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INTRODUCCIÓN 
El Impacto Ambiental es definido, según el Artículo 3°, Fracción XIX de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), como la: 
“Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza.”  
 
Este concepto contempla las alteraciones ambientales causadas por fenómenos 
naturales extraordinarios, tales como sismos, inundaciones o huracanes; sin 
embargo, las actividades antropogénicas, son las que principalmente inciden en 
el desequilibrio ecológico y, por lo tanto, son las que se sujetan a una evaluación 
rigurosa por parte de los Estados. 
 
Bajo este contexto se inscribe el proyecto turístico Costa Maya, concebido como 
un proyecto de bajo impacto derivado de los criterios establecidos en el Programa 
de Ordenamiento Ecológico de la Región de Costa Maya (GEQR, 2000), a ubicarse 
en el Municipio de Othón P. Blanco, Q. Roo, promovido por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR), quien cuenta con amplia experiencia en el 
desarrollo de este tipo de proyectos en el ámbito nacional, donde siempre ha 
procurado comulgar el desarrollo con la conservación, satisfaciendo cabalmente la 
filosofía del Desarrollo Sustentable. 
 
De acuerdo al Artículo 28, Fracciones IX y X de la citada Ley, y del Artículo 5° 
inciso Q del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental (RLGEEPAMIA), el proyecto debe 
someterse al proceso de evaluación de impacto ambiental. Asimismo y por su 
naturaleza, según el Artículo 11 fracciones III y IV, se somete en su modalidad 
regional. 
 
Para proporcionar todos los elementos técnicos necesarios y, de esa manera, 
poder realizar un análisis de los posibles impactos y efectos sobre el medio 
ambiente por el desarrollo del proyecto, el presente estudio integra las 
características particulares del proyecto en cuanto a sus dimensiones de 
desplante y las actividades relacionadas con la prevención, control y disposición 
de desechos que pueden causar problemas de contaminación. Todo ello, aunado 
a la caracterización de los componentes ambientales presentes en el predio y la 
zona de influencia que se delimitará para su estudio; analizando además, los 
elementos que pudieran requerir la aplicación de medidas especiales para la 
prevención de alteraciones ambientales, y que por lo tanto, requirieran de un 
tratamiento especial. 
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Es de vital importancia señalar desde este momento y que se reiterará con cierta 
frecuencia en puntos determinados del estudio, que el proyecto que se somete a 
evaluación a través de este manifiesto, se limita a la lotificación e introducción de 
servicios urbanos (agua, drenaje, luz, comunicaciones). Empero, no puede 
soslayarse que la razón de ser de este tipo de proyectos, es impulsar el desarrollo 
turístico y la inversión regional y por ende, el cambio en el futuro previsible, debe 
ser valorado en términos generales. 
 
Así, aunque solamente se describen las particularidades del Boulevard Turístico, 
no se han pasado por alto los efectos aditivos, sinérgicos y residuales que el 
aprovechamiento de todos los predios con infraestructura turística, tendrán sobre 
el entorno. Por tanto, aunque la descripción de las particularidades de cada 
edificación no sea explícita, la evaluación global de los impactos del 
aprovechamiento de los predios, si prevé su impacto potencial. 
 
La información presentada en este documento, cubre la totalidad de temas 
exigidos en el Artículo 13 del Reglamento de referencia y es presentada, 
atendiendo a cabalidad la Guía Sectorial para Desarrollar la Manifestación de 
Impacto Ambiental del Sector Turismo en su modalidad regional. 
 
Asimismo, y de acuerdo con el Artículo 5° inciso O y 14 del citado Reglamento, se 
incluye la información correspondiente al cambio del uso de suelo. 
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL 
PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

I.1.1. CLAVE DEL PROYECTO 23QR2005T0030 

I.1.2. NOMBRE DEL PROYECTO 

 
PROYECTO TURÍSTICO COSTA MAYA 

 
 

I.1.3. DATOS DEL SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 
Según las actividades contempladas y de acuerdo al Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte (INEGI, 1999) el proyecto se incluye en la 
siguiente clasificación: 
 
Sector: 23 Construcción. 

Subsector: 237 Construcción de obra civil u obra pesada. 
Rama: 2371 Construcción de obras para agua, electricidad, 

telecomunicaciones, petróleo y gas. 
Subrama: 23711 Construcción de sistemas de 

abastecimiento y tratamiento de agua. 
Clase: 237110 Construcción de sistemas de 

abastecimiento y tratamiento de agua. 
Subrama: 23712 Construcción de obras de generación y 

conducción de energía eléctrica. 
Clase: 237120 Construcción de obras de generación y 

conducción de energía eléctrica. 
Rama: 2372 Construcción de obras de urbanización y vías de 

comunicación. 
Subrama: 23721 Construcción de obras de urbanización. 

Clase: 237210 Construcción de obras de urbanización. 
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I.1.4. ESTUDIO DE RIESGO Y SU MODALIDAD. 
Debido a que durante la introducción de los servicios y la lotificación del predio no 
se almacenarán, ni utilizarán substancias altamente riesgosas por encima de la 
cantidad de reporte, no se requiere la presentación de un estudio de riesgo, de 
acuerdo al Artículo 17 del RLGEEPAMIA. 

I.1.5. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto Costa Maya, se ubica en el territorio del municipio de Othón P. 
Blanco, estado de Quintana Roo, aproximadamente a 23 km al nornoreste del 
poblado Mahahual, en una superficie de 618,103.45 m2. Las coordenadas 
extremas que definen el área del proyecto se muestra en el Cuadro 1 y 
esquemáticamente se aprecia en el Mapa de Localización Regional y para 
mayor detalle en el mapa de Localización Local. 

CUADRO 1 
COORDENADAS EXTREMAS DE LA POLIGONAL DEL PREDIO 

GEOGRÁFICAS UTM 

LATITUD NORTE LONGITUD OESTE X Y 

18° 57’ 24.8’’ 87° 37’ 7.9’’ 434,848.85 2’096,173.06 

18° 55’ 50.8’’ 87° 37’ 48.0’’ 433,663.16 2’093,286.75 

18° 57’ 12.7’’ 87° 37’ 1.0’’ 435,048.07 2’095,800.16 

18° 55’ 52.8’’ 87° 37’ 54.7’’ 433,469.04 2’093,348.55 

 

I.1.6. DIMENSIONES DEL PROYECTO 

TABLA 1 
DIMENSIONES DEL PROYECTO 

CONCEPTO SUPERFICIE EN M2 

Superficie del predio 618,103.45 
Boulevard turístico 53,964.62 
Superficie a lotificar 564,138.83 

 
De acuerdo al criterio terrestre de vegetación TV-5 del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Costa Maya (GEQR, 2000), todo 
desarrollo turístico deberá garantizar una cobertura vegetal al suelo de al menos 
50% de la superficie total del terreno disponible. Bajo esta premisa, de la 
superficie a lotificar se garantizará que al menos 282,069.41 m2 no se verá 
afectada. 
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I.2. DATOS DEL PROMOVENTE 

I.2.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. 
El promovente es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 
fideicomiso creado por el gobierno federal el 16 de abril de 1974. Es una entidad 
de la Administración Pública Paraestatal, en los términos de lo establecido en el 
artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (ver Convenio 
en el inciso VIII.2.1). 

I.2.2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL 

PROMOVENTE. 
FONATUR, se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la 
Clave No. FNF 740416 I93 (Ver copia del registro en el inciso VIII.2.2). 

I.2.3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

I.2.4. DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE PARA RECIBIR U OÍR 

NOTIFICACIONES. 
Calle 
Colonia 
Código Postal 
Entidad 
Tels. 
Fax: 
Correo electrónico 

I.3. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.3.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. 
El responsable de la elaboración del presente Manifiesto es Corporativo ADFERI, 
Consultores Ambientales, S.A. de C.V. 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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I.3.2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 
La empresa, tiene el Registro Federal de Contribuyentes CAC 940214 7F4.  

I.3.3. NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO: 
 

I.3.4. R.F.C. DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO: 
  

I.3.5. CURP DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO: 
 

I.3.6. CÉDULA PROFESIONAL DEL RESPONSABLE TÉCNICO: 

I.3.7. DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO 
Calle: 
Colonia: 
Entidad: 
Código Postal: 
TEL / FAX: 
Correo electrónico: 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
Proteccion de Datos LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

II.1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

II.1.1. NATURALEZA DEL PROYECTO 
El proyecto turístico “Costa Maya”, promovido por FONATUR, comprende el 
desarrollo de infraestructura turística en una superficie de 61.81 ha de predios 
costeros. Dicho proyecto, contempla esencialmente dos actividades 
fundamentales: 
 

1. La lotificación de la propiedad en 8 lotes destinados a albergar hoteles y 
tres lotes cuyos usos serán comerciales y de servicios, todos ellos para 
ofertar su venta a inversionistas y 

2. La introducción de los servicios urbanos de vialidad, agua potable, drenaje, 
electricidad y telefonía. 

 
(Ver plano Anteproyecto de Lotificación, clave A-01, proyecto PTI Costa 
Maya). 
 
Asimismo, como consecuencia al desarrollo de estas dos actividades, serán 
sucedidas por la construcción de hoteles e infraestructura asociada y a 
continuación por su operación, actividades que son contempladas para la 
evaluación del impacto ambiental. Es importante mencionar que no existen 
políticas de crecimiento a futuro, esto es, no se contempla la ampliación de 
superficie a lotificar. 
 
El proyecto Costa Maya, reivindica las pretensiones de los tres niveles de 
gobierno, para impulsar el desarrollo en la región, con la perspectiva de 
aprovechar el gran potencial turístico de la zona, al tiempo de compensar en 
parte el gran desequilibrio que existe de esta región sur, con el norte y centro del 
Estado en los ámbitos social y económico. 
 
Como parte integral del proyecto y de su evaluación en materia de impacto 
ambiental, se presenta en este documento el análisis de los lineamientos de uso 
del suelo que regirán la ocupación de los diferentes lotes, así como sus 
repercusiones por la operación y el mantenimiento que se requerirá. 

II.1.2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 
Derivado del Programa “Iniciativa para el Desarrollo del Sureste”, en el año de 
1998 surge el proyecto turístico “Centro Integralmente Planeado Costa Maya” en 
el Estado de Quintana Roo, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y 
social en la región sur de la entidad.  
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En la presente administración federal, dentro del marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001–2006 y del Programa Nacional de Turismo, se resalta la 
importancia del turismo como una actividad que promueve el desarrollo regional 
equilibrado y contribuye a impulsar otras actividades económicas en las regiones 
con rezago social, a través de nuevos productos turísticos. Dentro de las acciones 
de coordinación adoptadas, sobresale el Convenio de Coordinación suscrito el 27 
de febrero del 2001 por SECTUR, SEMARNAT y FONATUR con el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, FIDECARIBE y el Municipio de Othón P. Blanco, en el 
que se establecen los compromisos que permitan alcanzar los objetivos y metas 
para la instrumentación del Centro Integralmente Planeado Costa Maya.  
 
Los anteriores compromisos fueron ratificados el 16 de julio de 2003, con la 
participación por parte del Gobierno Federal, de SECTUR y FONATUR, el Gobierno 
del estado de Quintana Roo, FIDECARIBE y el Municipio de Othón P. Blanco, 
mediante la suscripción del convenio en el que se establecieron las acciones que 
permitan contar con las reservas territoriales y las bases de planeación y 
programación de inversiones, que conlleven a desarrollar conjuntamente, en una 
primera etapa, el presente proyecto. A través de esta iniciativa se desarrollará y 
fortalecerá una oferta turística de calidad que permita diversificar las opciones de 
recreación, aprovechando el enorme potencial con que cuenta esta región en 
materia de recursos naturales. Bajo esta premisa, se establece que se 
instrumentarán acciones específicas para estimular el desarrollo regional, 
designando como zona prioritaria al corredor localizado entre el poblado de 
Mahahual y la localidad de Pulticub, al sur de la costa quintanarroense. 
 
Mediante la promoción turística en la Costa Maya, se pretende impulsar el 
desarrollo económico de la región sur del estado de Quintana Roo y compensar 
en parte, el gran desequilibrio que muestra con la región norte de la entidad.  
 
La Costa Maya tiene un amplio potencial para la actividad turística, con el fin de 
aprovecharlo, es necesario desarrollar e implementar estrategias que enriquezcan 
los esquemas tradicionales del desarrollo turístico, con otros conceptos modernos 
en materia de conservación, para hacer de éste un turismo de gran envergadura, 
pero de bajo impacto, con el fin primario de mantener y conservar los atributos 
naturales que forman parte del atractivo regional, subordinando el 
aprovechamiento al desarrollo sustentable. 
 
El concepto que se adopta para este tipo de proyectos de bajo impacto, tiene 
como factor unificador, el interés para el medio ambiente. En consecuencia, el 
ambiente constituye el capital principal para el desarrollo turístico de la Costa 
Maya, y el reto primordial será el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, a través de un desarrollo turístico de baja densidad con una 
orientación a la naturaleza, manteniendo la exclusividad. 
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II.1.3. INVERSIÓN REQUERIDA 
A) Reportar el importe total del capital requerido (inversión + gasto de 

operación) para el proyecto. 
 
El proyecto turístico de Costa Maya, implica una inversión global de 375.89 
millones de pesos, de los cuales se considera una inversión federal de 
124.62 millones de pesos, inversiones estatales por 97.60 millones de 
pesos correspondientes a la aportación de la reserva territorial, la 
aplicación de 14.0 millones de pesos de flujos generados por la operación 
de la infraestructura y un crédito por 139.67 millones de pesos (Tabla 2). 

TABLA 2 
INVERSIÓN REQUERIDA 

CONCEPTO 
TOTAL 
MDP 

Estudios y proyectos 16.31 

Adquisición de la reserva territorial (1) 154.88 
Obras de cabeza para los sectores turísticos y urbanización 141.30 

Agua potable (2) 

Tratamiento de aguas residuales (3) 

Electrificación (4) 

12.50 
49.00 
79.80 

Urbanización de sectores turísticos 21.82 
Gastos preoperativos y de operación 7.91 
Capital de trabajo 8.35 
Costos financieros y amortizaciones  25.32 

TOTAL 375.89 
Nota: Las cifras se han redondeado  a millones de pesos. 
(1) La adquisición de la reserva territorial estará a cargo de FONATUR y FIDECARIBE. 
(2) Corresponde a las obras para el suministro de agua potable por parte de la CNA.  
(3) Referente a la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
(4) Corresponde a obras de electrificación realizadas con la CFE mediante convenio suscrito el 29 de octubre de 1997.   

 
El proyecto se desarrollará a lo largo de 17 años en el periodo 2003-2019, 
y de acuerdo con los resultados de las proyecciones financieras, se estima 
obtener una TIR de 16.23% y un valor presente neto de 62.8 millones de 
pesos a una tasa de descuento del 12%. 
 
Estimación y análisis de costos de operación y mantenimiento 
Para determinar los costos de operación y mantenimiento se tomaron como 
referencia los valores promedio de otros centros turísticos como Cancún, 
Ixtapa, Huatulco, Los Cabos y Loreto. En el Cuadro 2, se presentan los 
costos vigentes para la atención de dichas zonas turísticas. 
 
Estos costos no consideran los correspondientes a la operación y 
mantenimiento de las obras como electrificación y agua potable, ya que 
corresponden a las erogaciones que deberán hacer las entidades 
responsables de realizarlas: Comisión Federal de Electricidad y la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
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CUADRO 2 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CONCEPTOS 
COSTO ANUALIZADO 
(MILES DE PESOS) 

Conservación y mantenimiento de áreas jardinadas. (incluye, poda, 
riego, barrido, suministro y colocación) 

355.82/ha 

Conservación y mantenimiento de áreas públicas (incluye, barrido, 
recolección y transporte de residuos sólidos, encalado de guarniciones, 
reposición y construcción de banquetas y bacheo de vialidades) 

153.62/ha 

Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

21.87/lts/seg 

Conservación y mantenimiento de redes de alumbrado público 0.65/Luminaria 
Fuente: Baja Mantenimiento y Operación, 2002 

 

Dentro del análisis financiero realizado para medir la rentabilidad del 
proyecto, se consideraron en el costo de la superficie vendible, las 
erogaciones realizadas en estudios y proyectos, obras de cabeza y 
urbanización de los sectores turísticos, así como urbanización primaria de 
sectores urbanos. Pero de gran relevancia está precisamente, por el 
beneficio versus generación de empleos y el impulso a la economía 
regional. 
 

B) Especificar los costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y 
mitigación1. 
 
Como podrá observarse en el capítulo 6, la mayoría de las 35 medidas de 
control concebidas (11 preventivas, 14 de mitigación, 3 de compensación y 
7 de bioética y buenas prácticas de ingeniería), por sus características, se 
integran a los costos de operación de los contratistas y en su caso a los 
presupuestos de administración de las instalaciones, durante la fase 
operativa. 
 
La implementación de estas medidas, es contemplada como un costo 
intrínseco a la obra y de sus propios instrumentos de control y seguimiento 
y como tales deben ser también contempladas por contratistas y 
operadores (Tabla 3).  
 
Posiblemente sólo 15, seis (6) de prevención, seis (6) de mitigación y tres 
(3) de compensación, requieran presupuestos adicionales o que se deban 
incluir explícitamente en los catálogos de conceptos para la realización de 
las obras, o asignación de presupuestos en el caso de la operación. 

                                       
1 Las características particulares de cada medida, escapa a los alcances de este capítulo, por lo que para 

mayores detalles remitirse al capítulo VI. En esta sección sólo se proporcionan los costos estimados de su 
implementación. 
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TABLA 3 
COSTOS POR CONCEPTO DE APLICACIÓN  

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN2. 

CONCEPTO COSTO 
M.N. 

P5 La maquinaria y equipos a utilizar, contarán con el mantenimiento que 
permita la operación óptima y segura de todos sus componentes, 
incluyendo sobretodo los anticontaminantes, a lo largo de toda la obra 
(sistema de supervisión y vigilancia) 

$15,000.001 

P6 
M1 

Se establecerán los mecanismos para garantizar que las actividades se 
restrinjan única y exclusivamente al área de aprovechamiento prevista en el 
Proyecto Ejecutivo, prohibiendo estrictamente la afectación del sistema de 
humedal (sistema de supervisión y vigilancia). 

$15,000.001 

P8 Las actividades de mantenimiento o abastecimiento de lubricantes y 
combustibles para maquinaria y equipo, se realizarán fuera del predio o en 
áreas diseñadas especialmente para el caso, en su defecto, adoptar las 
medidas de control requeridas para su operación segura. (sistema de 
supervisión y vigilancia). 

$25,000.001 

P9 Las áreas de recreo, alimentación y descanso, estarán previamente 
definidas e identificadas. (reglamento y señalización) 

$20,000.00* 

P10 Se colocarán recipientes con tapa para basura en sitios estratégicos según 
la afluencia o actividades a realizar, y se programará su retiro con el 
servicio de recolección periódica. (Contratación del servicio integral). 

$45,000.003 

P11 Se colocarán sanitarios portátiles a razón de 1 por cada 50 trabajadores 
desde la etapa de preparación del sitio, con el mantenimiento periódico que 
asegure su eficiencia a lo largo de su permanencia. (Contratación del 
servicio integral). 

$32,000.004 

M6 Se limitará dentro de las instalaciones y durante todas las etapas del 
proyecto, el uso de bocinas y sirenas, así como se restringirá el uso de 
amplificadores de sonido que provoquen niveles sonoros altos. (reglamento 
y señalización). 

$20,000.00* 

M8 Integrar dentro de las obras de urbanización del proyecto, la construcción 
de al menos una planta de aguas residuales. 

$5,000,000.00 

M9 Incluir dentro de los servicios de vigilancia y supervisión del desarrollo 
turístico, aquellos que garanticen que la prestación de servicios de buceo, 
ecoturismo y turismo de aventura, no amenacen la estabilidad y 
conservación de los humedales, arrecifes y áreas de conservación vecinas. 
(sistema de supervisión y vigilancia). 

$80,000.001 

M10 Implementar procedimientos de supervisión y vigilancia, para evitar la 
disposición inadecuada de basuras producto del mantenimiento de equipos 
y maquinaria, así como para garantizar la limpieza del terreno, durante el 
abandono de las obras y estructuras temporales de apoyo. (sistema de 
supervisión y vigilancia). 

$15,000.001 

M11 En caso de derrames de aceites lubricantes o combustibles, en suelos 
permeables, retirar la materia contaminada y dar el manejo según lo 
establezca la normatividad aplicable (dependiente de volumen de afectación 
y frecuencia). 

ND 

M12 Los contratistas implementarán un programa de vigilancia, estímulo y 
persuasión para el cumplimiento de las medidas de control ambiental a los 
trabajadores, proveedores, usuarios y visitantes, siendo extensivo lo 
equivalente a los administradores de la infraestructura inmobiliaria y 
concesionarios de servicios al interior del desarrollo. (sistema de supervisión 
y vigilancia). 

$25,000.001 

                                       
2 Las medidas son enunciativas, mayores detalles sobre su naturaleza y orientación para dimensionar sus 
alcances, se describen en el capítulo VI. 
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CONCEPTO COSTO 
M.N. 

C1 Se emplearán individuos vegetales nativos resultado de un rescate 
sistemático, para la creación de áreas verdes al interior del proyecto 
(reforestación). 

$25,000.002 y 5 

C2 Se implementarán acciones de restauración en aquellos terrenos que 
hubiesen sido indebidamente afectados. 

 

C3 Se llevará a cabo la restauración de dos áreas previamente afectadas por 
terceros. 

$450,000.00 

* Costo único inicial y mínimo para su mantenimiento y conservación. 
1 Honorarios profesionales por concepto de supervisión y vigilancia a residentes de obra, supervisores, superintendentes o 

comisionados. 
2  Los costos por implementación de las actividades de rescate, creación de viveros y su mantenimiento, están 

contemplados en otro tipo de instrumentos operativos de FONATUR, independientes de los presupuestos para el 
presente proyecto. 

3 Costos mensuales por servicio. 
4 Costo único del servicio integral por tiempo determinado. 
5 Esta medida de compensación y sus costos, está contemplando tanto la creación de las áreas verdes concebidas en el 

proyecto, como en camellones, islas de retorno, etc. 
ND-  No determinado por depender de factores impredecibles e inmensurables. 

II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL 
PROYECTO. 

El proyecto consiste en llevar a cabo las obras de urbanización en una superficie 
de 618,103.45 m2, ubicada en la costa Este, al Sur del estado de Quintana Roo, 
dentro del territorio municipal de Othón P. Blanco. 
 
La lotificación pretendida está destinada a la delimitación de lotes para 
alojamiento (hoteles), zonas comerciales e infraestructura de servicios a 
concesionar, siempre contemplando el concepto de desarrollo de bajo impacto. La 
lotificación contempla un total de 11 lotes (8 para hoteles y 3 para comercio y 
servicios), mismos que dependiendo de la comercialización, podrían acaso 
subdividirse para optimizar el aprovechamiento y la dotación de servicios. 
 
Allí se pretenden llevar a cabo las obras de urbanización para posteriormente 
comercializar los lotes resultantes. Es pertinente indicar, que parte de la 
infraestructura (energía eléctrica y agua potable), ya está incluso en operación en 
el Club de Playa El Uvero, instalaciones turísticas, que se localiza en la colindancia 
Norte del proyecto. 
 
Agua potable. Se implementarán las líneas de alimentación a partir del área 
potencial de suministro3 que se ubicará en la bifurcación de la carretera a el Club 
de Playa El Uvero, desde donde se tenderá una línea a lo largo del Boulevard 
Turístico, de allí se harán las derivaciones para cada predio, para satisfacer el 
gasto estimado en 50 l/s4. 
 

                                       
3 Actualmente como parte de las acciones prioritarias del Gobierno del Estado, para la dotación de servicios en 
la región, se están realizando los estudios correspondientes para evaluar distintas alternativas para la dotación 
de agua potable a la zona, con el concurso de CAPA, SEDESOL y SIMAP. 
4 Dato proporcionado por FONATUR 
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Drenaje sanitario. Se construirá una red que conectará con el sistema colector 
que correrá paralelo al Boulevard Turístico y un cárcamo de bombeo que 
conducirá las aguas residuales de todo el desarrollo, a la planta de tratamiento de 
aguas negras con la que contará el complejo turístico y cuyas especificaciones y 
ubicación aún se están evaluando. 
 

Electrificación. Los alimentadores aéreos se encuentran ya disponibles hasta El 
Uvero, a partir de donde se construirán transmisiones subterráneas para cada 
uno de los lotes, utilizando conductores de aluminio, protegidos con un sistema 
de etileno propileno y una serie de pantallas semiconductoras diseñadas 
previamente para el suministro de este desarrollo programado. 
 

Telefonía. Como parte del proyecto, se incluirán los sistemas subterráneos de 
conducción (tubería) para que la compañía telefónica, realice el cableado y 
proporcione el servicio. 
 

Drenaje pluvial. Se construirán las diferentes obras pluviales para permitir el 
libre flujo e infiltración del agua que escurra sobre la superficie del Boulevard 
Turístico. 

II.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES. 
Las actividades se concentran como se indicó anteriormente en: 
 

1. La construcción de un boulevard turístico, que permitirá el acceso a los 
once lotes en los que se dividirá el predio. 

2. La construcción de infraestructura para la dotación de los servicios de agua 
potable, drenaje, electricidad, alumbrado público y comunicaciones, que 
estará dispuesto debajo de la banqueta Este del boulevard. 

3. Generalidades sobre el aprovechamiento del área lotificada y su operación 
(sólo para la valoración de los impactos ambientales potenciales, 
acumulativos y sinérgicos). 

 

Es muy importante acotar, que el proyecto, no contempla ninguna infraestructura 
marina, así como tampoco ninguna actividad que utilice naves motorizadas, 
también excluye aquellas directamente relacionadas con el sistema arrecifal 
ubicado aproximadamente a un kilómetro hacia el Este de la zona de proyecto. 
Por ende, la valoración de impactos sobre estos ecosistemas, que por terceros se 
desarrollen, escapa a los alcances del presente manifiesto. 
 
