 9.92 m. 

 
Altura  de cortes 

(b) = 7 m. 
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Figura 1.  Esquema de sección transversal del corte del terreno para la apertura del 
camino. 

 

Utilizando las siguientes fórmulas: c2=a2 + b2 

Donde:  

a= ancho de corona, 

b= altura de taludes y 

c= tangente  

La tangente multiplicada por la longitud del camino nos dará el área a afectar.  

Con el volumen de excavación en cortes de material tipo “b” se podrá estimar el 

volumen de pérdida de suelo. Este dato nos lo proporciona el proyecto geométrico. 

De las excavaciones que se hicieron en la etapa anterior del camino, se pudo 

establecer que la capa material tipo “b”  es la única porción consistente en materia 

orgánica arenas y limos que se puede considerar como suelo.Del volumen de cortes se 

estima una proporción del 20%  y  el 80% restante es roca. 

Con la ubicación del eje del trazo, se  levantaron retículas  de 20 m.  de largo por 10 m. 

de ancho a cada 250 m. a lo largo del camino para llevar a cabo el censo de especies y 

número de individuos por especie. 

 

3.4 Situación legal del terreno donde se desarrollará la obra 
 

Dado que la propuesta del programa de restauración está orientada a compensar con 

diversas acciones la restauración del lugar donde se realizará el proyecto, es 

importante conocer la situación legal del o los predios por los que  está trazado el 

camino y que sufrirán daños. 

Se deberá verificar que  se tenga por escrito por parte de los propietarios o poseedores 

legales, la donación de  la fracción del terreno por donde pasará el camino así como del 

correspondiente derecho de vía, a fin de que las zonas destinadas a la reforestación, no 

tengan impedimento alguno para llevar a  cabo las actividades del programa. 

Lo anterior, permitirá prever la factibilidad de realizar actividad por acción voluntaria de 

los pobladores del lugar. 
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3.5 Estimación de especies afectadas y número de individuos por unidad de 

área 

 

Apoyados en la localización del eje de trazo del camino, se  ubicaron las retículas en las 

cuales en las cuales se levantó el censo de la vegetación, se delimitó la retícula 

utilizando cinta amarilla para medir e identificar los árboles contenidos en esta área. 

La medición se realizó de la siguiente manera: 

En árboles adultos y se estimó su altura. 

Cada árbol medido se  marcó con cinta amarilla para tener la certeza de que no volvería 

a ser contado ni medido. 

Posteriormente, se registró de cada uno de estos datos en una tabla de Excel 

identificando la retícula a la que pertenecen. 

Con estos datos se determinó la densidad arbórea una vez concluido el levantamiento 

del censo en las retículas, dividiendo el número de árboles entre el área de la retícula, 

de la misma forma se determinará la proporción de cada  especie dividiendo el número 

de individuos por especie entre al área de la retícula.  

 

3.6  Estimación de la superficie afectada por los trabajos de apertura 
 
La superficie necesaria para efectos de restauración será la que resulte del Acuerdo de 

niveles de equivalencia para la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales, los criterios y el método que deberá observarse para su 

determinación publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de septiembre del 

2005. 

La fórmula que se deberá emplear una vez calificado en puntajes los criterios será: 

Fórmula para Compensación Ambiental: 

C.A.= (P.O)(Fc)(s) 

Dónde: 

P.O.= Puntuación obtenida. 
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Fc= Factor de conversión (derivado de dividir la equivalencia máxima a compensar 
entre la suma de los máximos puntajes de los criterios establecidos  = (6/27=0.22). 

S= superficie por afectar. 

 

3.7 Criterios de selección de especies idóneas para el programa 

 

Se deberán  considerar especies cuya función en suelo sea estratégica para revertir los 

procesos de erosión y degradación, siendo en suelo donde se presentará  el mayor 

impacto por la construcción del camino. 

También se apegó en lo que marca el Articulo 131 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable que señala: 

…”Los tres órdenes de gobierno impulsarán la reforestación con especies forestales 

autóctonas o nativas”. 

Por tanto los criterios utilizados fueron; por sus funciones dirigidas a compensar el 

impacto y que sean nativas de la zona. 

 

3.8 Criterios para determinar el número de individuos por  especie para el 

programa 

 

Teniendo como dato la densidad  por m² de cada especie, se procederá a investigar el 

índice de sobrevivencia en reforestación tomando como referencia las fichas técnicas 

de la CONAFOR. 

La densidad se multiplicará por este índice para obtener el número de individuos a 

sembrar por  m² de cada especie. 

No. Individuos por especie.= (Densidad en m2) (Índice de sobrevivencia) 

 

 

3.9 Determinación de los sitios para la siembra  

Se delimitará físicamente los alcances de la obra como son longitud, ancho de camino, 

altura de excavación y derecho de vía. 
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Se analizará el proceso constructivo para determinar físicamente los daños que se 

ocasionaran por esta actividad. 

Debido a la topografía del lugar y a las actividades de construcción, las áreas más 

propensas a la erosión y la degradación paulatina del suelo serán los taludes aguas 

abajo en el sentido del trazo. 

Se identificarán espacialmente las áreas más vulnerables a los impactos en suelo y 

vegetación. 

Considerando la topografía del lugar, se priorizarán aquellas más propensas a la 

degradación de suelo.  
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4 RESULTADOS. 
 
