
El proyecto “Uso y Monitoreo de los Recursos 

Naturales en el Corredor Biológico Mesoameri-

cano (áreas focales Xpujil-Zoh Laguna y Carri-

llo Puerto)” fue realizado por investigadores de 

ECOSUR Chetumal durante dos años (de enero 

de 2004 a septiembre de 2005), para conocer el 

aprovechamiento de algunos de los recursos natu-

rales que se hallan en la región. El proyecto estuvo 

conformado por 12 subproyectos que estudiaban 

diferentes recursos existentes en las áreas focales 

arriba mencionadas.

Los diagnósticos de aprovechamiento —divididos, 

según los recursos naturales, en forestal (made-

rable y no maderable), agropecuario (apicultura), 

fauna silvestre (comercial, no comercial, crianza y 

observación directa e indirecta), pesquerías (pesca 

continental) y turismo (ecológico-recreativo)— se 

realizaron con base en la disponibilidad de tales 

recursos y sus tendencias históricas, en los casos 

en que éstas se podían conocer.  

Los subproyectos que agruparon la  

investigación de los recursos naturales y  

su aprovechamiento fueron:

1.  Recursos forestales maderables (bosques) | 2. Uso de acahuales

3.  Reservas forestales | 4. Néctar melífero | 5. Abejas africanizadas

6.  Mariposas | 7. Peces | 8. Anfibios y reptiles

9. Cocodrilos | 10. Murciélagos | 11. Cacería

12. Taller de monitoreo de fauna

A estos temas de estudio se integró información de diversos  

tipos de aprovechamiento de los que ya se tenían antecedentes y  

que continuaron siendo evaluados durante el periodo de ejecución del proyecto.

Los sitios de estudio dentro de las dos áreas focales de Xpujil-Zoh Laguna y Carri-

llo Puerto fueron seleccionados con base en los antecedentes de trabajo de cada 

uno de los investigadores participantes en el proyecto y en el interés en explorar 

algunas áreas nuevas para comparar datos que ya se tenían. Así, se trabajó en los 

siguientes lugares:

Área focal Xpujil-Zoh Laguna:  

Cueva de los Murciélagos, ejido Conhuas,  

Reserva de la Biosfera de Calakmul, Álvaro Obregón,  

El Refugio, Km 120 (Calakmul-Campeche),  

La Lucha, X-Bonil, Nuevo Becal.

Área Focal Felipe Carrillo Puerto:  

X-Hazil sur y anexos (19°15’ y 19°30’ de latitud norte,  

y 88° 00’ y 88° 15’ de longitud oeste), Laguna Kana,  

Petcacab, Naranjal poniente, Tres Reyes,  

X-Maben, Chunhuas) Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.
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Estos materiales de divulgación servirán para informar 

a las personas y comunidades de la zona en donde se 

realizó el estudio para qué sirvio éste y cómo pueden 

beneficiarse de sus resultados.
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