Descripción del boulevar turístico 
El boulevard turístico, tendrá una longitud de aproximadamente 3,459.27 m, a 
partir de El Uvero hacia el Suroeste, y contará con un ancho de 9.60 m, con dos 
cuerpos de rodamiento de 4.80 m cada uno (cuatro carrilles de 2.40 m). Estará 
flanqueado en ambos costados por banquetas de 3 m de ancho cada una. 
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La superficie de rodamiento será construida con concreto hidráulico, ya que éste 
presenta mayor resistencia a las inclemencias por la incidencia de fenómenos 
hidrometeorológicos extremos, con espesor de 0.10 m, colado sobre un armazón 
de refuerzo de 0.02 m, y éste sobre un enrocamiento estabilizado.  
 
Tendrá una pendiente a partir de su centro geométrico de 2% hacia ambos lados 
del arroyo, a fin de que el agua pluvial, drene sobre la carpeta de concreto y sea 
conducida a través de fosas de tormenta, dispuestas en la guarnición cada 5 m, 
existiendo también una pendiente de 2% entre cada una de ellas, de forma tal, 
que el total del agua que caiga sobre la vialidad, sea dirigida a ambos lados de la 
obra y hacia las fosas para su infiltración y así evitar reducir el aporte pluvial al 
sistema por migración vertical y horizontal. 
 
En ambos lados de la vialidad, se construirán banquetas de 3.00 m de ancho, y 
0.08 m de espesor, también de concreto hidráulico. Éstas estarán a una altura de 
0.20 m con respecto al rodamiento y ancho de 3.0 m, sobre material permeable 
característico de la región (rocas de saskab consolidado) y protegida con 
guarnición de 0.30 m de altura y 0.30 m de ancho “pecho de paloma”. 
 
El enrocamiento será conformado empleando rocas de 0.25 a 0.30 m, de material 
consolidado de saskab, característico de la región centro de la península, 
permitiendo que su naturaleza fisicoquímica, sea similar a la del terreno natural, 
y que permita que a través de grandes espacios intersticiales, fluya el agua tanto 
en sentido vertical como horizontal, sin requerir su saturación, con el fin de 
permitir el libre flujo de agua laminar desde y hacia el humedal, que se presenta 
sobre todo en la temporada de lluvias.  
 
Estas mismas estrategias de ingeniería serán adoptadas para la construcción de 
las glorietas, tanto en el extremo norte como en el sur, con la diferencia que la 
pendiente del 2%, será en sentido radial, desde el centro y hacia las fosas de 
tormenta colocadas en la periferia, con una parte central donde se dispondrá un 
área verde con vegetación nativa y el equipamiento en la banqueta 
principalmente para la colocación del alumbrado público. Asimismo, contará con 
tubería de concreto de 10” de diámetro horizontal con dirección Este-Oeste, para 
facilitar el libre tránsito del agua pluvial y de incluso pequeña fauna. Un corte 
esquemático de estas obras se muestra en la Figura 1. 
 
Descripción de la infraestructura para la dotación de servicios: 
Debajo de la banqueta Este, se colocarán los sistemas de ductos por el que se 
introducirán los servicios de comunicación y electricidad, así como los sistemas 
para colección y conducción de agua potable y drenaje sanitario. 
 
Se estudia la posibilidad de habilitar una ciclopista sobre la banqueta Oeste, 
misma que fomentaría la observación y contemplación del ambiente natural y su 
implementación no generaría impactos adicionales a los contemplados por la 
construcción de la banqueta, pues lo único que restaría sería dotarla de pintura y 
señalizaciones. 
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FIGURA 1 
CORTE ESQUEMÁTICO DEL BOULEVARD TURÍSTICO Y DE GLORIETAS. 
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II.2.2. DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES Y 

ASOCIADAS. 
a) Obras y actividades provisionales 
Durante el proceso de la obra será necesario instalar, bodega de insumos de 
obra, patio para la maquinaria, tanques para almacenamiento de agua, así como 
una bodega de combustibles, campamentos para los trabajadores y comedor. 
 
Todas las obras provisionales, se dispondrán sobre áreas que específicamente 
serán aprovechadas por obras permanentes a fin de que las superficies de 
afectación no se incrementen innecesariamente, así como también no sean 
necesarias actividades de restauración.  
 
Tanto por el extremo Noroeste del predio, como del Suroeste, se cuenta con 
áreas donde se proyectan glorietas, y que por las áreas previstas de 
aprovechamiento, se destinarán a albergar a las bodegas y patio de maquinaria. 
 
Bodegas. Será necesario contar con dos bodegas para el almacenamiento 
temporal de los insumos de obra y combustibles. 
 
La bodega de combustibles y lubricantes se ubicará separada de las oficinas y 
campamento. El material adecuado para la construcción de ésta es a base de 
lámina acanalada con extractor de vapores, piso de concreto pobre. 
 
Los combustibles se almacenarán en tambos de 200 litros debidamente cerrados 
con tapa y colocados sobre tarimas contenedoras (Figura 2). 

FIGURA 2 
TARIMA CONTENEDORA 

 
 
Para los insumos de obra, se contará con una bodega similar a la de 
combustibles, sin ser necesario la ventilación forzada.  
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Las instalaciones para el almacenamiento de materiales se dividirán para alojar 
en ellas distintos elementos de la obra; contemplándose, principalmente, el 
almacenamiento de cemento, madera y herramientas de trabajo, de tal manera 
que se evite su deterioro o la intrusión de materiales extraños. 
 
Las dimensiones de las bodegas serán de 30 a 50 m2, dependiendo de las 
necesidad de la obra. 
 
Cabe aclarar que, en las bodegas se colocarán avisos de acceso restringido y 
donde se almacenen materiales inflamables, señalamientos de prohibición para 
FUMAR O ENCENDER FLAMA ABIERTA. 
 
En lugares de fácil acceso cercanos a las bodegas, se colocarán equipos portátiles 
para la protección y combate de incendios, identificados mediante señalamientos 
de seguridad.  
 
El material para el boulevard (concreto hidráulico), al igual que el material de 
relleno (rocas), se utilizará al mismo tiempo que será recibido. 
 
Se evitarán actividades para el mantenimiento de maquinaria y equipo. En el 
caso de los lubricantes y grasas, los equipos contarán con el plan de 
mantenimiento que evite la práctica de cambios de aceite dentro de la zona de 
obras. Si fuera necesario, los equipos serán trasladados a un taller fuera de la 
propiedad. 
 
Oficinas. Como alternativa a la construcción de oficinas provisionales para los 
residentes de obra, está la utilización de oficinas móviles (Figura 3), con servicios 
sanitarios que contarán con mantenimiento periódico a través de prestador de 
servicios.  

FIGURA 3 
OFICINA MÓVIL 

   
 
Servicio Sanitario. Se emplearán sanitarios portátiles en los frentes de trabajo 
a razón de 1 por cada 20 trabajadores, con el mantenimiento suficiente para 
fomentar su uso y evitar el fecalismo al aire libre. 
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Patios para maquinaria. Los sitios donde se estacionarán la maquinaria y 
equipo, contará con plataformas de concreto sin juntas que resistan la carga de 
los vehículos, y con pendientes que permitan el libre tránsito de las aguas 
pluviales cuya calidad no esté comprometida.  
 
Caminos de acceso. Definitivamente no es una actividad contemplada como 
parte del proyecto, ya que existe una vía de comunicación pavimentada que llega 
a El Uvero, límite norte del predio, y de hecho se constituye en el inicio de la 
vialidad principal del proyecto. 
 
Campamentos. Al igual que las oficinas, para los campamentos se recurrirá a la 
utilización de traileres móviles con servicios integrados (dormitorio, cocina, 
comedor y sanitario). 
 
b) Obras y actividades asociadas 
Dentro de las obras que se han considerado como obligadas para potencializar la 
factibilidad del proyecto, previniendo impactos ambientales por el desarrollo 
turístico en el área de influencia, se encuentran: 
 

i. Planta de tratamiento de aguas residuales. Como se mencionó 
anteriormente, la definición de ubicación y especificaciones están siendo 
aún evaluadas, sin embargo, se empleará un tratamiento secundario, muy 
similar a las que FONATUR opera en otros destinos nacionales. 

 
ii. Relleno sanitario. El cual será objeto de un estudio específico para 

identificar el sitio en donde se ubicará, atendiendo lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-1996 (SEMARNAP, 1996). Su 
diseño será acorde para satisfacer las necesidades de disposición de los 
residuos generados en el área del proyecto Costa Maya, Mahahual y sus 
alrededores, en el marco del crecimiento del futuro predecible. 

II.2.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. 
En la Carta 1 se presenta la ubicación del proyecto, misma que fue descrita en el 
apartado I.1.5 del presente documento. 

II.2.3.1. SUPERFICIE TOTAL REQUERIDA. 

a) Superficie del terreno. El área en donde se implementará el proyecto 
“Costa Maya” consta de 618,103.45 m2. 

 
b) Superficie de construcción. La superficie de construcción corresponde al 

boulevard turístico con un área de aproximadamente 53,964.62 m2. 
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c) Superficie a desmontar. Durante las fases de preparación del sitio y 
construcción del equipamiento y urbanización, es decir prácticamente sólo 
para el boulevard turístico y banquetas, se tiene estimada una afectación de 
47,355.71 m2 de vegetación de selva baja subperennifolia alterada 
correspondiente al 8.97% de este componente vegetal registrado dentro del 
predio y 1,568.89 m2 de vegetación ecotónica selva-humedal, equivalente al 
1.76% del componente representado en el predio. Cabe aclarar que existen 
actualmente dentro del predio una terracería, parte de la cual será 
aprovechada para la construcción de la vialidad, la cual representa una 
superficie de 5,040.02 m2 sin cobertura vegetal. 
 
La superficie de afectación en las áreas de aprovechamiento (lotificación), lo 
realizarán los adquirientes de los lotes durante tiempos no definidos, 
comprenden una superficie de 564,138.83 m2 que corresponden al 91.27% 
de la propiedad, pero por restricción de uso y aprovechamiento de suelo, no 
podrá superar el 50% de la propiedad, así, la superficie máxima a afectar por 
este concepto se encuentra alrededor de los 282,069.42 m2, valor que 
corresponde al 45.63% del total del predio. De esta área, una superficie 
estimada de 275,003.76 m2, se encuentran en terrenos con vegetación 
definida como selva baja subperennifolia alterada, que corresponden al 
52.11% de este tipo de vegetación en el predio y una pequeña porción de 
7,065.66 m2 se encuentran en el ecotono selva-humedal, equivalentes al 
7.93% de este tipo de asociación vegetal que se presenta dentro del predio. 
 
En la Tabla 4, se muestran proporcionalmente la vegetación afectable por las 
actividades del proyecto en el predio5. En ella puede dimensionarse más 
objetivamente estos valores generales. 
 

d) Superficie que ocuparán las obras y servicios de apoyo. Debido a que 
todas las obras provisionales, se dispondrán sobre áreas que específicamente 
serán aprovechadas por obras permanentes, la ponderación de vegetación 
afectada no se incrementa. 

 
e) Superficie de áreas verdes. Dentro del boulevard, las únicas áreas verdes 

se circunscriben a las dos glorietas que representan una superficie de  
1,180.80 m2, que representan el 0.23% del predio. 

 
Por otra parte, como se ha venido mencionando, del área lotificada, mínimo 
se tendrá que reservar el 50% con cobertura vegetal, lo que representa una 
superficie de 282,069.42 m2, esto es el 45.63% del predio. 

                                       
5 La áreas regional, local y del predio, se definen en el inciso IV.1 Delimitación del área de estudio. 
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TABLA 4 
ÁREAS DE AFECTACIÓN 

COBERTURA EN 
LA PROPIEDAD

SUPERFICIE 
POR AFECTAR

% DE 
AFECTACIÓN

COBERTURA EN 
LA PROPIEDAD

SUPERFICIE POR 
AFECTAR

% DE 
AFECTACIÓN

SUPERFICIE 
POR AFECTAR

% DE 
AFECTACIÓN

VIALIDAD PRINCIPAL Y 
BANQUETAS 527,785.98          47,355.71            8.97                    89,084.05            1,568.89                    1.76                    48,924.60            7.92                    
AREA A LOTIFICAR 527,785.98          275,003.76          52.11                   89,084.05            7,065.66                    7.93                    282,069.42          45.63                   

TOTALES 527,785.98          322,359.47          61.08                   89,084.05            8,634.55                    9.69                    330,994.02          53.55                   

SUPEFICIE TOTAL DEL PREDIO A LOTIFICAR 564,138.83                91.27                   
SUPERFICIE TOTAL PARA VIALIDADES Y EQUIPAMIENTO 53,964.62                  8.73                    

SUPERFICIE TOTAL DE LA PROPIEDAD 618,103.45                100.00                 

#¡REF!

Superficie 
representada en la 

propiedad
Superficie afectada

Superficie 
conservada dentro 

del predio

Proporción de 
superficie 

conservada

Selva Baja Subperennifolia con 
Vegetación Secundaria

527,785.98          322,359.47          205,426.51          33.30                   

Ecotono Selva-Humedal 89,084.05            8,634.55              80,449.51            13.04                   

TOTALES 616,870.03          330,994.02          285,876.02          46.34                   

SELVA BAJA SUBPERENNIFOLIA 
CON VEGETACIÓN SECUNDARIA ECOTONO SELVA-HUMEDAL TOTAL

 
 

 
f) Superficie requerida para caminos de acceso y otras obras asociadas. 

Como ya se mencionó, no existirá la necesidad de abrir caminos de acceso al 
lugar de las obras. Con lo que respecta a las obras asociadas, la ubicación y 
superficie para la planta de tratamiento de aguas residuales y el relleno 
sanitario, aún no se encuentran definidos. 

II.2.3.2. VÍAS DE ACCESO AL ÁREA DONDE SE DESARROLLARÁN LAS OBRAS O 

ACTIVIDADES 

a) Vías de acceso terrestre. 
Resultado de los planes de desarrollo, el Gobierno del Estado llevó a cabo obras 
de mejoramiento carretero en el tramo Chetumal–Cafetales, habiendo concluido 
el mejoramiento del tramo Cafetales-Mahahual, lo que permitió contar con 
accesos carreteros, desde la Ciudad de Chetumal hacia el Centro - Norte del 
Estado. 
 
Haciendo referencia a la ciudad de Chetumal, principal centro urbano y punto de 
partida regular, en el Mapa de Localización Regional, presentado en el inciso 
I.1.5 y en la Carta 2 anexa, se toma la carretera federal No 186, hacia el Oeste 
(dirección Escárcega), y a una distancia de 19 km, se toma la desviación hacia el 
Norte que indica Mérida-Cancún, correspondiente a la carretera federal 307. Al 
cabo de 53 km se encuentra otra desviación hacia el Noreste que se dirige a 
Felipe Carrillo Puerto y Pulticub (continuación de la carretera No. 307).  
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Aproximadamente 8 km más adelante, existe una desviación hacia el Este que 
indica Mahahual, prácticamente al finalizar el poblado Cafetal, camino que al cabo 
de 65 km, lo sitúa en la bifurcación Mahahual-Pulticub. Se toma el camino hacia 
el norte (Pulticub) para que 12 km más adelante, en la desviación que indica 
Punta Placer, que se dirige hacia el Este, camino que se termina a 
aproximadamente 3 km. Este sería el punto de inicio de las obras de 
urbanización. 
 
b) Vías de acceso aéreo. 
Se arriba al aeropuerto internacional de la ciudad de Chetumal y se realiza el 
recorrido descrito en el inciso anterior. 
 
c) Vías de acceso marítimas 
No existen rutas marítimas definidas hacia el predio, sin embargo, en el Club de 
Playa Uvero y Xcalak, existen embarcaderos a donde regularmente llegan 
embarcaciones de menor calado y en el poblado de Mahahual se tiene un muelle 
donde atracan cruceros. Desde estos puntos se arriba al predio, vía terrestre, 
siguiendo la ruta antes descrita o por embarcaciones locales siguiendo la línea de 
costa. 

II.2.3.3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS 

Precisamente en este estudio se evalúa la construcción del boulevard y la 
introducción de servicios al área del proyecto, que serán los básicos para el 
desarrollo del complejo turístico de bajo impacto. En este sentido, para los 
trabajos de urbanización, no se estima necesario contar con servicios adicionales 
a los ya existente en el área de influencia, sin embargo, el proyecto turístico 
Costa Maya implica la construcción de infraestructura hotelera y de servicios, lo 
que generará en una siguiente etapa, una mayor demanda de los mismos. 
 
Ahora bien, es importante señalar que con la revisión de documentos tales como: 

• Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región de Costa Maya (GEQR, 
2000) 

• Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mahahual, Q. 
Roo. 

• Plan Maestro del Centro Integralmente Planeado Costa Maya, Q. Roo 
elaborado por FONATUR 

• Esquema de Desarrollo Urbano de Mahahual a Corto Plazo Elaborado por la 
SEDESO, Chetumal, Q. Roo, Abril de 1997 

 
Es evitente que el área donde se pretende llevar a cabo el proyecto de lotificación 
ha sido considerado como un polo de desarrollo regional, que en años recientes 
se han ido introduciendo servicios e infraestructura tendientes a apoyar esta 
zona. De esta forma tenemos que: 
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Se ha tendido cableado eléctrico y para comunicaciones, hasta El Uvero 
contemplados ya como parte de las inversiones de la Comisión Federal de 
Electricidad y de Teléfonos de México, así como de los servicios de recolección de 
basura y vigilancia, que forman parte de la infraestructura operativa que 
FONATUR proporcionará a través de terceros concesionados, mientras que el 
Municipio o el Estado se hace cargo. 
 
El Gobierno Estatal realizó desde el año 2000 obras tanto de introducción de agua 
potable como de drenaje a la localidad de Mahahual; y a través de TELMEX, se 
introduce la infraestructura telefónica, que dará el servicio necesario al proyecto. 
 
Asimismo, se están realizando estudios por parte del Gobierno Estatal, a través 
del organismo descentralizado de agua potable (CAPA), para la ubicación de 
recursos alternativos para asegurar la dotación de agua al desarrollo en Costa 
Maya.  
 
Posteriormente, las necesidades crecientes que se prevé existan para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos municipales en el ámbito regional, serán motivo 
de estudios de sitios alternativos para construir un relleno sanitario, que satisfaga 
las necesidades del desarrollo turístico Costa Maya, Mahahual y sus alrededores 
inmediatos. 

II.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
QUE DEBERÁ DESARROLLAR EL PROMOVENTE. 

Las obras y actividades contempladas en el presente Manifiesto, se pueden 
sintetizar en dos actividades fundamentales: 
 

1. Lotificación de la propiedad. Requiere únicamente el levantamiento 
topográfico y deslinde de cada uno de los predios para venta, áreas 
comunes y equipamiento. 

2. Urbanización. que contempla: 
a) Boulevard turístico: contempla la realización de los trabajos de 

topografía y deslinde, así como de las obras civiles de desmonte y 
despalme, trazo y nivelación, excavación, pavimentacióna, así 
como del pintado de carriles y guarniciones. 

b) Introducción de servicios: construcción de ductos para 
conducción de agua potable6, drenaje, electricidad y 
comunicaciones. 

                                       
6 Los estudios y proyectos para la dotación de agua potable en la zona, están actualmente en desarrollo a 
instancias del gobierno estatal, con el concurso de CAPA, SEDESOL y SIMAP. Las obras que FONATUR realizará 
se limitan a la distribución a partir de esa red hacia todo el desarrollo del proyecto Costa Maya. 
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II.3.1. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 
El programa general de trabajo, para la preparación del sitio y construcción del 
boulevard e introducción de servicios, se presenta en el Cuadro 3. El tiempo 
estimado para la realización de los trabajos será de 12 meses. 

CUADRO 3 
CALENDARIO DE TRABAJO 

MESES 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

URBANIZACIÓN  
Topografía y deslinde                         
Desmonte y despalme                         
Trazo y nivelación                         
Excavaciones                          
Enrocamiento y tendido de malla de refuerzo                         
Tendido de la carpeta de concreto hidráulico                         
Tendido de ductería (agua potable, drenaje, 
electricidad y comunicaciones) 

                        

Conformación de banquetas y guarniciones                         
Pintado de carriles y guarniciones                         
Áreas verdes                         
NOTA: Los tiempos expresados en el cronograma anterior (proporcionado por FONATUR), son ideales y no contemplan la 
presencia de eventos extraordinarios que motiven la detención o prórroga de los trabajos, tal como la descompostura de equipo 
o condiciones meteorológicas adversas. No obstante, los cambios pueden sucederse en la consecuencia de etapas, no siendo 
significativos los tiempos en el lapso total contemplado. 

II.3.2. SELECCIÓN DEL SITIO 
Se tiene como antecedente el proyecto del Centro Integralmente Planeado Costa 
Maya, el cual contemplaba su desarrollo en la franja costera desde Pulticub, en el 
extremo norte, hasta la localidad de Mahahual, en su extremo sur, a lo largo de 
45 km de playa, en una superficie de 19,400 ha, de las cuales el 96% se destina 
a la conservación ecológica; el 1.2% para uso urbano y el 2.8%, para uso 
turístico. 
 
No obstante, diversas circunstancias relacionadas con la situación legal de la 
tenencia de la tierra y la falta de recursos presupuestales del Gobierno del Estado 
para la adquisición de propiedad particular disponible, entre otras, motivaron la 
necesidad de redimensionar el proyecto en función de la disponibilidad de 
terrenos con posibilidades reales de sumarse al mismo. 
 
En virtud de lo anterior, la nueva estrategia propone realizar el desarrollo del 
Proyecto Turístico de bajo impacto ambiental en el corredor Mahahual-Pulticub a 
lo largo de 3.5 km de costa y una superficie del orden de 62 ha, sobre un predio 
que coincide en zona declarada con un Uso de Suelo, precisamente turístico, 
según el Ordenamiento Ecológico aplicable.  
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Hoy en día, uno de los factores principales para determinar la viabilidad y por 
ende la ubicación de un proyecto turístico es el factor ambiental, mismo que 
permite establecer una relación desarrollo-ambiente sustentable. En este sentido, 
el Programa de Ordenamiento Ecológico (POET) es pilar fundamental para darle 
vida a esta relación. EL POET de Costa Maya establece en su propuesta de 
ocupación ambiental del territorio, que el área donde se pretende el desarrollo 
turístico Costa Maya se encuentra en Unidades de Gestión Ambiental con una 
política de Conservación, pero que permiten establecer la actividad propuesta de 
bajo impacto, por lo que el sitio seleccionado cumple con una política ambiental 
establecida. 

II.3.2.1. ESTUDIOS DE CAMPO 

Se realizaron una serie de estudios socioeconómicos, de mercado y técnicos 
realizados a iniciativa de FONATUR, con objeto de reflejar los parámetros de 
viabilidad del proyecto a partir de la rentabilidad financiera, uno de ellos es el 
“Proyecto Turístico Integral Costa Maya, Estado de Quintana Roo. Análisis costo y 
beneficio de proyectos de inversión”, en donde se menciona que “Costa Maya se 
volverá un paradigma en el desarrollo turístico de la zona sur de la Península de 
Yucatán. Costa Maya contará con una amplia gama de tecnologías constructivas y 
de operación y mantenimiento de instalaciones, concebidas con especificaciones 
acordes con la más alta calidad. Asimismo se enlazarán playas, manglares y 
lagunas, bajo un concepto global de manejo turístico ecológico. 
 
La estructura propuesta tiene como objetivo respetar el medio ambiente con el 
mínimo impacto posible bajo una planificación y ordenación óptima y equilibrada 
entre los sectores social, económico y ecológico con lo que se pretende lograr un 
desarrollo sustentable a corto, mediano y largo plazo”. 
 
Dentro de los estudios desarrollados por FONATUR, se encuentran la restitución 
aerofotogramétrica, con la que se definió la topografía del sitio y se identificaron 
las superficies con mayor elevación, susceptibles de desarrollo.  
 
Para la ubicación del boulevar en la superficie del predio, se seleccionó el área de 
mayor elevación y consistencia del sustrato base con la finalidad aminorar los 
efectos erosivos por la incidencia de factores hidrometeorológicos. 
 
Como evidencia de que la elección del sitio presenta las condiciones referidas, 
actualmente se cuenta con un camino que corre al interior de predio(que dejo de 
usarse por la construcción de una vialidad, que se ha mencionado), que presenta 
buenas condiciones y que será utilizado en varias porciones, para la construcción 
del boulevar. 
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Adicionalmente se desarrolló un estudio geohidrológico para la identificación de 
las fuentes de abastecimiento de agua potable para el CIP Costa Maya, en el que 
se determina que el agua potable requerida para el desarrollo del sector turístico, 
es factible obtenerla mediante pozos someros. El proyecto ejecutivo actualmente 
en proceso, es financiado por el Gobierno del Estado y aún se analizan las 
mejores opciones para el efecto. 

II.3.2.2. SITIOS ALTERNATIVOS 

Dado que en el sitio seleccionado se encontraron las condiciones ambientales, 
financieras, de infraestructura básica, etc., para el desarrollo del proyecto Costa 
Maya, no se consideró necesario la evaluación de sitios alternativos. 

II.3.2.3. SITUACIÓN LEGAL DEL SITIO DEL PROYECTO 

La propiedad se tiene acreditada, mediante las escrituras públicas 10,839 de 
fecha 17 de octubre de 2003, 12,521 de fecha 15 de diciembre de 2004, dadas 
en la ciudad de Chetumal ante la fe del Lic. Juan Ignacio Hernández Ornelas, 
titular de la Notaria Pública No. 16 del Estado de Quintana Roo, relativa a la 
compraventa de forma total, definitiva e irrevocable y la escritura, (Ver Inciso 
VIII.2.1.4). 