4.1 Área de Estudio 

El camino Tenejapan de Mata-Miahuatlán, se encuentra ubicado en el municipio de 

Omealca, Veracruz (figura 2 y 3) situado geográficamente en la zona centro del estado 

y en el valle que forma la Sierra  Tlacuilolteca  y  forma la parte sureste de la Sierra 

Madre Oriental, es un camino rural que pretende unir  dos comunidades con alto grado 

de rezago social y marginación social. Las características de los poblados que unirá el 

camino se resumen en la Tabla 1 

 

MACROLOCALIZACIÓN. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE OMEALCA. 

Figura 2.  Regiones del  estado de Veracruz. Región de las Altas  Montañas. 
Ubicación del municipio de Omealca. Fuente. Enciclopedia de los 
municipios de México. (2002) 
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MICROLOCALIZACIÒN: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Localización de las comunidades que unirá la construcción del camino: 

Tenejapan de Mata y Miahuatlán, Municipio de Omealca, Ver., Fuente. 
Atlas geográfico del Estado de Veracruz. (Edición 2001) 

 
 

 

 

 

 

TENEJAPAN DE MATA 

MIAHUATLÁN 
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Figura 4. Proyección geográfica del proyecto del camino: Tenejapan de Mata - 
Miahuatlán. Fuente Google  Earth (2009). 

Cuadro 1. Coordenadas UTM de las localidades que une el proyecto de construcción  
camino: Tenejapan de Mata-Miahuatlán. 

GEOREFERENCIAS 

LOCALIDAD LATITUD LONGITUD ALTITUD (m.s.n.m.) 

Tenejapan de Mata   18º46’25.05” N. 96º53’07.15” O 587 

Miahuatlán 18º45’53.18”  N 96º53’26.30” O 1004 

 

La comunidad de Tenejapan de Mata se encuentra ubicada en la parte baja del Cerro 

Colorado  a una altitud de 587 m.s.n.m.La comunidad de Miahuatlán se encuentra 

ubicada en la parte alta del Cerro Colorado a una altitud de 1,004.00 m.s.n.m. 

 

4.2 Identificación de los factores  bióticos, abióticos y socioeconómicos de la 

zona de estudio 

Caracterización Biofísica: 

 



Propuesta de Programa de Restauración para la Compensación Ambiental por el proyecto de apertura de un camino 

ubicado en el municipio de Omealca, Ver. 

 

García  (2009) 
 

24 

Orografía:  

El municipio se encuentra ubicado en la parte sur de la zona central del Estado. Su 

terreno es variado, contrastando cerros, valles y algunas depresiones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Relieve de la Zona de Altas Montañas en Veracruz. Fuente: IG-INE.- 
Sistema Clasificatorio Cartográfico del Relieve de México.-Instituto de 
Geografía UNAM-Instituto Nacional de Ecología.-Semarnat.-México. 

La carta topográfica del INEGI denomina al área donde se ubica el camino como: Sierra 

Tlacuilolteca. 

Caracterización IG-INE: Montaña de plegamiento. 

Hidrografía:  

UBICACIÓN DEL PROYECTO DEL 

CAMINO:TENEJAPAN DE MATA-

MIAHUATLÁN. 
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Figura 6.  Identificación de la cuenca hidrológica a la que pertenece el proyecto del 
camino: Tenejapan de Mata – Miahuatlán del municipio de Omealca, Ver. 
Fuente: CODEPAVER 2007. 

Se encuentra regado por arroyos que son tributarios del río Papaloapan.  El principal 

afluente es el Río Blanco. 

Clima: 

El clima que se localiza en el área del proyecto corresponde  templado – húmedo. 

Principales Ecosistemas:  

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de vegetación subtropical 

perennifolio y bosque templado caducifolio, donde se desarrolla una fauna  compuesta 

por poblaciones de armadillos, tuzas, tlacuaches, conejos, una diversidad importante de 

aves así como de reptiles y anfibios. 
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Recursos Naturales:  

Su riqueza está representada por minerales como el aluvión; entre su vegetación se 

encuentran árboles cuya madera es considerada preciosa como el cedro. 

Características y Uso del Suelo:  

Su suelo es de tipo feozem, se caracteriza por tener una capa superficial de materia 

orgánica susceptible a la erosión. Las partes planas se utilizan en la agricultura y 

ganadería. En la parte alta el terreno muestra una pendiente estimada del 40%, de 

topografía abrupta. El perfil muestra una capa de 50 cms. aproximadamente de suelo 

color pardo muy oscuro en húmedo y pardo oscuro en seco. Presenta textura franca, 

pedregosidad nula, el drenaje es bueno, presenta un alto riesgo a la erosión por la 

pendiente que guarda el terreno 

Textura= Franca Drenaje= Bueno Pedregosidad=  Nula 
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Figura 7. Carta de uso potencial agrícola. Fuente INEGI. Escala 1: 50 0000. 
 
Como se aprecia en la figura No. 7  el camino está ubicado en una zona donde no hay 

uso agrícola y la zona es de uso forestal. 

 

En la figura No. 8 se presenta la zona de estudio en referencia al uso potencial del 

suelo. 

 

Ubicación 

del camino 

Sierra Tlacuilolteca. 
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Figura  8. Carta de Uso Potencial Agrícola. Fuente INEGI. Escala 1: 50 000 

Como se puede apreciar en la figura 8, el camino está fuera de las áreas delimitadas 

para uso potencial agrícola, esto, debido al relieve que presenta. 

Trabajo de campo: 

Durante esta etapa se identificaron los siguientes ecosistemas: Bosque subtropical 

perennifolio y Bosque templado caducifolio. Una muestra del tipo de veetación se 

aprecia en la figura 9. 

