Anexo

Mérida, Yucatán a 14 de Diciembre de 2014.

Proyecto: “Aprovechamiento sustentable del predio Yabucu, con énfasis en la
observación de aves”
Objetivo: Aprovechar el hábitat de Yabucu, para la conservación de la flora y
fauna local, con énfasis en la avifauna, mediante actividades no extractivas, como
el turismo de naturaleza y educación ambiental, para realizar un manejo
sustentable del hábitat, conservando el bosque deciduo tropical y sus servicios
ambientales. Generar fuentes de empleos que diversifiquen la economía rural.
Crear conciencia de la importancia de restaurar los servicios ambientales del
bosque.
El presente reporte es para dar evidencia a los trabajos realizados en el predio
Yabucu durante el segundo periodo del informe, periodo durante el cual se
comprendieron las actividades de finalización de establecimiento de senderos
interpretativos, que también servirán de rutas recreativas para el turismo de
naturaleza.
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Dentro de las actividades planteadas para el primer informe se estableció la
construcción de 2000m de senderos interpretativos con los cuales se cumplió con
un avance del 60% al presentar el primer informe, en el presente reporte se
evidencia la totalidad de la elaboración de dichos senderos con lo que se cumple
la generación de empleos derivados de la conservación del medio ambiente.

Fig. 2 Imagen del predio Yabucu donde se muestra la totalidad de avances
realizados, tanto de brechero como de la elaboración de senderos.
Elaboración de senderos interpretativos.
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Fig. 3 – 4 avance de los senderos al primer informe.

Fig. 5 sendero interpretativo terminado, servirá también como ruta de observación
para el turismo de naturaleza.
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Fig. 6 sendero interpretativo dentro del sotobosque, ideal para la observación de
aves.

Fig. 7 Intersecciones de los senderos como punto de encuentro para continuar los
recorridos.
Se continuaron también con las actividades de brecheo para la realización de
estudios, se dieron mantenimiento a las brechas guarda fuego, caminos y brechas
preexistentes dentro del predio, todo lo anterior con la finalidad de apegarse al
plan de manejo indicado para el mantenimiento del hábitat de la ornitofauna de
interés.
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Fig. 8 – 9 Brecha de muestreo preexistente y las acciones de mantenimiento de la
misma.
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Fig. 10 mantenimiento de brecha cortafuego con la que se resguarda la integridad
del monte dentro del predio.

Fig. 11 – 12 camino de movilización interna dentro de la UMA, nótese las
actividades de mantenimiento para mantener el acceso en condiciones ideales.
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Fig. 13 Mantenimiento de entradas principales y vías de acceso al predio, para
fortalecer el atractivo turístico del predio con lo que se espera generar interés por
el turismo de naturaleza.

Fig. 14 Predio Yabucu como sitio de aprovechamiento no extractivo para el turismo
de naturaleza.