II.3.2.4. USO ACTUAL DEL SUELO EN LA ZONA DEL PROYECTO Y SUS 

COLINDANCIAS. 

Los terrenos dentro de la propiedad y sus colindancias, no tienen un uso 
específico en la actualidad, excepto por la colindancia al noreste, El Uvero, club 
de playa con una superficie aproximada de 6 ha. 
 
Históricamente, según se refiere en el título de propiedad antes referido, al predio 
tenía uso agrícola, para la explotación de los cocoteros. Empero, es evidente por 
su abandono, que esta práctica ha dejado de ejercerse desde hace muchos años. 
 
De esta forma, recurriendo a su vocación natural, puede definirse que los 
terrenos donde se pretende la realización del proyecto, son eminentemente 
forestales, considerando exclusivamente su cobertura vegetal. 
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De acuerdo al uso de suelo declarado en el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial de la Región Costa Maya (GEQR, 2000), el área del proyecto ocupa un 
espacio con uso de suelo de conservación que permite establecer actividades 
turísticas de bajo impacto (UGA Tu-16 y una fracción de las UGAS’s Tu-14, y Tu-
17), como puede verse en el mapa Unidades de Gestión Ambiental, mientras 
que en sus colindancias Norte y Sur, se continúa con las UGA’s Tu-14 y Tu-17 
respectivamente, seguidas al Norte por la Tu-11 y al Sur por la Tu-18 las cuales 
presentan el mismo uso de suelo. Por su flanco Oeste, se tienen espacios sujetos 
a Conservación (Cn-7), con uso como corredor natural (unidad donde 
definitivamente no se llevará a cabo ninguna obra o actividad)7 y al Este, la zona 
federal marítimo terrestre en primera instancia y posteriormente la Unidad 
Marina de Conservación (M-3), ninguna de ellas contempla el desarrollo o 
aprovechamiento como parte de este proyecto. Los usos de suelo se relacionan 
en el Cuadro 4. 

CUADRO 4 
USO DE SUELO EN LA ZONA DE PROYECTO Y COLINDANCIAS 

USO DEL SUELO UNIDADES 
TERRITORIALES DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 
POLÍTICA 

PREDOMINANTE COMPATIBLE CONDICIONADO INCOMPATIBLE 

Tu-14 
Turismo (densidad 
máxima 20 c/ha) 

Tu-16 
Turismo (densidad 
máxima 35 c/ha) 

Tu-17 

Tu-18 

Conservación 

Turismo (densidad 
máxima 30 c/ha) 

Manejo de 
Flora y 
Fauna 

Equipamiento, 
Infraestructura 

Acuacultura 
Agricultura 
Área Natural 
Asentamientos 
Humanos 
Corredor Natural 
Forestal 
Industria 
Minería 
Pecuario 

Cn-7 Protección Corredor Natural 

Manejo de 
Flora y 
Fauna, 
Área 
Natural 

Turismo con 
altas 
restricciones 

Acuacultura 
Agricultura 
Asentamientos 
Humanos 
Equipamiento 
Forestal 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pecuario 
Pesca 

M-3 
(Unidad Marina de 
Gestión Ambiental) 

Conservación     

Fuente: GEQR, 2000. 

                                       
7 No se considera la realización de actividades de aprovechamiento como parte del proyecto, pero 
eventualmente se realizarían actividades de reforestación, de un sitio previamente alterado por terceros como 
parte de las medidas de compensación previstas y que se ubica en esta área. Actividad de recuperación que no 
se divorcia de este instrumento regulatorio. 
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II.3.2.5. URBANIZACIÓN DEL ÁREA  

Dentro del área de influencia del proyecto, existe en una carretera de concreto de 
dos carriles, que va desde el poblado de Cafetales hasta la entrada a el El Uvero 
y continúa a Pulticub. 
 
La zona cuenta con electrificación provista por la CFE, de acuerdo con el convenio 
suscrito en el año 1997 por el Gobierno del Estado, CFE y FONATUR. En dicho 
convenio se estableció la demanda requerida por el desarrollo, actualmente se 
cuenta con postes y cableado hasta El Uvero. 
 
El Gobierno Estatal realizó desde el año 2000 obras tanto de introducción de agua 
potable como de drenaje a la localidad de Mahahual y se encuentra en estudio la 
dotación para el proyecto a través del órgano descentralizado de agua potable 
estatal (CAPA). 
 
Asimismo TELMEX, ha introducido las líneas para proporcionar el servicios de 
telefonía en la zona. 

II.3.2.6. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

El estado de Quintana Roo, debido a su privilegiada ubicación geográfica, se 
constituye en una de las áreas con mayor biodiversidad florística y faunística; por lo 
que su territorio ha sido objeto de creación de una serie de áreas naturales 
protegidas cuyo objetivo ha sido precisamente la conservación. La ubicación de las 
más representativas del Estado se relacionan en la Carta 2. 
 
Así también se encuentra propuesta el área natural protegida Arrecifes de Xcalak 
contemplada en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Costa Maya. 
 
Ahora bien, desde el punto de vista local, se tiene que el predio del proyecto se 
ubica cerca de tres áreas sujetas a protección (Uaymil, Sian Ka’an y Arrecifes de 
Xcalak). 
 
Del punto más cercano del proyecto al área de Protección de Flora y Fauna Uaymil, 
existe una distancia de más de 3.5 km hacia el Oeste. Asimismo, del área del 
proyecto a la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, una distancia aproximada de 14 km 
hacia el norte. Por último, de los cuerpos arrecifales objeto de la propuesta de 
protección Xcalak, dista aproximadamente 1 km hacia el Este (Figura 4). 

II.3.2.7. OTRAS ÁREAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

El Programa de Ordenamiento Ecológico de Costa Maya ha establecido como 
áreas frágiles a los humedales. Particularmente el predio donde se pretende 
desarrollar el proyecto turístico Costa Maya, se encuentra colindante con una 
zona de protección que corresponde a la UGA CN-7, que por definición son áreas 
con características de fragilidad y vulnerabilidad. 
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Ahora bien, por las características del proyecto, ésta zona no se verá afectada 
por la construcción del boulevard y la introducción de servicios, ni por el 
desarrollo del proyecto turístico integral Costa Maya, ya que, precisamente los 
valores ambientales presentes en la zona, son el elemento de atracción del 
turismo, por lo que dentro del proyecto un factor fundamental es la protección de 
este tipo de ecosistemas. 

FIGURA 4 
DISTANCIAS DEL PROYECTO A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 
Fuente: Propia, modificada de GEQR (2000). 

 

II.3.3. PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

II.3.3.1. PREPARACIÓN DEL SITIO 

A) Desmonte y despalme. 
En el plano A-01 Anteproyecto de Lotificación se presenta el trazo del boulevard 
turístico, el cual corre paralelo a la línea de costa, así como los terrenos a 
lotificar.  
 
La superficie que abarcará la vialidad será de 53,964.62 m2 y la que se destinará 
a lotificación es de 564,138.83 m2. 
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Dadas las condiciones actuales del terreno, la preparación del mismo para la 
construcción de dicha vialidad consistirá en el desmonte y despalme de la 
vegetación en una franja de aproximadamente 15 m de ancho por 3000 m de 
largo, por lo que, como ya se mencionó en el apartado II.2.3.1 de este 
documento, se tiene estimada una afectación de 47,355.71 m2 de vegetación de 
selva baja subperennifolia alterada y 1,568.89 m2 de vegetación ecotonica selva-
humedal. Esto nos da un total de 48,924.60 m2 de vegetación, ya que se 
aprovecharán 5,040.02 m2 de la terracería existente dentro del predio. 
 
La superficie de afectación en las áreas de aprovechamiento (lotificación), lo 
realizarán los adquirientes de los lotes durante tiempos no definidos, comprenden 
una superficie de 564,138.83 m2, pero por restricción de uso y aprovechamiento 
de suelo, no podrá superar el 50% de la propiedad, así, la superficie máxima a 
afectar por este concepto se encuentra alrededor de los 282,069.42 m2. De esta 
área, una superficie estimada de 275,003.76 m2, se encuentran en terrenos con 
vegetación definida como selva baja subperennifolia alterada y 7,065.66 m2 se 
encuentran en el ecotono selva-humedal. 
 
Como podrá apreciarse en la Tabla 5 y la Figura 5, la afectación dentro de la 
propiedad parece de relevancia, aunque esto corresponde a la ocupación teórica 
máxima. Al observar la afectación en el área de influencia, la percepción cambia, 
siendo aparentemente relevante solo en su actuar sobre la selva baja 
subperennifolia alterada, esto debido a que su presencia como tipo vegetacional 
no es amplia y se restringe a una pequeña brecha costera, y por tanto la 
proporción relativa de afectación aparenta ser de mayor importancia.  
 
En el escenario regional (referido a la subcuenca), posee valores tan pequeños 
que apenas son percibidos en la gráfica de referencia, lo que significa que dada la 
magnificencia del ecosistema representado en la región, los efectos del proyecto 
son mínimos. 

TABLA 5 
PORCENTAJES DE AFECTACIÓN POR TIPO DE VEGETACIÓN 

 
SELVA BAJA 

SUBPERENNIFOLIA 
ALTERADA 

ECOTONO SELVA-
HUMEDAL 

En el predio 61.08% 9.69% 
Área de influencia 28.49% 3.44% 

A nivel subcuenca 0.14% 0.029% 
NOTA: Mayor información sobre las áreas de afectación por actividad del proyecto, puede 
consultarse en la Tabla 4, incluida en el inciso VIII.2.8. Así como en la Figura 5 para su 
apreciación gráfica. 
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FIGURA 5 
COMPARATIVO DE AFECTACIÓN POR TIPO DE VEGETACIÓN 
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De las especies a afectar por el desmonte únicamente el mangle rojo (Rhizophora 
mangle), mangle botoncillo (Conocarpus erecta) y la palma chit (Thrinax radiata) 
se encuentran incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. 
Es importante mencionar, que estos individuos se encuentran en el ecotono 
selva-humedal, que es la porción ubicada entre el ecosistema de selva baja 
subperennifolia y el manglar propiamente dicho que se encuentra al Oeste del 
predio. En este sentido, las especies mencionadas son poblaciones aisladas, que 
en la región están ampliamente representadas y lo suficientemente abundantes 
como para inferir que el proyecto en ningún momento amenaza la integradad de 
sus poblaciones o de algún elemento que incida sobre su dinámica poblacional. 
 
Dada la naturaleza de las especies antes mencionadas, un programa de rescate 
no es factible, toda vez, que las maniobras de retiro, traspoante, mantenimiento 
y resiembra, traen consigo alta mortalidad, por lo que se ha decidido adoptar 
como alternativa más plausible, la recoleccion de estructuras reproductivas 
(embriones en el caso de Rhizophora mangle y semillas en el de Conocarpus 
erecta y Thrinax radiata), germinación en un vivero, mantenimiento de almácigos 
y su empleo en estado de propágulos o plántulas en actividades de forestación y 
reforestación. 
 
Con la finalidad de evitar la afectación a los individuos que no serán removidos, el 
despalme y desmonte se realizarán con herramientas manuales (machete y 
motosierra), teniendo cuidado de no depositar los restos vegetales en los 
costados del camino. 
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Por la capacidad de vagilidad de la fauna y dado que se trata de un predio que ha 
presentado actividades antropogénicas, no se verán afectados este tipo de 
organismos, no obstante se contará con dos especialistas en vegetación y fauna 
que se encargarán de establecer las medidas que apliquen a la circunstancia que 
se presente. 
 
Aunque en el predio existen visitantes regulares que se encuentran incluidos en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 (Penélope purpurascens y 
Eira barbara), no existe la posibilidad de que sean residentes, dada la alteración 
antrópica a la que ha estado sujeta esta zona desde hace varios años. 
 
De hecho, se estima que el grado de interferencia existente en la zona del 
proyecto por actividades antrópicas, ha ocasionado el desplazamiento de 
organismos a otras zonas, lo cual ha influido en que no existan especies de 
relevancia dentro del predio. 
 
Del resto de los animales que pudieran encontrarse en el sitio, con el inicio de los 
trabajos de urbanización, el ruido de la maquinaria y la presencia de 
trabajadores, ocasionará su desplazamiento hacia sitios más tranquilos que 
pueden ser los ecosistemas vecinos, que se encuentran en buen estado de 
conservación. 
 
En caso de que algún organismo animal sujeto a regulación o de lento 
movimiento de encontrara en el frente de trabajo sin posibilidades de huir por 
propia voluntad a sitios alejados, se procederá a su captura y traslado al 
ecosistema vecino, donde eventualmente se liberará. Por ende, simplemente se 
realizarán las maniobras para ahuyentarlo como primera opción, o bien, 
capturarlo y trasladarlo como segunda opción. 
 
B) Excavaciones, compactaciones y nivelaciones. 
Por la geomorfología del predio, correspondiente a la dala cárstica que compone 
la Península de Yucatán, la cual presenta una pendiente suavizada menor al 4%, 
aunada a la inexistencia de hidrología superficial, únicamente se realizarán las 
excavaciones en la superficie que comprende el desplante del boulevard sobre 
material calizo; en este aspecto, los procesos erosivos únicamente se presentarán 
de forma temporal y por intemperie, ya que dichas actividades se realizarán 
durante la época de estiaje, evitando la escorrentía pluvial, por lo que no será 
necesario realizar actividades para prevenir la erosión hídrica. 
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Es importante mencionar que en el estado de Quintana Roo no existe un drenaje 
hídrico superficial, ya que el 80% del agua precipitada se infiltra y el 20% 
restante forma parte de los cuerpos de agua y humedales existentes, 
realizándose el proceso de escurrimiento de forma subterránea, por lo cual, con 
la finalidad de conservar la escorrentía pluvial, el boulevard estará desplantado 
sobre un enrocamiento (que le proporcionará firmeza y estabilidad), las 
banquetas se dispondrán sobre material permeable característico de la región 
(rocas de saskab consolidado) y contará con fosos de tormenta, con lo que no se 
modificará el flujo tanto vertical como horizontal que se presenta en el área del 
proyecto. 
 
El material utilizado para relleno y la formación de terracerías, se obtendrá de 
bancos de materiales autorizados. En caso de requerirse la apertura de bancos 
adicionales a los existentes, deberán obtenerse previamente, los permisos 
correspondientes. 
 
Durante la preparación del sitio, únicamente se afectará el área correspondiente 
al boulevar, ya que la construcción de la infraestructura para la introducción de 
los servicios se realizará por debajo de la banqueta Este. El espacio 
correspondiente a las áreas de conservación, jardinadas y los lotes vendibles, 
permanecerán sin modificación. 

II.3.3.2. CONSTRUCCIÓN 

El suelo previamente desmontado, despalmado y nivelado, será destinado para la 
construcción de la vialidad y servicios exclusivamente. Las obras permanentes 
concebidas son las siguientes: 
 

 Boulevard turístico 
 Sistema de drenaje 
 Sistema de agua potable 
 Sistema de energía eléctrica 
 Sistema de comunicaciones 
 Áreas verdes (en islas de retorno) 

 
Boulevard turístico 
La superficie de rodamiento será construida con concreto hidráulico con espesor 
de 0.10 m, colado sobre un armazón de refuerzo de 0.02 m, y éste sobre un 
enrocamiento estabilizado. Tendrá una pendiente a partir de su centro 
geométrico de 2% hacia ambos lados del arroyo, a fin de que el agua pluvial, 
drene sobre la carpeta de concreto y sea conducida a través de fosas de 
tormenta, dispuestas en la guarnición cada 5 m, también con pendientes del 2% 
por ciento entre cada una de ellas, de forma tal, que el total del agua que caiga 
sobre la vialidad, sea dirigida a ambos lados de la obra para su infiltración y 
evitar reducir el aporte pluvial al sistema por migración vertical y horizontal. 
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En ambos lados de la vialidad, se construirán banquetas de 3.00 m de ancho, y 
0.08 m de espesor, también de concreto hidráulico. Estas estarán a una altura de 
0.20 m con respecto al rodamiento y ancho de 3.0 m, sobre material permeable 
característico de la región (rocas de saskab consolidado) y protegida con 
guarnición de 0.30 m de altura y 0.30 m de ancho “pecho de paloma”. 
 
El enrocamiento será conformado empleando rocas de 0.50 a 1.00 m, de tamaño 
nominal de constitución carbonatada (calcita), permitiendo que su naturaleza 
fisicoquímica, sea similar a la del terreno natural, pero que permita que a través 
de grandes espacios intersticiales, fluya el agua tanto en sentido vertical como 
horizontal, sin requerir su saturación, con el fin de permitir el libre flujo de agua 
desde y hacia el humedal, evitando con esta técnica la alteración de los flujos 
hidráulicos verticales desde y hacia el humedal. 
 
Un corte esquemático de esta obra se muestra en la Figura 1. 
 
El procedimiento constructivo del boulevard será como sigue: 
♦ Establecimiento de oficinas de campo, bodega y campamento. 
♦ Rectificación del trazo y nivelación, estableciendo los puntos de referencia 

marcados en el proyecto. 
♦ Despalme y desmonte, a lo ancho del corte, incluyendo el ancho que generan 

las banquetas. 
♦ Excavación, considerando realizar esta por medios mecánicos (no se utilizarán 

explosivos). 
♦ Construcción de la capa estabilizadora, con material de banco (saskab 

consolidado). 
♦ Colocación de la malla de refuerzo. 
♦ Colocación del concreto hidráulico.  
 
Infraestructura para la dotación de servicios: 
Debajo de la banqueta Este, se colocarán los sistemas de ductos por el que se 
introducirán los servicios de comunicación y electricidad, así como los sistemas 
para colección y conducción de agua potable y drenaje sanitario. 

II.3.4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
La operación del boulevard turístico se restringe al rodamiento de vehículos 
automoteres sobre el mismo. 
 
Como la valoración de los impacto ambientales potenciales, acumulativos y 
sinérgicos incluye las generalidades sobre la operación del área lotificada, las 
medidas de mitigación y recomendaciones para evitar desequilibrios ambientales 
en la etapa de operación, se describen en el apartado correspondiente a la 
generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera y específicamente en el capítulo correspondiente a las medidas de 
prevención, minimización, restauración, compensación o mejoramiento 
ambiental. 
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II.3.4.1. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. 

Dada la naturaleza de las obras concebidas, el mantenimiento consistirá 
básicamente en la limpieza y barrido de la vialidad, el pintado de guarniciones y 
encarrilamientos, bacheo y reemplazo de luminarias.  
 
Todas las actividades contempladas en el mantenimiento, son difíciles de 
programar, excepto por la limpieza y barrido que deberán hacerse diariamente 
por la administración del desarrollo y  
 
La limpieza y barrido de la vialidad será una actividad rutinaria que se realizará 
empleando tanto equipo eléctrico (barredora), como personal a pie. Por su parte, 
el pintado de guarniciones y encarrilamientos, se realizará bien sea empleando 
pintura de esmalte amarillo tránsito y blanco reflejante, empleando para ello, 
personal a pie para guarniciones y de maquinas “tirarayas” para los 
encarrillamientos.  
 
El bacheo, se realizará cuando así se requiera mediante prestadores de servicio, 
reemplazando las carpetas de concreto, con las mismas especificaciones que la 
original, enfatizándose esta actividad antes del inicio de la época de lluvias, con la 
finalidad de que el área de rodamiento se encuentre bien conformada para 
dispersar el agua rápidamente. 
 
Cuando alguna señalización sea maltratada o sea ilegible por deterioro, será 
reemplazada por otra igual, a través de la administradora del desarrollo. 

II.3.5. ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO 
No se contempla el abandono del sitio, pues el abandono de infraestructura de 
este tipo, tiene muy bajas probabilidades de suceder.  
 
Las obras y actividades están planeadas para constituirse en un centro turístico 
de relevancia internacional, como otros muchos que el mismo FONATUR ha 
promovido. Lo más probable, son las actividades de substitución de 
infraestructura obsoleta por moderna. 
 
De acuerdo con el mantenimiento que se le proporcione a las diferentes 
instalaciones del desarrollo, la vida útil es indefinida; además, en la preservación 
de la infraestructura intervendrá, en gran medida, que las especificaciones de 
construcción se cumplan, desde lo convenido para la disposición de cimentación, 
hasta lo proyectado para el levantamiento de las diversas obras.  
 
Es importante considerar las condiciones medio ambientales de la región, por lo 
que se tendrá que hacer obras de restauración, remodelación y mantenimiento, 
incrementándose de esta manera la vida útil del proyecto, pudiéndose extender a 
más de 50 años. 
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El abandono del sitio no está contemplado en el período mesurable de la escala 
de tiempo humano, pues se prevé que aunque la infraestructura concluya su vida 
útil o sea abandonada por un concesionario, será substituida o reemplazada por 
otra de similares características.  
 
Debido a que el abandono del sitio no está contemplado dentro del futuro 
previsible del proyecto, la realización de obras de restitución sólo estará 
relacionada con un cambio de tecnología o de diseño, para sitios específicos, lo 
cual dependerá del tiempo transcurrido, el proyecto que se trate y el interés del 
desarrollador. 
 
En cuanto a la rehabilitación del área, no se prevé a futuro, ya que la zona 
continuará siendo urbano turística, que en dado caso requerirá de trabajos de 
rehabilitación parciales o puntuales debido a deterioros ocasionados por múltiples 
factores, entre ellos causas naturales. 

II.4. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL E INSUMOS. 

II.4.1. PERSONAL 
En cuanto a la plantilla de personal para la etapa de preparación del sitio y 
construcción, se requerirá alrededor de 735 trabajadores, entre los que destacan 
los relacionados en el Cuadro 5. Se tratará en lo posible de que el personal 
requerido para la preparación del terreno y la construcción radique cerca de la 
zona, con el fin de contribuir a la generación de empleos temporales en el 
Municipio. 

CUADRO 5 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN  

DEL BOULEVARD Y SERVICIOS BÁSICOS 

TIPO DE EMPLEO PERSONAL A CONTRATAR 

Director de obra 2 
Residente de obra 2 
Supervisores 2 
Maestro de obra albañilería 8 
Plomeros  4 
Electricistas 5 
Herreros 5 
Chóferes 5 
Jardinero 4 
Vigilancia 6 
Peones 25 

TOTAL 68 

 
Para la etapa de operación únicamente se requerirá de seis vigilantes que 
dependerán de la administración del desarrollo. 
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Para el mantenimiento de la infraestructura se requerirá de personal de limpia y 
cuando sea necesario la pintura de guarniciones, encarrilamiento y bacheo, se 
contratará a empresas especializadas. 
 
En esta etapa del desarrollo turístico, no se consideran importantes flujos 
migratorios, ya que la población existente en el área de influencia es suficiente 
para satisfacer la demanda. 

II.4.2. INSUMOS 
Los materiales de construcción requeridos para las obras como cemento, varillas, 
madera, etc., están disponibles en comercios de Chetumal. Los materiales 
necesarios para llevar a cabo la construcción básica del proyecto, se presentan en 
el Cuadro 6: 
 

CUADRO 6 
MATERIAL REQUERIDO 

OBRAS MATERIALES 
FORMA DE 
TRASLADO 

VOLUMEN APROXIMADO 

Tendido de carpeta de 
concreto (boulevard 
turístico), guarniciones y 
banquetas. 

Malla de refuerzo, concreto 
premezclado (en su defecto, 
los agregados y 
cementantes). 

Transporte terrestre 
en camiones 

Malla  20 ton 
Concreto 3,200 m3 

Red de agua potable y 
alcantarillado sanitario 

Aceros, agregados, tabiques, 
cemento, albañilería, tubos y 
conexiones. 

Transporte terrestre 
en camiones 

Acero 5 ton 
Tabique 2,000 pza 
Tubo concreto 3,000 pza 
Tubo fierro 5,000 pza 

Sistema de ductos para 
electricidad y 
comunicaciones. 

Agregados, cemento, ductos 
de concreto, albañilería. 

Transporte terrestre 
en camiones 

Módulos  5,000 pza 
Agregados Suficiente 

Según introductor 
Equipamiento urbano Pintura tránsito, lámina 

estructural, fierro PTR para 
mobiliario urbano. 

Transporte terrestre 
en camiones 

Pintura 1,000 L 
Lámina 200 pza 
Perfil PTR 2 ton 

Áreas verdes (en 
camellones e islas de 
retorno). 

Árboles y arbustos Transporte terrestre 
en camiones 

Suficiente según programa 
de reforestación. 

 
El abastecimiento de agua para la etapa de preparación del sitio y construcción, 
tendrá dos fuentes: 
 
1) Agua cruda, ésta será utilizada para las actividades relacionadas a la 
obra, se suministrará por medio de pipas de 4 a 11 m3 desde pozos autorizados 
por el organismo estatal de agua potable (CAPA), las cuales se irán solicitando 
como se vayan requiriendo durante el avance de la construcción. El almacén de 
ésta será en tambos metálicos de 200 L de capacidad.  
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2) Agua potable, para el consumo de los trabajadores. En el caso del agua 
utilizada en la limpieza corporal, se requerirá el abastecimiento por pipas con 
capacidad de 4 a 11 m3 y tanques de 1,100 L para el almacenamiento del líquido; 
mientras, que el agua para beber, será abastecida en las presentaciones 
comerciales de agua purificada (garrafones de 20 L). A efecto de identificar las 
fuentes de abastecimiento de agua potable, se elaboró un estudio geohidrológico, 
que determinó que para la demanda de los sectores urbanos, se hace necesario 
obtener el recurso mediante pozos localizados en la zona identificada como 
Cafetal-Limones, ubicada a una distancia aproximada de 58 km del desarrollo. 
 
Actualmente los estudios y proyectos específicos para la dotación de agua potable 
en la zona, están en desarrollo a instancias del gobierno estatal, con el concurso 
de CAPA, SEDESOL y SIMAP. Las obras que FONATUR realizará se limitan a la 
distribución a partir de esa red en los límites del predio, hacia todo el desarrollo 
del proyecto Costa Maya. 