Ubicación 

del camino. 
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Figura 9. Fotografía  que ilustra la vegetación que compone el ecosistema de la 

zona de estudio. Fuente: mismo autor (2009) 
 
 

En la zona de estudio se identificaron las siguientes especies de árboles entre las más 

representativas por  número se encuentran: 

 

Palo mulato (Bursera simaruba)  fam. Burseráceae que se puede apreciar en la figura 

10, el Cedro rojo (Cedrela odorata linnaeus) fam. Meliáceae que se observa en la figura 

11 y  el Encino (Quercus rugosa neé) fam. Fagaceae ilustrado en la figura 12.  
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Figura 10. Palo mulato (Bursera simaruba). 

 

Figura 11. Cedro Rojo (Cedrela odorata). 
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Figura  12.  Encino (Quercus rugosa)  

 

Del mismo modo, entre la vegetación herbácea  se localizaron predominantemente 

especies de helechos; Palma Camedor (Chamaedorea elegans) (Figura No. 13) y 

tronco del Brasil (Dracaena fragans) (Figura No. 14) plantas cuya hoja se comercializa 

como follaje  que los pobladores de las comunidades de Miahuatlán cultivan y 

representa su principal fuente de ingresos. 
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Figura 13.  Palma camedor (Chamaedorea elegans). 

 

 

 

 
Figura 14. Tronco del Brasil ( Dracaena fragans). 
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Caracterización Socio-Económica: 

Estas comunidades están clasificadas con alto grado de marginación  y alto grado de 

rezago social. Según estimaciones del CONEVAL con base en el  II Conteo Nacional de 

Población y vivienda 2005 y la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, 

2005. 

Aspectos socioeconómicos de la comunidad de Tenejapan de Mata: 

 
Cuenta con aproximadamente 727 habitantes, su economía se sustenta en la 

producción de follaje para floristería, sus viviendas son  de madera o mampostería y las 

techumbres de cartón o lámina, escasamente se encuentras viviendas de  tabique y 

losa de concreto. 

 

Agua potable: La que se encuentra disponible, se extrae a  través de 

bombeo de un manantial  ubicado a 150 mts., de la  

comunidad. 

Drenaje: No cuenta con un sistema de alcantarillado, los 

pobladores construyen sus  fosas sépticas. 

Electricidad.   Cerca de la mitad de la población carece del servicio. 

Salud: El Centro de Salud más cercano se ubica 

aproximadamente a 15 kms., en la comunidad de 

Amatlán sin camino hacia él, se llega por una vereda. 

Seguridad Pública:     La comunidad  carece de un módulo de vigilancia 

municipal, recibe el servicio de seguridad pública a 

través de patrullajes en promedio 2  veces al día 

Educación:   La comunidad cuenta con un Jardín de Niños,  una 

primaria, y un salón con una señal para 

telesecundaria.  
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Transporte: A la comunidad llega una sola empresa de 

autotransporte  de pasajeros que presta el servicio de 

dos corridas al día. 

 

Aspectos socioeconómicos de la comunidad de Miahuatlán 

Se encuentra ubicada físicamente en la parte más alta del Cerro  Colorado, a una altura 

de  1,004  m.s.n.m. 

Esta comunidad está clasificada en el II Conteo de Población con Alto grado de 

marginación y alto grado de rezago social. Según estimaciones del CONEVAL con base 

en el  II Conteo Nacional de Población y vivienda 2005 y la Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los Hogares, 2005. 

Cuenta con una población  aproximada de 557 habitantes, su economía se sustenta  en 

la producción de follaje para floristería, sus viviendas  están construidas en madera  y/o 

mampostería y techumbres de lámina. 

Los situación  infraestructura en servicios básicos se detalla a continuación: 

Agua Potable:  Los pobladores almacenan agua de lluvia y cuando se 

agota, bajan a la comunidad de Tenejapan de Mata a 

acarrear  el vital líquido.  

 

Drenaje:   Los pobladores construyen sus  fosas sépticas. 

 

Electricidad:   No cuentan con este servicio. 

 

Salud: Cuando los pobladores requieren de  atención medica 

tienen que trasladarse hasta la comunidad de Amatlán 

de los Reyes por una vereda de camino.  

 

Educación:   La comunidad no cuenta con ningún espacio educativo 

desde nivel preescolar. 

  

Transporte: No llega a la comunidad ningún servicio por falta de 

camino. 
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Seguridad Pública:  No llega a la comunidad ningún servicio por falta de 

camino.  

La actividad económica principal de ambas comunidades es la producción de la palma  

camedor  y las hojas para follaje, lo cual se muestra en las figuras 15 y 16. 

 

 
Figura 15.    Actividad comercial de hoja para follaje de los pobladores de Miahuatlán 

en el  Municipio de Omealca, Ver, 
  

 

 
Figura 16.     Actividad comercial de hoja para follaje de los pobladores de Miahuatlán 

 en el  Municipio de Omealca, Ver, 
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Datos de fauna: 

En cuanto a la fauna localizada en el lugar,al platicar con las personas de la región  

sobre la fauna me comentaron  la existencia de un tipo de zorra, tlacuache, armadillo, 

ardillas, zorrillo y tejón en cuanto a mamíferos se refiere. A simple vista se nota la 

biodiversidad de aves y los lugareños hablan de la presencia de pájaros carpinteros, 

cotorros, colibríes, halcones, golondrinas, etc y en cuanto a reptiles y anfibios 

mencionan la existencia de serpientes como la trespasos y  nauyaca así como una gran 

cantidad de ranas y sapos propios de la zona húmeda cercana. Igualmente  por 

temporadas es muy evidente la presencia de las mariposas. 

