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SERVICIOS AMBIENTALES DERIVADOS DE LA BIODIVERSIDAD
RESERVA ECOLÓGICA EL EDÉN, A. C.
PROYECTO:
PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD EN SELVAS Y
HUMEDALES, HÁBITAT DEL JAGUAR (Panthera onca) y PUMA (Puma concolor),
EN EL NORTE DE QUINTANA ROO
INTRODUCCIÓN
La Reserva Ecológica El Edén A. C. (REE) es una organización no gubernamental, sin fines de lucro,
con bases en Cancún, Q.R. y Xalapa, Ver. Fundada por el Dr. Arturo Gómez-Pompa y un grupo de
reconocidos conservacionistas en 1993, es la primera reserva ecológica privada dedicada a la
investigación sobre la conservación y manejo de la biodiversidad en México (anexo 1. Acta
Constitutiva de la REE). En el 2003 se estableció un convenio con la Universidad Veracruzana (UV) a
través del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO), para recibir apoyo financiero, administrativo
y técnico-científico (anexo 2. Convenio con la UV). Nuestra Misión es desarrollar un modelo de
investigación para la conservación, manejo y restauración de la biodiversidad, ecosistemas y procesos
ecológicos de las selvas tropicales húmedas de Mesoamérica. Tenemos como meta convertirnos en
un modelo no gubernamental de Área Natural Protegida de bajo costo de mantenimiento que apoye la
investigación experimental, educación ambiental, extensión técnica y ecoturismo especializado que
pueda ser replicado en otras áreas tropicales de México (www.uv.mx/citro/el_eden, 2005).
La REE se encuentra en la parte más septentrional del estado de Quintana Roo, esta región
denominada “Yalahau” por Fedick y Taube 1992, Jiménez et al. 1992 y Lazcano, et al. 1992, se
caracteriza por su gran diversidad ecológica que incluye diversos tipos de humedales, sabanas,
cenotes y fragmentos de varios tipos de selvas medianas y bajas. Este paisaje está formado por un
mosaico de ecosistemas terrestres y acuáticos únicos por su biodiversidad, endemismos y por ser
hábitat de especies migratorias. A pesar de la importancia de esta región, pocos estudios sobre
biodiversidad de estos ecosistemas existen y mucho menos sobre las dinámicas poblacionales de las
especies endémicas y protegidas. No obstante que la región de Yalahau ha sido poco explorada
biológicamente, sabemos que se presentan casi todos los tipos de vegetación representativos de la
Península de Yucatán (Fedick y Taube 1992, Jiménez et al. 1992, Lazcano et al. 1992), que a pesar
de la relativa abundancia de flora y fauna, existen un gran número de especies raras, amenazadas y
en peligro de extinción (Colmenero, et. al 1990; Lazcano et al. 1992, NOM-059-SEMARNAT-2001).
Los registros meteorológicos de mas de 5 años de la estación computarizada de la REE mostraron
altas precipitaciones pluviales, de hasta 2,000 mm al año, lo cual la convierte en la región más
húmeda de las tierras bajas del norte de la Península de Yucatán, sus acuíferos son de gran
importancia ya que surten de agua dulce a la ciudad de Cancún que está a unos 40 km de distancia.
La REE cuenta con 1,540 ha y colinda al norte con el Área Natural Protegida Reserva de Flora y
Fauna “Yum Balam”, figura 1, definida como prioritaria por la SEMARNAT (Diario Oficial de la
Federación, 6 de junio de 1994). Los ecosistemas selváticos y humedales de la región de Yum
Balam, son hábitat de especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción, estos
constituyen una extensión de los ecosistemas de la Reserva Especial de la Biósfera Río Lagartos, en
el Estado de Yucatán, siendo ésta última, la única área de nuestro país que se ubica en la Convención
de Humedales de Importancia Mundial (www.semarnat.gob.mx/qroo/1-yumbalam.shtml, julio 2005).
Las selvas, sabanas y vegetación secundaria son hábitat de importantes especies de felinos como el
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jaguar, el puma, el ocelote y el tigrillo, así como de fauna asociada que les sirve de alimento, como
son el venado temazate y cola blanca, el pecarí de collar, el pavo ocelado, el hocofaisan, el mono
araña entre otras. Los pantanos y humedales que las conforman, son hábitat de cocodrilos, tortugas;
aves terrestres, acuáticas; migratorias y residentes (www.semarnat.gob.mx/qroo/1-yumbalam.shtml,
julio 2005).

Figura 1. Localización y acceso a la
Reserva Ecológica El Edén, A. C.
(www.uv.mx/citro/el_eden, julio 2005)

La REE es un sitio donde se han desarrollado una gran cantidad de investigaciones relativas a la
biodiversidad de estos ecosistemas en la última década, los pocos estudios sobre biodiversidad y
estructura de la vegetación en la región han sido realizados en su mayoría en la REE (Flores 1993,
Hernández 1999, Miranda 1999, Schultz 2003). Los registros de fauna preliminares en los últimos
doce años sugieren una alta representatividad de biodiversidad, y un alto porcentaje de fauna
endémica de la Península de Yucatán (Lazcano et al. 1992, Correa-Sandoval 1993, McKinnon 1993,
Mendoza 2005). Su excelente estado de conservación mantiene una gran variedad de hábitats y
microhábitats, además, su ubicación geográfica (límite entre las selvas medianas subperennifolias,
selvas caducifolias y humedales) sirve como un ecotono que permite la presencia en un mismo sitio
de aves con afinidades muy diversas. Este ecotono sirve además como límite en la distribución
geográfica de algunos grupos de aves, tal es el caso de los trepatroncos, Familia Dendrocolaptidae
(Uribe 2000). Los inventarios de flora y fauna que se han realizado en la REE son únicos y la
convierten en una de las regiones mejor estudiadas en su biodiversidad de México y la Península de
Yucatán. Estos inventarios han sido publicados en artículos, libros y electrónicamente y, la mayoría,
están disponibles en el sitio de Internet de la REE (www.uv.mx/citro/el_eden, julio 2005). En ésta
zona, se han encontrado vestigios arqueológicos que indican un antiguo manejo de los humedales y
Programa para desarrollar el mercado de servicios ambientales por captura de carbono y los derivados de la biodiversidad y
para fomentar el establecimiento y mejoramiento de sistemas agroforestales (PSA-CABSA). SEMARNAT-CONAFOR.
DIARIO OFICIAL (24 / 11 / 2004).
PROYECTO EN EXTENSO
2/38

RESERVA ECOLÓGICA EL EDÉN, A. C. PROYECTO: Protección, restauración y estudio de la biodiversidad en selvas y
humedales, hábitat del jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor), en norte de Quintana Roo (8/29/05).
Responsable Legal: Presidente, Dr. Arturo Gómez-Pompa;

Responsable Técnico: Director, Dr. José Ma. Ramos Prado.

una densa ocupación humana en el pasado (Fedick y Taube 1992; Secretaría Estatal de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente / Quintana Roo; www.semarnat.gob.mx, julio 2005).
La Reserva Ecológica El Edén, A. C. se localiza en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo
en el noreste de la Península de Yucatán (21º 13’ N / 87º 11’ O), a unos 25 Km de la comunidad
Leona Vicario, figura 1, (www.uv.mx/citro/el_eden, julio 2005). Este municipio corresponde con las
zonas elegibles para la categoría de pago denominada "Protección de la Biodiversidad" de la
CONAFOR (23007 Quintana Roo, Lázaro Cárdenas). Su altitud sobre el nivel del mar oscila entre los
5 y 10 m; el sustrato geológico está compuesto de rocas calizas, con escasos cuerpos de agua
superficiales y mantos freáticos casi superficiales. Los suelos son delgados, pedregosos y con poca
materia orgánica, predominando los litosoles, rendzinas y gleys, alrededor del 23% de la superficie
son afloramientos rocosos. (Allen y Rincón 2003). La REE comprende unas 1,540 ha de ecosistemas
naturales, la mayor parte en buen estado de conservación. Presenta áreas significativas de selvas
medianas sub-perennifolias en buen estado de conservación y vegetación secundaria de diversas
edades. Cuenta también con grandes extensiones de humedales con sabanas, palmares, tintales y
otras selvas bajas inundables (Schultz 2003).
Con respecto a la infraestructura, tenemos un camino rústico hasta la reserva, aprox. 20 km de
terracería (unos 5 km dentro de la reserva). Contamos actualmente con una estación de campo de
unas dos hectáreas de extensión, “La Sabana” que esta constituida por una cabaña central de usos
múltiples con servicios de cocina, comedor, baños, dormitorios, un área de seminarios/conferencias y
una torre de observación (fig. 2). Existen otras palapas rústicas que sirven como dormitorios, tres para
los visitantes y una para los trabajadores. Tenemos también un laboratorio rústico y un invernadero
construidos con fondos del World Wildlife Fund (WWF), la National Science Foundation (NSF), entre
otros donantes. En últimas fechas, se construyó una cabaña (con apoyo de la PROFEPA) de concreto
con dos dormitorios y dos laboratorios, que sirve también como refugio para huracanes. Se tiene un
sistema fotovoltáico que da servicio a la estación, dormitorios y laboratorios, también donado por la
WWF y el PNUD.

Figura 2. Estación de campo, “La
Sabana”. Cabaña central de usos
múltiples con servicios de cocina,
comedor, baños, dormitorios, un área
de seminarios/conferencias y una torre
de observación.

Nuestros programas de investigación cubren aspectos de evaluación y monitoreo de la biodiversidad,
biología de la conservación, restauración ecológica, manejo de los recursos bióticos y la promoción de
reservas en sitios con elevada biodiversidad. Temas prioritarios en difusión del conocimiento son: la
educación ambiental, el aprovechamiento sustentable de recursos y la generación de instrumentos de
política ambiental; a través de cursos, talleres, conferencias, congresos, y la asistencia técnica y
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capacitación a comunidades rurales. La REE ha establecido áreas de investigación y experimentación
permanente, en zonas de vegetación primaria, de vegetación secundaria, humedales y en los cenotes
representativos de la región, que han permitido el desarrollo de diversos proyectos de investigación a
largo plazo, en los programas antes mencionados.
Lo anterior en colaboración con investigadores destacados de otras instituciones locales, nacionales e
internacionales: Arturo Gómez-Pompa, Edith Allen, Michael Allen, Scott Fedick. Universidad de
California, Riverside, EUA; Daniel Bisaccio. Habitat-Net, New Hampshire, EUA; Cristina Mac Swiney,
Universidad de New Castle, GB; Salvador Flores, Juan Jiménez-Osornio. Universidad Autónoma de
Yucatán; Marco Lazcano. Amigos de Sián Khán, A.C. Quintana Roo; Ana Luisa Anaya, Eberto Novelo,
Sergio Palacios, Diego Pérez Salicrupt, y Rosa Luz Talavera. Universidad Nacional Autónoma de
México; Silvia del Amo, José Ma. Ramos, Nisao Ogata, Eduard Ellis, Roberto Castro. CITRO,
Universidad Veracruzana, Xalapa; Margarita Soto, Lorrain Giddings, Luciana Porter, Sonia Gallina.
Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Ver.
Se mantiene una estrecha colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR), la Secretaría de la Defensa (SEDENA), entre otras, en el manejo,
conservación, cuidado y restauración de la REE y otras áreas naturales protegidas. Nuestra reserva
tuvo un papel importante al apoyar la creación del Área Natural Protegida ‘Reserva de Flora y Fauna
Yum Balam’ en la parte norte de la REE. La REE ha sido usada como base para el combate de
incendios forestales del norte de Quintana Roo, gracias a sus instalaciones y sus facilidades de
comunicación.
Establecidos en el Acta Constitutiva de la Reserva Ecológica El Edén, A. C (anexo 1) están los
siguientes Objetivos Particulares:
•

Identificar, proteger y conservar áreas con alta biodiversidad, así como aquellas esenciales
para mantener procesos ecológicos y los ciclos biológicos de especies migratorias,
amenazadas y en peligro de extinción.

•

Generar herramientas, modelos e implementar opciones alternativas para la conservación del
germoplasma, la restauración ecológica de sitios prioritarios y el manejo sustentable de los
recursos bióticos.

•

Proporcionar un espacio e infraestructura adecuados para la investigación, capacitación y
educación ambiental a largo plazo para los diferentes sectores de nuestra sociedad.

•

Colaborar con y apoyar a organizaciones nacionales, internacionales, los gobiernos federal,
estatal y municipal, el sector privado, las comunidades locales, las organizaciones no
gubernamentales y los centros de educación e investigación en acciones encaminadas a
alcanzar los objetivos anteriores.

•

Ser una organización ejemplar, eficiente y moderna, capaz de llevar a cabo la misión y los
objetivos para los que fue creada de manera exitosa.