II.4.2.1. SUSTANCIAS 

No se considera la utilización de substancias distintas a las definidas como agua y 
combustibles. 

II.4.2.2. EXPLOSIVOS 

No se requerirá la utilización de explosivos en ninguna de las actividades de este 
proyecto. 

II.4.2.3. ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 

Electricidad 
No se requerirá energía eléctrica durante la preparación del sitio y construcción. 
 
Para la introducción de energía eléctrica al desarrollo turístico, Comisión Federal 
de Electricidad, desarrolló con base en el convenio suscrito en octubre de 1997 
por el Gobierno del Estado, CFE y FONATUR la infraestructura necesario hasta El 
Uvero, la cual consistió en instalaciones electromecánicas para el suministro de 
22,500 kVA, capacidad que dará servicio a las necesidades proyectadas en el 
desarrollo turístico, por lo que únicamente será necesario colocar la ductería que 
posteriormente será utilizada por CFE, para proporcionar este servicio a cada lote 
propuesto. 
 
De acuerdo con las características del proyecto y su zona urbana, la carga total 
requerida será de 36,184 kVA., con base en la experiencia de FONATUR, que 
indica consumos de entre 5 y 6 kVA por cuarto hotelero, dependiendo de la 
categoría turística y para zonas comerciales y de servicios el consumo estimado 
es de 25 W/m2 construido. Con objeto de lograr una adecuada integración al 
entorno natural y evitar la afectación del cableado por fenómenos naturales 
(huracanes), las zonas de desarrollo turístico consideran instalaciones 
subterráneas. 
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Combustibles 
Para la preparación del sitio y construcción se utilizará diesel para la operación de 
la maquinaria y vehículos de carga y gasolina para las plantas de luz. La fuente 
de suministro será a través de la estación de servicio más cercana al lugar, 
ubicada aproximadamente 4 km antes de llegar a Mahahual. Como se mencionó 
anteriormente, se contará con una bodega para combustibles y serán 
almacenados en contenedores herméticos dispuestos sobre tarimas 
contenedoras. 
 
Se espera que el consumo de diesel no será superior a los 50 l/día, al igual que la 
gasolina. 

II.4.2.4. MAQUINARIA Y EQUIPO 

Preparación del sitio. 
El equipo y maquinaria que serán utilizados para los trabajos de desmonte, 
despalme, nivelación y formación de terracerías, serán las básicas para un tipo de 
terreno y proyecto como el que nos ocupa. En el Cuadro 7, se incluyen, los 
recursos utilizados en esta fase: 

CUADRO 7 
EQUIPO Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO 

EQUIPO TIPO DE COMBUSTIBLE 

Tractor de orugas Diesel 
Motosierras Gasolina 
Revolvedoras para concreto Diesel 
Camiones de volteo Diesel 
Cargador frontal sobre oruga Diesel 
Retroexcavadora Diesel 
Motoconformadora Diesel 
Rodillo liso TANDEM Diesel 
Pipas de 4 a 11 m3 de capacidad Diesel 
Camionetas de 3.5 toneladas Gasolina 

Nota: Las horas y días de operación estarán en función del cumplimiento del programa de trabajo establecido. 

 
Construcción 
El equipo y maquinaria que serán utilizados durante la construcción del boulevard 
turístico y la introducción de servicios se muestran en el Cuadro 8. 

CUADRO 8 
EQUIPO Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

EQUIPO TIPO DE COMBUSTIBLE 

Revolvedoras para concreto Diesel 
Camiones de volteo Diesel 
Compactador neumático Diesel 
Compresor de aire Diesel 
Pipas de 4 a 11 m3 de capacidad Diesel 
Camionetas de 3.5 toneladas Gasolina 

Nota: Las horas y días de operación estarán en función del cumplimiento del programa de trabajo establecido. 
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En el caso de que se requiera utilizar equipo que no se encuentre relacionado en 
la lista anterior, se verificará el cumplimiento normativo de las disposiciones en 
materia de emisiones de contaminantes; asimismo, se vigilará el mantenimiento 
y condiciones de funcionamiento de los mismos, de acuerdo con los manuales de 
operación. Todo el equipo operará en el horario normal de la jornada, es decir, de 
07:00 a 18:00 h de lunes a viernes y sábados de 08:00 a 14:00 h. 

II.5. GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y EMISIONES A 
LA ATMÓSFERA. 

II.5.1. GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

II.5.1.1. RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. 

La generación de residuos, estará regida por las actividades de preparación del 
sitio y construcción principalmente, serán aproximadamente los que se enuncian 
en el Cuadro 9: 

CUADRO 9 
RESIDUOS GENERADOS EN LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 
RESIDUO 

PROCESO QUE LO 
GENERARÁ 

MANEJO  
(DISPOSICIÓN TEMPORAL) 

DESTINO 

Vegetación 
resultante del 
desmonte 

Etapa preparación 
del sitio 

Los residuos vegetales serán 
triturados para hacerlos 
composta y utilizarla como 
sustrato para el área que se 
propone reforestar como 
medida de compensación.  

Antiguo banco de 
materiales ubicado al 
Oeste de la laguna El 
Cinco 

Suelo  
Etapa preparación 

del sitio 
Sustrato de conformación de 
banquetas y áreas verdes. 

 

Sustrato caliso 
Etapa preparación 

del sitio 

El material conforme se 
extraiga se depositará en 
camiones de volteo 

Sitios autorizados por 
el municipio 

Basura del tipo 
domiciliario 

Etapa preparación 
del sitio y 

construcción 

Se clasificará en contenedores 
para su posterior disposición 

Se transportará en 
camiones propios del 
contratista hacia los 
sitios indicados por la 
autoridad competente. 

Metal Etapa construcción 
Plástico Etapa construcción 

Cartón Etapa construcción 

Se clasificará en contenedores 
o en áreas especialmente 
asignadas independientes en 
los puntos de generación para 
su posterior reuso y/o 
reciclamiento. 

Reciclaje mediante 
compañías 
especializadas 

Pintura Etapa construcción 
Se recolectará en contenedores 
en los puntos de generación 

Se transportará en 
camiones propios del 
contratista hacia los 
sitios indicados por la 
autoridad competente. 
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En la etapa de preparación los residuos sólidos generados corresponderán, por un 
lado, a los restos de la vegetación que se eliminará para la construcción del 
boulevard (incluidas las banquetas), misma que será desmontada para la 
limpieza del terreno. Estos se recolectarán en un área específica del mismo 
predio, en donde no altere a la vegetación circundante al proyecto y serán 
retirados por el contratista a los sitios de disposición autorizados. 
 
En segundo término, se generará como desecho el material edáfico, producto de 
las labores de despalme y nivelaciones, mismo que será dispuesto, en parte, en 
las porciones bajas del terreno como elemento de conformación de banquetas y 
áreas verdes. 
 
El sustrato calizo generado por la excavación de lo que será la superficie de 
rodamiento se dispondrá en los sitios que disponga la autoridad municipal. 
 
Por otra parte, en esta etapa al igual que en el desarrollo de las obras de 
construcción, se generarán otros desechos sólidos de tipo doméstico (envases 
plásticos, papel, cartón, diversos metales, vidrio y restos de alimentos), a partir 
de la estancia de trabajadores. Este tipo de residuos, serán recolectados al 
interior de la zona de obras, por medio de contenedores especialmente 
habilitados para esta actividad, siendo tambos metálicos de 200 litros de 
capacidad, con tapa y debidamente identificados. Dichos contenedores, se 
ubicarán en lugares estratégicos de generación (comedor, oficinas de residentes 
y bodegas, fundamentalmente), a manera de hacer más eficiente el proceso de 
recolección. 
 
En este sentido es preciso mencionar que, durante el desarrollo de todas y cada 
una de las actividades relacionadas con la realización de las etapas de 
preparación del sitio y construcción, los contratistas a través de los supervisores 
de turno, vigilarán de que no se disponga residuos sólidos en las áreas 
circundantes a la zona de obras, con la finalidad de evitar daños a elementos 
hídricos y edáficos, por ello, las zonas para el almacenamiento estarán bien 
definidas e identificables por cualquier operador. 
 
Durante la operación se generarán también residuos sólidos de tipo urbano, 
estimando una generación de 3,720 kg/día8, con una composición normal de: 
papel, cartón, vidrio, madera, envases y empaques plásticos, metales y residuos 
alimenticios. 
 
Para mitigar los posibles impactos por los elementos de desecho antes 
mencionados, se incluye: 
 

 Supervisión continua en todos los frentes de trabajo. 

                                       
8 Considera como base de cálculo: 2 kg/día/cuarto, 30 cuartos por ha, espacio potencial de 62 ha. 
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 Colocación de recipientes para la recolección de los residuos orgánicos e 
inorgánicos, que deben estar debidamente identificados mediante un color 
representativo y una leyenda que indique “RESIDUOS ORGÁNICOS” y 
“RESIDUOS INORGÁNICOS”.  

 
Durante el funcionamiento del complejo turístico, se implementarán medidas de 
prevención y actividades tendientes al control y minimización de la generación de 
residuos mediante un Programa Integral para el Manejo y Reciclaje de los 
Residuos Sólidos, consistente en la clasificación, manejo, recuperación, reuso, 
minimización y reciclaje de los residuos a través de compañías especializadas. 
 
Dicho programa tendrá como características principales: la concientización en 
cuanto a los beneficios de actuar de una manera ambiental adecuada dentro y 
fuera del área. Con ello, se espera promover y fomentar las actividades de 
protección ambiental entre la población del desarrollo turístico. 
 
Otros aspectos relevantes que contendrá el citado programa de manejo, son: 

 
 Plantear una forma práctica y eficiente de recolectar y separar los residuos 

limpios y ordenados. 
 Establecer las cualidades del almacén temporal de residuos, con las 

condiciones indispensables de higiene y vigilancia. 
 Determinar la necesidad de ubicar, en lo posible, los lugares donde 

comercializar los productos. 
 Concebir, según sea el caso, una infraestructura económica que garantice 

el seguimiento del programa. 
 
Debido a la ausencia en la zona para la disposición segura de los residuos 
municipales, FONATUR en breve iniciará los estudios de un sitio factible para 
construir un relleno sanitario, atendiendo las especificaciones de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-083-SEMARNAT-1996 (SEMARNAP, 1996).  

II.5.1.2. RESIDUOS PELIGROSOS. 

No se contempla la generación de residuos peligrosos como parte regular de la 
preparación del sitio y construcción, no obstante, eventos imprevistos 
relacionados con mantenimiento de equipo y maquinaria, puede ser causa de 
ello. En su caso, se exigirá que el contratista, sea el encargado de retirar los 
residuos del predio, dándoles un manejo adecuado según su naturaleza y acorde 
con la normatividad aplicable. 
 
En su momento, durante la operación del desarrollo turístico, la generación de 
recipientes producto del control de la fauna nociva y malezas, serán posiblemente 
los únicos que se generen, los cuales seran manejados por la empresa que se 
encargue de realizar estos trabajos, como sucede en los demás desarrollos a 
cargo de FONATUR. 
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Eventualmente, se podrán generar algunos residuos biológico infecciosos, 
producto de las actividades en los servicios médicos de los hoteles dentro del 
desarrollo, los cuales deberán ser manejados según lo establece la normatividad 
vigente. 

II.5.2. GENERACIÓN, MANEJO Y DESCARGA DE RESIDUOS 

LÍQUIDOS, AGUAS RESIDUALES Y LODOS. 

II.5.2.1. AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales generadas durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción corresponderán a los desechos hidrosanitarios de los trabajadores 
durante su respectiva jornada de trabajo. Para el manejo de dichos residuos, se 
contará con sanitarios portátiles, a razón de 1 por cada 20 trabajadores. 
 
Por otra parte, se considera que el agua utilizada en la obra, para 
humedecimiento de materiales y riego de áreas como medida de control en la 
generación polvo, se perderá a través de evaporación. 
 
Las aguas residuales que se espera generar durante la operación de la 
infraestructura provendrán del uso de sanitarios y cocinas de las diferentes zonas 
(comercial y de servicios turísticos). Estas aguas residuales serán captadas por el 
sistema de drenaje sanitario para su envío a la planta de tratamiento que se 
construya como parte del proyecto.  
 
Se considera que en promedio el 80% del agua potable utilizada, será vertida a la 
red de drenaje sanitario y de acuerdo con la legislación en la materia se 
consideran sistemas que recibirán un tratamiento secundario. En los sectores 
turísticos costeros se establece la posibilidad de utilizar plantas paquete de 
tratamiento de aguas residuales. El agua depurada por las plantas, será empleada 
principalmente para el riego de áreas verdes. 

II.5.2.2. LODOS 

No se generará este tipo de residuos durante la etapa de preparación del sitio y 
construcción. No obstante, durante la operación y mantenimiento del desarrollo 
turístico, se generará una cantidad aún no definida de lodos producto de la 
operación de la planta de tratamiento, desechos que podrían utilizarse en la 
elaboración de composta que se aprovecharía para el mantenimiento de la 
jardinería del desarrollo, como en Cancún, otro de los desarrollo turísticos de 
FONATUR. 
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II.5.3. GENERACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES A LA 

ATMÓSFERA. 
Durante la etapa de preparación del sitio, la generación de contaminantes de la 
atmósfera circundante al predio, tendrá como fuentes las actividades de 
despalme y nivelación (incluyendo el movimiento de tierras), misma que será 
llevada a cabo por medios mecánicos, ocasionando la suspensión de polvos. El 
control de estas emisiones se dará mediante la aplicación de riegos periódicos 
(cuando sea necesario), sobre el área de trabajo, con ayuda de camiones 
cisterna. 
 
Posteriormente, en las labores de excavación, movimiento o traslado materiales, 
también se ocasionará suspensión de polvos. Para mitigar el impacto, se 
aplicarán riegos periódicos. Dicha medida se conservará en cada una de las 
posteriores etapas de construcción, con las mismas condiciones de ejecución. 
 
Con relación a la emisión de contaminantes atmosféricos generados partir del 
movimiento o traslado de materiales, por el uso de vehículos de carga y 
transporte se generarán tanto partículas fugitivas como gases de combustión, 
considerándose la siguiente relación de medidas de control: 
 

 Se verificará que los vehículos circulen siempre con lonas para evitar la 
caída de materiales. 

 Por otro lado, toda la maquinaria y equipo que pueda incidir en la 
generación de contaminantes atmosféricos se sujetará a un mantenimiento 
preventivo programado, igualmente por parte del contratista, con la 
finalidad de que operen en las condiciones adecuadas y suficientes para la 
prevención y control de la contaminación del aire. 

 
El equipo de calentamiento directo e indirecto existentes en cada una de las 
zonas del proyecto deberá recibir el mantenimiento preventivo y correctivo 
adecuado, para minimizar las emisiones a la atmósfera, lo cual será 
responsabilidad de cada uno de los concesionarios y hoteleros. 

II.6. CONTAMINACIÓN POR VIBRACIONES Y RUIDO. 
Durante la etapa de preparación del sitio y las subsecuentes fases del proceso 
constructivo, la generación de ruido se presentará en niveles elevados por 
períodos cortos y no continuos, debido al funcionamiento de maquinaria pesada y 
la ejecución de actividades en donde se requiere del golpeteo y demás trabajos 
que producen contacto directo entre dos materiales. 
 
Para el control de niveles sonoros elevados en la zona de obras, se consideran las 
siguientes condiciones: 
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 Los vehículos que se utilizarán para trasladar los materiales de la obra, 
realizarán los mínimos movimientos fuera de la zona del proyecto, mediante 
el establecimiento de rutas. 

 Se restringirá el uso del claxon en la zona de obras. 

 Toda maquinaria y equipo se someterá, por parte de los contratistas, al 
cumplimiento de un programa de mantenimiento preventivo permanente, 
para garantizar su adecuado funcionamiento. 

 
Cabe señalar que las dimensiones del predio permitirán la disipación de las ondas 
sonoras elevadas. 
 
Durante la operación del desarrollo se espera no rebasar los límites permisibles 
establecidos en el punto 5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-
1994 (SEDESOL, 1995), es decir, de 68 dB(A) durante un horario comprendido 
entre las 06:00 y 22:00 h y de 65 dB(A) durante las 22:00 a 06:00 h. 

II.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

II.7.1. SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 
Durante la etapa de operación y construcción, las áreas de maniobras estarán 
restringidas al paso, mediante listones de plástico y con la señalización 
correspondiente.  
 
El personal laborará empleando el equipo de seguridad necesario según las 
maniobras donde participe. 
 
Todas las bodegas y equipos empleados durante estas etapas, contarán con 
equipo para la extinción de fuego, así como la señalización preventiva 
correspondiente. 

II.8. IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES 
AFECTACIONES AL AMBIENTE. 

La identificación de los elementos del medio susceptibles de ser afectados por 
cada una de las actividades impactantes del proyecto, así como su valoración, es 
descrita ampliamente en el capítulo V, dedicado específicamente para este 
cometido. 
 
No obstante y como posteriormente se fundamentará, los elementos más 
susceptibles al cambio por su afectación directa es la vegetación de selva baja 
subperennifolia alterada y la fauna asociada, empero, los efectos que las obras 
tienen sobre estos elementos bióticos, son localmente importantes pero 
estrictamente puntuales, por lo que ponderando el efecto en el área de influencia, 
este es despreciable desde el punto de vista sistémico, dada la gran magnitud y 
cobertura espacial del ecosistema regional.  
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Esto es muy importante para dimensionar objetivamente el impacto, pues el 
ecosistema de selva en la región Costa Maya, es considerablemente mayor en 
comparación con la superficie del proyecto. Simplemente a nivel comparativo, las 
62 ha que ocupa el proyecto, representa apenas el 0.04% de la superficie de la 
subcuenca y poco más del 11% del área de influencia. 
 
Por lo que respecta al efecto sobre los elementos que definen la dinámica 
ecológica, serán mínimos, apenas perceptibles y totalmente tolerados por la gran 
homeostasis del ecosistema de selva representado en el área de influencia. 
Posiblemente solamente se verá reflejado, en la modificación de los flujos de 
materia y energía relacionados con los grandes mamíferos, que modificarán sus 
territorios y ámbitos de movimiento excluyendo por interferencia el área del 
desarrollo turístico, y por ende, una disminución de su presencia u ocurrencia a 
los parajes costeros de esta zona. Esto se infiere por testimoniales de los 
“lugareños”, que refieren que los avistamientos de grandes felinos que de antaño 
“bajaban” desde la selva, conforme aumentan las actividades antrópicas, son 
cada vez más esporádicos. 
 
La mayoría de los impactos identificados por la ejecución de las obras, cuentan 
con diversas medidas preventivas y de mitigación, que permiten que incluso 
muchos de ellos puedan evitarse o de otros, sus efectos abatirse 
considerablemente, lo cual apoya la factibilidad del proyecto. 
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VINCULACIÓN CON LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES. 

III.1. INFORMACIÓN SECTORIAL. 
Derivado del Programa “Iniciativa para el Desarrollo del Sureste”, promovido por 
FONATUR en 1998, surge el Proyecto turístico “Centro Integralmente Planeado 
Costa Maya” en el estado de Quintana Roo, con la finalidad de impulsar el 
desarrollo económico y social en la región sur de la entidad. 
 
En la presente administración federal, dentro del marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001–2006 y del Programa Nacional de Turismo, se resalta la 
importancia del turismo como una actividad que promueve el desarrollo regional 
equilibrado y contribuye a impulsar otras actividades económicas en las regiones 
con rezago social, a través de nuevos productos turísticos.  
 
Dentro de las acciones de coordinación adoptadas, sobresale el Convenio de 
Coordinación suscrito el 27 de febrero del 2001 por SECTUR, SEMARNAT y 
FONATUR con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, FIDECARIBE y el 
Municipio de Othón P. Blanco, en el que se establecen los compromisos que 
permiten alcanzar los objetivos y metas para la instrumentación y puesta en 
marcha del Centro Integralmente Planeado Costa Maya. Los anteriores 
compromisos fueron ratificados el 16 de julio de 2003, con la participación por 
parte del gobierno federal de SECTUR y FONATUR, el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, FIDECARIBE y el Municipio de Othón P. Blanco. 
 
A través del proyecto se desarrollará y fortalecerá una oferta turística de calidad 
para diversificar el producto turístico nacional, aprovechando el enorme potencial 
con que cuenta esta región en materia de recursos naturales.   
 
Bajo esta premisa se establece que se instrumentarán acciones específicas para 
estimular el desarrollo regional, designando como zona de desarrollo turístico 
prioritario al Corredor localizado entre el poblado de Mahahual y la localidad de 
Pulticub, al sur de la Costa Quintanarroense. 
 
En el periodo 1998–2001, FONATUR formuló los estudios de prefactibilidad 
relacionados con el Plan Maestro del Centro Integralmente Planeado de la Costa 
Maya. 
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Con la realización del proyecto turístico se impulsará el desarrollo regional al sur 
del Estado, se promoverá el aprovechamiento sustentable de la costa, de sus 
recursos naturales y del paisaje litoral, se armonizará el crecimiento urbano con 
el medio ambiente, compatibilizando los usos del suelo con la vocación del 
territorio y se impulsará un turismo especializado de bajo impacto y derrama 
económica significativa. A su vez, los beneficios económicos permearán a los 
estados de Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas, con la creación de múltiples 
negocios conexos y la integración de circuitos turísticos especializados. 
 
Con base en los estudios de prefactibilidad elaborados para el desarrollo del 
proyecto, se determinó que por su ubicación y atractivos turísticos, como en el 
caso de Belice y la Riviera Maya, la Costa Maya será un destino con alto potencial 
de desarrollo turístico que puede atender segmentos especializados de turismo 
que prefiere áreas con baja densidad y alto poder adquisitivo, lo que significaría 
una importante derrama de divisas para la zona, generando fuentes de empleo 
bien remunerados a la comunidad y proporcionando un desarrollo equilibrado en 
la región. 
 
Por lo anterior, el proyecto Costa Maya, aprovechando su cercanía con la ciudad 
de Chetumal y el muelle de cruceros de Mahahual, deberá generar su propio 
mercado, sustentado tanto en sus atractivos naturales (litoral, Laguna de 
Bacalar, la barrera arrecifal del Banco Chinchorro, sus cuerpos lagunares y 
humedales), como en las zonas arqueológicas localizadas en la región sur del 
Estado. 
 
La estrategia para el desarrollo del proyecto, establece como premisa 
fundamental la disponibilidad de la reserva territorial necesaria, principalmente 
para usos turístico y urbano, sin la cual su instrumentación no es factible. Para 
cumplir con esta condición, la reserva territorial estaría conformada por terrenos 
de propiedad del Gobierno del Estado, terrenos de propiedad de FIDECARIBE y 
terrenos de propiedad privada. No obstante, diversas circunstancias relacionadas 
con la situación legal de la tenencia de la tierra de propiedad privada, entre otras, 
motivaron la necesidad de redimensionar el proyecto, habiéndose tomado la 
decisión de desarrollar un Proyecto Turístico Integral (PTI)9 en función de la 
disponibilidad de terrenos con posibilidades reales de sumarse al mismo. 
 
El Estudio de Mercado de la Costa Maya se elaboró con la finalidad de evaluar el 
comportamiento de la actividad turística a lo largo del corredor Mahahual-Xcalak 
y su zona de influencia, para identificar nuevas y mejores oportunidades de 
negocio compatibles con la singularidad de la región e intereses de los segmentos 
especializados de alto nivel que forman parte de la nueva corriente del turismo 
alternativo. 
 

                                       
9 El Proyecto Costa Maya, se ha denominado como Proyecto Turístico Integral (PTI), ya que no involucra la 
creación de una nueva ciudad, como ha sucedido en los desarrollos tradicionales de FONATUR. 
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Los resultados de la evaluación financiera determinan que el proyecto turístico es 
viable, obteniendo una TIR sobre capital del 16.23% y un valor presente neto de 
62.8 MDP a una tasa de descuento del 12%. Sin embargo, la mayor 
redituabilidad se acredita con la generación de empleos y la consolidación de un 
área de impulso económico. 
 
Asimismo, se determina que el proyecto generará flujos positivos a partir del año 
2009, lo que permitirá que en el año 2013 y por un periodo de 5 años, se 
canalicen recursos por el gobierno del Estado y FONATUR para la construcción de 
obras de cabeza y la urbanización primaria del poblado de Mahahual. 
 
Para el desarrollo del Proyecto Turístico Integral Costa Maya, se realizaron 
estudios de carácter técnico que permitieron determinar su viabilidad. 
 
La zona cuenta con electrificación provista por la CFE, de acuerdo con el convenio 
suscrito en el año 1997 por el Gobierno del Estado, CFE y FONATUR. En dicho 
convenio se estableció la demanda que requeriría este proyecto. 
 
Dentro de los estudios desarrollados por FONATUR, se encuentran la restitución 
aerofotogramétrica, con la que se definió la topografía del sitio y se identificaron 
las superficies con mayor elevación, susceptibles de desarrollo. 

III.2. VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS E 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO. 

III.2.1. PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006 

El instrumento rector del Sistema Nacional de Planeación Democrática es el Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el que exponen las prioridades, objetivos y 
estrategias que se ha fijado la administración pública federal en tres grandes 
áreas establecidas como prioritarias: 
 

 Una sociedad que crezca con orden y respeto, para lo que se requiere 
gobernabilidad democrática y seguridad pública. 
 Un desarrollo con calidad que destaque un desarrollo económico, dinámico, 

incluyente y sustentable. 
 Un desarrollo social y humano con énfasis en educación de vanguardia y un 

sistema integral de salud. 
 
Dentro del renglón de política exterior se contempla como uno de los objetivos 
estratégicos, apuntalar y encabezar los esfuerzos de promoción económica, 
comercial, cultural y de la imagen de México en aras de un desarrollo nacional 
sustentable. 
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Considerando, además, al turismo como prioridad del Estado mexicano, buscando 
desarrollar y fortalecer la oferta turística para consolidar los destinos turísticos 
tradicionales y diversificar el producto turístico nacional, aprovechando el enorme 
potencial con que cuenta México en materia de recursos naturales y culturales. 
 