En la figura  17  se pueden apreciar algunas de las especies de aves que se  ubicaron 

durante las visitas al lugar. 
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Figura  17.  Aves de la Sierra Tlacuilolteca en el Municipio de Omealca, Ver. 
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4.3 Datos de proyecto necesarios para efectos del programa 

Con el objeto de establecer metas  para el programa de restauración, es necesario 

conocer las metas físicas del proyecto, como son: longitud, ancho de corona, altura de 

los cortes de las excavaciones  y si habrá franja del derecho de vía. 

Del ancho de corona y la altura de los cortes se calculó la tangente. 

El área por afectar  se calculó con el producto de la longitud y  la tangente. El dato 

resultante será utilizado  más adelante en el cálculo de individuos por especie a utilizar 

en el programa de restauración. Por lo que la información obtenida fue: 

Longitud de esta etapa=   760 m. 

Ancho de franja por afectar=  9.92 m. 

Área por afectar:    7,540 m2. 

Derecho de vía=   Por la topografía abrupta de terreno no se podrá 

dejar franja de derecho de vía. 

Medios para realizar la apertura=  Mecánicos, las excavaciones se realizarán con 

excavadora con martillo hidráulico, evitándose 

la apertura por medios explosivos. Esta acción 

permite el ahuyentamiento de la fauna. 

 

4.4 Determinación  de  la  superficie  necesaria  para  la  restauración  y 

compensación ambiental 

De acuerdo a  la metodología establecida se procedió al cálculo de los siguientes 

componentes: 

I.- Tipo de ecosistema:  
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De la investigación documental y verificación de las características físicas bióticas y 

abióticas en campo se determinó el ecosistema del área de estudio y ésta se encontró 

en la siguiente: 

Clasificación:  

b) Humedales sin mangle, templado frío, excepto bosque mesófilo de montaña, 
trópico húmedo, excepto selva alta perennifolia. 

Conforme a la clasificación el criterio marca una calificación de: 3 puntos  

II.- Estado de conservación de la Vegetación. 

De las visitas de campo se observó que el ecosistema, en el tramo en que se tiene 

proyectado llevar a cabo los trabajos, está inalterado, por lo tanto se encontró en buen 

estado de conservación. Por lo anterior, se consideró: 

Clasificación: 

d.- Vegetación primaria en proceso de recuperación o en buen estado de conservación. 

Conforme a la clasificación el criterio marca una calificación de: 4 puntos. 

III.- Presencia de especies de flora o fauna silvestre listadas en alguna categoría 
de riesgo de acuerdo con la NOM-059-2001. 

Clasificación: 

De las visitas de campo se observó la presencia del Amazona farinosa, dicha especie 

se encuentra en los listados de la NOM-059 en la categoría de: 

b. Amenazadas 

Debido a la clasificación el acuerdo establece una calificación de: 

Puntuación: 2 + 1 punto por ser una especie endémica= 3 puntos. 

IV.- Servicios Ambientales establecidos en la L.G.D.F.S. que se afectan. 

Por el impacto que tendrán las actividades en la construcción del camino, se estima que 

habrá una afectación en los siguientes servicios ambientales: Captación y filtración de 

agua, retención del suelo, refugio de la fauna silvestre, pérdida de biodiversidad.  

Considerando que son cuando menos 4 servicios los que resultarán afectados se 

determinó. 
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Clasificación: 

a.- Cuando se dejen de prestar hasta cuatro servicios ambientales. 

Con base en ésta el acuerdo establece un puntaje de: 1 punto. 

 

V.- Presencia del proyecto en áreas de conservación. 

Considerando que habita en la zona de influencia del proyecto una especie amenazada 

que es la Amazonia farinosa, el área debe ser considerada para su conservación por lo 

tanto se contempla como: 

Clasificación: 

a.- Áreas de importancia para la conservación de las  Aves (AICA’s).Regiones 
Terrestres Prioritarias (RTP’s) ó Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP’s). 

Puntuación: 1 punto. 

VI.- Características de la actividad u obra. 

El proyecto de apertura del camino se considera de desarrollo lineal, ya que no 

conforma una poligonal como sería otro tipo de obra como p.ej. un fraccionamiento. Por 

lo tanto se consideró: 

Clasificación: 

a.- Trazo lineal que no implica el confinamiento de área. 

Puntuación: 1 punto. 

VII.- Afectación a los recursos suelo/vegetación. 

Por tratarse de un camino de apertura, la vegetación ubicada sobre el desarrollo del 

mismo se perderá de manera permanente. Por tal motivo se considera: 

Clasificación: 

Afectación a la vegetación de manera permanente. 

Puntuación: 2 puntos. 

VIII.- Beneficio. 
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La realización de la obra está justificada de beneficio social ya que las comunidades 

que unirá se encuentran clasificadas de alto marginación y rezago social, por tal motivo 

se contempla como: 

Clasificación: 

b.- Social 

Puntuación: 1 punto 

Suma de Puntajes: 16 puntos.  

 

Determinar superficie para compensación. 

Fórmula para Compensación Ambiental: 

C.A.= (P.O)(Fc)(s) 

Dónde: 

P.O.= Puntuación obtenida. 

Fc= Factor de conversión (derivado de dividir la equivalencia máxima a compensar 
entre la suma de los máximos puntajes de los criterios establecidos  = (4/16=0.25). 

S= superficie por afectar. 

CA= (16)(0.25)(1.3)(0.50) 

C.A. = 2.60 ha. 