Organización y estructura de la REE: Se tienen 6 Programas de Investigación, cada uno con
diferentes proyectos, cuatro Áreas de Apoyo y dos Programas Institucionales dentro de la Dirección.
Programas de Investigación: 1. Evaluación y monitoreo de la biodiversidad, 2. Restauración ecológica,
3. Diversidad química, 4. Arqueología e historia ecológica, 5. Ecología del paisaje, y 6. Agroecología.
Áreas de Apoyo: 1. Investigación, docencia y capacitación, 2. Ecoturismo y divulgación, 3.
Administración y mantenimiento, 4. Sistema de información geográfica y bases de datos. Dirección:
Programas Institucionales.- 1. Desarrollo Institucional, 2. Coordinación de Programas.
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ANTECEDENTES
Quintana Roo es un Estado muy rico en ecosistemas y biodiversidad, sin embargo, los huracanes y
fuegos, el avance de las fronteras agropecuarias, las altas tasas demográficas y de inmigración, el
crecimiento de la industria turística, están causando una presión ecológica, social y cultural sobre los
recursos bióticos (Lazcano et al. 1992). Las comunidades mayas también están sufriendo estas
presiones, creando una situación ambiental-social compleja. La conservación de amplias superficies
selváticas y humedales que todavía existen y la restauración de las zonas perturbadas, está llena de
riesgos y oportunidades. Entre las décadas de 1970 y 1990, hubo cambios en el uso del suelo en
53.2% de las selvas medianas y altas, 9% de los humedales y 0.6% de la duna costera de Quintana
Roo (Carranza, et al. 1996). Por ello, se requieren esfuerzos de todos los sectores sociales para
conservar y restaurar la biodiversidad de las selvas de la Península de Yucatán, sin menoscabo del
desarrollo de la población y contribuyendo a preservar la biodiversidad global.
Aunque se habla de conservación de la biodiversidad y de restauración ecológica en el ambiente de
investigación, docencia, educación y política ambiental, existen muy pocas estaciones de
investigación-docencia-extensión en áreas tropicales que realicen estudios y acciones en biología de
la conservación y de restauración de ecosistemas a largo plazo. La conservación de la naturaleza en
las Áreas Naturales Protegidas, ANP, gubernamentales ha sido el principal camino para asegurar la
conservación de la biodiversidad de nuestro país para el futuro. Sin embargo la mayoría de estas ANP
existen en forma virtual, por ello son llamadas ‘parques de papel’, esto se debe a que la tenencia de la
tierra no está en manos del gobierno y existen numerosos asentamientos humanos en ellas. Esto ha
propiciado el uso indebido y la destrucción de los recursos naturales en estas áreas. Actualmente, la
sociedad civil, a través de iniciativas de conservación-manejo-restauración, ha establecido
mecanismos complementarios a las ANP, mediante el establecimiento de ‘reservas privadas’ y
reservas campesinas’. En ellas se busca la conservación y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, así como la restauración ecológica de áreas perturbadas, siendo éstas actividades
importantes para el desarrollo humano. A nivel local, el conocimiento científico junto con la
participación comunitaria es la vía por la cual los grupos humanos pueden apropiarse de sus recursos
y de la toma de decisiones responsable de cómo utilizarlos (Amo del y Rorive 2003).
La investigación sobre la biodiversidad y su conservación en las ANP es muy riesgosa ya que cada
cambio de autoridades implica un cambio en las políticas de cómo y dónde se realiza esta
investigación. El manejo y la restauración es aún más complicado de realizar en estas áreas ya que
se tienen que establecer en los planes y programas de manejo que no existen o son inadecuados en
la mayoría de las ANP. Conocemos muy poco de cómo conservar, proteger y manejar la biodiversidad
y los recursos naturales. Sin embargo, es claro que se necesitan estudios a largo plazo en parcelas
permanentes en donde se realicen observaciones sistemáticas y también es indispensable que se
realicen modificaciones e intervenciones experimentales para observar la respuesta de los
componentes de estos ecosistemas. Las reservas ecológicas establecidas por la sociedad civil
‘privadas’ y ‘campesinas’ pueden facilitar este tipo de investigación-acción que urgentemente
necesitamos.
En los últimos años hemos establecido proyectos de investigación enfocados al desarrollo de
metodologías de evaluación de servicios ambientales y de técnicas de manejo de la vegetación
secundaria que permitan acelerar la recuperación de la biodiversidad y la captura de carbono. Estos
se desarrollan en una serie de parcelas experimentales permanentes. De particular importancia son
los proyectos de restauración ecológica de selvas perturbadas por huracanes y fuego mediante
técnicas de enriquecimiento de la vegetación secundaria con especies primarias nativas. Estos
proyectos incluyen estudios de la dinámica de la captura de carbono en vegetación y suelos. Se
tienen a la fecha, inventarios parciales de algunos grupos de plantas, animales vertebrados (reptiles,
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aves y mamíferos), invertebrados (algunos grupos de insectos), hongos, mixomicetos y algas. La REE
desea continuar con estas actividades y poner la información en bases de datos públicas y en revistas
especializadas. Algunas de las publicaciones más relevantes se han recopilado en tres libros: GómezPompa, et al. 2003. The lowland Maya area: Three millenia at the human-wildland interface. The
Haworth Press, Inc. U.S.A.; Guzmán, G. 2003. Los hongos de El Edén, Quintana Roo: Introducción a
la micobiota tropical de México. INECOL-CONABIO. México.; Fedick, S.L. 1996. The managed
mosaic: Ancient Maya agriculture and resource use. University of Utah Press. U.S.A.

JUSTIFICACIÓN
La Reserva Ecológica El Edén, A. C. es una ONG que tiene la misión y compromiso de contribuir a la
conservación de la biodiversidad en bien de la sociedad. Para alcanzar esta misión, la REE cuenta
con un equipo de 9 personas, dos oficinas y una estación de campo. Sin embargo, la REE enfrenta
una problemática operativa en las áreas de apoyo a la investigación, difusión del conocimiento y
ecoturismo. Las áreas de administración y mantenimiento trabajan con pocos recursos humanos y
financieros, en parte estas limitaciones surgen de la necesidad de actualizar y fortalecer algunos
componentes de su infraestructura y equipo de trabajo. La solución de esta problemática nos permitirá
ofrecer mejores servicios y mayores beneficios a los sectores sociales con los que trabajamos en pro
de la conservación y restauración de los ecosistemas tropicales.
El fortalecimiento de las capacidades de la REE incidirá en más y mejores acciones de protección y
conservación de la biodiversidad en las selvas medianas subperennifolias, selvas bajas inundables,
tintales, palmares, sabanas, humedales, cenotes y áreas de vegetación secundaria, de la región.
Además, se podrá influir en la restauración ecológica de las áreas perturbadas por fenómenos
naturales y actividades humanas, mejorando de esta manera los procesos ecológicos y hábitats de las
especies endémicas y protegidas que en ellos se encuentran, así como de las actividades humanas
dependientes de esos recursos bióticos.
Con el fin de promover las acciones de conservación y protección del jaguar y el puma, especies
prioritarias de fauna silvestre para el Estado de Quintana Roo (PREP-SEMARNAT;
www.semarnat.gob.mx, julio 2005),) y su hábitat, en el norte de Quintana Roo (Secretaría Estatal de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente / Quintana Roo; www.semarnat.gob.mx, julio 2005), en las áreas
de amortiguamiento de la ANP “Yum Balam” (www.semarnat.gob.mx/qroo/1-yumbalam.shtml, julio
2005) y en el marco del Programa Nacional y del Año del Jaguar de la CONANP
(www.conanp.gob.mx, julio 2005), así como de reforzar los esfuerzos de conservación y protección de
otras especies prioritarias, relacionadas tróficamente con éstos últimos, proponemos el presente
proyecto para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales Derivados de la Biodiversidad para la
Reserva Ecológica El Edén, A.C. Lo anterior, debido a que hemos identificado que la REE es un área
potencial para la conservación, protección y restauración del hábitat del Jaguar y el Puma a través de
estos mecanismos complementarios.
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RESUMEN TÉCNICO
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Solicitante:
Reserva Ecológica El Edén, A. C. (beneficiario: Asociación Civil)
1.2. Ubicación del proyecto:
Estado de Quintana Roo, Municipio Lázaro Cárdenas. (Corresponde con las zonas elegibles
para la categoría de pago denominada "Protección de la Biodiversidad" de la CONAFOR23007)
Localidades: predio El Edén (920.64 ha) y predio Carmelita (620.31 ha).
1.3. Responsables:
Legal: Dr. Arturo Gómez-Pompa (Presidente y Representante legal de la A. C.) El Dr. GómezPompa será quien firme la Carta de Solicitud de Pagos y La Carta de Adhesión
correspondientes a los anexos 11 y 13 de la convocatoria. También coordinará la
administración de los recursos económicos del proyecto. La acreditación como representante
legal de la Asociación Civil se encuentra establecida en los poderes asignados en el Acta
Constitutiva y el Acta de Asamblea de la Reserva Ecológica El Edén, A.C. (anexo 1)
Técnico: Dr. José María Ramos Prado (Director de la reserva –Vocal ejecutivo-) El Dr. Ramos
será quién coordine a los responsables de la operación e implementación de las actividades
del proyecto. La Acreditación como Vocal ejecutivo de la REE se encuentra establecida en el
Acta de Asamblea de la Reserva Ecológica El Edén, A.C. (anexo 1). El nombramiento como
Director de la REE se establece en la Carta de Nombramiento firmada por el Dr. Arturo
Gómez-Pompa.
1.4. Domicilio para recibir notificaciones:
Teocaltiche 207, SM 45; CP. 77506; Cancún, Quintana Roo.
Teléfono/fax: 01 9988 805032; 01 2288 108263
Correo electrónico: reservaeden@prodigy.net.mx, jramos05@prodigy.net.mx
1.5. Documentación:
Anexo 1. a) Copia certificada del Acta Constitutiva de la Reserva Ecológica El Edén, A.C.; b)
Acta de Asamblea de la Reserva Ecológica El Edén, A.C.
Testimonio que contiene la constitución de “RESERVA ECOLÓGICA EL EDEN”,
ASOCIACIÓN CIVIL, que otorgan los señores Ignacio José March Mifsut, Silvia del Amo Rodríguez,
Arturo Gómez-Pompa, Arturo Gómez Barrero, Marco Antonio Lazcano Barrero, Gerardo Gómez
Barrero, Juan José María Jiménez Osornio y Eduardo Gómez Barrero. Vol. CCXXVIII, Num. 10,258,
Fecha 8/diciembre/2003. Cd. Netzahualcoyotl, Edo. de México.
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Anexo 1.1 Copias certificadas de escrituras y libertad de gravámenes de los predios “El Edén”
y “Carmelita”, que constituyen la REE.
El Edén: Escritura pública Tomo: IX Volumen: “A” Folio: 261 Acta No: 218 de fecha 30 de
noviembre de 1999 que contiene: Contrato de compraventa respecto de un predio rústico marcado
como Segunda Fracción del Lote número siete del terreno rústico proveniente del fraccionamiento de
la Finca Santa María, ubicado en la población de Leona Vicario, Quintana Roo otorgado por la Señora
Bertha Colombina Ruz Maldonado de Manzanilla, a favor de los señores: Arturo Gómez Pompa,
Norma Edith Barrero de Gómez, Arturo Eugenio, Eduardo y Gerardo Gómez Barrero u Marco Antonio
Lazcano Barrero, por la cantidad de $ 79´175,000.00 Moneda Nacional (“San Mateo” 7/2). Registrada
el 16 de agosto de 1994 bajo el No. 347 A Fojas 681 a 684, del Tomo CLXXIX, Sección I del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
Superficie escriturada de: novecientos veinte hectáreas y sesenta y cuatro áreas de tierra.
Carmelita: Escritura pública número quince mil seiscientos treinta y dos, Volumen centésimo
vigésimo octavo: En el ciudad de Cancún, Quintana Roo, a los diez y seis días del mes de mayo de
dos mil tres, ante el Lic. Luis Miguel Cámara Patrón, titular de la Notaría Pública No. 30 del Estado.
Comparecieron: el señor Crescensio Canto Medina en su propio y personal derecho en su carácter de
vendedor y los Señores: Reserva Ecológica el Edén, AC, representada por el señor Arturo Gómez
Pompa en su calidad de presidente del consejo directivo y la señorita Isabel Aurora Ramos Castillo en
su propio y personal derecho como compradores del predio identificado como el lote rústico No. seis
de la Hacienda Santa María de la población de leona Vicario, Quintana Roo, pagando un importe de $
250,000.00. Moneda Nacional.
Superficie escriturada de: seiscientas veinte hectáreas, treinta y un áreas y veinticinco centiáreas

TOTAL DE SUPERFICIE ESCRITURADA: 1,540.95 ha (un mil quinientos cuarenta hectáreas y
noventa y cinco centiáreas)
1.6. Cumplimiento de criterios en el marco de calificación de ubicación prioritaria: ( 22 / 27 )
CRITERIOS DE CALIFICACION
a)
Ubicación en una Región Hidrológica Prioritaria (RHP)
b)
Ubicado dentro de la zona de amortiguamiento o zona equivalente de un Area
Natural Protegida (ANP)
c)
Ubicación en Zonas Núcleo o zona equivalente de una (ANP)
d)
Localizado en Area de Importancia para Conservación de Aves (AICA)
e)
Ubicado en un sitio Ramsar (Humedales de importancia mundial )
f)
Presencia de Especies en la NOM-059-Semarnat-2001:
Al menos una especie en peligro de extinción:
Al menos una especie amenazada:
Al menos una especie rara:
g)
Ubicado en una Unidad de Manejo y Aprovechamiento de Vida Silvestre (UMA)
h)
Programa de Manejo Sustentable de Ecosistemas de Montaña de la CONAFOR
i)
Si es ejido o comunidad, Asociación o Sociedad
j)
Ubicado en municipio indígena conforme a INEGI
Mayoría indígena
k)
Equidad de Género
El grupo promotor del proyecto incluye mujeres
l)
Marginación alta
MAXIMO DE PUNTOS POR SOLICITUD (cumplimiento de criterios)

PUNTAJE
2
2
NA
2
3
3
2
1
NA
NA
1
3
1
2
27(22)
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II. INFORMACIÓN DEL SITIO
2.1 Ubicación geográfica. La Reserva Ecológica El Edén, A. C. se localiza en el noreste de la
Península de Yucatán, a 21º 13’ N y 87º 11’ O; a unos 25 Km al NNE de la ciudad de Cancún, en la
Comunidad Leona Vicario, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Comprende dos predios, El
Eden y Carmelita, los cuales abarcan unas 1,540 ha que se detallan a continuación (figuras 2.1, 2.2; y
anexo 2.1):

Figura 2.1 Plano de las áreas comprometidas
(georreferenciadas y definidas en polígonos
formato “ShapeFile, ArcView con su respectiva
base de datos, anexo 2.1). Fuente: Archivos de la
REE.