Para efectos del proyecto destacan las estrategias previstas en el área de 
crecimiento con calidad, concerniente a promover el desarrollo económico 
regional equilibrado: 
 

 Fortalecer las economías regionales, en especial las más rezagadas. De 
manera especial se dinamizará la economía de la región Sur–Sureste, que 
es la más rezagada. 
 Apoyar el respeto a los planes de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial de cada localidad. 
 Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional, fortaleciendo las 

capacidades de los actores locales y regionales para enfrentar los retos del 
desarrollo turístico en las entidades y municipios, creando asociaciones 
regionales que favorezcan la integración y el aumento de la competitividad.  

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES 2001-2006 

Este programa define las metas principales para el período 2001-2006 a través 
de las cuales se pretende detener y revertir las tendencias de deterioro 
ambiental, por medio de una política ambiental comprometida con todos los 
sectores económicos, con una nueva gestión ambiental, la valoración de los 
recursos naturales, el apego a la legalidad y combate a la impunidad ambiental, y 
la participación social y rendición de cuentas. 
 
Con relación al sector turismo, el programa pretende implementar la 
sustentabilidad en todo el turismo y no solamente en el llamado ecoturismo, 
revirtiendo y controlando los principales problemas del sector en su vinculación 
con el impacto en el medio ambiente. Mediante el impulso a la sustentabilidad, se 
contará con una planeación acorde a las necesidades de inversión y desarrollo, y 
otorgará prioridad ética y moral a la preservación de los recursos naturales y 
culturales del país. 
 
Dentro de la nueva gestión ambiental se maneja una serie de planes y programas 
regionales y multisectoriales, cuyo objetivo es revertir la tendencia de deterioro 
del corredor y reorientar su desarrollo urbano turístico mediante la diversificación 
de atractivos y la captación de nuevos segmentos de mercado turístico de mayor 
gasto y menor impacto en el desarrollo, y que sean complementarios a los que 
actualmente se reciben. 
 
Las estrategias que se impulsarán en el Programa Nacional para la Protección del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 son:  
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 Reordenar el crecimiento urbano turístico con base en una zonificación de 
detalle y la aplicación de normas de uso de suelo y normas ambientales. 
 Elevar la competitividad turística reorientando los flujos y el ritmo de 

crecimiento hacia segmentos más rentables y de menor impacto. 
 Recuperar y mantener una alta calidad ambiental en el entorno natural. 

 
Acorde con este instrumento, el proyecto Costa Maya contempla la 
instrumentación de acciones específicas para estimular el desarrollo regional, 
promover el aprovechamiento sustentable de la costa, de sus recursos naturales 
y del paisaje litoral, armonizar el crecimiento urbano con el medio ambiente, 
compatibilizando los usos del suelo con la vocación del territorio e impulsar un 
turismo especializado de bajo impacto y derrama económica significativa, 
designando como zona de desarrollo turístico prioritario al Corredor localizado 
entre el poblado de Mahahual y la localidad de Pulticub. 
 
El proyecto en evaluación se circunscribe en forma institucional a la planeación 
estratégica señalada por las autoridades hacendarias para establecer un ejercicio 
programático que esté alineado con las prioridades, objetivos y las estrategias 
plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006, a fin de procurar que la 
inversión federal en recursos humanos, materiales y financieros se realice de 
manera eficaz para el logro de los objetivos nacionales.  
 
En este sentido, el PIT Costa Maya se asocia en forma clara y precisa a las 
prioridades nacionales, ubicándose en la función denominada “Otros Servicios y 
Actividades Económicas” bajo la sub-función de “Fomento al Turismo” en el 
marco del Programa Nacional de Turismo 2001-2006, con el objetivo de 
“promover la inversión en el sector turismo, a efecto de coadyuvar a la mayor 
captación de divisas y a la generación de empleos turísticos” a través del diseño, 
contratación y revisión de planes maestros y estudios que sustenten nuevos 
proyectos, así como brindar asistencia técnica a estados y municipios. 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Esta Ley tiene por objeto establecer las bases de la concurrencia de la federación, 
de las entidades federativas y los municipios en la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos en el territorio nacional; fijar las normas básicas para 
planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población y definir los principios conforme a los cuales el estado ejercerá sus 
atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, destinos y 
reservas de áreas y predios. 
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Esta Ley, en congruencia con el artículo 115 Constitucional, señala que es el 
municipio el facultado para formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal. De igual manera, otorga facultades a la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), toda vez que corresponde a ella las 
facultades que anteriormente tenía la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 
para intervenir en las funciones de asesoría a los municipios y a las entidades 
federativas, en la elaboración de los respectivos planes o programas y en la 
capacitación técnica del personal para la ejecución de los mismos. 
 
Así, la planeación del desarrollo turístico en la zona de Costa Maya, se vincula con 
el impulso al turismo como el instrumento rector para la reactivación de los 
asentamientos humanos en Mahahual y otros de la región. 

PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO 2001-2006 

Dentro de este instrumento del gobierno federal, descrito como eje rector 3 y 
como objetivo estratégico, se señala enfáticamente fomentar la oferta turística 
impulsando nuevos proyectos.  
 
Se contempla que el proyecto generará 1,632 nuevos cuartos de calidad turística, 
así como servicios turísticos complementarios. 
 
El Proyecto Turístico Integral Costa Maya es una de las prioridades del área de 
crecimiento con calidad en el Programa Nacional del Turismo 2001-2006, como 
instrumento impulsor del desarrollo económico y social de la región y del país en 
su conjunto. 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

2000-2025. 

Establece las bases para el desarrollo integral y sustentable de Quintana Roo que 
promuevan la competitividad de los sectores económicos clave y mejoren el nivel 
de vida y bienestar de sus habitantes. 
 
En este plan, se determina la necesidad de plantear nuevas opciones de 
diversificación económica, a partir del desarrollo turístico, que permitan 
potencializar los diversos sectores económicos. 
 
Dentro de las principales estrategias que plantea el plan para el sector turismo se 
incluye la consolidación del corredor turístico Costa Maya. De allí que el proyecto, 
comulga con las estrategias de desarrollo de este instrumento programático del 
gobierno estatal. 
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PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE LA REGIÓN COSTA 

MAYA. 

En este documento, se muestra que el proyecto ocupa un espacio con uso de 
suelo de conservación que permite establecer actividades turísticas de bajo 
impacto (UGA Tu-16 y una fracción de las UGAS’s Tu-14, y Tu-17), como puede 
verse en el mapa Unidades de Gestión Ambiental. Los usos de suelo que 
ocurren en el predio se refieren en el Cuadro 10. 

CUADRO 10 
USOS DE SUELO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 

USO DEL SUELO UNIDADES 
TERRITORIALES DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 
POLÍTICA 

PREDOMINANTE COMPATIBLE CONDICIONADO INCOMPATIBLE 

Tu-14 Turismo (densidad 
máxima 20 c/ha) 

Tu-16 
Turismo (densidad 
máxima 35 c/ha) 

Tu-17 

Conservación 

Turismo (densidad 
máxima 30 c/ha) 

Manejo de 
Flora y Fauna 

Equipamiento, 
Infraestructura 

Acuacultura 
Agricultura 
Área Natural 
Asentamientos 
Humanos 
Corredor Natural 
Forestal 
Industria 
Minería 
Pecuario 

Fuente: GEQR, 2000. 

 
El uso de suelo pretendido, es acorde con el declarado en este instrumento de 
planeación por lo que existe total congruencia, la cual se fortalece al no 
contemplar ninguna de las actividades incompatibles. 
 
Los criterios aplicables a cada una de las Unidades Territoriales de Gestión 
Ambiental se enumeran en el   

CUADRO 11 
CRITERIOS APLICABLES A LAS UTGA’S TU-14, TU-16 Y TU-17 

UTGA CRITERIOS 

14 Aplicar los criterios generales correspondientes más: 
MC 8 
TA 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 25 
TC 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 54, 57, 48, 59, 60, 61, 63, 67 
TD 3 
TMG 2, 4 
TMR 1, 5, 6 
TS 2, 6, 7, 8, 12, 21 
TV 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23 
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UTGA CRITERIOS 

16 Aplicar los criterios generales correspondientes más: 
MC 5, 6 
TA 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25 
TC 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 43, 44, 

45, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67 
TD 12 
TMG 2, 4 
TMR 1, 5, 6 
TS 2, 6, 7, 8, 12, 21 
TV 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23 

17 Aplicar los criterios generales correspondientes más: 
TA 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25 
TC 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67 
TD 4 
TMG 2, 4 
TMR 1, 5, 6 
TS 2, 6, 7, 8, 12, 21 
TV 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23 

 
A contnuación se describe el cumplimiento de cada uno de los criterios 
concebidos específicamente para las Unidades Territoriales de Gestión Ambiental 
donde se inserta el proyecto. 

CUADRO 12 
CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS DE USO DE SUELO APLICABLES 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

Criterios Generales 
Terrestres 

Queda prohibida la construcción de pozos de absorción para 
el drenaje doméstico. 

No se tiene contemplada la construcción de pozos de absorción 
para el drenaje doméstico. Toda ve que cuando esté en 
funcionamiento el complejo turístico, las aguas residuales serán 
enviadas a una planta de tratamiento. 

El número total de cuartos de hotel que es posible construir 
en un predio (densidad neta), se obtiene de multiplicar la 
densidad asignada a la unidad de gestión ambiental en 
donde se encuentra (densidad bruta) por la superficie del 
predio que esté libre de humedales y manglares (superficie 
aprovechable). La densidad neta no podrá transferirse entre 
UGA's y entre predios. 

Considerando que el predio tiene una superficie de 61.8 ha, se 
tendría una capacidad estimada de 1,854 cuartos de hotel (dentro 
del predio no existen humedales o manglares).  
 
No obstante, se proyecta construir un total de 1,632 cuartos (26.4 
cuartos/ha en promedio). 



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 64 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

En la construcción de instalaciones e infraestructura 
turística, urbana y de servicios, se deberá considerar la 
erosión y la alta probabilidad de incidencia de fenómenos 
hidrometeorológicos en la región; para su previsión, 
mantenimiento y resistencia de la infraestructura. 

Las características del relieve semiplano de la región y la localidad 
donde se pretende el proyecto identificada como transición entre la 
unidad de llanura rocosa y propiamente la unidad de barra o playa, 
aunado a la consistencia de las unidades geológicas y de suelo, 
permiten asegurar que el riesgo o vulnerabilidad por deslizamientos 
de tierra, unidades de roca o de suelos, incluso por eventos 
meteorológicos extraordinarios es de 0 a 5% (bajo o nulo). 
 
En el Diagnóstico Ambiental del Ordenamiento Ecológico de Costa 
Maya (GEQR, 2000), se refiere que para el área, el índice de 
erosión laminar hídrico es moderada (de 10-50 ton/ha/año), 
derivada principalmente de la acción mecánica del agua en su flujo 
vertical y horizontal subterráneo. Asimismo se indica que la erosión 
eólica, también es de nula (< 12 ton/ha/año) a moderada (de 12-
50 ton/ha/año), por lo cual no constituye un factor importante 
como elemento de cambio.  
 
El diseño constructivo del boulevard, ha considerado el riesgo por 
erosión, por lo que ha integrado fosas de tormenta, una pendiente 
del 2% de su centro geométrico hacia ambos lados del arroyo que 
evitan la resistencia de la vialidad al libre flujo del agua pluvial que 
eventualmente caiga durante fenómenos hidrometeorológicos,. 
Asimismo, no contempla la modificación de los perfiles que 
aumenten el riesgo por erosión hídrica, así como del empleo de 
concreto hidráulico en lugar del asfáltico, como se recomienda para 
este tipo de climas. Por otro lado, los servicios de electricidad y 
comunicaciones irán de forma subterránea (bajo la banqueta Este) 
con la finalidad de prevenir su deterioro por la incidencia de este 
tipo de fenómenos. 
 
No obstante, todas las instalaciones e infraestructura urbana y de 
servicios, está diseñada bajo los estándares de ingeniería que 
permiten asegurar su integridad ante fenómenos 
hidrometeorológicos extraordinarios como se tiene contemplado en 
todo el Caribe, incluso con fines de protección de la inversión. 

En el diseño y construcción de las instalaciones e 
infraestructura turística, urbana y de comunicaciones 
deberán contemplar necesariamente programas de 
contingencia, especialmente en el caso de fenómenos como 
huracanes, vientos e inundaciones. 

Los planes específicos, serán desarrollados previos a la fase 
operativa por los distintos empresarios que inviertan en el 
desarrollo turístico. 

Se consideran como equivalentes dos cuartos de hotel con 
una casa habitación de dos cuartos. Se define como cuarto 
hotelero tipo a la infraestructura turística destinada a 
albergar a dos personas con el máximo de un baño. La 
cuantificación del total de cuartos turísticos incluye las 
habitaciones necesarias del personal de servicio, sin que 
esto incremente su número total. 

En su momento se hará del conocimiento de los inversionistas este 
criterio. 

Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de 
especies de flora y fauna incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 2002). 

No se contempla la extracción, captura o comercialización de flora y 
fauna sujeta a régimen de protección, excepto aquella que sea 
objeto de rescate 

Se prohíbe la introducción de especies exóticas. 

Las áreas verdes están concebidas para crearse o mantenerse con 
vegetación nativa. Será una restricción expresa a los 
desarrolladores de la zona y atendida como medida de 
compensación C1. 

Solo se permitirá desmontar la cobertura vegetal necesaria 
para la restauración y mantenimiento del sitio arqueológico. 

No existen sitios arqueológicos dentro de la propiedad. 

Los proyectos a desarrollar deberán garantizar la 
conectividad de la vegetación natural entre predios 
colindantes para la movilización de la fauna silvestre. 

La restricción del 50% como aprovechamiento máximo de los 
predios, conservará parte importante de la vegetación nativa que 
permitirá el flujo de materia y energía entre los distintos 
ecosistemas de la localidad. La medida de prevención P6 y las de 
mitigación M1 y M2 coadyuvan con este propósito. 
Por otro lado, el boulevard tendrá una altura de 0.20 m lo cual no 
constituye obstáculo para el libre tránsito de la fauna. 

Los taludes y bordes en caminos se deberán estabilizar con 
vegetación nativa. 

El boulevard no requerirá de taludes 

Se promoverá la erradicación del pino de mar Casuarina 
equisetifolia y el restablecimiento de la flora nativa. 

Se prohibirá a los inversionistas la utilización de esta especie en la 
creación de sus áreas verdes y promoverá la utilización de flora 
nativa 

No se permite la quema de desechos vegetales producto del 
desmonte. 

Se contempla como una restricción contractual explícita con los 
contratistas, quienes deberán transportar estos residuos a sitio 
previamente acordado con las autoridades municipales, e indicada 
con el número 1 de las buenas prácticas de ingeniería a aplicar. 
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CRITERIOS OBSERVACIONES 

No se permite el derribe de árboles y arbustos ubicados en 
las orillas de caminos rurales. 

Parte del único camino rural que existe en el predio se utilizará para 
construir el boulevard turístico, principal obra de urbanización del 
proyecto, los impactos están evaluados en este documento y 
cuenta con diversas actividades de prevención, mitigación y 
compensación que lo hacen factible. 

No se permite la instalación o construcción de estructuras 
flotantes, fijas o móviles, para atracaderos, restaurantes, 
etcétera. 

No se contempla absolutamente ninguna obra de infraestructura 
acuática como parte del proyecto. 

Se permite el uso ecoturístico del manglar y los humedales 
para la contemplación de la naturaleza y senderismo. 

No se contempla como parte del proyecto, actividades de 
contemplación de la naturaleza o senderismo. Se incluyen sin 
embargo alternativas de supervisión a dichas actividades que 
posiblemente se llevarán a cabo por terceros, como medida de 
mitigación M9 

Marinos 
No se permiten los dragados, la apertura de canales y/o 
cualquier obra o acción que modifique la estructura arrecifal. 

No existe ninguna actividad del proyecto relacionada con apertura 
de canales, ni ninguna que tenga relación directa con el arrecife. 

Se prohíbe la construcción de arrecifes artificiales 
promotores de playa. 

No se contempla la construcción de arrecifes artificiales promotores 
de playa. 

El tránsito de las embarcaciones de altura deberá 
concertarse con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y con SEMARNAT, a una distancia mínima que 
no ponga en riesgo la integridad de los arrecifes coralinos. 

No se contempla en lo absoluto relación del proyecto con el tránsito 
de embarcaciones motorizadas. 

Las actividades náuticas deberán contar con un reglamento 
que minimice los impactos ambientales. 

No se contemplan actividades náuticas como parte del proyecto. La 
regulación de tales actividades, escapa a la competencia de la 
administración del desarrollo. 

Sólo se permite la remoción de organismos vivos, muertos o 
materiales naturales mediante autorización de SEMARNAT. 

El retiro de organismos muertos se limitará a la zona costera, 
simplemente como parte de los trabajos de limpieza y con fines 
estrictamente de salubridad. 

El número máximo de visitantes por unidad de tiempo en las 
formaciones arrecifales será de 8 personas/ha/h, bajo la 
supervisión de un guía certificado. 

No se contempla actividad alguna relacionada con actividades 
turísticas en el arrecife. 

Se prohíbe la captura de mamíferos acuáticos. 
No se contempla ninguna actividad relacionada con la captura de 
mamíferos acuáticos. De hecho no están reportados dentro de la 
zona de influencia del proyecto. 

Todas las actividades pesqueras estarán sujetas a lo 
establecido en la Ley Federal de Pesca y su reglamento 
vigente. 

No se contemplan actividades pesqueras. La regulación de tales 
actividades, escapa a la competencia de la administración del 
desarrollo. 

No se permite la práctica de actividades recreativas que 
requieran el uso de equipos motorizados acuáticos como el 
jet sky, paracaídas, Sky y deslizadores en las lagunas 
costeras, arrecifales y en las proximidades de las 
formaciones arrecifales. 

No se contempla el uso de ninguna actividad acuática que requiera 
equipos motorizados, ni en el mar ni la laguna. Se incluyen sin 
embargo alternativas de supervisión a dichas actividades que 
posiblemente se llevarán a cabo por terceros, como medida de 
mitigación M9 

Las formaciones arrecifales no podrán ser de uso privado, su 
acceso se realizará mediante guías certificados. 

No se contempla actividad alguna relacionada con actividades 
turísticas en el arrecife. Se incluyen sin embargo alternativas de 
supervisión a dichas actividades que posiblemente se llevarán a 
cabo por terceros, como medida de mitigación M9 

Se recomienda restringir el buceo durante la temporada de 
reproducción de las esponjas. 

No se contempla actividad alguna relacionada con actividades de 
buceo. Se incluyen sin embargo alternativas de supervisión a dichas 
actividades que posiblemente se llevarán a cabo por terceros, como 
medida de mitigación M9 

Al realizar actividades de buceo autónomo no se permite: el 
uso de guantes, acercarse a menos de 2 metros de distancia 
de los corales y biota asociada. 

No se contempla actividad alguna relacionada con actividades de 
buceo. Se incluyen sin embargo alternativas de supervisión a dichas 
actividades que posiblemente se llevarán a cabo por terceros, como 
medida de mitigación M9 

Solo se permite la utilización de lagunas costeras y 
arrecifales para el aterrizaje de hidroaviones, con fines de 
inspección, vigilancia, investigación y emergencia. 

Durante la operación del centro turístico no se contempla la 
utilización de las lagunas costeras ni de los arrecifales. 

El uso de áreas arrecifales deberá estar sujeto a las 
disposiciones del reglamento para prestadores de servicios y 
visitantes. 

No se contempla actividad alguna relacionada con actividades 
turísticas en el arrecife. Se incluyen sin embargo alternativas de 
supervisión a dichas actividades que posiblemente se llevarán a 
cabo por terceros, como medida de mitigación M9 

No se permite la pesca comercial con redes, arpón y 
trampas de atajo, así como la deportiva durante la época 
reproductiva del mero en las áreas de agregación. 

NO APLICA. No se contemplan actividades pesqueras. 

Criterios marinos  
Marino Construcción 
MC-5.  La construcción de muelles para embarcaciones de 

mediano y gran calado estará sujeta a la 
Manifestación de Impacto Ambiental. 

No se contempla como parte del proyecto, la construcción de 
muelles de ninguna índole. 
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CRITERIOS OBSERVACIONES 

MC-6.  La construcción de muelles permanentes deberá 
garantizar el mantenimiento de los procesos de 
transporte litoral y la calidad del agua marina. 

No se contempla como parte del proyecto, la construcción de 
muelles de ninguna índole. 

MC-8.  No se permite la construcción de muelles para 
embarcaciones de mediano y gran calado 

No se contempla como parte del proyecto, la construcción de 
muelles de ninguna índole. 

Criterios Terrestres 
Terrestre agua 
TA-1.  El aprovechamiento de los acuíferos, subterráneos 

y/o superficiales, deberá apegarse a los resultados 
de los estudios de impacto ambiental relacionados 
con la demanda, abasto y calidad de agua. 

Las necesidades de agua potable, serán satisfechas por el Gobierno 
Municipal, quien está realizando los trabajos correspondientes para 
el suministro. 

TA-2.  Los pozos artesianos a lo largo de la zona costera 
deberán ubicarse en orientación paralela a la línea 
de costa y guardando distancias mínimas de 200 m 
entre sí. 

No se contempla como parte del proyecto la construcción u 
operación de pozos artesianos. 

TA-3.  La conducción de agua en los pozos artesianos 
deberá sustentarse mediante estudios específicos y 
monitoreo constante de la conductividad del agua 
para evitar la sobre explotación (intrusión salina). 

No se contempla como parte del proyecto la construcción u 
operación de pozos artesianos. 

TA-4.  Las áreas urbanas, turísticas o casas habitación 
deben contar con infraestructura para la captación 
del agua de lluvia. 

Todas las aguas pluviales, serán dirigidas a sistemas de captación y 
conducción que permitirán la recarga de acuíferos. 

TA-6. Se prohíbe la descarga de drenaje sanitario y 
desechos sólidos sin tratamiento en los cuerpos de 
agua y zonas inundables. 

El drenaje sanitario se conducirá a una planta de tratamiento de 
aguas residuales, para después ser utilizadas en el riego de áreas 
verdes. Por otro lado, ningún desecho sólido con o sin tratamiento 
será descargado a cuerpos de agua y zonas inundables. 

TA-7.  Las instalaciones hoteleras, de servicios y las casas 
habitación deberán estar conectadas al drenaje 
municipal y/o a una planta de tratamiento de aguas 
residuales o en su caso contar con su propia planta. 

Se contempla dotar al desarrollo de una planta de tratamiento, 
cuya ubicación y especificaciones, están siendo estudiadas. El 
estudio correspondiente, será sometido a evaluación 
posteriormente. Corresponde a la medida de mitigación M8 prevista 
en este documento. 

TA-8.  Toda emisión de aguas residuales deberá cumplir 
con la NOM-001-SEMARNAT-1996 (SEMARNAP, 
1997). 

Las descargas de la planta de tratamiento, cumplirán con este 
requisito, sin embargo, esta planta aún no forma parte del presente 
proyecto. 

TA-9.  Las descargas de las poblaciones con más de 500 
habitantes, deberán dirigirse a sistemas de 
tratamiento de aguas residuales y sujetarse a la 
NOM-001-SEMARNAT-1996 (SEMARNAP, 1997) y 
NOM-002-SEMARNAT-1996 (SEMARNAP, 1998). 

NO PROCEDE POR EXCLUSIÓN. 

TA-10.  Los estudios o manifestaciones de impacto 
ambiental que se requieran, deberán poner especial 
atención en el ahorro, el abasto del recurso agua y 
las medidas de prevención de contaminación al 
manto freático. 

El presente manifiesto, da cumplimiento a este requisito. 

TA-11.  No se permite la descarga directa de ningún tipo de 
drenaje en las aguas y lagunas costeras, lagunas 
arrecifales o formaciones arrecifales. 

No existirá ningún tipo de descarga directa de drenaje a aguas 
nacionales, excepto y eventualmente las de la planta de 
tratamiento que cumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 

TA-12.  Se promoverá la reutilización de aguas pluviales, 
previo tratamiento y eliminación de grasas y aceites. 

Se estima la utilización de las aguas tratadas para el riego de áreas 
verdes, previo cumplimiento a lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1998. 
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TA-13.  Se prohíbe la obstrucción y modificación de 
escurrimientos pluviales 

Se puede asegurar que las técnicas de construcción del boulevard y 
la infraestructura asociada, no modifica el comportamiento 
hidrológico local y por tanto no pone en riesgo la dinámica e 
integridad ecológica del humedal costero. 
 
Este diseño, incluye un empedramiento empleando rocas de 0.25 a 
0.30 m, de tamaño nominal, para la constitución de su base, de 
material consolidad saskab, permitiendo que su naturaleza 
fisicoquímica, sea similar a la del terreno natural, pero que permita 
que a través de grandes espacios intersticiales, fluya el agua tanto 
en sentido vertical como horizontal, con el fin de permitir el libre 
flujo de agua laminar desde y hacia el humedal, presentándose 
sobre todo en la temporada de lluvias. 
 
Adicionalmente, la utilización de materiales permeables en diversas 
áreas, está contemplada como parte de la medida de mitigación M3. 
 
Esta técnica de construcción, toma en cuenta las características 
hidráulicas de la zona.10 

TA-14.  Se prohíbe la extracción de agua de cenotes y 
afloramientos de caudales subterráneos 

No se requiere, toda el agua necesaria durante la operación de la 
infraestructura hotelera, será dotada por el Gobierno Municipal, a 
través de CAPA. 