 

4.5 Situación legal de los predios que resultan afectados 

El trazo del camino, en toda su longitud que es de 4.84 km., atraviesa los terreros de 7 

propietarios que han firmado su consentimiento de donar voluntariamente la fracción 

necesaria para que el camino atraviese por ellos. El tramo que en particular analiza este 

trabajo comprende del km. 0+880 al km. 1+640, en este cadenamiento  sólo atraviesa la 

propiedad del C. Jorge Rodríguez Gutiérrez, quien  ha dado en donación la franja 

necesaria para la construcción del camino. Lo anterior consta en escrito de fecha 27 de 

enero del 2003 suscrito en la localidad de Miahuatlán del municipio de Omealca, Ver. 

Anexo. 
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4.6 Determinación  del número  de individuos  por especie  por unidad de 

área que serán afectados 

Tal como se estableció en la metodología, se establecieron los registros de individuos 

por unidad de área, así se determino: 

  Densidad= (21  árboles)/200m2 = 0.105 individuos.m-2. 

Por especie, de acuerdo a los registros: 

Densidad  para Bursera simaruba=  0.32  individuos.m-2 

Densidad para Cedrela odorata=  0.52  individuos.m-2 

Densidad para Quercus rugosa=  0.21  individuos.m-2  

Con esta densidad, se puede analizar cuántos árboles de estas especies se perderán, 

con el apoyo de la figura No. 17 se procedió a calcular la superficie que será afectada. 

 

Figura 18. Proyección transversal de las excavaciones en corte que sufrirá el terreno 
donde se realizará la apertura del camino: Tenejapan de Mata-Miahuatlán, 
tramo: del km. 0+880 al km. 1+640. Fuente: Proyecto Geométrico del 
camino Tenejapan de Mata-Miahuatlán presentado por el Municipio de 
Omealca, Ver. (2007). 

Longitud de apertura= 760 m. 

Ancho de franja por retirar= 9.92 m. 

Àrea por afectar = 7,539.20 m2 

Ancho de corona del camino= (a) 
= 6.5 m. 

Pendiente= Tangente ( c ) 
= 9.92 m. 

 

Terreno natural 

Altura  de los 
cortes=  (b) 

= 7.0 m. 
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Árboles que se perderán: (0.105) (7,539) = 791.59 árboles. Que para efectos prácticos 

del  programa se cerrará esta cantidad a 800 árboles. 

 

De los cuales corresponden a: 

 

Cuadro  2. Determinación del número de individuos por especie que serán afectados 
por la realización del proyecto de construcción del camino: Tenejapan de 
Mata-Miahuatlán en el km. 0+880 al km. 1+640.  

 

Especie: Cálculo: Número de árboles 

para el programa de 

restauración. 

Bursera simaruba = (0.32)(800) 256 

Cedrela odorata = (0.52)(800) 416 

Quercus rugosa = (0.21)(800) 168 

Total  840 

 

La variación entre 840 árboles y 800 resulta de la utilización de sólo dos cifras en las 

operaciones aritméticas. 

 

4.7 Selección de las especies vegetales idóneas para la restauración y 

número de individuos por especie 

 

La Comisión Nacional Forestal establece como estrategia para reforestación, 

seleccionar las especies propias del ecosistema. 

 

En el cuadro 3  se detallan las características de las especies seleccionadas y de sus 

requerimientos ambientales comparados con los que ofrece el sitio. En el caso de las 

especies: Pithecellobium dulce y Caesalpinea velutina sólo se considerarán como 

sugeridas, dado que no son especies propias de la zona. Sin embargo fueron 
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consideradas por ser compatibles sus requerimientos ambientales con los del sitio así 

como por sus funciones específicas en suelo. 
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Cada una de las especies propuestas tiene una función  orientada a la restauración del 

recurso suelo  que son: Conservación, control de la erosión, revierten el proceso de 

erosión y mejora de  la condición del suelo. 

 

Paralelamente todas ellas son multipropósito ya que, además de tener un beneficio por  

captura de carbono y retención de nitrógeno  cualidades que  se verán reflejadas en el 

retroceso de la degradación del suelo y en su estabilidad. 

 

De las georeferencias de las poblaciones de Tenejapan de Mata y Miahuatlán, éstas se 

encuentran en una altitud que va de los 524 a los 1004 m.s.n.m., por lo que todas las 

especies propuestas califican en este requerimiento ambiental. 

 

Para verificar los rangos de precipitación,  se utilizó la información que la  Comisión 

Nacional del Agua a través de su Sistema Meteorológico nacional, dispone a través de 

su estación automatizada No.0003036 de Cuichapa, Ver., con estadísticas 

comprendidas entre los años 1971 al 2000. 

 

Del cuadro 4  resalta que la precipitación promedio antes del año 2000 fue de 2,442.9 

mm. lo cual sobrepasa los rangos que las especies seleccionadas pueden absorber. Sin 

embargo existe un dato a considerar dentro de la información que proporciona la 

estación automatizada No. 0003036 de Cuichapa, Ver.,. La evaporación de la zona 

asciende a  1,095.9 mm anuales, lo cual significa que la zona retiene  1,347.0 mm., 

anualmente. 

Cuadro  4. Estadística mensual anual 2008 de precipitación en la estación 
automatizada No. 0030036 con base en Cuichapa, Ver. Fuente S.M.N. 
(2009). 