Figura 2.2 Mapa de localización de los predios El
Edén y Carmelita (www.citro.uv/el_eden, julio
2005).
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2.2 Breve descripción de los usos del suelo y su dinámica (cambios de uso del suelo y sus causas
aparentes) en el área propuesta.
La Reserva Ecológica El Edén comprende dos predios, El Edén y Carmelita, en conjunto son
unas 1,540 ha de humedales, selvas medianas sub-perennifolias, selvas bajas inundables y
vegetación secundaria diversas edades. Esta última derivada principalmente por perturbaciones
naturales (huracanes y fuegos) y en algunas zonas por actividades antropogénicas (agropecuarias)
recientes, anteriores al establecimiento de la reserva (1994) y a la adquisición del predio Carmelita
(2003).
Desde hace más de diez años, nuestras actividades se han enfocado al estudio, protección,
conservación y restauración de la biodiversidad, ecosistemas y procesos ecológicos de las selvas
tropicales de Mesoamérica. La Reserva Ecológica El Edén tiene la Visión de ser un Modelo
Sustentable de Área Natural Protegida, no gubernamental, orientada a la investigación experimental,
educación ambiental y extensión técnica, que pueda ser replicada en otras áreas tropicales del
mundo. Por ello, el uso de suelo actual de la reserva debe considerarse como el de un Área Natural
Protegida de tipo privada, con fines de investigación, docencia, extensión y ecoturismo.
Se han realizado estudios detallados de la vegetación del Edén y se ha visto la gran diversidad de
hábitats que existen (Shultz 2003; Fig 2.3). La mayor parte del área (aprox. 50%) está cubierta por
vegetación secundaria derivada de perturbaciones originadas por huracanes y fuegos subsecuentes,
en segundo lugar tenemos la selva mediana subperennifolia (aprox. 30%), seguida por los tintales
(aprox. 10%), palmares (aprox. 10%), sabanas y pantanos (aprox 10%).

a) sabana (Cladium sp.)
b) acahual joven
c) acahual maduro
d) cenotes
e) tintal cerrado
f) tintal abierto
g) pantano (Typha sp.)
h) agua
i) palmar
j) pantano (Eleocharis sp.)
k) pantano (Anona sp.)
l) selva mediana
m) cultivos
Figura 2.3 Mapa de la vegetación de El Edén y
área circundante (Schultz, 2003)

Programa para desarrollar el mercado de servicios ambientales por captura de carbono y los derivados de la biodiversidad y
para fomentar el establecimiento y mejoramiento de sistemas agroforestales (PSA-CABSA). SEMARNAT-CONAFOR.
DIARIO OFICIAL (24 / 11 / 2004).
PROYECTO EN EXTENSO
10/38

RESERVA ECOLÓGICA EL EDÉN, A. C. PROYECTO: Protección, restauración y estudio de la biodiversidad en selvas y
humedales, hábitat del jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor), en norte de Quintana Roo (8/29/05).
Responsable Legal: Presidente, Dr. Arturo Gómez-Pompa;

Responsable Técnico: Director, Dr. José Ma. Ramos Prado.

2.3 Tipo de tenencia de la tierra.
Propiedad privada (ver sección 1.5).
2.4 Actividades productivas en la región del proyecto.
La agricultura de subsistencia, la ganadería marginal extensiva y la explotación forestal
esporádica, en este orden, son las actividades que reportan la producción principal y absorben la
mayor parte de la población económicamente activa. Para el Municipio de Lázaro Cárdenas, es
notable la agricultura de subsistencia de tipo tradicional de temporal, con métodos de roza y quema
para el desmonte y preparación, la siembra de la milpa a espeque, dando como resultado
rendimientos normalmente bajos. La producción principal obtenida se destina precisamente al
autoconsumo y solamente algunos excedentes de esta se comercializan en los mercados de la
localidad (Sosa y Sánchez 1991, Carranza et al. 1996). En la región de la ciudad de Cancún la
principal es el turismo tradicional y en menor grado el ecoturismo.
2.5 Principales amenazas sobre la cobertura forestal.
Entre los principales factores antropogénicos tenemos al desarrollo urbano y el consecuente
incremento de las fronteras agrícola y ganadera. De particular importancia tenemos la forma de
preparación de la tierra para la agricultura, ganadería y los desarrollos urbanos (roza-tumba-quema) y
para el mantenimiento de potreros y manejo de desechos sólidos (mediante quemas). El uso de fuego
hace de estas actividades un grave peligro potencial para el mantenimiento y conservación del hábitat
del jaguar y otros felinos. La caza furtiva también es una amenaza grave en la región, ya que no sólo
se realiza para subsistencia alimentaria sino también para la obtención trofeos de caza ilegales,
mermando las poblaciones de felinos y la fauna asociada que les sirve como alimento.
Entre los factores naturales tenemos que los principales son los huracanes, seguidos de fuegos
espontáneos y provocados, que pueden llegar ha ser muy intensos y destructivos debido a la gran
cantidad de material combustible dejado por estos meteoros. La falta de recursos humanos que lleven
a cabo los programas de prevención y control de fuegos y la vigilancia contra la caza furtiva, hacen
que sea un factor limitante en la conservación, protección y restauración de la cobertura forestal. La
ignorancia de los servicios ambientales que proveen las selvas y humedales, y la falta de
conocimientos sobre las poblaciones de flora y fauna silvestre prioritarias hacen que la falta de
programas de educación ambiental dirigidos a las poblaciones humanas locales sean una grave
amenaza para la conservación de la integridad funcional de estos ecosistemas.
2.6 Situación Legal:
Actualmente no existen conflictos agrarios en la zona, ni amenazas sobre la tenencia de la
tierra debido a que tenemos en orden toda la documentación necesaria para tal efecto. (Acta
Constitutiva de la Reserva Ecológica El Edén, A.C. y las Copias certificadas de escrituras y libertad de
gravámenes de los predios “El Edén” y “Carmelita” que constituyen la REE, ver sección 1.5.
Documentación).
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III. OBJETIVOS, ALCANCE DEL ESTUDIO Y RESULTADOS ESPERADOS

Objetivo general:
Proteger, Restaurar y Estudiar la Biodiversidad en Selvas y Humedales, hábitat del
jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor), en el norte de Quintana Roo

Objetivos particulares:
1. Fortalecer y actualizar la infraestructura de comunicaciones y servicios de la Reserva
Ecológica El Edén, y capacitar el equipo de trabajo humano.
2. Elaborar un Plan de Manejo para la REE, que incluya un ordenamiento de las áreas que
motive la participación de todos los trabajadores y usuarios en el mantenimiento de las áreas
e infraestructura.
3. Desarrollar e implementar un Sistema de Información Geográfico y una Base de
Datos/Imágenes para la REE que sirva como plataforma para todos los programas y
proyectos.
4. Estudiar, proteger y rescatar las poblaciones de especies endémicas, raras, amenazadas y en
peligro de extinción de la REE, en particular del jaguar (Panthera onca) y puma (Puma
concolor)
5. Establecer modelos de restauración ecológica para la recuperación de la biodiversidad y la
captura de carbono para selvas tropicales sub-húmedas.
6. Establecer metodologías para la evaluación de la protección y recuperación de la
biodiversidad y para la captura de carbono en selvas tropicales sub-húmedas.
7. Contribuir a la enseñanza y capacitación para el establecimiento y manejo de reservas
ecológicas privadas y campesinas, en aspectos de investigación ecológica, servicios
ambientales y ecoturismo.

Alcances del estudio:
Municipio de Lázaro Cárdenas; zona de amortiguamiento de la ANP “Yum Balam”
(www.semarnat.gob.mx/qroo/1-yumbalam.shtml, julio 2005); región de “Yalahau” y norte del Estado de
Quintana Roo (Secretaría Estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Q.R.;
www.semarnat.gob.mx, julio 2005); Península de Yucatán y otras zonas tropicales sub-húmedas en el
país; y como apoyo al Programa Nacional y del Año del Jaguar 2005 (www.conanp.gob.mx, julio 2005;
NOM-059-SEMARNAT-2001)
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Resultados esperados:
1. La infraestructura de comunicaciones y servicios de la Reserva Ecológica El Edén, fortalecida
y actualizada así como de un equipo de trabajo capacitado.
2. Un Plan de Manejo que incluya las áreas que deben usarse para investigación, educación,
experimentación, laboratorios, estancias y servicios ecoturísticos.
3. Un Sistema de Información Geográfico; una Base de Datos e Imágenes electrónica con los
mapas de vegetación e inventarios de las especies de la REE; una biblioteca actualizada con
las publicaciones electrónicas de los estudios realizados en la REE.
4. Estrategias de protección y rescate de poblaciones de especies endémicas, amenazadas y en
peligro de extinción a largo plazo, en particular del jaguar (Panthera onca) y puma (Puma
concolor), mediante la conservación y restauración de sus hábitats.
5. Una guía operativa de restauración ecológica para la recuperación de la biodiversidad y
captura de carbono mediante el enriquecimiento de la vegetación secundaria con especies
nativas.
6. Métodos y técnicas de evaluación para la protección y recuperación de la biodiversidad y para
la captura de carbono en selvas tropicales sub-húmedas.
7. Dos cursos/talleres de capacitación en el establecimiento y manejo de reservas ecológicas
privadas y campesinas con fines de investigación, servicios ambientales y ecoturismo.
Las reservas ecológicas, privadas y campesinas, representan una estrategia de generación de
servicios ambientales múltiples, debido a su orientación hacia la manutención del capital genético y la
biodiversidad; la captura de bióxido de carbono, el mejoramiento ambiental y la calidad del entorno de
los centros de población; la defensa de los suelos y cursos de agua; y la provisión de espacios
suficientes para la recreación humana. Lo anterior, mediante la estabilización del uso del suelo
forestal a través de acciones que impiden el cambio en su utilización, promoviendo las áreas
forestales permanentes, controlando los procesos de erosión y degradación, y promoviendo la
conservación, protección y restauración de la biodiversidad. En particular, este proyecto refuerza los
esfuerzos Programa Nacional y del Año del Jaguar (CONANP, 2005), estableciendo un área de
protección del jaguar y su hábitat, así como de otras especies protegidas por la NOM-059SEMARNAT-2001. Cabe reiterar que, el jaguar y el puma son especies prioritaria de fauna silvestre
para el Estado de Quintana Roo, (PREP-SEMARNAT; www.semarnat.gob.mx; julio 22, 2005)
A nivel local y regional, es el conocimiento científico y tradicional, junto con la participación social
comunitaria la vía por la cual los grupos humanos pueden apropiarse de sus recursos y de la toma de
decisiones responsable de cómo utilizarlos. Actualmente, la sociedad civil, a través de iniciativas de
conservación-manejo-restauración, ha establecido mecanismos complementarios a las ANP, mediante
el establecimiento de Reservas Ecológicas Privadas y Reservas Ecológicas Campesinas. En ellas se
busca la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como la
restauración ecológica de áreas perturbadas por actividades humanas y fenómenos naturales. Estas
reservas constituyen un complemento a las ANP, y en muchos casos pueden actuar como zonas de
amortiguamiento y/o corredores ecológicos de estas. Este es el caso de la REE ya que colinda al
norte con el Área Natural Protegida, Reserva de Flora y Fauna “Yum Balam”, figura 1, definida como
prioritaria por la SEMARNAT (Diario Oficial de la Federación, 6 de junio de 1994).
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IV. FUENTES DE INFORMACIÓN IDENTIFICADAS Y/O DISPONIBLES PARA LA ELABORACIÓN
DEL PROYECTO.
4.1 Estadística (demográfica, económica).
•

Archivos y biblioteca de la REE, CITRO, ASK y materiales de INEGI, SECOM, etc.

4.2 Geográfica (imágenes satelitales, fotografías aéreas, mapas y /o cartas temáticas).
•

Fuentes disponibles: Archivos y biblioteca de la REE, CITRO y ASK. Materiales adquiridos de
INEGI, SEMARNAT, CONABIO, CONANP, CONAFOR, etc.

•

Fuentes identificadas: Materiales adicionales de INEGI, SEMARNAT, CONABIO, CONANP,
CONAFOR, etc.

