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Antecedentes

• Objetivo general de la REBICA:

– Conservar y proteger los ecosistemas y sus elementos del patrimonio natural 
de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, mediante acciones que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

• Problemática:

– Carencia de instrumentos que permitan evaluar apropiadamente las diversas 
acciones que integran el plan de manejo y que deben permitir el 
cumplimiento del objetivo general.

• Instrumentos de Planeación:

– Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

– Evaluación de Medio Término sobre la Ejecución del Programa Nacional de 
ANP 2007-2012.

– Plan de manejo de la REBICA.

– Programas Operativos Anuales (POA).
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Líneas de Trabajo

Análisis histórico de 
deforestación y 

fragmentación: 1987-
1995-2000-2010

Determinantes de 
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suelo: información 
secundaria y bases de 
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Primera salida (4-12 Sept 2011):
6 comunidades, 59 entrevistas a 
familias  (EF)+ informantes clave (IC)

Segunda salida (18-26 Sept 2011):
12 comunidades, 69 entrevistas a 
familias  (EF)+ informantes clave (IC)

Tercera salida (2-9 Oct 2011):
8 comunidades, 75 entrevistas a 
familias  (EF)+ informantes clave (IC)

Cuarta salida (16-21 Oct 2011):
8 comunidades, 39 entrevistas a 
familias  (EF)+ informantes clave (IC)

TRABAJO DE CAMPO



Método (Percepción Remota)

• Referencia: Chowdhury et al 2001. Land Cover and Land
Use; Classfication and Change Analysis

• Antecedentes: 1987, 1994. Generación de dos cortes 
más: 2000 LandSat ETM7durante la época de estiaje, que 
cubren a la región de Calakmul (4 escenas) y 2010 
LandSat TM 5, misma temporalidad (dos escenas).

• Geometría: un error medio cuadrático menor a 1 pixel 
(RMS).
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• Corrección atmosférica filtro “Tasseled Cap” (Erdas) a todas las 
bandas 

• Análisis de componentes principales (ACP) para cada uno de 
los dos grupos de bandas (visibles, bandas 1, 2 y 3) e 
infrarrojas (bandas 4, 5 y 7); quedan fuera de este análisis las 
bandas pancromática y térmica (6 y 8 respectivamente).

• Para las bandas visibles, se elige el componente principal uno, 
y de las bandas infrarrojas, el componente uno y dos. Estas 
suman tres bandas que se utilizarán para la clasificación 
digital.

• Estos tres componentes, se filtran separadamente para 
construir un índice de texturas; de dicho análisis surgen tres 
bandas más para su análisis digital.

Método (Percepción Remota; cont.)



• Se construye un índice normalizado de vegetación 
(NDV), el cual es sumado al grupo de bandas para 
realizar la clasificación digital.

• En total, el número de bandas es de siete; dichas 
bandas se utilizan para construir compuestos de color 
RGB y que sirven como insumos para la definición de 
firmas espectrales (proceso de entrenamiento) 

• Las categorías de mapeo fueron generadas a través de 
la conversión de los las categorías originales de los 
mapas de 1987 y 1995 por los especialistas del 
proyecto siguiendo el esquema propuesto por el INEGI 
en sus series de uso del suelo y vegetación. 

Método (Percepción Remota; cont.)



• Se realizó la clasificación supervisada y utilizando como 
referencia o verdad de campo, la cobertura de 1995 
(fecha más reciente disponible y compatible en cuanto 
a escala y resolución).

• De cada cobertura se obtuvieron entre 20 y 75  
muestras (en función de su extensión geográfica) a lo 
largo de toda el área; esto con la finalidad de registrar 
toda la variabilidad espectral de cada categoría de 
mapeo.

Método (Percepción Remota; cont.)