TA-18.  Las plantas de tratamiento de aguas servidas 
deberán contar con un sistema que minimice la 
generación de lodos y contarán con un programa 
operativo que considere la desactivación, 
desinfección y disposición final de lodos. 

La planta de tratamiento que se integrará posteriormente a la 
infraestructura hotelera, utilizará los lodos en la elaboración de 
composta, como lo realizan en otros sitios administrados por 
FONATUR. 

TA-19.  Los desarrollos turísticos deberán contar con un 
sistema integral de reducción de desechos biológico 
infecciosos asociados al drenaje sanitario. 

Todos los residuos generados del mantenimiento de drenajes, tales 
como el desazolve, serán enviados a la planta de tratamiento de 
aguas residuales, para ser tratados junto con los lodos en la 
fabricación de composta. 

TA-20.  El tratamiento in situ de desechos biológico 
infecciosos asociados al drenaje sanitario, podrá 
contemplar sistemas como: humedal artificial, 
generación de biomasa, etc. 

Todos los residuos generados del mantenimiento de drenajes, tales 
como el desazolve, serán enviados a la planta de tratamiento de 
aguas residuales, para ser tratados en la fabricación de composta. 

TA-21.  Deberá estar separada la canalización del drenaje 
pluvial y sanitario en el diseño de calles y avenidas. 

El diseño del proyecto, contempla drenajes separados pluvial y 
sanitario, para facilitar su manejo. 

TA-25.  Sólo mediante una Manifestación de Impacto 
Ambiental se permitirá la disposición final de 
efluentes con tratamientos secundarios en 
manglares. 

La construcción y operación de la planta de tratamiento 
contemplada como una necesidad del proyecto, será sometida a 
evaluación en su momento a través de la respectiva Manifestación 
de Impacto Ambiental. El agua será empleada para el riego de 
áreas verdes. 

Terrestre Construcción 

TC-2.  Las construcciones que requieran de cimentación de 
concreto no deben interrumpir la circulación del 
agua subterránea entre el humedal y el mar. Todas 
deberán contar con el permiso de la autoridad 
correspondiente. 

La construcción del boulevar no requerirá una cimentación de 
concreto, de acuerdo a su diseño diseño, se utilizará un 
enrocamiento, el cual se realizará con rocas de saskab consolidado 
(material de la región) de 0.25 a 0.30 m de diámetro, con lo que no 
se interrumpirá la circulación del agua laminar entre el humedal y 
el mar. 

TC-3.  El uso de explosivos durante la construcción de 
cualquier tipo de obra, infraestructura y desarrollo 
estará supeditado a los lineamientos regulatorios 
que marque la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
SEMARNAP. 

No se contempla la necesidad de utilización de explosivos, porque 
las características del sustrato calizo, permite su remoción por 
medios mecánicos. 

TC-4.  Los proyectos sólo podrán desmontar las áreas 
destinadas a la construcción y vías de acceso en 
forma gradual de conformidad al avance del mismo, 
en apego a las condicionantes que en materia de 
Impacto Ambiental se definan. 

El desmonte y despalme de las áreas sujetas a aprovechamiento, 
se realizarán de manera sistemática y programada. En su momento 
se atenderán las medidas que el resolutivo en materia de impacto 
ambiental estipule. 

TC-6.  Las edificaciones en las zonas costeras no deberán 
rebasar los dos niveles (8-10 metros de altura). 

Las obras a realizar en la zona costera, no rebasan este requisito de 
altura. 

                                       
10 El estudio Geohidrológico para conocer la disponibilidad y calidad de las aguas subterráneas, para el 
suministro de agua potable al Proyecto Turístico Integral Costa Maya, realizado por H2O Ingeniería, S.A. de C.V. 
para FONATUR, ha sido insumo técnico de gran valor para sustentar estas aseveraciones (FONATUR, 2004b). En 
este documento, se indica que a través de varias perforaciones y aforos realizados, el nivel freático se ubica a 
un promedio de 0.714 m orientado hacia la costa con una pendiente de 0.0047488%, mientras que el Nivel 
Dinámico se ubica a un promedio de 2.44 m donde se registra un gasto de 8.4 lps. 
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TC-9.  Los desechos en las construcciones (envases, 
empaques, cemento, cal, pintura, aceites, aguas 
industriales, bloques, losetas, ventanería, etc.) 
deberán disponerse y manejarse apropiadamente 
fuera del área costera, en los sitios designados por 
la autoridad correspondiente. 

Como aspectos contractuales con los desarrolladores, se asentará 
como una obligación la limpieza y disposición de los residuos de 
obra, en los sitios autorizados. El cumplimiento de estos aspectos 
está contemplados en la medida de mitigación M10 

TC-10.  Todo proyecto de desarrollo turístico en la zona 
costera, deberá contar con accesos públicos a la 
zona federal marítimo terrestre. 

En el proyecto de urbanización se han reservado una serie de 
accesos de playa, entre los distintos lotes concebidos. 

TC-12.  Se deberá llevar a cabo, previo al desmonte, un 
rescate de ejemplares de flora y fauna susceptibles 
de ser reubicados. Una vez terminadas las obras, se 
deberá llevar a cabo la reforestación con especies 
nativas propicias en aquellas áreas afectadas por el 
proceso de construcción, como derechos de vías, 
caminos laterales, bancos de préstamo y otros. 

Dentro de los instrumentos organizativos de FONATUR, se incluyen 
una serie de acciones de prevención, mitigación y restauración de 
impactos ambientales, para todas las obras que llevan a cabo en los 
centros turísticos a su cargo; estas acciones se encuentran 
organizadas en el “Sistema de Atención y Control Ambiental”, 
dentro del “Subsistema de Mitigación de Impactos Ambientales”, 
donde incluso tiene contemplado el diseño y ejecución de 
programas de rescate de flora y fauna. 
 
Concretamente en este proyecto, dada la naturaleza de las especies 
presentes en las áreas a afectar, un programa de rescate no es 
factible, toda vez, que las maniobras de retiro, traspoante, 
mantenimiento y resiembra, traen consigo alta mortalidad, por lo 
que se ha decidido adoptar como alternativa más plausible, la 
recoleccion de estructuras reproductivas (embriones en el caso de 
Rhizophora mangle y semillas en el de Conocarpus erecta y Thrinax 
radiata), germinación en un vivero, mantenimiento de almácigos y 
su empleo en estado de propágulos o plántulas en actividades de 
forestación y reforestación. 
 
Con respecto a la fauna, los animales que pudieran encontrarse en 
el sitio, con el inicio de los trabajos de urbanización, el ruido de la 
maquinaria y la presencia de trabajadores, ocasionará su 
desplazamiento hacia sitios más tranquilos que pueden ser los 
ecosistemas vecinos, que se encuentran en buen estado de 
conservación. 
 
En caso de que algún organismo animal sujeto a regulación o de 
lento movimiento de encontrara en el frente de trabajo sin 
posibilidades de huir por propia voluntad a sitios alejados, se 
procederá a su captura y traslado al ecosistema vecino, donde 
eventualmente se liberará Por ende, simplemente se realizarán las 
maniobras para ahuyentarlo como primera opción, o bien, 
capturarlo y trasladarlo como segunda opción 

TC-13.  En la construcción y/o rehabilitación de caminos 
costeros deberán utilizarse materiales que permitan 
la filtración de agua al subsuelo. 

Se consignan sistemas de captación y conducción de aguas 
pluviales que permitan la recarga de acuíferos, cumpliendo el 
mismo objetivo de los materiales permeables. La utilización de 
materiales permeables en diversas áreas, está contemplada como 
parte de la medida de mitigación M3 

TC-14.  Las obras autorizadas sobre humedales deberán 
garantizar el flujo y reflujo de agua superficial y 
subterránea dentro y entre los ecosistemas, a través 
de pasos de agua, puentes y/o alcantarillas. 

Las obras pretendidas, no afectan la hidrodinámica que mantiene el 
humedal y las comunidades que en él se desarrollan por sus 
características de diseño. 

TC-21.  No se permiten las instalaciones de infraestructura y 
depósitos de la industria petroquímica, conducción o 
manejo de hidrocarburos. 

NO APLICA. No se tienen contempladas instalaciones industriales. 

TC-24.  Se recomienda la instalación subterránea de 
infraestructura de conducción, de energía eléctrica y 
comunicación, evitando la contaminación del paisaje 
visual. 

Toda la infraestructura eléctrica, de comunicaciones, drenajes, etc., 
será conducida debajo de la banqueta Este del boulevard turístico. 

TC-25.  Se promoverá la instalación de infraestructura para 
la generación de energía alternativa basada en 
recursos renovables (solar, eólica) dentro del área 
que se pretende desarrollar. 

Se promoverá con los inversionistas, la utilización de equipos de 
energía solar para el alumbrado en sus espacios abiertos. 

TC-26.  Los campamentos de construcción deberán ubicarse 
en áreas perturbadas como potreros y acahuales 
jóvenes, nunca sobre humedales, zona federal 
marítimo terrestre o vegetación natural. 

Los campamentos de construcción, se dispondrán sobre áreas que 
específicamente serán aprovechadas por obras permanentes. 

TC-29.  Se prohíbe la ubicación de rellenos sanitarios y 
tiraderos a cielo abierto. 

No se contempla la construcción, en el sitio, de rellenos sanitarios 
ni tiraderos a cielo abierto. 
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TC-31.  El almacenamiento y manejo de materiales deberá 
evitar la dispersión de polvos fugitivos. 

Todos los materiales de construcción a granel, se dispondrán en 
almacenes o se mantendrán permanentemente humectados. 
Durante su traslado, las unidades manejarán lonas o tolvas para 
evitar su dispersión. La previsión está contemplada en las medidas 
P2 y P3, así como en la de mitigación M4 

TC-33.  Se debe dar preferencia a la rehabilitación de 
terracerías existentes en lugar de construir nuevas. 

Realmente el trazo del boulevard turístico, está diseñado para 
utilizar parte del camino de terracería existente. 

TC-35.  En las playas sólo se permite la construcción de 
estructuras temporales, como palapas de madera o 
asoleaderos. 

Las actividades que eventualmente se desarrollen en la playa, 
solamente se auxiliarán de palapas y asoleaderos como 
infraestructura. 

TC-36.  La construcción de hoteles e infraestructura asociada 
puede ocupar como máximo el 30% del frente de 
playa del predio que se pretenda desarrollar. 

Todos los hoteles e infraestructura, serán diseñados con la 
restricción de ocupar el 30% máximo del frente de playa como 
política. 

TC-38.  Se permite la construcción de muelles ó atracaderos 
rústicos, de madera o piloteados, debidamente 
autorizados por la SEMARNAT y SCT, que permitan 
el mantenimiento de los procesos de transporte de 
litoral y la calidad del agua marina. 

No se contempla la construcción de infraestructura marina de 
ningún tipo. 

TC-39.  No se permite la instalación de marinas 
No se contempla la construcción de infraestructura marina de 
ningún tipo. 

TC-40.  No se permiten los dragados, la apertura de canales 
y/o cualquier obra o acción que modifique el 
contorno del litoral. 

No se contempla la realización de obra alguna de dragado o 
modificación del contorno litoral. 

TC-41.  Los campamentos de construcción deberán contar 
con un sistema de colección y disposición de 
desechos sanitarios y sólidos en áreas autorizadas 
por el Municipio. 

Como aspectos contractuales con los desarrolladores, se asentará 
como una obligación la limpieza y disposición de los residuos 
sanitarios y sólidos, en los sitios autorizados, actividades 
contempladas como medida de mitigación M10 

TC-42.  Al finalizar la obra deberá removerse toda la 
infraestructura asociada al campamento. 

Como aspectos contractuales con los desarrolladores, se asentará 
como una obligación la limpieza y disposición de los residuos 
sanitarios y sólidos, en los sitios autorizados, actividades 
contempladas como medida de mitigación M10 

TC-43.  No se permite la disposición de materiales derivados 
de obras, excavaciones o rellenos sobre la 
vegetación nativa. 

Como aspectos contractuales con los desarrolladores, se asentará 
como una obligación la limpieza y disposición de los residuos 
sanitarios y sólidos, en los sitios autorizados, actividades 
contempladas como medida de mitigación M10 

TC-44.  Deberán tomarse medidas preventivas para la 
eliminación de grasas, aceites, emisiones 
atmosféricas, hidrocarburos y ruido provenientes de 
la maquinaria en uso en las etapas de preparación 
de sitio, construcción y operación. 

Se han desarrollado las estrategias de prevención, mitigación y 
compensación, para los casos de contaminación por derrames, 
emisiones y ruido, explícitas en el capítulo VI de este documento, 
entre ellas sobresalen la P5, P8, M6, M10 y C2 

TC-45.  Para la edificación de cualquier infraestructura se 
deberá dar preferencia a la utilización de materiales 
de la región. 

Los principales insumos empleados se obtendrán de casas de 
materiales o bancos autorizados, toda vez que la utilización de 
materiales de la región ocasionarían más impactos adversos que 
benéficos. No obstante para estructuras sencillas como palapas, se 
recurrirá a esta alternativa, lo que permitirá una mejor integración 
al ambiente de esas construcciones. 

TC-46.  No se permite la utilización de las palmas Thrinax 
radiata, Pseudophoenix sargentii, y Coccothrinax 
readii, como material de construcción. 

Todas las especies nativas y en especial Thrinax radiata, 
Pseudophoenix sargentii, y Coccothrinax readii, serán en su caso 
empleadas como especies para reforestar o crear áreas verdes, 
acciones contempladas en la medida de compensación C1. 

TC-54.  Se prohíben los campos de golf 
No se contempla la construcción de campos de golf en los predios 
ubicados dentro de esta UTGA 

TC-57.  El ancho de los andadores al mar en cada predio no 
debe ser mayor de 5 m. 

Ninguno de los andadores al mar, tendrá más de 5 m de ancho, y 
en su caso, la superficie excedente estará cubierta por vegetación 
natural. 

TC-58.  La construcción de obras podrá llevarse a cabo 
después del cordón de dunas. 

NO APLICA: En la zona de obras, el cordón de dunas no está 
representado. 

TC-59.  No deberán realizarse nuevos caminos vecinales 
sobre dunas. 

NO APLICA: En la zona de obras, no existen dunas. 

TC-60.  Sólo se permite la construcción de andadores 
elevados de madera, angostos y en zigzag cuando 
se requiera acceso directo sobre las dunas. 

NO APLICA: En la zona de obras, no existen dunas. 

TC-61.  La eventual utilización de los humedales estará 
sujeta a la autorización de Impacto Ambiental que 
garantice el mantenimiento de los procesos 
geohidrológicos, calidad de agua, flujo de 
nutrimentos y diversidad biológica. 

El proyecto no contempla la utilización del humedal. 

TC-63.  No se permite la construcción de paredes de 
concreto y cimientos en la playa. 

No se construirán paredes de concreto y cimientos en la playa. 
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TC-67.  Se deberá contar con áreas acondicionadas para 
almacenar temporalmente la basura inorgánica, para 
posteriormente trasladarla al sitio de disposición 
final. 

En todo el desarrollo se tendrán recipientes para el almacenamiento 
de residuos y se programará el servicio periódico de recolección y 
traslado al sitio de disposición autorizado. 

Terrestre Densidad 
TD-3 Los desarrollos turísticos establecidos en esta área 

podrán alcanzar una densidad máxima de 20 cuartos 
por hectárea 

La densidad que se proyecta construir es de máximo 20 
cuartos/hectárea, densidad máxima permitida en este criterio. 

TD-4  Los desarrollos turísticos establecidos en esta área 
podrán alcanzar una densidad máxima de 30 cuartos 
por hectárea. 

La densidad que se proyecta construir es de máximo 30 
cuartos/hectárea, la densidad máxima permitida en este criterio. 

TD-12.  Los desarrollos turísticos establecidos en esta área 
podrán alcanzar una densidad máxima de 35 cuartos 
por hectárea. 

La densidad que se proyecta construir es de 35 cuartos/ha, 
densidad máxima permitida en este criterio. 
 

Terrestre Marino General 
TMG-2. Se prohíbe el uso de sustancias químicas que 

contengan compuestos órganofosforados, 
organoclorados, carbamatos o metales pesados. 

No se contempla la utilización de este tipo de sustancias. 

TMG-4. Cualquier abandono de actividad deberá presentar 
un programa de restauración de sitio. 

Como aspectos contractuales con los desarrolladores, se asentará 
como una obligación, la elaboración y presentación de un programa 
de restauración de sitio en caso de abandono de aquellos bajo su 
responsabilidad.  

Terrestre Marino Recreación 
TMR-1.  Las actividades recreativas especializadas que se 

realicen, deberán ser supervisadas por un guía 
certificado. 

No compete a FONATUR las supervisión de las actividades 
recreativas en la zona. Además, no existe infraestructura recreativa 
en la zona marina contemplada como parte del proyecto. 

TMR-5.  Sólo se permite el uso de bronceadores y 
bloqueadores solares de tipo biodegradable. 

No compete a FONATUR las supervisión de las actividades 
recreativas en la zona. Sin embargo, se fomentará con los 
administradores de los hoteles, promover la recomendación a sus 
clientes y usuarios. 

TMR-6.  No se permite la instalación de equipamiento 
recreativo y de servicios en el cordón de dunas. 

No compete a FONATUR las supervisión de las actividades 
recreativas en la zona. Además, no existe infraestructura recreativa 
en la zona de dunas contemplada como parte del proyecto. 

Terrestre Suelo 
TS-2.  Se prohíbe la ubicación de bancos de extracción de 

material. 
Todos los insumos empleados se obtendrán de casas de materiales 
o bancos autorizados de la región. 

TS-6.  La remoción de arena se permite únicamente en 
aquellas áreas destinadas a construcción de obras o 
desarrollos debidamente autorizados. 

No se contempla la remoción de arena por ninguna razón asociada 
al proyecto. 

TS-7.  No se permite la remoción de arena de las playas y 
dunas costeras. 

No se contempla la remoción de arena por ninguna razón asociada 
al proyecto. 

TS-8.  No se permite encender fogatas directamente sobre 
la arena de las playas. 

No se tienen contempladas las actividades de campamento en las 
playas. 

TS-12.  Se prohíbe la quema a cielo abierto de residuos 
sólidos. 

La disposición de los residuos sólidos será realizada en los sitios 
que determine la autoridad competente. 

TS-21.  Los asentamientos humanos y desarrollos turísticos 
deberán contar con un programa integral de 
reducción, separación y disposición final de desechos 
sólidos. 

Como en todos los desarrollos turísticos en el país promovidos por 
FONATUR, existe una gestión integral sobre el manejo de los 
residuos y éste no será la excepción. 

Terrestre Vegetación 
TV-2.  El uso del manglar estará sujeto a las disposiciones 

de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-
2003 (SEMARNAT, 2003) 

No se contempla el uso de manglar, los aspectos relativos al 
instrumento normativo de referencia, se discuten en el capítulo III 
de este manifiesto, específicamente en el inciso III.3.6 

TV-3.  En las áreas verdes se usarán las especies de 
vegetación nativa. 

Están concebidas crear o mantener las áreas verdes con vegetación 
nativa. Será una restricción expresa a los desarrolladores de la 
zona y atendida como medida de compensación C1. 

TV-5.  Todo desarrollo turístico deberá garantizar una 
cobertura vegetal al suelo de al menos el 50% de la 
superficie total del terreno disponible. 

La superficie máxima de aprovechamiento del 50% deja establecido 
de manera implícita, la conservación del 50% restante. 

TV-6.  No se permite la remoción de la vegetación de duna 
costera. 

NO APLICA: En la zona de obras, no está representado el 
ecosistema de duna costera. 

TV-7.  En la planeación de zonas urbanas y turística 
colindantes con zonas de protección, deberá 
contemplarse un área de amortiguamiento de 
aproximadamente 10% de la que se destine al 
desarrollo. 

El predio en evaluación colinda con la UGA CN-7 que de acuerdo 
con el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Costa 
Maya, tiene una política de Protección, por lo que entre el 
boulevard y el límite de la UGA se dejará una zona de 
amortiguamiento de mínimo 20 m de ancho por 3,500 m de largo, 
lo que representa el 10% de la superficie del predio. 

TV-8.  La decisión de la forma y tipo de reforestación en las 
áreas de conservación y protección, después de 
fenómenos naturales como fuego o ciclones y los 
antropogénicos, quedará a cargo de la SEMARNAT. 

NO APLICA POR COMPETENCIA. 
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CRITERIOS OBSERVACIONES 

TV-12.  Se promoverá el composteo de los desechos 
orgánicos, para su utilización como fertilizantes 
orgánicos degradables en las áreas verdes. 

La utilización de los lodos de la planta de tratamiento en la 
elaboración de composta, permite acreditar este aspecto. 

TV-14.  El aprovechamiento de leña para uso doméstico 
deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-012-
SEMARNAT-1996 (SEMARNAP, 1996) 

NO APLICA. No existirá aprovechamiento de leña para uso 
doméstico. 

TV-16.  En el área de servicios, deberán dejarse en pie los 
árboles más desarrollados de la vegetación original. 

Dentro del área de servicios, no se verán afectados árboles, 
excepto por algunos individuos de vegetación introducida como 
casuarinas y cocoteros. Se cuenta con la medida M2 desarrollada 
para ese fin. 

TV-18.  En las áreas jardinadas se emplearán plantas 
nativas. 

Están concebidas crear o mantener las áreas verdes con vegetación 
nativa. Será una restricción expresa a los desarrolladores de la 
zona y atendida como medida de compensación C1. 

TV-21.  Se deberá promover la introducción de variedades 
de coco resistente al amarillamiento letal. 

No se considera la introducción de especies de coco de ninguna 
clase. 

TV-22.  En las áreas con vegetación nativa de los predios 
que no sean ocupadas por los desarrollos hoteleros, 
solo se podrá desarrollar actividades de ecoturismo. 

No compete a FONATUR la regulación de las actividades dentro de 
los predios, sin embargo, se hará del conocimiento de los 
inversionistas las restricciones a las que están obligados.  

TV-23.  Las áreas donde se mantenga la vegetación nativa 
dentro de los predios que sean empleados para la 
creación de desarrollos turísticos, estarán sujetas a 
un programa de restauración, conservación y 
mantenimiento que será responsabilidad de los 
promoventes del desarrollo. 

Cada inversionista desarrollará un programa de conservación y 
mantenimiento de las áreas dentro de sus propiedades donde se 
mantenga la vegetación nativa. 

 

III.3. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

III.3.1. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
Esta Ley (SEMARNAP, 1996) es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 
ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 
tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable. Este ordenamiento establece 
las bases para el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental 
corresponde a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo 
el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la 
Constitución.  
 
En relación con lo mencionado en el párrafo anterior, precisamente una de las 
facultades de la Federación es la regulación y el control de las actividades 
consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición 
final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así 
como para la preservación de los recursos naturales. Es en este último punto 
donde se establece que el proyecto debe sujetarse a una evaluación por parte de 
las autoridades federales. En específico, la autoridad que evaluará este 
documento será la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, organismo 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
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De esa forma, en el Artículo 28 de la LGEEPA, se determina que: “La evaluación 
del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría 
establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades 
que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar 
y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento 
que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 
obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental de la Secretaría:” 
 
VII. Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas 

áreas; 
IX. Desarrollos inmobiliaios que afecten los ecosistemas costeros; 
Para obtener la autorización a que se refiere el Artículo 28, FONATUR presenta la 
presente manifestación de impacto ambiental del sector turismo, modalidad 
regional, conteniendo una descripción de los posibles efectos en él o los 
ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra a ejecutarse, considerando el 
conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las 
medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir 
al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

III.3.2. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA 

DEL IMPACTO AMBIENTAL (RLGEEPAMIA) 
De acuerdo al Artículo 5° inciso Q de del RLGEEPAMIA, el proyecto debe 
someterse al proceso de evaluación de impacto ambiental, motivo por el cual, se 
presenta este documento. 
 
Por otra parte, de conformidad con los artículos 5° inciso O y 14 del citado 
Reglamento, considerando que la vocación natural del predio, dada su cobertura 
vegetal es forestal, se incluye en este estudio la información que se consigna en 
la guía empleada para el cambio de uso de suelo. 

III.3.3. REGLAMENTO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL MAR 

TERRITORIAL, VÍAS NAVEGABLES, PLAYAS, ZONA 

FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL 

MAR 
Este reglamento contempla en su Artículo 6o. que para el debido 
aprovechamiento, uso, explotación, administración y vigilancia de las playas, la 
zona federal marítimo terrestre, se considerarán sus características y uso, en 
congruencia con los programas maestros de control y aprovechamiento de tales 
bienes. Sin embargo, no existe actualmente, ningún programa maestro específico 
para la zona. 
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Por su parte, el Artículo 17 dicta que los propietarios de los terrenos colindantes 
con la zona federal marítimo terrestre, deberán permitir, cuando no existan vías 
públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dichos bienes de propiedad 
nacional. Aspecto contemplado desde la concepción del desarrollo regional, donde 
existen diferentes vías de acceso y el proyecto, no cancela ninguna de estas vías, 
ni pretende limitarlo a sus instalaciones, reservándose sin embargo el uso de las 
instalaciones y acceso a través de la propiedad. 
 
Debido a que se estima que la inversión a ejercer dentro del proyecto, supera las 
doscientas mil veces el salario mínimo vigente, solicitará en su momento una 
concesión para el uso y aprovechamiento de la zona de playa por un término de 
veinte años, según se consigna en el Artículo 25.  

III.3.4. REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE CONTRA 

LA CONTAMINACIÓN ORIGINADA POR LA EMISIÓN DE 

RUIDO 
El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas es de 68 dB (A) 
de las seis a las veintidós horas y de 65 dB (A) de las veintidós a las seis horas, 
según lo establece el Artículo 11 de este reglamento. 
 
En consideración de lo anterior, el proyecto contempla no rebasar los niveles 
máximos permitidos, tanto durante las obras como durante la operación. 