4.3 Científico-técnica:
4.3.1 Bibliotecas:
La reserva ecológica El Edén, A. C. tiene un archivo de la mayoría de los trabajos realizados
en la reserva, también cuenta con el apoyo de varias bibliotecas. Las dos que pertenecen a la REE
(una en la oficina de Cancún y otra en la estación de campo La Sabana), las cuales están siendo
organizadas y actualizadas a través del apoyo de un Proyecto de la PNUD (2004-2005). También se
está trabajando en la actualización del inventario de todos los trabajos realizado en la reserva hasta la
fecha y se están acopiando para posteriormente digitalizarlos y que estén accesibles en forma
electrónica, en la base de datos de la página Web de la reserva.
Algunas de las investigaciones más relevantes se han recopilado en tres libros:
Gómez-Pompa, A., Allen, M.F., Fedick, S.L., Jiménez-Osornio, J.J. 2003. The lowland Maya area:
Three millenia at the human-wildland interface. The Haworth Press, Inc. U.S.A.
Guzmán, G. 2003. Los hongos de El Edén, Quintana Roo: Introducción a la micobiota tropical de
México. INECOL-CONABIO. México.
Fedick, S.L. 1996. The managed mosaic: Ancient Maya agriculture and resource use. University of
Utah Press. U.S.A.
El resto de las publicaciones y reportes que se han generado en la REE y que estamos inventariando
se enlistan en el anexo 4.1 Publicaciones y reportes técnicos de la Reserva Ecológica El Edén.
También se cuenta con el acceso a las bibliotecas del CITRO, de la UV, del INECOL en Xalapa, Ver. y
de la UCR en California, EUA. Esto mediante convenios que se han realizado con estas instituciones.

4.3.2 Inventarios:
El Programa de Evaluación de la Diversidad Biológica de la REE, tiene como meta a largo
plazo, el elaborar un inventario de los principales Taxa presentes en la REE y un inventario completo
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de todos los Taxa en las parcelas del Sistema de Parcelas Permanentes de Monitoreo de la
Biodiversidad (HabitatNet) de la REE. Este programa esta dirigido por el Dr. Arturo Gómez-Pompa y
apoyado por investigadores de la UCR y HabitatNet.
Tenemos un inventario completo de la vegetación de la reserva, como resultado del trabajo de
doctorado de Gillian Shultz (2001, UCR) sobre ‘La Flora de El Edén’. Está formada por 100 familias,
303 géneros, y 414 especies, el 96.5% de ellas son nativas del país (anexo 4.2 Listado de familias y
géneros de plantas en la Reserva Ecológica El Edén).
Se tienen a la fecha, inventarios parciales de algunos grupos de animales (insectos, anfibios, reptiles,
aves y mamíferos), hongos, mixomicetos y algas (anexo 4.3 Listado de especies no vegetales de la
Reserva Ecológica El Edén). El más completo es el de aves, con un total de 194 especies de aves, lo
que corresponde a un 38% del total registrado para la Península de Yucatán y un 45% para el estado
de Quintana Roo.

4.3.3 Planes de manejo:
No se tiene un plan de manejo para la reserva, por ello, uno de los objetivos de este proyecto
es: Elaborar un Plan de Manejo para la Reserva Ecológica El Edén, que incluya un ordenamiento de
las áreas que motive la participación de todos los trabajadores y usuarios en el mantenimiento de las
áreas e infraestructura.

4.3.4 Dinámicas poblacionales y otros estudios (Reportes y publicaciones).
No se tienen estudios poblacionales de los felinos de la REE, por ello, uno de los objetivos de
este proyecto es iniciar los estudios poblacionales del Jaguar y el Puma, mediante la colaboración de
investigadores de la UV, INECOL, UADY y el apoyo de estudiantes de licenciatura y postgrado.
Existen al menos 39 publicaciones y tesis derivadas directamente de estudios realizados
dentro de la REE, también tenemos algunos reportes técnicos en formato electrónico disponibles en la
página electrónica de la REE, anexo 4.1.
Entre los estudios poblacionales que se están realizando actualmente tenemos:
Quirópteros: ‘The importance of cenotes in structuring bat communities in Yucatán Peninsula,
Mexico’. Trabajo de tesis de doctorado de Cristina Mac Swiney, Universidad de New Castle, GB. 2003
a la fecha.
Mamíferos: “Estado poblacional de los ungulados (Mazama sp., Odocoileus virginianus y
Tayassu tajacu) en la Reserva Ecológica El Edén, Q.R. Trabajo de tesis de doctorado de Rosa Ma.
Gonzáles, Instituto Nacional de Ecología, A. C. Xalapa, Ver. 2004 a la fecha.

4.3.5 Proyecto de evaluación y monitoreo de la biodiversidad global en bosques de NorteCentro América y el Caribe (HabitatNet, ASK, UCR, CITRO)
Este proyecto, dirigido por Dan Bisaccio (Souhegan High School), pretende enseñar ciencias
biológicas y ambientales, a profesores y alumnos de preparatoria de EUA, México y otros países,
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haciendo ecología en el campo y vinculando a las escuelas con actividades de conservación de la
biodiversidad. El proyecto esta estableciendo en la REE, un sistema de parcelas permanentes de
monitoreo de la biodiversidad de los diferentes Taxa, usando el protocolo del Instituto Smithsonian en
su programa Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad (SI/MAB). Actualmente se tienen parcelas
permanentes que ocupan más de una hectárea de selva mediana subperennifolia, los resultados se
pueden acceder a través de la página electrónica de la reserva.
Los objetivos principales del proyecto son: a) Describir la estructura y composición de los principales
ecosistemas forestales de Norte-Centro América y el Caribe, usando protocolos estándares, b)
Facilitar las líneas base para monitorear los cambios temporales en estos bosques, c) Explorar la
relación entre la biodiversidad y los factores físicos, d) Proveer una base para el estudio de otros
grupos taxonómicos, y e) Facilitar el intercambio de información mediante el reforzamiento de la
infraestructura de redes.

4.3.6 Programas de restauración ecológica y captura de carbono (UCR, CITRO).
Este programa, dirigido por la Dra. Edith Allen (UCR-EUA), consiste en proyectos de
investigación enfocados al desarrollo de técnicas experimentales de manejo de la vegetación
secundaria que permitan acelerar la recuperación de la biodiversidad y la captura de carbono,
mediante la introducción de especies nativas clave. Asimismo se desarrollan metodologías de
evaluación de servicios ambientales relacionados con la biodiversidad y la captura de carbono. Estos
estudios se desarrollan en una serie de parcelas experimentales permanentes en los diferentes
ecosistemas perturbados por huracanes, fuego y actividades agropecuarias que se encuentran en la
estación. Se han desarrollado varios proyectos en los que destacan los estudios sobre el papel de las
micorrizas en el establecimiento de los árboles (Allen, et al., 2003).
En la actualidad tenemos un proyecto, dirigido por el Dr. José Ma. Ramos (CITRO) y financiado por
CONAFOR (2003-2006), enfocado al estudio experimental de la restauración ecológica de la
vegetación secundaria derivada por huracanes y fuegos, mediante técnicas de apertura del dosel y
enriquecimiento con especies nativas.
Otro proyecto dentro de los estudios de la dinámica de la captura de carbono en vegetación y suelos,
financiado por la UCR, es la tesis de doctorado de Rodrigo Vargas: Soil carbon dynamics in a tropical
seasonal forest. Centro de Conservación Biológica, Universidad de California, Riverside, EUA.

4.3.7 Proyectos de reservas privadas y campesinas.
Dos de los objetivos de la REE son los siguientes: a) Generar herramientas, modelos e
implementar opciones alternativas para la conservación del germoplasma, la restauración ecológica
de sitios prioritarios y el manejo sustentable de los recursos bióticos y b) Proporcionar un espacio e
infraestructura adecuados para la investigación, capacitación y educación ambiental a largo plazo
para los diferentes sectores de nuestra sociedad.
El proyecto de reservas privadas y campesinas, dirigido por la Dra. Luciana Porter (INECOL)
responde a los objetivos anteriores, se basa en utilizar a la Reserva para impartir talleres sobre
“Establecimiento, Desarrollo y Administración de Áreas Para la Conservación e Investigación de los
Recursos Naturales”. En estos momentos nos encontramos organizando el primero de estos talleres
como parte del proyecto financiado por los fondos mixtos SEMARNAT-CONACYT (2005-2006) titulado
“Las Reservas Campesinas como estrategia de conservación en México”. Los objetivos del proyecto
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son elaborar estudios de caso donde existan iniciativas comunitaria de conservación para entender su
proceso, situación actual y perspectivas y fortalecerlas mediante el taller que se impartirá en la REE.
El taller, además de favorecer el intercambio de experiencias entre grupos, invitará a
especialistas para profundizar en los temas de establecimiento, desarrollo y administración de áreas
para la conservación e investigación de los recursos naturales. Se invitará a representantes de cada
una de las iniciativas estudiadas (5 representantes por cada una de las zonas de estudio), así como a
expertos en el tema y facilitadores capacitados para llevar a cabo talleres con grupos campesinos.

4.3.8 Servicios ambientales
Desde su creación y durante los últimos diez años la reserva ha mantenido su cobertura
vegetal casi intacta, solo se registro un incendio (1995) que abarco aproximadamente el 40% de la
vegetación secundaria, sin llegar a dañar vegetación primaria. Por ello, consideramos que la reserva
ha estado proporcionando, durante los últimos diez años, servicios ambientales en el mantenimiento,
protección y restauración de la biodiversidad; así como también en la captura de agua y bióxido de
carbono.
Desde hace diez años, nuestras actividades se han enfocado al estudio, protección, conservación y
restauración de la biodiversidad, ecosistemas y procesos ecológicos de las selvas tropicales de
Mesoamérica (anexo 1). La Reserva Ecológica El Edén tiene la Visión de ser un Modelo Sustentable
de Área Natural Protegida, no gubernamental, orientada a la investigación experimental, educación
ambiental y extensión técnica, que pueda ser replicada en otras áreas tropicales del mundo. Por ello,
el uso de suelo actual de la reserva debe considerarse como el de un Área Natural Protegida de tipo
privada sin fines lucrativos, con fines de investigación, docencia, extensión y ecoturismo.
Otros servicios ambientales se refieren al trabajo realizado en la investigación, educación y
capacitación, actividades que han impactado a un gran grupo de personas, desde investigadores
hasta ecoturistas, en aspectos de conservación y manejo de la biodiversidad. Actualmente se cuenta
con un convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana, UV, a través del Centro de
Investigaciones Tropicales, CITRO (anexo 2). A través del cual la UV aporta recursos humanos y
financieros en apoyo a las actividades de la REE. La reserva ofrece a la UV un espacio en donde sus
investigadores puedan realizar investigaciones a largo plazo, organizar cursos y talleres, así como
compartir la biblioteca y la información generada en la reserva.