Mes Precipitación Mes Precipitación 

Enero 25 mm Julio 250 mm 

Febrero 25 mm Agosto 250 mm 

Marzo 25 mm Septiembre 250 mm 

Abril 50 mm Octubre 100 mm 

Mayo 100 mm Noviembre 50 mm 

Junio 250 mm Diciembre 50 mm 

Total de precipitación anual: 1425 mm. 
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Con 1425 mm., de precipitación anual garantiza que las especies tendrán en cantidad 

suficiente agua para garantizar su sobrevivencia (Cuadro 4). 

 

 

4.8 Cálculo del número de individuos por especie para el programa 

Del inciso 4.6 se determinaron los individuos por especie que se perderán por el 

desarrollo del proyecto. Se retoman y enuncian nuevamente para el cálculo de los 

individuos a reponer en el (Cuadro 5). 

 

Cuadro  5. Cálculo de individuos a reponer considerando el porcentaje de  de acuerdo 
a las fichas técnicas de la CONAFOR.(2009) 

Especie Estimación del número 
de individuos por 
especie que se 
perderán por  la 
construcción del 
camino. (árboles) 

Porcentaje de 
germinación 

No.  de individuos 

Bursera simaruba 256 50% ( 256) (1.50%)=  384 

Cedrela odorata 416 85% (416)  (1.15%)=  479 

Quercus rugosa 168 70% (168) ( 1.30%)=  218 

  total 1081 árboles   

 

4.9 Determinación de los sitios de siembra 

Debido a que la actividad principal durante el proyecto serán las excavaciones, éstas 

generan un desperdicio de material que en la etapa constructiva anterior, fue  

depositado  sobre los taludes del terreno. 

Esto provocó una degradación de las condiciones naturales que el suelo poseía previo 

a la construcción de esa etapa de la obra. 

Lo recomendable es, reforestar sobre los taludes aguas debajo de las excavaciones de 

una vez que la apertura se haya realizado  para garantizar que no caiga material sobre 

las áreas reforestadas. 
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En las figuras 19 y 20 se ilustran los efectos causados por esta actividad y por lo que es 

prioritario que la reforestación se realice en estos sitios. 

 

Figura  19. Desperdicio de excavaciones sobre el  talud,  km. 0+600 del camino:  de 
Mata-Miahuatlán 

 

Figura 20. Desperdicio de excavaciones sobre el  talud del km. 0+600 del camino:  de 
Mata-Miahuatlán 
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A fin de revertir el proceso de degradación y erosión que el suelo puede sufrir, se 
recomienda la siembra en los siguientes sitios: 

Taludes y laderas. 

Distribución: 

Del km. 0+800 al km. 1+640 se pueden sembrar las  especies que se detallan por se 

compatibles los requerimientos ambientales de la especie con los que ofrece el sitio. 

 Bursera simaruba y Cedrela odorata. 

Del km. 1+200 que presenta una altitud aproximada de 800 m.s.n.m. además  se 

recomienda la siembra de: 

 Quercus rugosa (Encino) 

A nivel   de proyecto, en la figura 21 se muestran los sitios que serán superficies de 

siembra, el cual se ilustra en la siguiente página. 
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Figura 21. Vista en planta de la ubicación de los sitios de restauración. Camino: 
Tenejapan de Omealca-Miahuatlán. 
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4.10 Método de traslado y siembra 

Para efectos de este programa se utilizarán plántulas  sembradas en el Vivero Forestal 

Oficial en Zongolica,Ver. , el cual depende del Gobierno del Estado de Veracruz. 

Procurando que tengan una altura mínima entre los 25 y 30 cms., libre de plagas y con 

follaje. 

Para el traslado  se deberán utilizar vehículos cerrados y trasladar las plantas 

debidamente cubiertas para protegerlas del viento y de la insolación para evitar la 

deshidratación. 

Es recomendable que un día antes se rieguen las plantas seleccionadas y se saturen 

para que conserven la humedad durante el traslado. 

El estibado deberá de realizarse acomodando las plantas en cajas que protegan la 

altura del follaje.  

Deberán trasladarse el número necesario de individuos de todas las especies que serán 

empleadas, considerando el número de árboles de acuerdo al calendario más un cinco 

por ciento de cada una de ellas previendo que puedan ocurrir pérdidas debido al 

traslado. 

El vivero Zongolica se encuentra aproximadamente a 1.5 hrs., del lugar de los sitios a 

restaurar  por lo que se estima que no habrá pérdidas considerables por traslado.  

Para la siembra será necesaria: 

La preparación del terreno, que deberá estar libre de maleza. El  deshierbe deberá 

realizarse por medios manuales a pico, machete o a mano, para no ocasionar un 

impacto mayor. La remoción de la maleza solo deberá realizarse alrededor de la 

siembra con el fin de evitar la erosión del terreno dada la pendiente que guarda.  

Considerando que la superficie de los taludes guarda un alto contenido de 

pedregosidad, para el caso particular  resulta recomendable  la repoblación sin 
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alineaciones y deberá ser  de distribución grupal, buscando ubicar los árboles donde se 

concentre la mayor porción de tierra. Arteaga l, 2007. 

En aquellas zonas  de talud donde la distribución de tierra sea homogénea, la 

repoblación se realizará a tresbolillo de 5 m cada lado, o bien puede seguirse la  

plantilla mostrada en la figura 21. 

 

 5 m. 5 m. 5 m. 5 m. 5 m. 5 m.  

 

5 m. 

 

 

 

   

 

 

 

  

5 

m. 

 

5 m. 

 

 

 

      

5 

m. 

 5 m. 5 m. 5 m. 5 m. 5 m. 5m.  

Figura  21. Distribución de siembra de especies por unidad de área: Cedrela odorata   

en verde), Bursera simaruba (en amarillo) y cuando aplique: Quercus 

rugosa (en anaranjado). 