• Se probaron clasificaciones con distintos algoritmos, optando por el 
de máxima verosimilitud

• A través de filtrados espaciales, se agregaron geoespacialmente
aquellas clases que se mostraban altamente atomizadas: mapa más 
integrado y robusto para el análisis. Homologación de escalas y 
resoluciones.

• Validación cualitativa por expertos. En proceso de evaluación 
cuantitativa.

Método (Percepción Remota; cont.)



Uso de Suelo y Tipos de Vegetación
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Deforestación Límites de la REBICA



Deforestación Límites de la REBICA



Procesos de Deforestación

Sólo en los límites de la ANP.
• 1987-1995: Para este periodo se estimó una tasa anual de 

deforestación  para la Rebica de 0.14% equivalente a 
perder 1,002.73 ha/año (8021.87 ha en ocho años).

• 1995-2000: Durante este período estimamos una tasa 
anual de deforestación del 0.53%, equivalente a perder 
11,493.01 ha en cinco años.

• 2000-2010: Para el último período de estudio estimamos 
una tasa anual de deforestación del 0.43%, equivalente a 
perder 36,136 ha en diez años.

• Las principales causas directas de la deforestación son las 
actividades ganaderas y agrícolas.

• Procesos de revegetación de acahuales o vegetación 
secundaria.



Biodiversidad

Anfibios Reptiles

Mamíferos Plantas



Biodiversidad y NOM-059-SEMARNAT-2010

• Flora: de 1030 especies reportadas 8 en la categoría de amenazadas (A) y 4 en la de
protección especial (Pr).

• Anfibios: de 19 especies reportadas, 4 están en la categoría de protección especial.

• Reptiles: de 36 especies reportadas, 2 en peligro de extinción, 10 como amenazadas
y 24 en la categoría de protección especial.

• Mamíferos: de 107 especies de mamíferos reportadas 34 están en alguna de las
categorías 11 en peligro de extinción (P), 18 como amenazadas (A) y 5 en protección
especial (Pr) .

• Aves: de 252 especies de aves registradas hay 68 que están en alguna de las
categorías, 8 en peligro de extinción (P), 20 como amenazadas (A) y 40 en
protección especial (Pr) .

Aves



Políticas Públicas

Presencia de programas de política pública en las 32 

comunidades en el año 2011.

Número de programas de política 
pública en las 32 comunidades en el 

año 2011



Información primaria: IDH, IPH-1, ISA

• IDH: El 90.6% de los ejidos del MAREBICA se encuentran por debajo de la
media nacional (0.75) en 2010.

• IPH-1: Igual a 28% mayor que el estatal (10%) y el nacional (9%). Los ejidos del
MAREBICA con este índice tienen privaciones en relación con salubridad y
nutrición, acceso a educación y privaciones en el bienestar económico medido
a través del acceso al agua potable y alcantarillado, y una reducción en niños
con peso insuficiente.

• ISA: 34% de los hogares de los ejidos del MAREBICA no cubren, con el ingreso
mensual que perciben, los costos de la canasta básica alimentaria que es el
conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda
satisfacer sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso.
Altamente vulnerables.

• El 40 por ciento de los ejidos se encuentran por debajo de esta línea de
pobreza con ingresos menores de 1.25 y 2.00 PPA-USD al día. A nivel nacional
es el 33%.



Implementación

Línea base

Monitoreo de 
acahuales 

(Asociación Regional 
de Silvicultores)

Sistema de monitoreo

de ecosistemas y de 
políticas públicas 
(Dirección de la 

REBICA)

Biodiversidad 
de flora y fauna

Evaluación de 
carbono

Valoración 
económica 

total

Capacitación 
comunitaria

Evaluación de 
políticas 
públicas

Sistema de 
monitoreo de 
ecosistemas



Ejidos Monitoreo y Vegetación

1) que se encuentren en la lista de los 32 estudiados en la primera fase y 2) que tengan hectáreas de acahual 
bajo manejo con base en el padrón proporcionado por la Asociación Regional de Silvicultores (ARS). 