V. DISEÑO DEL PROYECTO (PARA SU EJECUCIÓN).
5.1 Identificación del hábitat y/o especies propuestas.
La REE presenta ecosistemas con una alta biodiversidad de origen neotropical, que albergan
especies endémicas, raras, amenazadas y en peligro de extinción. Estos ecosistemas constituyen una
extensión de los ecosistemas selváticos y humedales del Área Natural Protegida Reserva de Flora y
Fauna “Yum Balam”, además se encuentran vestigios arqueológicos y se registran acervos culturales
e históricos de los indígenas de la región.
En la reserva se pueden identificar los siguientes ecosistemas, hábitat de una diversidad de fauna que
sirve de alimento a los grandes felinos de la región, los cuales se proponen como objeto de
conservación, protección y restauración en este proyecto: a) selvas tropicales medianas
subperennifolias, b) selvas bajas inundables, c) sabanas inundables, d) vegetación acuática en
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lagunas y cenotes, y también se presentan e) áreas de vegetación secundaria de diversas edades,
derivada principalmente de las selvas medianas (figura 2.2). Las selvas, sabanas y vegetación
secundaria son hábitat de importantes especies de felinos como el jaguar, el puma, el ocelote y el
tigrillo, así como de fauna asociada que les sirve de alimento, como son el venado temazate y cola
blanca, el pecarí de collar, el pavo ocelado, el hocofaisan, y el mono araña entre otras. Los pantanos y
humedales que las conforman, son hábitat de cocodrilos, tortugas; aves terrestres, acuáticas;
migratorias y residentes (Colmenero et. al 1990; Lazcano et al. 1992, www.semarnat.gob.mx/qroo/1yumbalam.shtml, julio 2005).
El jaguar (Panthera onca) ha jugado un importante papel en la ecología de los ecosistemas como
especie indicadora, así como en la cultura mesoamericana desde épocas remotas. Sin embargo, por
diversos factores como el cambio de uso de suelo, la cacería furtiva y la fragmentación de su hábitat,
las poblaciones de estos animales se han reducido considerablemente en los últimos años (CONANP
2005). Es el felino más grande del país, su peso varía entre 35-150 kg. El color es pardo amarillento a
rojizo en el dorso y los costados, y blanco en el pecho, vientre y partes internas de las extremidades;
todo el cuerpo esta cubierto por pintas negras que en los costados forman rosetas con manchas en su
interior. Es cazador solitario activo de día y de noche, los machos tienen áreas de actividad de 30-200
2
km e incluyen en el área de actividad de una a dos hembras. El apareamiento es más frecuente en
entre diciembre y marzo, la gestación dura alrededor de 100 días y nacen de 1-4 crías que
permanecen con la madre hasta el año y medio o dos años (Aranda, 2000).
Es una especie protegida (en Peligro de Extinción) por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES
(www.conabio.gob.mx, julio 2005). La SEMARNAT a través de la CONANP, a establecido un
Programa Nacional de Protección de esta especie, siendo el norte del Estado de Q.R. una de las
regiones prioritarias la de YUM BALAM-SIAN KAAN-BALAM KAAN-PETENES-CELESTUN, siendo los
objetivos principales: Conocer el estado actual de poblaciones de jaguares y su hábitat, así como las
variaciones espacio-temporales y sus causas. Protección de hábitat a través del control de incendios
forestales, cambio de uso de suelo y apoyo con proyectos de desarrollo sustentables. Desarrollar e
instrumentar la campaña de difusión del "Año del Jaguar. (www.conanp.gob.mx, julio 2005).
El puma o león americano es el segundo más grande de los félidos mexicanos. Llega a medir 1.5-2.5
m largo, cuerpo y cola, su peso varía de 30-100 kg. La cabeza es pequeña en relación al cuerpo, su
coloración dorsal es parda amarillenta a rojiza uniforme, la ventral blanca con la punta de la cola
negra. Es solitario, excepto en celo, se reproducen cada 2-3 años, la gestación dura tres meses y
nacen de 1-6 cachorros con unos 250 g de peso. Estos permanecen con la madre cuando menos un
año (Aranda, 2000). Esta especie no esta protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2001, sin embargo,
son especies prioritaria de fauna silvestre para el Estado de Quintana Roo, (PREP-SEMARNAT;
www.semarnat.gob.mx; julio 22, 2005), esto es debido a que comparte y por ello, compite con el
jaguar por el hábitat y las presas alimenticias.
Ambos félidos son muy importantes, el puma se distribuye en todo el país y prácticamente en todas
las áreas con vegetación arbórea y arbustiva. El jaguar se distribuye principalmente en selvas
tropicales húmedas y secas, incluyendo en ocasiones el bosque mesófilo de montaña y los matorrales
espinosos de México y centroamérica. Actualmente, debido a la presión antropogénica, se restringen
a las áreas más recónditas de estos hábitats. Se alimentan preferentemente de venados y pecarís,
aunque también comen otras especies más pequeñas (Aranda 2000, Ramírez, Com. Per. 2005).
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5.1.1 Definición de hábitats y especies conforme al estado de conocimiento o datos empíricos
propios:
Los programas de investigación de la REE han permitido describir con gran precisión la
composición de especies de las comunidades vegetales de la reserva, sin embargo falta determinar
con exactitud las proporciones de cada una de ellas y su distribución espacial dentro de la reserva,
mediante un Sistema de Información Geográfica. Este último punto constituye una de las actividades
propuestas para este proyecto. La fauna asociada a estos ecosistemas también ha sido estudiada, en
particular las aves, y los reptiles, algunos mamíferos y peces en menor grado. Esta es un área donde
la reserva puede brindar un servicio ambiental con respecto al espacio de investigación a largo plazo
que ofrece la reserva.
La REE es un sitio donde se han desarrollado una gran cantidad de investigaciones relativas a la
biodiversidad de estos ecosistemas en la última década, los pocos estudios sobre biodiversidad y
estructura de la vegetación en la región han sido realizados en su mayoría en la REE (Flores 1993,
Hernández 1999, Miranda 1999, Schultz 2003). Los registros de fauna preliminares en los últimos
doce años sugieren una alta representatividad de biodiversidad, y un alto porcentaje de fauna
endémica de la Península de Yucatán (Lazcano et al. 1992, Correa-Sandoval 1993, McKinnon 1993,
Mendoza 2005). Su excelente estado de conservación mantiene una gran variedad de hábitats y
microhábitats, además, su ubicación geográfica (límite entre las selvas medianas subperennifolias,
selvas caducifolias y humedales) sirve como un ecotono que permite la presencia en un mismo sitio
de aves con afinidades muy diversas. Este ecotono sirve además como límite en la distribución
geográfica de algunos grupos de aves, tal es el caso de los trepatroncos, Familia Dendrocolaptidae
(Uribe 2000).
Se han realizado estudios detallados de la vegetación del Edén y se ha visto la gran diversidad de
hábitats que existen (Schultz 2003; Fig 2.2). La mayor parte del área (aprox. 50%) está cubierta por
vegetación secundaria derivada de perturbaciones originadas por huracanes y fuegos subsecuentes,
en segundo lugar tenemos la selva mediana subperennifolia (aprox. 30%), seguida por los tintales
(aprox. 10%), palmares (aprox. 10%), sabanas y pantanos (aprox 10%). En particular se tienen
estudios completos de la flora de la reserva y se han iniciado trabajos sobre la estructura y dinámica
de la vegetación de los diferentes ecosistemas existentes (Hernández 1999, Miranda 1999, Schultz
2003, www.habitatnet.com, julio 2005; Fig 2.2).
La selva mediana subperennifolia de la REE, es una comunidad vegetal dominada por árboles de 1520 m de altura, un 25-50% de las especies arbóreas son perennifolias. Presenta una alta
biodiversidad vegetal, al menos 120 especies, la mayor parte de estas son árboles, el resto incluye
hierbas, arbustos, lianas y epífitas (Schultz, 2003). En este tipo de vegetación se han observado una
gran cantidad de aves, reptiles y mamíferos. En varias ocasiones se han visto jaguares, ocelotes,
monos araña y pumas. Una especie silvestre de vainilla ha sido colectada en este tipo de vegetación y
se encuentra actualmente en estudio (Lubinsky 2005, Com. Pers.)
Los bosques secundarios derivados de estas selvas, debido a perturbaciones de huracanes y fuego,
presentan características muy particulares. Su diversidad vegetal también es muy alta, al menos 110
especies, la mayoría son árboles y el resto, son hierbas, arbustos, lianas y epífitas. Su altura es menor
que las selvas, 5-15 m y esta dominada por especies como: Metopium brownei, Bursera simaruba,
Swartzia cubensis, Lysiloma latisiliquum, Vitex gaumeri, Lonchocarpus rugosus y Gymnopodium
floribundum (Schultz, 2003). Algunas de las especies dominantes también se encuentran en la selva
mediana, lo que sugiere algunos procesos de perturbación constante o de sucesión detenida. Una
nueva especie endémica de Quintana Roo: Acacia cedilloi, se ha descubierto en esta vegetación. Esta
especie representa un modelo de especiación de la vegetación secundaria que caracteriza a la flora
de la zona Maya (Gómez-Pompa, Com. Pers. 2005).
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Las selvas bajas inundables de la REE, descritas como ‘tintales’ y ‘sabanas’, son ecosistemas más
bajos y abiertos, son menos diversos que la selva mediana, sin embargo en conjunto presentan 113
especies. Aunque la mayoría de las especies son árboles, palmas y arbustos, presentan una gran
diversidad de gramíneas y de epífitas (orquídeas y bromelias), muchas de estas últimas endémicas,
raras y/o en peligro. Las especies arbóreas más notables son el ‘tinto’, Haematoxylon campechianum,
chechén Metopium brownei, nanche Byrsonima crassifolia, jícaro Crescentia cujete, yaxnique Vitex
gaumeri), tasiste Paurotis wrightii, y una especie silvestre relacionada con el arbusto de coca
Erythroxylon campechianum. Es un ecosistema muy interesante y poco estudiado, es posible que
exista una subespecie nueva del ‘chico zapote’ Manilkara zapota en los humedales de la REE (Heaton
et al. 1999).
Existen una gran variedad de humedales, pantanos, lagunas y cenotes, mucho depende del tiempo
que permanecen inundados. Las principales especies vegetales encontradas en estos son: Typha
latifolia, Cladium jamaiscense y Nymphaea spp. La fauna asociada está muy poco estudiada y
comprende peces, anfibios, reptiles y mamíferos (Lazcano et al. 1992).
‘La Flora de El Edén’ está formada por 100 familias, 310 géneros, y 414 especies, el 96.5% de ellas
son nativas del país, representan aproximadamente el 18% de todas las especies de plantas
conocidas (2,300) en la Península de Yucatán (Schultz, 2003; anexo 4.2, listado de familias y géneros
de plantas en la REE). El 42% de las especies pertenecen a diez familias: Fabaceae (50 especies),
Asteraceae (26 especies), Euphorbiaceae (16 especies), Orchidaceae (15 especies), Rubiaceae (14
especies), Verbenaceae (13 especies) Bromeliaceae (11 especies), Sapindaceae, Convolvulaceae y
Cyperaceae (con 10 especies cada una). De las 414 especies, 39 (9.5%) son endémicas a la
Península de Yucatán, la mayoría de estas (28) son árboles, algunas de ellas, como Acacia cedilloi,
son endémicas de Quintana Roo. La tasa de endemismo en la reserva (7.33%) es ligeramente mayor
que el de la península en general y representa el 23% (39/168) del total de especies endémicas de la
península (Whigham et al. 2003).
Otro sitio en la Península de Yucatán en donde se ha completado la flora es la Reserva de la Biosfera
Sian Ka’an (Whigham et al. 2003). Tiene aproximadamente 900 especies de las cuales 36 (~5%) son
endémicas. El Edén que es un poco más del 2% del tamaño de Sian Ka’an (528,147 ha), y que no
tiene hábitats marinos, tiene casi la mitad de especies y una proporción mayor de especies
endémicas. Lo anterior complementa otros estudios en la región de Yalahau en relación a la alta
biodiversidad de esta área y de la importancia de su conservación (Lazcano et al. 1992, Lee 1980,
Snedaker, et al. 1991).
Las especies arbóreas son particularmente importantes y diversas, se encontraron 166 (237)
especies, lo que representa el 40.3 (57.2%) de la flora total. El 92.5% de las especies de la selva y la
vegetación secundaria son árboles, principalmente de la familia Fabaceae (45 especies en 32
géneros) seguida por la Euphorbiaceae. En particular, los árboles de la familia Fabaceace dominan en
la selva mediana subperennifolia y vegetación secundaria, en concordancia con otras selvas
neotropicales (Schultz 2003). Algunas de las especies arbóreas, como el palo de rosa (Tabebuia
chrysantha) y la palma chit (Thrinax radiata), y epífitas (Catopsis berteroniana) están protegidas por la
NOM-059-SEMARNAT-2001. Muchas otras son endémicas o raras en la Península de Yucatán
(Beaucarnea pliabilis, Acacia cedilloi, Pterocereus gaumeri, Vanilla insignis, entre otras). Existe una
variedad fenotípica de chicozapote (Manilkara sapota) en los tintales que está siendo estudiada como
una posible subespecie (Heaton et al. 1999).
La Reserva Ecológica El Edén ha sido escenario de varios estudios de aves desde su creación y
actualmente se tienen estudios detallados de la avifauna de El Edén y se ha documentado la gran
diversidad de hábitats y microhábitats en que existen y se tiene un inventario bastante completo
(Lazcano et al. 1992, Hernández 1999, Uribe 2000, Mendoza 2005; Anexo 4.3). Se han identificado un
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total de 194 especies de aves en la REE, lo que corresponde a un 38% del total registrado para la
Península de Yucatán y un 45% para el estado de Quintana Roo. La mayoría fue observada y/o
colectada en la vegetación secundaria (78 spp), seguidas por las de la selva mediana subperennifolia
(62 spp) y finalmente la sabana (52 spp). Aproximadamente el 80% son residentes y un 20%
migratorias (visitantes 15%, tránsito 5%), nueve de ellas (5.12% del total) están en la NOM-059SEMARNAT-2001 (6 en protección especial * y 3 amenazadas **, Tabla 5.1, Mendoza 2005).
Tabla 4.1 Especies de aves de la Reserva Ecológica El Edén, presentes están en la
NOM-059-SEMARNAT-2001, en protección especial * y amenazadas **, Mendoza
2005).
Vireo pallens
Hylophilus achraceiceps
Dendroclina anabatina
Dendrocolaptes sanctihomae
Amazona xantholora
Crypturellus cinnamomeus
Meleagris ocellata
Crax rubra
Ramphastos sulphuratus

Vireo manglero *
Verdillo ocre *
Trepatroncos sepia *
Trepatroncos barrado *
Loro yucateco *
Tinamú canelo *
Pavo ocelado **
Hocofaisán **
Tucan pico-canoa**

Los estudios de mamíferos han sido menos sistemáticos y por el momento sólo tenemos algunas
publicaciones, reportes técnicos y registros incompletos de varios investigadores y estudiantes
involucrados en estudios, cursos y visitas (Lazcano et al. 1992, www.habitatnet.com, julio 2005,
www.uv.mx/citro/eleden, julio 2005, Bisaccio Com. Pers. 2005, Castillo Com. Pers. 2005, Mac Swiney
Com. Pers. 2005). En ellos se han identificado algunas especies protegidas por la NOM-059SEMARNAT-2001 y otras raras, endémicas o con gran importancia funcional (Tabla 5.2)
Tabla 4.2 Especies de mamíferos de la Reserva Ecológica El Edén, presentes están en la
NOM-059-SEMARNAT-2001, P=en Peligro de extinción, y de Importancia Funcional, IF)
Panthera onca
Puma concolor
Leopardus wiedii
leopardus pardales
Mazama americana
Odocoileus virginianus
Tayassu tajacu
Ateles geoffroyi
Tamandua mexicana
Eira Barbara
Procyon lotor

Jaguar (P)
Puma (IF)
Ocelote (P)
Tigrillo (P)
Temazate (IF)
Venado cola blanca (IF)
Pecarí de collar (IF)
Mono araña (P)
Oso hormiguero (P)
Viejo de monte (P)
Mapache (IF)

En particular, proponemos como especies objetivos, al jaguar (Panthera onca) y al puma
(Puma concolor) ya que utilizan a varios ecosistemas de la REE como parte de su ámbito hogareño,
se han encontrado muchas huellas, se le ha avistado varias veces y se tienen fotografías de
ejemplares de puma y ocelote dentro de las parcelas permanentes de monitoreo de la biodiversidad
(figura 3, HabitatNet, 2005). No tenemos información detallada de cuantos individuos forman esta
población y cuál es su ámbito hogareño, sabemos, sin embargo que también merodean la Reserva de
Flora y Fauna “Yum Balam” y otras áreas aledañas (figura 4, Pronatura-UNAM, 2005). El jaguar y el
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puma son especies prioritaria de fauna silvestre para el Estado de Quintana Roo, (PREPSEMARNAT; www.semarnat.gob.mx; julio 2005), además es una especie carismática y con un alto
valor cultural en toda la zona Maya. Por ello, estamos convencidos de que existe la necesidad de
instrumentar acciones de protección, conservación y manejo de sus poblaciones en esta región, con el
consecuente efecto indirecto de proteger y conservar otras especies y sus hábitats.