 

Si no hubiese maleza, entonces se procederá a la siembra de las semillas de la  Palma 

camedor (Chamaedorea elegans) recolectadas en el lugar, entre los meses de julio a 

octubre, cuando la coloración de los frutos sea de color amarillo-parduzca o bien café 

oscuro. La siembra se éstas semillas se realizará en franjas  alineadas  paralelamente 

con las franjas de siembra de  los árboles. 

La siembra deberá realizarse en las primeras horas de la mañana entre las 7:00 y las 

9:00 hrs. Y por la tarde se tendrá una segunda oportunidad de siembra entre las 16:00 y 

18:00 hrs. 
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Los riegos deberán ser  vespertinos a partir de las 6 de la tarde. Al día siguiente de la 

siembra y cada dos días hasta el primer mes de lluvias. 

La distancia entre individuos deberá ser conforme a la densidad determinada., pero en 

general, como mínimo deberá guardar una distancia entre especies de 5 m. 

 

4.11  Calendario de actividades 

En el cuadro  6 se puede apreciar la programación de actividades, es necesario detallar 

algunas de las actividades: 

Enero: En la primera semana deberán realizarse labores de 

deshierbe o bien siembra de semillas de la Chamaedorea  

elegans. 

En la segunda semana de enero deberán trasladarse los 

árboles  para el programa de las 3 especies consideradas. 

En la tercera y cuarta semana deberán sembrarse el número 

de árboles considerado en este mes  

Febrero: En la primera semana deberá realizarse labores de 

deshierbe o bien siembra de semillas de la Chamaedorea  

elegans. 

 En la segunda semana deberán trasladarse los árboles 

programados para siembra en este mes. 

 En la tercera y cuarta semana deberá realizarse la siembra 

correspondiente a este mes. 

Marzo: En la primera semana deberá realizarse labores de 

deshierbe o bien siembra de semillas de la Chamaedorea  

elegans. 

 En la segunda semana deberán trasladarse los árboles 

programados para siembra en este mes. 

 En la tercera y cuarta semana deberá realizarse la siembra 

correspondiente a este mes. En este último la dependencia 

deberá cubrir el pago correspondiente a lista de raya de 
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aquellos que participaron en la siembra guardando la 

proporción  dependencia-beneficiarios. 

Abril Durante este mes se evitará actividad alguna sobre los sitios 

reforestados a efecto de dar favorecer su crecimiento. 

Deberá continuarse con los riegos cada dos días para 

garantizar que existan las condiciones propicias para su 

sobrevivencia. 

Mayo-Junio-Julio Durante estos meses de lluvia una vez al mes deberán 

realizarse deshierbes o podas con machete a efecto de 

permitirle a las especies sembradas condiciones favorables a 

su existencia.  El riego  por propios medios deberá evitarse. 

Agosto y Noviembre Durante la segunda semana de este mes, deberán realizarse 

el conteo de individuos así como su medición de altura y 

evaluación de estado. Se deberán registrar si hay pérdidas 

de individuos a fin de que se puedan ir registrando para su 

reposición. 

Septiembre-Octubre Durante este mes se evitará actividad alguna sobre los sitios 

reforestados a efecto de dar favorecer su crecimiento 

Diciembre Deberá  resumirse el conteo de aquellos individuos perdidos  

a efecto de programar nuevamente la siembra en los meses 

siguientes. Deberán registrarse los estados y las condiciones 

que guarden lo sitios de restauración y analizar si existe la 

necesidad de llevar a cabo alguna otra acción que favorezca 

este proceso. 

 

En la figura  6  se ilustra el programa de actividades para realizar la siembra: 
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5      CONCLUSIONES 

I. Esta propuesta está diseñada específicamente para compensar los impactos 

ocasionados en suelo y vegetación que se producirán por efecto de construcción 

del camino, por lo que factible y viable su ejecución. 

II.  Se determinó la variable a considerar para la función de calcular  la  cantidad de 

árboles  a compensar, tomando en cuenta los requerimientos ambientales de 

cada especie, biología, forma de crecimiento y porcentaje de germinación.  

III. Se  diseñó la plantilla de siembra   teniendo como fin la distribución homogénea 

para lograr un desarrollo armonioso de las copas de los árboles y evitar los 

fenómenos descritos en forma genérica como “competencia”.  

IV. Se establecieron los períodos de siembra en función de las características 

reproductivas de la especie y  de los meses de lluvia. También se incluyeron 

actividades secundarias  necesarias para  favorecer las condiciones que 

permitan la restauración. 

V. No hay a la fecha una guía disponible a consulta pública de la forma de integrar 

un programa de restauración y compensación ambiental. 

VI. En el 2008 para el estado de Veracruz se autorizaron recursos por 

$10’000,000.00 por concepto de programas de compensación ambiental. Siendo 

uno de los estados más ricos en biodiversidad el  impacto ecológico ocasionado 

por todas la obras que se construyen es mayor, entonces, deberían haber 

muchas más propuestas de programas de restauración y compensación 

ambiental.  
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ANEXO  

I 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE PROFEPA-CONABIO-

FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD, QUE SIENTA LAS BASES PARA LA 

RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES. 2003. 
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ANEXO 

II 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS NIVELES DE EQUIVALENCIA 

PARA LA COMPENSACIÓN AMBIENTALPOR ELCAMBIO DE USO DE SUELO 

EN TERRENOS FORESTALES, LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y MÈTODOS 

QUE DEBERÁ OBSERVARSE PARA SU DETERMINACIÓN. D.O.F. 2005 
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ANEXO 

III 

CARTA DE DONACION  TERRENO DEL C. JORGE RODRIGUEZ GUTIÈRREZ. 