III.3.5. LEY DE AGUAS NACIONALES 
De acuerdo el Artículo 7 fracción II, de este instrumento legal, donde se declara 
la protección y conservación de las aguas nacionales, el desarrollo del proyecto 
considera la satisfacción con las disposiciones relacionadas con esos preceptos 
ecológicos. 
 
Asimismo, respecto a lo asentado en la fracción V del mismo artículo, que se 
refiere al equilibrio de los ecosistemas acuáticos, al integrar los sistemas de 
drenaje como equipamiento de la infraestructura y donde la construcción de una 
planta de tratamiento para las aguas residuales, forman parte toral de las 
estrategias.  
 
Con lo anterior, se asegura el cumplimiento de todos los aspectos contemplados 
en el Título Séptimo, dedicado a explicitar los requisitos para garantizar la 
protección de los sistemas acuáticos, estableciendo los niveles, registros y 
especificaciones sobre su aprovechamiento y de las descargas. 
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III.3.6. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-022-SEMARNAT-
2003. 

Con el fin de hacer objetiva la discusión sobre cumplimiento normativo, es 
imprescindible reiterar, que el área a lotificar del proyecto corresponde a la 
transición de material litoral (en sedimentos arenosos de mayor granulometría y 
no en la línea de playa), con calizas consolidadas; mientras que para la 
construcción del boulevard se realizará sobre material calizo, la cual está 
virtualmente cubierta por un estrato arbóreo y un sotobosque de vegetación 
herbácea (malezas) y matorral que con frecuencia se extiende hasta apenas unos 
pocos centímetros antes de la línea de intermareas.  
 
La vegetación arborescente dentro del predio presenta diferentes especies, entre 
ellas el “botoncillo” (Conocarpus erecta), codominando con “palma chit” (Thrinax 
radiata), ambas especies sujetas a régimen de protección por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 2002), seguidas de “chechem 
negro” (Metopium brownei), y alternando con individuos de “palma de coco” 
(Cocos nucifera) e incluso de casuarina (Casuarina equisetifolia), estas dos 
últimas, especies introducidas, que evidencian la afectación antrópica previa.  
 
La presencia de “botoncillo” (Conocarpus erecta), considerada la etapa seral más 
avanzada del manglar, podría hacer suponer que este espacio debería ser 
considerado precisamente como “manglar”, no obstante, la conformación de la 
comunidad, los parámetros comunitarios, sus formas de vida y su dinámica, dista 
mucho de aquel concepto relacionado con dinámicas del ecotono agua-tierra 
(humedal), pues inclusive, su estructura hidráulica lo hace manifestarse 
esencialmente como un ambiente total y absolutamente terrestre. 
 
Si bien es cierto que el “botoncillo” (Conocarpus erecta), está bien representado 
aún dentro de esta comunidad, su abundancia por biomasa, no es de mayor 
trascendencia, pues es superada por otras especies como la “palma chit” (Thrinax 
radiata) o incluso por el “chechem negro” (Metopium brownei), lo que demuestra 
que esta sección está en una fase transicional que la ubica más dentro del 
concepto de selva, que de manglar o palmar. 
 
Por lo anterior, se ha decidido definirla como selva baja subperennifolia alterada, 
por la presencia de muchas especies introducidas y ruderales, su heterogeneidad 
y las formas de vida representadas, independientemente de las definiciones de 
ese instrumento normativo11.  
 

                                       
11 La definición internacional de humedal costero incluye la unidad fisiográfica inundable y de transición entre 

aguas continentales, marinas y la comunidad vegetal que se ubica en ellas. El concepto de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003 (SEMARNAT, 2003) establece que “se considerará humedal costero a la 
unidad hidrológica que contenga comunidades vegetales de manglar”. De tal manera que para la definición 
objetiva de esta unidad existen aún múltiples problemas desde taxonómicos y hasta semánticos. 
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La decisión de identificar este ambiente como selva baja subperennifolia 
resultado de las observaciones de campo, es la coincidencia con la clasificación 
realizada por la Universidad de Quintana Roo, precisamente para esta área 
estudiada (UQR, 2003a y 2003b). 
 
En contraste, existe al oeste fuera de la propiedad, un ecosistema de manglar 
identificado en este documento como humedal propiamente dicho, con una 
sucesión ecológica bien definida y perfectamente caracterizada como tal, donde el 
mangle rojo (Rhizophora mangle), es la especie indiscutiblemente dominante, 
comunidad considerada susceptible en la evaluación de impactos ambientales. 
 
Un segundo componente dentro del predio, descrito en este documento como el 
ecotono selva-humedal, corresponde a una comunidad, ubicada precisamente 
entre la selva baja subperennifolia y el manglar propiamente dicho, donde existe 
una alta diversidad de especies y que por su condición transicional, es posible 
encontrar algunos individuos representantes del humedal, como mangle rojo 
(Rhizophora mangle), pero con importante abundancia de otros componentes del 
ecosistema de selva. Ambiente que refiere solamente anegamiento durante 
algunos periodos del año, particularmente cuando las lluvias son más intensas. 
 
En el Cuadro 13, se realiza un análisis de cada uno de los numerales que 
constituyen el instrumento normativo y los argumentos de acreditación, 
respetando la numeración para su mejor referencia. 

CUADRO 13 
VINCULACIÓN CON LA NOM-022-SEMARNAT, 2003 

REFERENCIA NORMATIVA OBSERVACIONES 

4.0 Especificaciones. El manglar deberá 
preservarse como comunidad vegetal. 
En la evaluación de las solicitudes en 
materia de cambio de uso de suelo, 
autorización de aprovechamiento de 
la vida silvestre e impacto ambiental 
se deberá garantizar en todos los 
casos la integridad del mismo, para 
ello se contemplarán los siguientes 
puntos:  

El manglar, como comunidad vegetal, no será aprovechado ni afectado por el 
desarrollo de las obras proyectadas. 

• La integridad del flujo hidrológico 
del humedal costero. 

El flujo hidrológico superficial, no es perceptible, debido a la rápida infiltración 
del agua pluvial que eventualmente escurre por el terreno. El sistema no será 
modificado por las obras, ni por la modificación de la superficie del terreno, o 
inclusión de estructuras artificiales, al integrarse al proyecto, diversas medidas 
constructivas, de diseño y de calendarización que permiten en todos los aspectos 
la no interferencia con la dinámica hidráulica. 

Es importante mencionar que la alimentación salobre del sistema de humedal es 
subterránea, con aportaciones superficiales menores durante la temporada de 
lluvias, a través de amplias e intrincadas redes por la naturaleza cárstica del 
terreno y no sensible a la dinámica superficial e incluso con las actividades del 
proyecto. 

La alimentación de agua dulce proviene del aporte de la subcuenca “Varias”, la 
cual tiene una superficie de captación de aproximadamente 142,269.5613 ha, 
donde la superficie del proyecto (62 ha, 0.04%) resulta insignificante en la 
inmensidad del sistema hidrológico que lo mantiene, de tal manera que el efecto 
es insensible para la dinámica natural del área de estudio. 

Se satisface el requisito. 
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REFERENCIA NORMATIVA OBSERVACIONES 

• La integridad del ecosistema y su 
zona de influencia en la plataforma 
continental; 

Como resultado de las diferentes actividades contempladas en el proyecto, no se 
incluye aprovechamiento de espacios definidos como manglar. 

No tanto así, lo relacionado con el sistema de playa, las cuales forman parte, 
precisamente de la zona para el esparcimiento. Sin embargo, esto no representa 
riesgo por pérdida de germoplasma, que no esté ampliamente representado en 
los ecosistemas regionales, por lo que no se amenaza la integridad del 
ecosistema. 

Se satisface el requisito. 

• Su productividad natural; El humedal no será afectado en su productividad natural, ya que no se realizará 
ninguna obra sobre éste. 

Se satisface el requisito. 

• La capacidad de carga natural del 
ecosistema para turistas 

El proyecto no contempla la utilización del ecosistema de humedal para ninguna 
actividad turística. 

Se satisface el requisito. 

• Integridad de las zonas de 
anidación, reproducción, refugio, 
alimentación y alevinaje; 

Ninguna actividad del proyecto afectará directamente al humedal, por lo que la 
integridad de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y 
alevinaje no se verá amenazada. 

Se satisface el requisito. 

• La integridad de las interacciones 
funcionales entre los humedales 
costeros, los ríos (de superficie y 
subterráneos), la duna, la zona 
marina adyacente y los corales; 

Las interacciones entre los diferentes ambientes que están representados en la 
región, son multidimensionales por lo que su discusión, es muy compleja. Por lo 
tanto, su análisis se restringirá a aquellos aspectos de índole más relevante 
asociada con estabilidad y conservación. Para su análisis se pueden nominar los 
siguientes: 

o Humedal costero-ríos. No existen ríos como corrientes lóticas definidas 
en la región. La dependencia del humedal con las corrientes 
continentales es subterránea y por ende, el proyecto no interfiere con 
las interacciones funcionales. 

o Humedal costero-duna. Una de las interacciones más conspicuas, se 
debe a que la comunidad que se desarrolla en la duna, misma que 
actúa como una barrera de amortiguamiento al embate de los 
elementos del intemperismo que provienen desde el Este, tales como 
oleaje, marejadas, viento, etc.  

En este sentido, por restricción del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial de la Región Costa Maya, únicamente se podrá 
desmontar el 50% de la superficie de los lotes y por otro lado, las 
actividades pretendidas por el proyecto, significan una especie de 
substitución de estructuras, en donde las cortinas contra viento 
constituidas por la vegetación, serán substituidas (en parte) por 
estructuras artificiales (edificaciones y otros artefactos). El efecto no 
se considera sensible, en cuanto al efecto dinámico que juegan los 
componentes. 

Desde el punto de vista biótico, es indiscutible la interrupción de los 
flujos de materia y energía entre las especies simpátricas de ambos 
sistemas. Los efectos sin embargo, no son significativos por la amplia 
disponibilidad de otros ecosistemas de similar naturaleza en la región. 
Seguramente se presentarán fenómenos de exclusión competitiva, que 
sin embargo, en ningún momento amenazan la estabilidad de 
poblaciones o comunidades. 

o Humedal costero-zona marina. La dependencia del humedal con el 
medio marino es subterránea y por ende, el proyecto no interfiere con 
las interacciones funcionales. 

o Humedal costero-arrecife coralino. La dependencia del humedal con el 
arrecife coralino es indirecta, interdependiente y asociada a la que 
existe con el medio marino, subterránea y por ende, el proyecto no 
interfiere con las interacciones funcionales. 

Se satisface el requisito. 
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REFERENCIA NORMATIVA OBSERVACIONES 

• Cambio de las características 
ecológicas; 

El proyecto no generará cambios en las características ecológicas del humedal, 
entendiendo como características ecológicas, aquel conjunto de elementos que 
interactúan para conformar el ambiente perceptible. 

Se satisface el requisito. 

• Servicios ecológicos; Los servicios ecológicos del humedal, el cual no está representado dentro del 
predio, son multidimensionales, sobresaliendo su contribución en la producción 
primaria vía detritívora, o bien como zona de crianza, resguardo y alimentación, 
en una relación multidireccional entre los distintos niveles de consumidores 
(predador-presa), así como de complicadas redes de relaciones inter e 
intraespecíficas. 

Ninguno de los servicios ambientales del humedal serán alterados por la 
inclusión del proyecto, ya que no se desarrollarán en éste, actividades de 
aprovechamiento de este ecosistema. 

Se satisface el requisito. 

• Ecológicos y eco fisiológicos 
(estructurales del ecosistema como 
el agotamiento de los procesos 
primarios, estrés fisiológico, 
toxicidad, altos índices de 
migración y mortalidad, así como la 
reducción de las poblaciones 
principalmente de aquellas especies 
en status, entre otros). 

Dado que ninguna actividad del proyecto se desarrollará dentro del humedal, no 
se verán afectados los procesos ecológicos y eco fisiológicos del mismo. 

Por otro lado, debido a las actividades, que por el proyecto, se realizarán en el 
ecotono, existirá un movimiento de fauna hacia el humedal, sin embargo, éste 
en ningún momento representa altos índice de migración. 

Se satisface el requisito. 

4.1 Toda obra de canalización, 
interrupción de flujo o desvío de agua 
que ponga en riesgo la dinámica e 
integridad ecológica de los humedales 
costeros, quedará prohibida, excepto 
en los casos en los que las obras 
descritas sean diseñadas para 
restaurar la circulación y así 
promover la regeneración del 
humedal costero. 

La alimentación salobre del sistema de humedal es en mayor proporción de 
forma subterránea, la cual se realiza a través de amplias e intrincadas redes 
existentes en la naturaleza cárstica del área de estudio y en general del total de 
la superficie de la Península de Yucatán. 

El flujo hidrológico superficial, no es perceptible, debido a la rápida infiltración 
del agua pluvial que eventualmente escurre por el terreno. El sistema no será 
modificado por las obras, ni por la modificación de la superficie del terreno, o 
inclusión de estructuras artificiales, al integrarse al proyecto, diversas medidas 
constructivas, de diseño y de calendarización que permiten en todos los aspectos 
la no interferencia con la dinámica hidráulica. 

Es importante mencionar que la alimentación salobre del sistema de humedal es 
subterránea, con aportaciones superficiales menores durante la temporada de 
lluvias, a través de amplias e intrincadas redes por la naturaleza cárstica del 
terreno y no sensible a la dinámica superficial e incluso con las actividades del 
proyecto. 

La alimentación de agua dulce proviene del aporte de la subcuenca “Varias”, la 
cual tiene una superficie de captación de aproximadamente 142,269.5613 ha, 
donde la superficie del proyecto (62 ha, 0.04%) resulta insignificante en la 
inmensidad del sistema hidrológico que lo mantiene, de tal manera que el efecto 
es insensible para la dinámica natural del área de estudio. 

Con ello, se asegura que la modificación de la superficie del terreno 
comprometida para el desplante del boulevard, como es la estructura artificial al 
entorno, consolidada en su base por material similar al de la región (sascab 
consolidado con estratificación gruesa de amplio tamaño para el enrocamiento), 
no pone en riesgo la dinámica e integridad ecológica del humedal costero y 
mucho menos del sistema hídrico del área de influencia, ni del área de estudio 
en particular. 12 

Se cumple totalmente el requisito. 

                                       
12 La estructura cárstica está asociada con formaciones de bloques de material consolidado y grandes oquedades 
intercaladas. La disposición del enrocamiento con estructuras de 0.25 a 0.30 m de diámetro, recreará esta 
condición natural, lo que permitirá que la dinámica hidrológica que ocurre en el sitio no se vea alterada. 
Para la conformación del enrocamiento, se considera el empleo de rocas calizas que presentan estratificación 
gruesa, poco deformada y relativamente libre de cavidades de disolución, la cual proporcionará las condiciones 
adecuadas para emplearse en cualquier obra ingenieril. 
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4.2 Construcción de canales que, en su 
caso, deberán asegurar la reposición 
del mangle afectado y programas de 
monitoreo para asegurar el éxito de 
la restauración. 

NO APLICA. No se llevarán a cabo actividades relacionadas con la construcción 
de canales. 

4.3 Los promoventes de un proyecto que 
requieran de la existencia de canales, 
deberán hacer una prospección con la 
intención de detectar los canales ya 
existentes que puedan ser 
aprovechados a fin de evitar la 
fragmentación del ecosistema, 
intrusión salina, asolvamiento y 
modificación del balance hidrológico. 

NO APLICA. No se contempla la construcción de canales que afecten el 
humedal. 

4.4 El establecimiento de infraestructura 
marina fija (diques, rompeolas, 
muelles, marinas y bordos) o 
cualquier otra obra que gane terreno 
a la unidad hidrológica en zonas de 
manglar queda prohibida excepto 
cuando tenga por objeto el 
mantenimiento o restauración de 
ésta. 

NO APLICA. No se conciben obras de infraestructura marina o que gane 
terrenos a la unidad hidrológica en el proyecto. 

4.5 Cualquier bordo colindante con el 
manglar deberá evitar bloquear el 
flujo natural del agua hacia el 
humedal costero. 

No se contempla la construcción de bordos que bloqueen el flujo de agua hacia 
el humedal.  

Por otro lado, el diseño constructivo del boulevard permitirá mantener el nivel de 
captación de agua pluvial y el flujo horizontal desde y hacia el humedal que se 
presenta hasta el momento. 

Se satisface el requisito. 

4.6 Se debe evitar la degradación de los 
humedales costeros por 
contaminación y asolvamiento. 

Las medidas de prevención propuestas durante las diferentes etapas de 
desarrollo del proyecto, permiten asegurar que no existirá el riesgo por 
contaminación y/o asolvamiento por la ejecución del proyecto. 

Se satisface el requisito. 

4.7 La persona física o moral que utilice o 
vierta agua proveniente de la cuenca 
que alimenta a los humedales 
costeros, deberá restituirla al cuerpo 
de agua y asegurarse de que el 
volumen, pH, salinidad, oxígeno 
disuelto, temperatura y la calidad del 
agua que llega al humedal costero 
garanticen la viabilidad del mismo. 

No compete a FONATUR, ya que el suministro de agua potable lo proporcionará 
el Gobierno Municipal a través de CAPA. 

 

4.8 Se deberá prevenir que el vertimiento 
de agua que contenga contaminantes 
orgánicos y químicos, sedimentos, 
carbón, metales pesados, solventes, 
grasas, aceites combustibles o 
modifiquen la temperatura del cuerpo 
de agua; alteren el equilibrio 
ecológico, dañen el ecosistema o a 
sus componentes vivos. Las 
descargas provenientes de granjas 
acuícolas, centros pecuarios, 
industrias, centros urbanos, 
desarrollos turísticos y otras 
actividades productivas que se 
vierten a los humedales costeros 
deberán ser tratadas y cumplir 
cabalmente con las normas 
establecidas según el caso. 

No se contempla el vertimiento de aguas residuales al humedal. 

No aplica. 



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 79 

REFERENCIA NORMATIVA OBSERVACIONES 

4.9 El permiso de vertimiento de aguas 
residuales a la unidad hidrológica 
debe ser solicitado directamente a la 
autoridad competente, quien le fijará 
las condiciones de calidad de la 
descarga y el monitoreo que deberá 
realizar.  

Se obtendrá el permiso correspondiente ante las autoridades competentes con 
fundamento en los artículos 44, 47, 48 y 91 de la Ley de Aguas Nacionales; y 86, 
135 y 143 de su Reglamento. 
 
La utilización de agua tratada proveniente de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, al constituirse en un vertimiento por infiltración dentro de la unidad 
hidrológica, dará cumplimiento irrestricto a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-003-SEMARNAT-1998. 
 
Se satisface el requisito. 

4.10 La extracción de agua subterránea 
por bombeo en áreas colindantes a 
un manglar debe de garantizar el 
balance hidrológico en el cuerpo de 
agua y la vegetación, evitando la 
intrusión de la cuña salina en el 
acuífero. 

No compete a FONATUR, ya que el suministro de agua potable lo proporcionará 
el Gobierno Municipal a través de CAPA. 

4.11 Se debe evitar la introducción de 
ejemplares o poblaciones que se 
puedan tornar perjudiciales, en 
aquellos casos en donde existan 
evidencias de que algunas especies 
estén provocando un daño inminente 
a los humedales costeros en zona de 
manglar, la Secretaría evaluará el 
daño ambiental y dictará las medidas 
de control correspondientes. 

Definitiva y absolutamente, no se contempla la introducción de especies 
exóticas, como tampoco especies alelopáticas que puedan crear presiones 
adicionales sobre las poblaciones nativas de los ecosistemas vecinos.  

Esta medida es totalmente restrictiva para la creación de áreas verdes, 
incluyendo macetones y espacios ornamentales, tanto para la promovente, como 
para los concesionarios o adquirientes de bienes dentro del espacio considerado 
en el proyecto. 

Se satisface el requisito. 

4.12 Se deberá considerar en los estudios 
de impacto ambiental, así como en 
los ordenamientos ecológicos el 
balance entre el aporte hídrico 
proveniente de la cuenca continental 
y el de las mareas, mismas que 
determinan la mezcla de aguas dulce 
y salada recreando las condiciones 
estuarinas, determinantes en los 
humedales costeros y las 
comunidades vegetales que soportan. 

En la realización del presente estudio, se realizó la revisión de las condiciones en 
las que se presentan los aportes hídricos al humedal, encontrándose que, en la 
subcuenca en la que se localiza el predio, éstos esencialmente se producen de 
forma subterránea, incluso en lo que se refiere a los marinos. 

Se satisface el requisito. 

4.13 En caso de que sea necesario trazar 
una vía de comunicación en tramos 
cortos de un humedal o sobre un 
humedal, se deberá garantizar que la 
vía de comunicación es trazada sobre 
pilotes que permitirán el libre flujo 
hidráulico dentro del ecosistema, así 
como garantizar el libre paso de la 
fauna silvestre. Durante el proceso 
constructivo se utilizarán métodos de 
construcción en fase (por sobre 
posición continua de la obra) que no 
dañen el suelo del humedal, no 
generen depósito de material de 
construcción ni genere residuos 
sólidos en el área. 

A pesar de que no se contempla construcción alguna sobre el humedal y que 
todas las actividades y obras concebidas en el proyecto, se desarrollan total y 
absolutamente dentro de la propiedad, donde el humedal no está representado 
como comunidad, dada la cercanía a éste, con fines preventivos, se ha decidido 
incluir en la construcción de boulevard turístico sistemas de fosas de tormentas y 
enrocamiento, que permitirán el libre paso de agua desde o hacia el humedal, 
dando un efecto equivalente a su construcción sobre pilotes.13 

Por otro lado, el boulevard tendrá una altura de 0.20 m lo cual no constituye 
obstáculo para el libre trásito de la fauna. 

Dado que espacialmente ninguna construcción se desarrollará sobre el humedal, 
el suelo de este ecosistema no está comprometido. 

Se cumple totalmente el requisito. 

                                       
13 De hecho la utilización de grandes rocas de constitución fisicoquímia similar a la natural, que permite la 
existencia de grandes espacios intersticiales, recrea las características cársticas del lugar, que aegura el paso de 
agua tanto en sentido horizontal como vertical. Es una alternativa de ingeniería equivalente al empleo de 
pilotes. 
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4.14 La construcción de vías de 
comunicación aledañas, colindantes o 
paralelas al flujo del humedal costero, 
deberá incluir drenes y alcantarillas 
que permitan el libre flujo del agua y 
de luz. Se deberá dejar una franja de 
protección de 100 m (cien metros) 
como mínimo la cual se medirá a 
partir del límite del derecho de vía al 
límite de la comunidad vegetal, y los 
taludes recubiertos con vegetación 
nativa que garanticen su estabilidad. 

En principio el diseño constructivo del boulevard turístico contempla sistemas de 
fosas de tormentas y enrocamiento, que permitirán el libre paso de agua desde 
o hacia el mar, o desde o hacia el humedal. Ambos sistemas, actúan de manera 
similar a los drenes y alcantarillas que permiten acreditar el requisito. 

Incluso como medidas de prevención (P6) y mitigación (M1), se considera este 
ecosistema de manera especial para su cuidado, al tiempo que se proponen una 
serie adicional de medidas para aumentar la certidumbre sobre su preservación, 
mediante sistemas de supervisión y vigilancia, así como de restricción a las 
actividades turísticas en el mismo (M9 y M12). 

A pesar de que el boulevard turístico, a lo largo de poco más de 600 m corre a 
una distancia menor a 100 m del humedal, acogiéndose a lo establecido en el 
numeral 4.43, de esta Norma, se establecerá como medida de compensación 
(C3), la reforestación con mangle, en un antiguo banco de materiales de 
aproximadamente 2 ha, afectado por terceros durante la construcción de las 
carreteras en la región, ubicado al Oeste de la Laguna el Cinco, en donde se 
tiene la presencia de plántulas de Rhizophora mangle, derivado de que el sitio 
presenta características de sustrato y salobridad del agua, que requiere esta 
especie para su desarrollo. 

Se acredita mediante obras de ingeniería y acogiéndose al numeral 4.43. 

4.15 Cualquier servicio que utilice postes, 
ductos, torres y líneas, deberá ser 
dispuesto sobre el derecho de vía. En 
caso de no existir alguna vía de 
comunicación se deberá buscar en lo 
posible bordear la comunidad de 
manglar, o en el caso de cruzar el 
manglar procurar el menor impacto 
posible.  

Todas las obras de urbanización e introducción de servicios, se contempla 
realizarlos fuera del humedal y debajo (subterráneo) de las baquetas del 
boulevard turístico, de tal suerte que se satisface completamente este requisito 
y los impactos por tales obras, se minimizan pues su aditividad es despreciable. 

Se cumple totalmente el requisito. 

4.16 Las actividades productivas como la 
agropecuaria, acuícola intensiva o 
semi-intensiva, infraestructura 
urbana, o alguna otra que sea 
aledaña o colindante con la 
vegetación de un humedal costero, 
deberá dejar una distancia mínima de 
100 m respecto al límite de la 
vegetación, en la cual no se permitirá 
actividades productivas o de apoyo. 

A pesar de que el boulevard turístico, a lo largo de poco más de 600 m de los 
casi 3,500 m que lo componen, corre a una distancia menor a los 100 m del 
humedal, no se interrumpirá el flujo laminar desde y hacia el humedal, además 
de que el flujo significativo de agua salobre que alimenta al mismo se encuentra 
por debajo de los 2.40 m de acuerdo al Estudio Geohidrológoco que se realizó 
para el área (FONATUR, 2004b), por lo que existe la total certidumbre de que no 
existirán efectos sobre el ecosistema que se protege, además de la medida de 
compensación descrita en el Numeral 4.14 

Esto permite acreditar el punto acogiéndose al numeral 4.43. 

4.17 La obtención del material para 
construcción, se deberá realizar de 
los bancos de préstamo señalados 
por la autoridad competente, los 
cuales estarán ubicados fuera del 
área que ocupan los manglares y en 
sitios que no tengan influencia sobre 
la dinámica ecológica de los 
ecosistemas que los contienen. 