La forma básica de manejo de la(s) población(es) de jaguar(es) y puma(s) que proponemos en la REE
y áreas circundantes a “Yum Balam”, es de un programa de manejo para conservación de los hábitats
que utilizan estas especies, así como de la fauna asociada que sirve de su base alimentaria, con el
consecuente desarrollo de sus poblaciones en vida libre. Los hábitats que estamos considerando son
todos los que se encuentran en la reserva, que corresponden a selvas y humedales, y que se
describieron anteriormente.

Figura 3. Puma, Puma concolor, en la selva
mediana de la Reserva Ecológica El Edén
(www.habitatnet.com, julio 2002).

Figura 4. Jaguar, Panthera onca, en la selva
mediana en áreas aledañas a la Reserva
Ecológica El Edén (Pronatura-UNAM 2005).

a) Procesos a controlar y las acciones prescritas para ello.
El establecimiento de áreas forestales permanentes y la protección de ecosistemas en buen
estado de conservación a través de reservas ecológicas, permitirá la protección, conservación y
restauración del hábitat de las especies de fauna prioritarias, así como de las acompañantes. Aunque
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la REE no es una UMA, comparte muchos elementos con estas. Es una propiedad privada sujeta a
manejo de hábitat, monitoreos poblacionales, planes de manejo y procesos sustentables de
aprovechamiento. La principal labor es de investigación, docencia y capacitación en ecología de la
conservación y restauración de la biodiversidad. Sin embargo, las actividades de educación ambiental
y ecoturismo son complementarias y ayudan a la labor de concientización social, de una nueva
percepción de los beneficios de la conservación de la vida silvestre.
Cambios de uso del suelo.- El uso del suelo primordial de la REE es el de los ecosistemas
naturales típicos de la región. Dentro de la reserva no se permiten los cambios de uso del suelo a
excepción de una pequeña área en donde se encuentran las cabañas, de tipo rústico y mínima
infraestructura, que constituyen la estación de campo ‘La Sabana’, de aproximadamente 2 ha.
Extracción de madera.- Se prohíbe todo tipo de extracción comercial de madera en la reserva.
El único tipo de aprovechamiento que se permite es el de la utilización de madera siniestrada para la
construcción y mantenimiento de las cabañas que constituyen a la estación de campo.
Caza furtiva.- Se prohíbe todo tipo de cacería en la reserva, las capturas de fauna silvestre
son exclusivamente de interés científico, dentro de proyectos debidamente documentados y
justificados y por lo general se registran sus datos en forma indirecta (avistamientos, huellas y
excretas), se fotografían (en algunos casos se marcan) y liberan in situ.
Incendios.- Este es uno de los principales peligros de la reserva, por lo que no se permiten
hacer fogatas ni quemas. Una parte esencial del programa de mantenimiento de la REE es el de
apertura y limpieza de guarda-rayas, caminos y linderos. Tenemos una torre de observación y un
sistema de radio de onda corta para apoyar la vigilancia de este problema. En casos especiales y por
un interés científico exclusivamente se han realizado quemas experimentales, rigurosamente
controladas, en áreas de vegetación secundaria, con el objetivo de conocer mejor la dinámica de la
sucesión secundaria y los mecanismos naturales de regeneración.
Huracanes.- Aunque estos son fenómenos naturales, tenemos un sistema de comunicación
entre la reserva y la oficina de Cancún (radios de onda corta y teléfonos celulares) para poner en
acción el plan de contingencia que consiste en asegurar las instalaciones y para la evacuación de
visitantes y el personal de la estación. Tenemos además una pequeña cabaña de concreto que sirve
como dormitorio y laboratorio que tiene las funciones de refugio en casos de emergencia.
Sucesión secundaria.- Tenemos zonas experimentales en las áreas de vegetación secundaria,
en donde se realizan investigaciones sobre sucesión secundaria, mecanismos de regeneración
natural, restauración ecológica de la biodiversidad y captura de carbono, mediante el enriquecimiento
de la vegetación con especies forestales nativas. Por ningún motivo se permite el uso de especies
exóticas.

b) Situación de la línea base para las especies objetivo.
Línea Base: Los servicios ambientales derivados del manejo actual del sistema o del
ecosistema, a partir de los cuales se determinará la adicionalidad;
Aunque se desconocen los detalles poblacionales de las especies objetivo (Panthera onca y
Puma concolor), sabemos que hacen uso de los ecosistemas que comprende la estación. El
conocimiento de los criterios e indicadores de población y superficie de hábitat que ocupa dentro de la
estación es uno de los objetivos de este proyecto. El uso del hábitat de estas especies se extienda
más allá de los límites de la reserva y suponemos que forma parte de la ANP Yum Balam. En la tabla
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4.3 se tienen algunos de los registros de huellas de felinos dentro de la reserva (Lazcano y Castillo
Com. Pers. 2005), en la tabla 4.4 se presentan algunos de los avistamientos de los felinos (Castillo
Com. Pers. 2005). Se han tomado un par de fotografías de pumas (fig. 3) y de un ocelote con cámaras
fijas provistas de disparadores con infrarrojo, todas en enero del 2001-2002, dentro de las parcelas
permanentes de la selva mediana (Bisaccio Com. Pers. 2005, www.uv.mx/citro/eleden, julio 2005).
Otras fotografías de jaguar (fig. 4), puma y pavos ocelados se han tomado en áreas aledañas a la
REE por personal de Pronatura (Pronatura-UNAM 2005).
Como podemos observar la mayoría de los avistamientos son en las sabanas, caminos y
vegetación secundaria, probablemente debido a una mejor visibilidad y no necesariamente a los
hábitos de estas especies. Es por ello esencial establecer un programa de monitoreo de estas
especies con cámaras adecuadas como las que proponemos en este proyecto.
Tabla 4.3 Registros de huellas de felinos y tipos de vegetación en la Reserva Ecológica El
Edén (Lazcano y Castillo Com. Pers. 2005).

Nombre científico

Nombre común

Vegetación

Fecha

Puma

Secundaria

Felis concolor

Puma

Secundaria

Felis concolor

Puma

Acahual

Felis pardalis

Ocelote

Sabana

Felis pardalis

Ocelote

Felis pardalis

Ocelote

Felis pardalis

Ocelote

Panthera onca

Jaguar

Sabana inund.

May-94

Panthera onca

Jaguar

Sabana

25/05/1994

Panthera onca

Jaguar

Sabana inund.

28/05/1994

Panthera onca

Jaguar

Ecotono

13/08/1995

Panthera onca

Jaguar

Ecotono

13/08/1995

Panthera onca

Jaguar

Ecotono

13/08/1995

Panthera onca

Jaguar
Secundaria

15/08/1995

1 km. est.

15/08/1995

1 km. ote. de la estación, sobre el camino

Felino

07/06/1994

Observaciones

Felis concolor

Estación 5-6

08/07/1994

750 m. camino II a Chamacos. 96082904
750 m. camino II a Chamacos. 96082904

Felino

Transecto laguna inundable

Transecto laguna

Felino

Acahual

15/08/1995

1 km. ote. de la estación, sobre el camino

Felino

Acahual

15/08/1995

1 km. ote. de la estación, sobre el camino

Tabla 4.4 Avistamientos de felinos y tipo de vegetación en la Reserva Ecológica El
Edén (Castillo Com. Pers. 2005).
Especie
ocelote
ocelote
Panthera onca
Panthera onca
Panthera onca
Puma concolor
Puma concolor

Avistamientos
Fecha
Localidad
1 cachorrito
Ago-04 rancho carmelita
1 adulto
Abr-05 2 km antes de llegar a rancho carmelita
1 adulto
Feb-04 a 7 kilometros de la casa grande de Santa Maria
3 cachorros de aprox. 40 cm deDic-04
alzada a 7 kilometros de la casa grande de Santa Maria
2 cachorros de aprox 60 cm de
Mar-05
alzada Rancho el eden
1 adulto
Mar-04 3 km de rancho el eden
1 adulto
Jul-04 rancho carmelita
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Los servicios ambientales que proporciona la reserva derivados del manejo actual son
múltiples y dependen de la integridad de los ecosistemas naturales que componen la reserva.
Actualmente la REE tiene unas 1,540 ha, 60% de su área (aprox.) en condiciones naturales y en buen
estado de conservación, el resto es vegetación secundaria de diversas edades y están en estado de
regeneración natural después de ser afectado por huracanes e incendios. Todos los ecosistemas del
área, incluyendo la vegetación secundaria, son depositarios de una gran biodiversidad de plantas y
productores primarios, que son el hábitat y la base de las cadenas tróficas de una gran cantidad de
otros grupos taxonómicos: animales, hongos, protoctistas y bacterias.

5.1.2

Especies objetivo:

Debido a que en la actualidad no conocemos la línea base de las especies objetivo, uno de
nuestros objetivos del proyecto, es: Estudiar, proteger y rescatar las poblaciones de especies
endémicas, raras, amenazadas y en peligro de extinción de la REE, en particular del jaguar y el puma
(Panthera onca y Puma concolor). Esto implica es implementar un programa de evaluación de las
poblaciones y monitoreo de estas especies en los diferentes ecosistemas de la REE, utilizando un
sistema de cámaras fotográficas y de video fijas con sensores de movimiento (www.habitatnet.com,
2005). Estas especies han sido observadas en numerosas ocasiones en los diversos hábitats de la
reserva y zonas aledañas. Aunque no existen estudios poblacionales se tienen registros visuales, de
huellas y fotografías con cámaras fijas que sugieren la presencia de varios individuos
(www.habiatnet.com, julio 2005, Pronatura-UNAM 2005). Al parecer estos individuos forman parte de
las poblaciones de felinos de la ANP “Yum Balam” y zonas circundantes a ésta ANP (Castillo Com.
Pers. 2005). Consideramos a estas especies como objetivo, debido a los siguientes puntos:
•

Son representativas de los grandes felinos de la región, siendo especies silvestres cúspide de
las redes tróficas, son indicadoras de la integridad y funcionalidad de los hábitats y
ecosistemas en donde viven y por ello también son indicadoras de un conjunto amplio de
especies y paisajes ecológicos..

•

Son un componente esencial y controlan procesos fundamentales que dan lugar a definir el
carácter del paisaje ecológico en el que se desarrollan, espacios indispensables en la
provisión de servicios ambientales, por lo que la atención a estas especies y sus asociadas,
da lugar al aseguramiento de los servicios ambientales del sitio

•

Son emblemáticas y tienen asociado un bagaje cultural que permite presentarlas como
símbolo total del paisaje ante la conciencia pública y ante los procesos de toma de decisiones
sobre el manejo del territorio que ocupan.

•

Son especies legalmente protegida por el CITES, la NOM-059-SEMARNAT-200 y la
legislación ambiental estatal (son especies prioritaria de fauna silvestre para el Estado de
Quintana Roo, (PREP-SEMARNAT; www.semarnat.gob.mx; julio 22, 2005).

•

Existe un Programa Nacional de Protección del Jaguar y este año en particular es el Año del
Jaguar dentro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP y tienen
además un valor cultural propio considerable dentro de la cosmogonía indígena Maya.

Para establecer la integridad funcional de los espacios y estructuras del hábitat de la especie objetivo,
el paisaje completo de la REE es el motivo de conservación y manejo. De esta manera se asegura
que la especie objetivo ocurra dentro de espacios suficientemente grandes, compactos e
interconectados, como para que la especie pueda desenvolverse con mínimo de apoyos externos o
artificiales. En particular el asegurar la presencia de especies que son alimento, acompañamiento o
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necesarias para el desarrollo de la especie objetivo, así como estructuras que representen recursos
requeridos para reproducción, nutrición y otras necesidades.