Propietario del terreno por donde se proyecta la construcción del camino: 

Tenejapan de Mata-Miahuatlán, en el Km. 0+880 al km. 1+640.(2003) 
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ANEXO 

IV 

FICHA TÉCNICA CONAFOR DE LA ESPECIE Bursera simaruba.(2009) 
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ANEXO 

V 

FICHA TECNICA CONAFOR DE LA ESPECIE Cedrela odorata, ( 2009) 
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ANEXO 

VI 

FICHA TÉCNICA CONAFOR DE LA ESPECIE Quercus rugosa.(2009). 
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ANEXO 

VII 

FICHA TÉCNICA CONAFOR Chamaedorea elegans.(2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cuadro   3.  Especies propuestas  conforme componentes ambientales de la zona  y requerimiento ambiental de especies. 

Fuente de información.- Fichas Técnicas CONAFOR-SEMARNAT.2009. y CONABIO (2008) 
COMPONENTES AMBIENTALES DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

Impacto: Altitud  (m.s.n.m.) Temperatura ( ºC) Precipitación  (mm.) Suelo 

Suelo y Vegetación: De 524 a  1004 De 16.1 a 28.2 2,442.9 prom. anual 

Feozem, de color café muy oscuro 
en húmedo y café pardo oscuro en 
seco, textura franca, pedregosidad 
nula,  buen drenaje. 

  E S P E C I E S : 

Especie: 
Estatus 

Cedrela odorata (Cedro Rojo) 
Nativa. Cultivada. Silvestre. 

Bursera simaruba (palo 
Mulato)/ Cultivada. Silvestre. 

Quercus rugosa (Encino). 
Nativa. Silvestre. 

Caesalpinea Velutina (Palo 
colorado) 

Pithecellobium dulce (Ébano) 
Nativa. Cultivada. Silvestre. 

Familia botánica: Meliáceae Burseraceae Fagaceae Fabaceae Mimosaceae 

Biología:  
Árbol desde 20 a 35 m. de 
altura y diámetro de 1.7 m. 
Copa grande, robusta, 
extendida, redondeada, 
tronco recto y robusto 

 
Árbol de hasta 30 m. de 
altura y diámetro de 80 cm. 
Copa irregular y dispersa. 
Tronco con ligera torcedura 
en “S”. Con pocas ramas 
gruesas y torcidas. 

 
Árbol de 8 a 15 m., aunque 

llega a medir 30 m. y un 

diámetro de hasta 80 cms., 

presenta copa de copa 

amplia redondeada. Tronco 

grueso. 

 
Árbol caducifolio, alcanza 
hasta 20 m. de altura y 
diámetro hasta 30 cms. Hojas 
y frutos  densamente 
vellutinoso 

 
 Árbol perennifolio y 

espinoso  de hasta 20 m. de 

altura, tronco recto, diámetro 

de 40 a 60 cm. Copa 

piramidal alargada, ancha y 

extensiva. 

 

Reproducción: Semillas o estructuras 
vegetativas 

Semillas o estructuras 
vegetativas 

Semillas o retoños de los 
árboles maduros. 

Sólo a través de semillas. Semillas o estructuras 
vegetativas. 

Germinación: De 8 a 12 días y guardar un 
periodo de emergencia de 15-
18 días. 

De 7 a 50 días. De 21 a 35 días  o hasta los 
80 días. 

De 3 a 14 días. De 10 a 18 días. 

Porcentaje de germinación De 85 a 95% De 85 a 97% De 50 a 93% De 80% Del 85% al 95% 

Crecimiento: Medio Lento Lento Rápido Medio 

Función  en suelo: Conservación y control de la 
erosión. 

Revierte el proceso  de 
degradación. 

Especie clave en la 
rehabilitación, ya que pueden 
establecerse en suelos 
desnudos y erosionados. 
Contribuye a la formación y 
estabilización. 

Conservación y control de la 
erosión. Se adapta a terrenos 
con alta pendiente y 
protección de cuencas 
hidrológicas. 

Mejoradora de suelos por 
presentar nódulos fijadores 
de nitrógeno, control de 
erosión y conservación. 

Requerimientos ambientales: 

Altitud (m.s.n.m.) De 1 a 1900 De 50 a 1400 De 1,100 a 3,050 De 50 a 1000 De 0 a 1800 

Temperatura (ºC) De 11 a 32 De 12 a 38 De 9.3 a22.6 De 24 a 28 De 22 a 27.8 

Precipitación (mm) De 1,000 a 3,738 De 800 a 3000 De 1230 a 1619 De 400 a  1000 De 450 a 3000 

Suelo Textura arcillo-arenosa, sin 
pedregosidad y bien 
drenados, color negro, rojo y 
café 

Textura variable de arcillosos 

a arenoso, profundidad 

somera y pedregosa, bien 

drenados y jóvenes. Crece 

bien en terrenos llanos como 

escarpados. 

Textura migajón arenosa, 
arenosa-migajón y arenosa, 
pedregosidad incipiente o 
moderada, de profundidad 
somera a profundos, 
húmedos. 

Textura franca o franco-
arenosa, profundidad somera, 
pedregosos y bien drenados, 

Textura franco arcillosa y 
arcillo arenosa, de 
pedregosos a muy 
pedregosos, de 
moderadamente a bien 
drenados, se desarrolla bien 
en someros mayores a 30 
cm. 
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