5.2. Establecimiento de la adicionalidad del proyecto.
El mantenimiento e incremento en los servicios ambientales, derivado de las acciones
complementarias de este proyecto, no contempladas en el manejo actual del sistema o del
ecosistema, dependen del fortalecimiento de la infraestructura y capacidad de manejo y
mantenimiento de la reserva por el personal existente. Una vez que se fortalezcan y consoliden los
servicios que ofrece la reserva, mediante la implementación de este proyecto, tendremos la
información suficiente que nos permita documentar la situación de la población objetivo, las
poblaciones que sirven de base alimenticia y el estado de los ecosistemas que conforman sus
hábitats. Adicionalmente, al implementar las actividades de prevención, protección y vigilancia de este
proyecto, podremos asegurar la conservación del hábitat de estos felinos, esto mediante el manejo y
mantenimiento de los ecosistemas y paisajes ecológicos en general de la REE.
En el caso particular de las áreas de vegetación primaria de los ecosistemas de la reserva,
consideramos que la línea base ha llegado a la línea meta, en las condiciones del sitio y la intensidad
de manejo actual. Por ello, se ha establecido dentro del proyecto, las estrategias y actividades que
aseguran su continuidad y el flujo de servicios ambientales que genera esta condición meta, a través
de labores de manejo (prevención, protección y vigilancia de actividades y procesos riesgosos), sin
tener la necesidad de demostrar avance alguno o adicionalidad sobre las mismas, únicamente que
esta línea base se mantenga con la instrumentación del proyecto.
Sin embargo, es necesario documentar a lo largo de este proyecto, la situación de las poblaciones
objetivo para obtener los siguientes indicadores:
a) abundancia y homogeneidad de distribución de los individuos entre la poblaciones y su
distribución geográfica dentro del área del proyecto
b) diversidad, abundancia y disponibilidad de especies que sean base alimenticia para esta
población objetivo
c) disponibilidad de espacios apropiados para las funciones vitales de la especie objetivo, o
que contengan recursos que la especie usa o necesita, en particular el asegurar la presencia
de especies que son alimento
Una vez que se conozca el estado poblacional actual de las especies objetivo (línea base), podremos
establecer y justificar la línea meta, que sería la condición ideal de las especies. Lo anterior se
pretende lograr parcialmente (tamaño poblacional de las especies objetivo y de las especies que
funcionan como base alimenticia; así como la disponibilidad de hábitats para ellas) al final de este
proyecto.
Es importante reiterar que para mantener o mejorar el estado actual de las poblaciones de felinos, de
los ecosistemas y del paisaje en general de la REE, se requiere mantener el buen estado de
conservación de la vegetación primaria y los procesos de regeneración de la vegetación secundaria,
actuales en el que se encuentran. Para ello, es necesario reforzar y consolidar la infraestructura, el
personal y los programas de mantenimiento de la REE, a través de las actividades de este proyecto.
Sin esto, corremos el riesgo de que el hábitat se deteriore y/o que las poblaciones de las especies
objetivo y las que les sirven de base alimenticia sufran un deterioro y disminuyan a niveles subóptimos
o peligrosos. El panorama (sin la implementación de este proyecto) anterior se debe a los riesgos y
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amenazas que existen en éstas áreas, siendo los principales: incendios, caza furtiva, extracción de
madera, invasión de especies exóticas, huracanes y cambios de uso del suelo. Con respecto a las
áreas de vegetación secundaria, que se encuentran en diferentes etapas sucesionales, se dejarían de
realizar investigaciones sobre sucesión secundaria, mecanismos de regeneración natural,
restauración ecológica de la biodiversidad y captura de carbono.

5.2.1 Metodología y procedimientos para evaluar la línea base y los avances en la
instrumentación del proyecto y el cumplimiento de las metas fijadas.
Para evaluar las poblaciones de las especies objetivo y de las especies que funcionan como
base alimenticia se establecerá un Programa de Monitoreo, en donde se utilizarán varias técnicas de
muestreo en los diferentes ecosistemas, que utilicen métodos indirectos (huellas y excretas), así como
de métodos directos (avistamientos y registros fotográficos con cámaras automatizadas para ello),
según lo recomendado por Aranda 2000, Bisaccio Com. Pers. 2005, y Ramírez Com. Pers. 2005. Se
realizará también un estudio fenológico de las principales especies vegetales, con el fin de establecer
los periodos y abundancia del recurso alimenticio de las especies herbívoras que son la base
alimenticia de las especies objetivo.
Con la finalidad de garantizar la permanencia de los ecosistemas naturales de la reserva, a partir de la
línea base, la cobertura vegetal y sus cambios estacionales, serán monitoreadas dos veces al año,
con ayuda de imágenes satelitales y/o fotografías aéreas digitales, con una antigüedad no mayor de
un año, y con resolución de por lo menos 5 metros cuadrados por píxel. Para ello, se propone en este
proyecto una actividad relacionada con el establecimiento de un Sistema de Información Geográfica,
SIG, para la reserva.

5.3. Selección y ubicación del sitio donde se llevará a cabo el proyecto
La Reserva Ecológica El Edén, A. C. se localiza en el noreste de la Península de Yucatán, a
21º 13’ N y 87º 11’ O; a unos 25 Km al NNE de la ciudad de Cancún, en la Comunidad Leona Vicario,
Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Comprende dos predios que abarcan unas 21,540 ha
en donde se encuentran diversos tipos de vegetación. La superficie contemplada en el proyecto es
toda la REE (1,540 ha), esto se debe a las necesidades de hábitat y alimento de las especies objetivo,
ya que son felinos de talla grande. La ubicación de los linderos de la propiedad están determinados
actualmente con mojoneras y brechas de linderos (figuras 2.1 y 2.2 Plano de las áreas comprometidas
y Mapa de localización de los predios El Edén y Carmelita). Están georreferenciadas y definidas en
polígonos formato “ShapeFile, ArcView con su respectiva base de datos (anexo 2.1).
La REE está ubicada dentro de las zonas de elegibilidad determinadas por la CONAFOR para el
concepto de pago de servicios ambientales de biodiversidad. El polígono del proyecto queda incluido
dentro de las áreas prioritarias del Programa "Protección de la Biodiversidad" de la CONAFOR (23007
Quintana Roo, Lázaro Cárdenas). Colinda y forma parte del sistema de humedales de la ANP Yum
Balam (CONANP), la cual es una región hidrológica prioritaria, (CONABIO, RAMSAR) y área de
importancia para conservación de aves (CONABIO).
El compromiso de conservación de largo plazo en el predio propuesto está establecido en los
estatutos y objetivos de la reserva y determinados en el Acta Constitutiva de la REE (instrumento de
conservación privada, anexo 1). Además se anexa la Carta de Adhesión, firmada por el
Representante Legal de la Reserva Ecológica El Edén, A. C. (anexo 13 del Programa PSA-CABSA,
SEMARNAT-CONAFOR).
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5.4. Vigencia del proyecto
Para efectos de este proyecto en particular, es de cinco años (Carta de Adhesión del
Programa PSA-CABSA, SEMARNAT.), aunque el compromiso de la REE es permanente y está
establecido en los estatutos y objetivos de la reserva y determinados en el Acta Constitutiva de la REE
(instrumento de conservación privada, anexo 1).
Se presentarán informes anuales y uno final del proyecto que serán remitidos a CONAFOR, para su
evaluación en el Comité respectivo.

5.5. Estrategias y actividades a desarrollar
El logro de los objetivos planteados en este proyecto y el avance en el logro de las metas a
largo plazo depende del fortalecimiento institucional de la REE. La Reserva Ecológica El Edén (REE)
es una ONG que tiene la misión y compromiso de contribuir a la conservación y protección de la
biodiversidad en bien de la sociedad. Para alcanzar esta misión, la REE cuenta con un equipo de 9
personas, dos oficinas y una estación de campo. Sin embargo, la REE enfrenta una problemática
operativa en las Áreas de Apoyo (investigación y docencia, administración y mantenimiento,
ecoturismo y divulgación, y bases de datos y sistema de información geográfica).
Parte de esta problemática surge de la necesidad de fortalecer algunos componentes de su
infraestructura y equipo de trabajo. La solución de esta problemática nos permitirá ofrecer mayores
beneficios y mejores servicios a los sectores sociales con los que trabajamos y para la conservación,
protección y restauración de los ecosistemas que constituyen el acervo genético de la reserva. El
fortalecimiento de las capacidades de la REE incidirá en más y mejores acciones de conservación en
las selvas medianas subperennifolias, selvas bajas inundables, tintales, palmares, sabanas,
humedales, cenotes y áreas de vegetación secundaria, en la región. Además, se podrá influir en la
regeneración de las áreas perturbadas, así como en la restauración de los procesos ecológicos y de
las especies amenazadas que en ellas se encuentran, así como de las actividades humanas
dependientes de esos recursos.
Metas a largo plazo:
a) crear las condiciones, a nivel regional, para el desarrollo espontáneo de poblaciones viables
de las especies objetivo, en ausencia de apoyos extraordinarios.
b) mantener la integridad ecológica del paisaje necesario para el desarrollo de una población
de jaguares y pumas en equilibrio dinámico.
c) funcionar como aliciente con respecto al manejo de los predios vecinos, para conformar una
zona de amortiguamiento al sur de la ANP “Yum Balam”, y que por sí mismo provea servicios
ambientales sustanciales y tangibles.
d) ser un modelo sustentable de Área Natural Protegida no gubernamental (Reserva Ecológica
Privada), orientada a la investigación experimental, educación ambiental y extensión técnica,
que pueda ser replicada en otras áreas tropicales del mundo.
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Diseño del proyecto:
Es necesario documentar, a lo largo de este proyecto, la situación de las poblaciones objetivo para
obtener los siguientes indicadores:
a) diversidad, abundancia y homogeneidad de distribución de los individuos entre las
poblaciones objetivo y su distribución geográfica dentro del área del proyecto.
b) diversidad, abundancia y disponibilidad de especies que sean base alimenticia para estas
poblaciónes objetivo.
c) disponibilidad de ecosistemas y hábitats apropiados para las funciones vitales de las
especies objetivo, o que contengan recursos que las especies usan o necesitan, en particular
el asegurar la presencia de especies que son alimento.
Una vez que se establezca el Programa de Monitoreo de las especies objetivo (Jaguar y Puma) y
especies complementarias (venados y pecarís), y se avance en el conocimiento de las dinámicas
poblacionales actuales de estas especies (línea base), podremos establecer y justificar la línea meta,
que es la condición ideal de las especies. Lo anterior se pretende lograr parcialmente (tamaño
poblacional y distribución espacial de las especies objetivo y especies complementarias) al final de
este proyecto. La metodología incluye el rastreo de huellas y el uso de un sistema de fotográfico
automático de campo.
La viabilidad biológica del proyecto depende de la conservación, protección y restauración del hábitat
de las especies que sirven de alimento a esta población. La metodología y procedimientos para
evaluar la línea base de los ecosistemas hábitat de las especies objetivo incluyen, el monitoreo de las
especies complementarias y de la cobertura vegetal y sus cambios fenológicos estacionales (dos
veces al año), con ayuda de imágenes satelitales y/o fotografías aéreas digitales, con una antigüedad
no mayor de un año, y con resolución de por lo menos 5 metros cuadrados por píxel.
La infraestructura de comunicaciones y de servicio de la REE es esencial y afecta directamente el
desempeño del proyecto. Por ello, parte del presupuesto esta orientado a su fortalecimiento y para
asegurar su mantenimiento a largo plazo.

5.6. Aprovechamiento de especie objetivo
Es a través de la oferta de servicios ambientales derivados de la biodiversidad y de la
disponibilidad de un espacio para la investigación científica, docencia, educación ambiental y
ecoturismo en condiciones rústicas de mínima infraestructura, y baja presión sobre la tierra y sobre los
ecosistemas y especies objetivo.

5.7. Identificación de mercados potenciales
Se obtendrá a través de la promoción de los servicios ambientales de la reserva y en
proporcionar espacios para proyectos de investigación científica en diversas instituciones nacionales e
internacionales. A través de la organización e instrumentación de cursos a nivel medio superior y
superior, relacionados con la conservación, protección y manejo de la biodiversidad; la restauración
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ecológica de ecosistemas degradados; la captura de carbono, entre otros. A través de la
implementación de talleres de capacitación técnica, educación ambiental y ecoturismo, financiados
por agencias nacionales e internacionales. Todo lo anterior será acompañado con la promoción en el
establecimiento de convenios con instituciones de investigación, docencia y extensión, tanto
nacionales como internacionales.
Actualmente se cuenta con un convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana, UV, a
través del Centro de Investigaciones Tropicales, CITRO (anexo 2). A través del cual la UV aporta
recursos humanos y financieros en apoyo a las actividades de la REE. Otra vía para la obtención de
recursos es a través de personas físicas y/o morales donantes, grupos de voluntarios y mediante
compradores de servicios ecoturísticos en la reserva.

5.8. Intercambio de experiencias
Dentro de los objetivos del proyecto se contempla organizar visitas demostrativas, cursos,
talleres y seminarios, relacionados con los servicios ambientales de la biodiversidad e invitar a las
comunidades y propietarios de las zonas aledañas a la reserva y otras que se encuentren en la región
y/o zona de influencia. Tenemos contempladas, dentro del proyecto, actividades de enseñanza y
capacitación para el establecimiento y manejo de reservas ecológicas privadas y campesinas,
mediante dos talleres.
Adicionalmente, nos comprometemos a proveer información y permitir el acceso a la zona de trabajo a
los miembros y/o representantes del Comité Técnico del Programa, y concurrir a eventos de difusión e
intercambio para los que el Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales
convoque.

VI. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
6.1. Formas de organización para la instrumentación del proyecto
Beneficiario: Reserva Ecológica, El Edén, A. C.
Representante ante el Programa: Dr. Arturo Gómez-Pompa (Representante legal de la REE)

6.2. Designación de responsables técnicos y/o consultores del proyecto
Responsable técnico: Dr. José María Ramos Prado (Director Científico de la REE)
Consultores: Se contratarán servicios de profesionales para la ejecución y acompañamiento del
proyecto. Se solicitará mediante proyecto anexo en cada Ejercicio Fiscal.
6.2.1 Verificación y evaluación de los servicios ambientales.
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La verificación y evaluación la llevará a cabo un equipo de Técnicos Comunitarios contratados
para este propósito. Este realizará la verificación de las acciones, líneas base, potencial de servicios
ambientales y el seguimiento y monitoreo de las operaciones en la ejecución del Proyecto. Asimismo,
realizará la evaluación de las acciones adicionales para la protección de la biodiversidad. Estos, se
constituirán en un instrumento de trabajo en campo para estandarizar procesos y actualizar métodos y
técnicas. Para ello, el equipo de Técnico Comunitarios recibirá el entrenamiento adecuado y la
especialización técnica necesaria, a partir de la propuesta de apoyo en la subcategorías de formación
de técnicos comunitarios y de asistencia técnica.
Para monitorear la ejecución del proyecto, en los términos antes mencionados, se elaborará un
Estudio de Seguimiento del Proyecto en donde se registrará y verificará el avance de la aplicación de
los recursos financieros, el seguimiento de las acciones, el registro de modificaciones y las
circunstancias aleatorias que lleguen a darse y afecten el plan original. También se realizarán
informes sobre la evaluación y valoración del servicio ambiental (la conservación de la biodiversidad,
la preservación y el mejoramiento de los acervos de recursos genéticos), la comercialización y el
desarrollo de marcas.

Los reportes del estudio serán semestrales y se incluirán los siguientes indicadores de desempeño
para la Ejecución del Proyecto: I. Protección de la biodiversidad (a, hectáreas protegidas mediante el
pago por los servicios ambientales derivados de la biodiversidad y b, especies de flora o fauna
protegidas mediante el pago de este Programa); II. Indicadores de equidad de género y etnia; III.
Indicadores de Evaluación para acciones de pago por los servicios ambientales.

6.2.2 Formación de Técnicos Comunitarios.
El pago se destinará a la formación de Técnicos Comunitarios que permitan la apropiación del
proyecto y sus procesos por parte de la población objetivo. Esta subcategoría incluye la capacitación y
el entrenamiento de los técnicos comunitarios y los beneficiarios, y el intercambio de experiencias
entre ellos, para la verificación y evaluación de los servicios ambientales. Lo anterior a través de la
elaboración y ejecución del Estudio de Seguimiento del Proyecto. estudios sobre servicios
ambientales.
Para ello se establecerá un Programa de Capacitación y Difusión (entrenamiento, actualización,
intercambio de experiencias y de enlace) en el que participarán los responsables, los técnicos, u otros
involucrados en la ejecución del proyecto. La programación de seminarios, cursos, talleres y visitas, se
realizará con seis meses de anticipación. El Programa de Capacitación y Difusión nos permitirá
fortalecer y consolidar las capacidades del personal de la reserva, así como de generar capacidades
locales en los ejidos y comunidades indígenas de la región. Lo anterior con el objetivo de apoyar la
formulación y ejecución de proyectos, la asistencia técnica, el monitoreo y verificación de servicios
ambientales, para incentivar propietarios y poseedores de terrenos forestales en los mercados de
servicios ambientales, y para incentivar la creación de un mercado por medio del pago de los servicios
por proyectos para proteger la biodiversidad.

VII. BENEFICIOS, VENTAJAS Y OPORTUNIDADES DERIVADOS DE LA INSTRUMENTACIÓN
DEL PROYECTO
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a) Los beneficios potenciales y oportunidades derivados de la instrumentación del proyecto, se
reflejarán mediante el desarrollo de una estrategia económica viable a largo plazo para la REE, como
es el desarrollo de mercados de servicios ambientales y la comercialización de de asesorías técnicas
y servicios ecoturísticos.
Lo anterior se verá potenciado debido a la ubicación estratégica de la reserva. Pertenece a una
Región Hidrológica Prioritaria (forma parte de los acuíferos que surten a la Cd. de Cancún de agua
potable). Está ubicada en una zona equivalente a un área de amortiguamiento de un Área Natural
Protegida (Reserva de Flora y Fauna “Yum Balam”), área de Importancia para Conservación de Aves
(migratorias) y sitio Ramsar (Humedales de importancia mundial). El jaguar es una especie protegida
(en Peligro de Extinción) por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y CITES (www.conabio.gob.mx, julio
2005). El jaguar y el puma son especies prioritaria de fauna silvestre para el Estado de Quintana Roo,
(PREP-SEMARNAT; www.semarnat.gob.mx; julio 2005), además son especies carismáticas y con un
alto valor cultural en toda la zona Maya. Existen en la reserva, otras especies endémicas, raras,
amenazadas y en peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2001).
Es una oportunidad para colaborar y apoyar a la SEMARNAT/CONANP, en el Programa Nacional de
Protección del Jaguar, siendo el norte del Estado de Q.R. una de las regiones prioritarias de este
programa (región de YUM BALAM-SIAN KAAN-BALAM KAAN-PETENES-CELESTUN), y para
instrumentar en el norte del estado la campaña de difusión del "Año del Jaguar. (www.conanp.gob.mx,
julio 2005). Los programas de la REE para el estudio de vida silvestre son similares a las Unidades de
Manejo y Aprovechamiento de Vida Silvestre (UMA). Adicionalmente tenemos la ventaja de poder
interactuar con las poblaciones locales ya que somos una Asociación Civil, ubicada en un municipio
con mayoría étnica indígena de marginación alta (INEGI). En la REE existe equidad de género ya que
el grupo promotor del proyecto incluye mujeres en una alta proporción. Por ello, estamos convencidos
de que existe la necesidad de instrumentar acciones de protección, conservación y manejo de sus
poblaciones en esta región, con el consecuente efecto indirecto de proteger y conservar otras
especies y sus hábitats.
b) La forma de participación de las comunidades será a través del proyecto de ‘Reservas
Privadas y Campesinas’, en donde se realizarán Cursos y Talleres sobre “Establecimiento, Desarrollo
y Administración de Áreas Para la Conservación e Investigación de los Recursos Naturales”. Los
objetivos del proyecto son elaborar estudios de caso donde existan iniciativas comunitarias de
conservación para entender su proceso, situación actual y perspectivas y fortalecerlas mediante el
taller que se impartirá en la REE.
Dos de los objetivos de la REE son los siguientes: a) Generar herramientas, modelos e implementar
opciones alternativas para la conservación del germoplasma, la restauración ecológica de sitios
prioritarios y el manejo sustentable de los recursos bióticos y b) Proporcionar un espacio e
infraestructura adecuados para la investigación, capacitación y educación ambiental a largo plazo
para los diferentes sectores de nuestra sociedad.
c) Efectos socioeconómicos potenciales en las comunidades participantes. Los talleres,
además de favorecer el intercambio de experiencias entre grupos, tendrán como invitados a
especialistas en manejo de vida silvestre, para profundizar en los temas de establecimiento, desarrollo
y administración de áreas para la conservación e investigación de los recursos naturales. Se invitará a
representantes de cada una de las iniciativas estudiadas (5 representantes por cada una de las zonas
de estudio), así como a expertos en el tema y facilitadores capacitados para llevar a cabo talleres con
grupos campesinos.
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VIII. CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO
a) La fecha de inicio de la ejecución del proyecto (en caso de tener los recursos en la segunda
quincena del mes de septiembre), el 1º de octubre del 2005 y su terminación el 30 de septiembre del
2010. El proyecto comprende siete actividades para la ejecución y tres para el acompañamiento, que
se desarrollarán en cinco fases anuales que se describen a continuación:

ACTIVIDADES / FASES ANUALES

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

1.

Fortalecimiento y actualización de la
infraestructura de comunicaciones y
servicios. Capacitación del equipo de
trabajo humano.

XXX

XXX

XX

XX

X

2.

Elaboración de un Plan de Manejo para
la Reserva Ecológica El Edén.
Ordenamiento de las áreas de
conservación y servicios.

X

XX

XXX

XX

X

3.

Desarrollo e implementación del
Sistema de Información Geográfico y de
una Base de Datos/Imágenes.

X

XX

XX

XXX

XXX

4.

Estudio, protección y rescate de las
poblaciones de especies endémicas,
raras, amenazadas y en peligro de
extinción de la REE, en particular del
puma.

X

XX

XX

XXX

XXX

5.

Establecimiento de modelos de
restauración ecológica para la
recuperación de la biodiversidad y la
captura de carbono para selvas
tropicales sub-húmedas.

X

XX

XX

XXX

XXX

Programa para desarrollar el mercado de servicios ambientales por captura de carbono y los derivados de la biodiversidad y
para fomentar el establecimiento y mejoramiento de sistemas agroforestales (PSA-CABSA). SEMARNAT-CONAFOR.
DIARIO OFICIAL (24 / 11 / 2004).
PROYECTO EN EXTENSO
33/38

RESERVA ECOLÓGICA EL EDÉN, A. C. PROYECTO: Protección, restauración y estudio de la biodiversidad en selvas y
humedales, hábitat del jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor), en norte de Quintana Roo (8/29/05).
Responsable Legal: Presidente, Dr. Arturo Gómez-Pompa;

Responsable Técnico: Director, Dr. José Ma. Ramos Prado.

6.

Establecer metodologías para la
evaluación de la protección y
recuperación de la biodiversidad y para
la captura de carbono en selvas
tropicales sub-húmedas.

X

XX

XX

XXX

XXX

7.

Enseñanza y capacitación para el
establecimiento y manejo de reservas
ecológicas privadas y campesinas.

X

XX

XX

XXX

XXX

8.

Verificación y evaluación
servicios ambientales.

X

XX

XX

XXX

XXX

9.

Formación de Técnicos Comunitarios.

XXX

XXX

XX

XX

X

de

los
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IX. COSTOS DE LA EJECUCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

ACTIVIDADES / FASES ANUALES
1.
Fortalecimiento y actualización de la
infraestructura de comunicaciones y servicios.
2.
Elaboración de un Plan de Manejo para la
Reserva Ecológica El Edén. Ordenamiento de las
áreas de conservación y servicios.
3.
Desarrollo e implementación del Sistema de
Información Geográfico y de una Base de
Datos/Imágenes.
4.
Estudio, protección y rescate de las
poblaciones de especies endémicas, raras,
amenazadas y en peligro de extinción de la REE,
en particular del puma.
5.
Establecimiento de modelos de restauración
ecológica para la recuperación de la biodiversidad
y la captura de carbono para selvas tropicales subhúmedas.
6.
Establecer metodologías para la evaluación
de la protección y recuperación de la biodiversidad
y para la captura de carbono en selvas tropicales
sub-húmedas.
7.
Enseñanza y capacitación para el
establecimiento y manejo de reservas ecológicas
privadas y campesinas.
I. Verificación y evaluación de los servicios
ambientales.
II.

Formación de Técnicos Comunitarios.

2005-06 2006-07
XX

XX

2007-08

2008-09

2009-10

Costo total

XX

X

X

X

XX

XX

$80,000.00

$1,910,000.00

XX

XX

X

X

X

$225,000.00

XX

XX

X

X

X

$110,000.00

X

XX

XX

$50,000.00

X

XX

XX

$50,000.00

X

XX

XX

$75,000.00

X

XX

XX

XXX

XXX

$150,000.00

XXX

XXX

XX

XX

X

$150,000.00
$2,800,000.00

Nota: Se anexan los detalles de la estimación del costo total para la ejecución del proyecto y un
calendario de desglose de adquisiciones, detallando los costos de la instrumentación del proyecto,
con base en las actividades programadas a realizarse. También se anexa, en forma separada, la
estimación del costo total para las subcategorías de acompañamiento (PSAEdenCostos.pdf).

X. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
Indicadores para la Ejecución del Proyecto: Protección de la Biodiversidad.a.

Hectáreas protegidas mediante el pago por los servicios ambientales derivados de la
biodiversidad (1,540 ha de selvas, humedales y bosques secundarios).

b.

Especies de flora o fauna protegidas mediante el pago de este Programa:
Jaguar (Panthera onca), Puma (Puma concolor) y especies asociadas (otros felinos y
ungulados).
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XI. EXTERNALIDADES Y ASUNTOS EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN EL
PROYECTO
Las principales externalidades que pudieran afectar el proyecto son los huracanes y fuegos,
para lo cual se tienen contempladas, dentro de este proyecto, actividades relacionadas con los
programas de prevención y control de daños y siniestros (equipo de comunicación de radio de onda
corta, teléfonos celulares; apertura y mantenimiento de brechas, caminos y guarda-rayas; y
fortalecimiento y mantenimiento de las construcciones rústicas que sirven de estancias y laboratorios
en la reserva para que estén adecuadas a las condiciones meteorológicas y siniestros).
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