Todo el material de construcción, se obtendrá de los bancos de materiales 
autorizados y específicamente ubicados fuera del Área de Protección de Flora y 
Fauna Uaymil y fuera de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an. 

Se excluirán total y definitivamente los bancos de préstamo, dentro de alguna de 
las áreas sujetas a protección mencionadas con antelación. 

Se satisface el requisito. 

4.18 Queda prohibido el relleno, 
desmonte, quema y desecación de 
vegetación de humedal costero, para 
ser transformado en potreros, 
rellenos sanitarios, asentamientos 
humanos, bordos, o cualquier otra 
obra que implique pérdida de 
vegetación, que no haya sido 
autorizada por medio de un cambio 
de utilización de terrenos forestales y 
especificada en el informe preventivo 
o, en su caso, el estudio de impacto 
ambiental. 

NO APLICA. La comunidad vegetal de humedal costero, no está representada 
dentro de la propiedad. 

No obstante, el área comprendida en la poligonal del proyecto, requerirá un 
cambio de uso de suelo, toda vez que por su vocación natural, queda 
comprendida como terreno forestal.  

En su momento como un documento distinto al presente, se presentará a la 
Delegación de la SEMARNAT en Quintana Roo, el Estudio Técnico Justificativo 
para cambio de uso de suelo, con el fin de obtener en su caso, la autorización 
correspondiente. 

Por el momento, se incluye en este manifiesto, la información relacionada con 
ese cambio de uso. 

Se satisface el requisito. 



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 81 

REFERENCIA NORMATIVA OBSERVACIONES 

4.19 Queda prohibida la ubicación de 
zonas de tiro o disposición del 
material de dragado dentro del 
manglar, y en sitios en la unidad 
hidrológica donde haya el riesgo de 
obstrucción de los flujos hidrológicos 
de escurrimiento y mareas. 

NO APLICA. En ninguna de las etapas del proyecto se contempla la creación de 
zonas de tiro ni disposición de residuos o productos de dragado. De hecho, el 
dragado no es una actividad incluida dentro del proyecto. 

4.20 Queda prohibida la disposición de 
residuos sólidos en humedales 
costeros. 

Enfáticamente se asegura, que no se contempla la utilización de espacio alguno 
del humedal, para la disposición de residuos de ninguna clase, acción que estará 
totalmente prohibida y se implementarán los mecanismos de supervisión y 
vigilancia que lo hagan cumplir. 

Además son diversas las medidas que serán implementadas durante la ejecución 
de los trabajos, que permiten cumplir con los requisitos de este instrumento, 
entre ellas sobresalen las siguientes: 

M9 Incluir dentro de los servicios de vigilancia y supervisión del desarrollo 
turístico, aquellos que garanticen que la prestación de servicios de buceo, 
ecoturismo y turismo de aventura, no amenacen la estabilidad y 
conservación de los humedales, arrecifes y áreas de conservación vecinas. 

M10 Implementar procedimientos de supervisión y vigilancia, para evitar la 
deposición indebida de basuras producto del mantenimiento de equipos y 
maquinaria, así como para garantizar la limpieza del terreno, durante el 
abandono de las obras y estructuras temporales de apoyo. 

M11 En caso de derrames de aceites lubricantes o combustibles, en suelos 
permeables, se retirará la materia contaminada y manejará según su 
naturaleza. 

Se satisface el requisito. 

4.21 Queda prohibida la instalación de 
granjas camaronícolas industriales 
intensivas o semintensivas en zonas 
de manglar y lagunas costeras, y 
queda limitado a zonas de marismas 
y a terrenos más elevados sin 
vegetación primaria en los que la 
superficie del proyecto no exceda el 
equivalente de 10% de la superficie 
de la laguna costera receptora de sus 
efluentes en lo que se determina la 
capacidad de carga de la unidad 
hidrológica. Esta medida responde a 
la afectación que tienen las aguas 
residuales de las granjas 
camaronícolas en la calidad del agua, 
así como su tiempo de residencia en 
el humedal costero y el ecosistema. 

NO APLICA. El proyecto no se refiere a la instalación de granjas camaronícolas 
industriales intensivas o semintensivas. 

 

4.22 No se permite la construcción de 
infraestructura acuícola en áreas 
cubiertas de vegetación de manglar, 
a excepción de canales de toma y 
descarga, los cuales deberán contar 
previamente con autorización en 
materia de impacto ambiental y de 
cambio de utilización de terrenos 
forestales. 

NO APLICA. No se contempla la construcción infraestructura acuícola. 

 

4.23 En los casos de autorización de 
canalización, el área de manglar a 
deforestar deberá ser exclusivamente 
la aprobada tanto en la resolución de 
impacto ambiental y la autorización 
de cambio de utilización de terrenos 
forestales. No se permite la 
desviación o rectificación de canales 
naturales o de cualquier porción de 
una unidad hidrológica que contenga 
o no vegetación de manglar. 

NO APLICA. No están planeadas obras de canalización. 
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4.24 Se favorecerán los proyectos de 
unidades de producción acuícola que 
utilicen tecnología de toma descarga 
de agua, diferente a la canalización. 

NO APLICA. El proyecto no se refiere a unidades de producción acuícola. 

 

4.25 La actividad acuícola deberá 
contemplar preferentemente post-
larvas de especies nativas producidas 
en laboratorio.  

NO APLICA. El proyecto no se refiere a actividades acuícolas. 

 

4.26 Los canales de llamada que extraigan 
agua de la unidad hidrológica donde 
se ubique la zona de manglares 
deberá evitar, la remoción de larvas y 
juveniles de peces y moluscos. 

NO APLICA. El proyecto no contempla canales de llamada, ni infraestructura 
alguna para la extracción de agua de las lagunas adyacentes. 

4.27 Las obras o actividades extractivas 
relacionadas con la producción de sal, 
sólo podrán ubicarse en salitrales 
naturales; los bordos no deberán 
exceder el límite natural del salitral, 
ni obstruir el flujo natural de agua en 
el ecosistema. 

NO APLICA. El proyecto no se refiere a obras o actividades extractivas 
relacionadas con la producción de sal. 

 

4.28 La infraestructura turística ubicada 
dentro de un humedal costero debe 
ser de bajo impacto, con materiales 
locales, de preferencia en palafitos 
que no alteren el flujo superficial del 
agua, cuya conexión sea a través de 
veredas flotantes, en áreas lejanas de 
sitios de anidación y percha de aves 
acuáticas, y requiere de zonificación, 
monitoreo y el informe preventivo. 

NO APLICA. Ninguna de las actividades y obras contempladas en el proyecto, 
se desarrolla dentro del humedal costero. 

4.29 Las actividades de turismo náutico en 
los humedales costeros en zonas de 
manglar deben llevarse a acabo de tal 
forma que se evite cualquier daño al 
entorno ecológico, así como a las 
especies de fauna silvestre que en 
ellos se encuentran. Para ello, se 
establecerán zonas de embarque y 
desembarque, áreas específicas de 
restricción y áreas donde se reporte 
la presencia de especies en riesgo.  

NO APLICA. No se pretenden realizar este tipo de actividades en la zona de 
humedal. 

Sin embargo, se tienen contempladas medidas de control que eviten el deterioro 
de esos cuerpos del humedal entre las cuales sobresalen: 

P6(M1). Se establecerán los mecanismos para garantizar que las actividades se 
restrinjan única y exclusivamente al área de aprovechamiento prevista en el 
Proyecto Ejecutivo. 

M9 Incluir dentro de los servicios de vigilancia y supervisión del desarrollo 
turístico, aquellos que garanticen que la prestación de servicios de buceo, 
ecoturismo y turismo de aventura, no amenacen la estabilidad y conservación de 
los humedales, arrecifes y áreas de conservación vecinas. 

4.30 En áreas restringidas los motores 
fuera de borda deberán ser operados 
con precaución, navegando a 
velocidades bajas (no mayor de 8 
nudos), y evitando zonas donde haya 
especies en riesgo como el manatí. 

NO APLICA. La operación de embarcaciones motorizadas y no motorizadas, no 
forma parte de las actividades del proyecto. No obstante es muy probable que se 
operen este tipo de equipos a través de terceros, como sucede en todos los 
destinos de playa. FONATUR en coordinación con las autoridades competentes, 
definirán las estrategias para su control en la zona. Entre ellas, se restringirá al 
espacio marino donde se autorice esta actividad, donde el manatí, es una 
especie que no está reportada y se prohibirá absolutamente en las lagunas. 

4.31 El turismo educativo, ecoturismo y 
observación de aves en el humedal 
costero deberán llevarse a cabo a 
través de veredas flotantes, evitando 
la compactación del sustrato y el 
potencial de riesgo de disturbio a 
zonas de anidación de aves, tortugas 
y otras especies. 

El proyecto no contempla ninguna actividad turística o educativa dentro del 
humedal. 
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4.32 Deberá de evitarse la fragmentación 
del humedal costero mediante la 
reducción del número de caminos de 
acceso a la playa en centros turísticos 
y otros. Un humedal costero menor a 
5 km de longitud del eje mayor, 
deberá tener un solo acceso a la 
playa y éste deberá ser ubicado en su 
periferia. Los accesos que crucen 
humedales costeros mayores a 5 km 
de longitud con respecto al eje 
mayor, deben estar ubicados como 
mínimo a una distancia de 30 km uno 
de otro. 

NO APLICA. Todas las obras y actividades que se pretenden se limitan al 
espacio de la propiedad, donde el humedal no está representado. 

 

4.33 La construcción de canales deberá 
garantizar que no se fragmentará el 
ecosistema y que los canales 
permitirán su continuidad, se dará 
preferencia a las obras o el desarrollo 
de infraestructura que tienda a 
reducir el número de canales en los 
manglares. 

NO APLICA. No se contempla la construcción de canales. Todas las actividades 
y obras se realizarán dentro de la propiedad, donde el humedal no está 
presente. 

 

4.34 Se debe evitar la compactación del 
sedimento en marismas y humedales 
costeros como resultado del paso de 
ganado, personas, vehículos y otros 
factores antropogénicos. 

El proyecto no contempla ninguna actividad dentro de marismas o humedales. 

4.35 Se dará preferencia a las obras y 
actividades que tiendan a restaurar, 
proteger o conservar las áreas de 
manglar ubicadas en las orillas e 
interiores de las bahías, estuarios, 
lagunas costeras y otros cuerpos de 
agua que sirvan como corredores 
biológicos y que faciliten el libre 
tránsito de la fauna silvestre. 

La obra pretendida no se refiere a este tipo de actividades, sin embargo, como 
medida de compensación, se propone reforestar con Rhizophora mangle, un 
antiguo banco de materiales que se encuentra al Oeste de la laguna El Cinco, el 
cual presenta las condiciones de humedad y sustrato, necesarias para el éxito de 
esta especie, como evidencia de ello, en el sitio mencionado se pueden observar 
plántulas de este organismo. 

4.36 Se deberán restaurar, proteger o 
conservar las áreas de manglar 
ubicadas en las orillas e interiores de 
las bahías, estuarios, lagunas 
costeras y otros cuerpos de agua que 
sirvan como corredores biológicos y 
que faciliten el libre tránsito de la 
fauna silvestre, de acuerdo como se 
determinen en el Informe Preventivo. 

El manglar que se localiza al Oeste del predio en estudio se protegerá de las 
acciones que se realicen durante las actividades del proyecto, lo cual se puede 
apreciar en la medida de prevención P6. 

Se satisface el requisito 

4.37 Se deberá favorecer y propiciar la 
regeneración natural de la unidad 
hidrológica, comunidad vegetales y 
animales mediante el 
restablecimiento de la dinámica 
hidrológica y flujos hídricos 
continentales (ríos de superficie y 
subterráneos, arroyos permanentes y 
temporales, escurrimientos terrestres 
laminares, aportes del manto 
freático), la eliminación de 
vertimientos de aguas residuales y 
sin tratamiento protegiendo las áreas 
que presenten potencial para ello. 

Dadas las condiciones actuales que presenta la cuenca hidrológica, descritas 
incluso en el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Costa Maya, no 
es necesaria su regeneración. 
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REFERENCIA NORMATIVA OBSERVACIONES 

4.38 Los programas y proyectos de 
restauración de manglares deberán 
estar fundamentados científica y 
técnicamente y aprobados en la 
resolución de impacto ambiental, 
previa consulta a un grupo colegiado. 
Dicho proyecto deberá contar con un 
protocolo que sirva de línea de base 
para determinar las acciones a 
realizar. 

El proyecto no contempla actividades de restauración de manglares. 

4.39 La restauración de humedales 
costeros con zonas de manglar 
deberá utilizar el mayor número de 
especies nativas dominantes en el 
área a ser restaurada, tomando en 
cuenta la estructura y composición de 
la comunidad vegetal local, los 
suelos, hidrología y las condiciones 
del ecosistema donde se encuentre. 

El proyecto no contempla actividades de restauración de humedales. 

4.40 Queda estrictamente prohibido 
introducir especies exóticas para las 
actividades de restauración de los 
humedales costeros. 

El proyecto no contempla actividades de restauración de humedales. 

4.41 La mayoría de los humedales 
costeros restaurados y creados 
requerirán de por lo menos de tres a 
cinco años de monitoreo, con la 
finalidad de asegurar que el humedal 
costero alcance la madurez y el 
desempeño óptimo. 

Debido a que se concibe la realización de actividades de reforestación, asentado 
como medida de compensación C3, para acreditar el numeral 4.16 de esta 
norma, se incluye el Programa de Reforestación correspondiente, donde se 
explican las actividades de monitoreo para garantizar la estabilidad del área 
restaurada (inciso VIII.12). 

4.42 Los estudios de impacto ambiental y 
ordenamiento deberán considerar un 
estudio integral de la unidad 
hidrológica donde se ubican los 
humedales costeros. 

La información que forma parte del presente manifiesto, es producto de un 
estudio integral de la unidad hidrológica. 

Se cumple totalmente el requisito. 

4.43 La prohibición de obras y actividades 
estipuladas en los numerales 4.4 y 
4.22 y los límites establecidos en los 
numerales 4.14 y 4.16 podrán 
exceptuarse siempre que en el 
informe preventivo o en la 
manifestación de impacto ambiental, 
según sea el caso se establezcan 
medidas de compensación en 
beneficio de los humedales y se 
obtenga la autorización de cambio de 
uso de suelo correspondiente 
(SEMARNAT, 2004). 

Es preciso hacer hincapié en que el ecosistema de humedal y manglar no están 
presentes dentro del predio, por lo cual, las medidas de prevención, mitigación, 
compensación y buenas prácticas de ingeniería, se emiten con el fin de no 
afectarlo dada exclusivamente su cercanía. 

Así, con la aplicación de 7 medidas de prevención (P1, P2, P3, P4, P6, P9 y  P10), 8 
de mitigación (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M9 y M12) y 2 de compensación (C1 y C3), 
directa o indirectamente concebidas para la protección del humedal y para hacer 
factible el aprovechamiento del predio, dado que con las medidas antes citadas, 
es totalmente acreditable el punto, puesto que permite lograr efectos 
equivalente a dejar una franja de 100 m. 

Los procedimientos para la autorización de cambio de uso de suelo, se realizarán 
según las instancias correspondientes, en este documento se integran los 
aspectos más relevantes al respecto, en materia ambiental. 

Se cumple totalmente el requisito. 

 
Debido a que el espacio físico donde se pretende contruir el Boulevard Turístico, 
se desarrolla a una distancia menor a los 100 m del humedal como se ha 
explicado con anterioridad (numerales 4.14 y 4.16), así como también se acepta 
la ineludible afectación de individuos aislados de Rhizophora mangle y 
Conocarpus erecta, que ocurren principalmente en la zona ecotónica entre la 
selva y el manglar, se ha adoptado el compromiso de compensar esta afectación, 
que aunque enfáticamente no es directamente sobre el manglar, si lo es dentro 
de la Unidad Hidrológica. 
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A partir de muestreos aleatorios, se estima el retiro de aproximadamente 80 
individuos aislados de Rhizophora mangle y 120 individuos de Conocarpus erecta, 
resultado de la afectación de 1,568.89 m2 del ecotono selva-humedal, lo cual 
será compensado con la implementación de la reforestación de un banco de 
materiales afectado anteriormente por terceros, sobre una superficie de 
aproximadamente 20,000 m2 (2 ha), superficie que corresponde a más del 
1,200% del área afectada. Asimismo se calcula que en ese espacio se podrá 
inducir un sistema de manglar donde progresen alrededor de 3,200 individuos de 
ambas especies, lo que significa más de 1,600% el número de individuos 
afectados. 
 
Como puede observarse, existe el cumplimiento del instrumento normativo, no 
obstante es importante señalar, que para hacer factible el proyecto, el 
cumplimiento irrestricto de las medidas de prevención, mitigación y 
compensación, deben contar con supervisión y vigilancia que asegure su 
implementación y eficiencia. De soslayarse este aspecto de vigilancia, las 
medidas se quedarían plasmadas como buenas intenciones en un papel, 
independientemente que estén o no avaladas incluso por órganos colegiados. 

III.4. DECRETOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 

El estado de Quintana Roo, cuenta al menos con 15 áreas sujetas a régimen de 
protección, mismas que se enumeran en el Cuadro 14. 

CUADRO 14 
DECRETOS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

NOMBRE DEL ÁREA CATEGORÍA FECHA DE DECRETO 

Bahía de Chetumal Zona sujeta a Conservación Ecológica 
Santuario del Manatí 

24 de octubre de 1996 

Xcacel-Xcacelito Zona sujeta a Conservación Ecológica 
Santuario de la Tortuga Marina 

21 de febrero de 1998 

Sistema Lagunar Chacmochuch Zona sujeta a Conservación Ecológica, 
Refugio Estatal de Flora y Fauna 

09 de agosto de 1999 

Laguna Colombia Zona sujeta a Conservación Ecológica, 
Refugio Estatal de Flora y Fauna 

15 de julio de 1996 y modificación el 10 
de agosto de 1999 

Laguna Manatí Zona sujeta a Conservación Ecológica 09 de septiembre de 1999 
Costa Occidental de Isla de Cozumel Zona sujeta a Conservación Ecológica, 

Refugio Estatal de Flora y Fauna Marina 
11 de junio de 1980 

Uaymil  Área de Protección de Flora y Fauna 22 de noviembre de 1994 
Yumbalam Área de Protección de Flora y Fauna 6 de junio 1994 
Sian Ka'an Reserva de la Biosfera 20 de enero de 1986 
Banco Chinchorro Reserva de la Biosfera 1996 
Isla Contoy Reserva Especial de la Biosfera 8 de febrero de 1961 
Tulum Parque Nacional 23 de abril de 1981 
Arrecifes de Cozumel Parque Marino Nacional 1996 
Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta 
Cancún y Punta Nizuc 

Parque Marino Nacional 7 de febrero de 1973 con modificación en 
1996 

Laguna de Chankanaab Parque Natural 26 de agosto de 1983 

 
El proyecto, en ningún momento interfiere con las políticas de manejo de cualquiera 
de ellas, así como tampoco, ninguna está considerada como elemento susceptible 
de ser afectado por las actividades del proyecto. La ubicación geográfica de las 
principales áreas naturales en la entidad, se puede observar en la Carta 2. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE 
TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y 
DETERIORO DE LA REGIÓN 

IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El área donde se desarrollará el proyecto, está incluida en el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Costa Maya, específicamente la 
superficie del predio abarca la Unidad Territorial de Gestión Ambiental (UTGA) Tu-
16 y parte de las UTGA’s Tu-14, y Tu-17. Por lo tanto y como es señalado en la 
guía respectiva, emitida por la SEMARNAT, para la descripción a realizar en esta 
Manifestación de Impacto Ambiental, se entenderá como área de estudio, la 
superficie del predio en evaluación. 
 
Sin embargo, el equipo consultor ha determinado establecer un área de influencia 
mayor a la de estudio, ya que no podemos dejar pasar por alto los efectos por 
conectividad entre ecosistemas, de esta manera, se ha decidido igualar el área de 
influencia con la de estudio, misma que está delimitada al Norte con el límite de 
la Reserva de la Biosfera Sian Ka’ an, una división biológica entre un ecosistema, 
la Reserva, con rasgos naturales predominantemente inalterados y otro, el 
predio, con rasgos naturales semejantes, pero con una alteración antropogenica, 
rasgo que ha menguado de tiempo atrás la conectividad existente entre estas dos 
áreas; al Este, el mar Caribe, barrera física natural; al Sur con la carretera 
Cafetal-Mahahual, que establece una barrera “física” entre ecosistemas, y al 
Oeste, el límite de la subcuenca “Varias”, parteaguas natural. (Ver Carta No. 2). 
 
Es de suma importancia señalar, que a nivel descriptivo en el cuerpo del texto se 
incluye la información referida al área de influencia, sin embargo, por cuestiones 
de dimensión la representación gráfica de los principales temas se presenta a 
escala 1:17,000. 

IV.2. CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS DEL SISTEMA 
AMBIENTAL. 

IV.2.1. MEDIO ABIÓTICO 

IV.2.1.1. CLIMATOLOGÍA. 

La descripción de los elementos que definen este componente físico del ambiente, 
se realiza en el ámbito del área de influencia, en el entendido que por naturaleza, 
los elementos que la definen son los mismos que la definen en amplios espacios 
del estado.  
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• Tipo de Clima. 
 

Las particularidades del clima en el 
estado de Quintana Roo están 
reguladas por factores planetarios 
tales como: latitud y longitud, que 
unidos con otros elementos como la 
altitud respecto al nivel del mar, la 
circulación atmosférica, la cercanía 
con el Mar Caribe y sobre todo las 
características geológicas regionales 
de formación de la Península de 
Yucatán, considerándose como una 
amplia plataforma formada a partir 
de calizas, propician que el tipo de 
clima en esta vasta superficie sea 
similar, tal como se observa en la en 
la Figura 6. 

FIGURA 6  
CLIMAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

 
www.inegi.gob.mx 

 
En este aspecto, el clima predominante en el área de influencia en la cual se 
incluye el área de estudio es el siguiente: 
 

Clima.- Cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw). 
Subtipo .- Cálido subhúmedo con lluvias en verano y parte del invierno Aw1(x')i. 
(García, 1988; INEGI 2003, UNAM, 1990) 

 
(ver mapa de Clima, Isotermas e Isoyetas anexo). 
 
El análisis de los datos de temperatura y precipitación en el área de influencia, 
incluyendo el área de estudio, se realizó en un lapso de 46 años (1953 a 1999), a 
partir de la estación climatológica más proxima, en este sentido se hace 
referencia a la ubicada en la ciudad de Chetumal, situada al suroeste a una 
distancia aproxima de 80 km, presentando las siguientes características: 
 

CLAVE ESTACIÓN LATITUD NORTE LONGITUD OESTE MSNM 

23-032 Chetumal 18° 29’ 59’’ 88° 19’ 38’’ 8 

Fuente: www.inegi.gob.mx 
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• Temperatura. 
La temperatura media anual en el área de influencia es de 26.3°C, la oscilación 
térmica es menor a 5°C, las temperaturas más altas se registran en el lapso de 
de junio a agosto donde se reconocen temperaturas medias de 28.3°C, mientras 
que el lapso en que desciende la temperatura es de diciembre a febrero con 
temperaturas promedio de 24.3°C (GEQR, 2000). 
 
En el Cuadro 15 se muestra la temperatura media mensual obtenida de las 
estación Chetumal en el periodo de análisis antes descrito. 

CUADRO 15 
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL °C 

MESES ESTACIÓN Y 
CONCEPTO PERIODO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Chetumal 1999 24.4 24.9 26.5 28.7 30.1 28.7 29.4 29.0 28.9 27.2 24.1 24.1 
Promedio De 1953 a 1999 23.1 23.9 25.8 27.6 28.3 28.2 28.1 28.2 27.9 26.7 24.9 23.7 
Año más frío 1965 20.7 23.0 23.7 25.4 26.0 25.5 26.3 26.3 25.8 24.7 23.2 21.9 
Año más caluroso 1997 24.7 25.7 27.4 28.8 29.7 29.2 29.4 29.6 28.8 28.2 27.3 24.9 

Fuente: www.inegi.gob.mx 

 

• Precipitación. 
La precipitación media anual en el área varía de 1,500 a 1,800 mm; asimismo se 
reporta una precipitación promedio de 1,289.7 mm, en el año más seco se 
considera de 793 mm (1987) y en el año más lluvioso de 2,186.5 mm (1954) 
(GEQR, 2000). 
 
En el Cuadro 16 se presenta la precipitación total mensual obtenida de las 
estación Chetumal en el periodo de análisis antes descrito. 
 

CUADRO 16 
PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (MM). 

MESES ESTACIÓN Y 
CONCEPTO PERIODO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Chetumal 1999 94.8 40.3 14.6 9.0 28.5 140.0 281.2 184.5 138.6 198.9 239.1 35.5 
Promedio 1953-1999 60.2 37.6 25.3 43.8 128.6 192.4 155.7 129.0 195.7 154.5 96.5 70.4 
Año más seco 1987 34.9  1.9  47.4 23.0 0.3  263.7 162.4 88.5  59.3  25.1  59.7  27.3  
Año más lluvioso 1954 57.0  4.0  51.0 29.0 285.0 403.5 175.5 258.0  291.5  510.0 84.0  38.0  
Fuente: www.inegi.gob.mx 

 
En la Figura 7 se observa la marcha promedio anual de las condiciones de 
temperatura y precipitación en las áreas de influencia y de estudio, registradas a 
partir de la estación Chetumal, las barras corresponden al total anual de 
temperatura promedio y los puntos con líneas corresponden a la precipitación 
anual promedio registrada en un periodo de 46 años (1953-99). 
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FIGURA 7 
CLIMOGRAMA DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN. 
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Fuente: www.inegi.gob.mx 

 
Se presenta una canícula (sequía interestival) en el lapso de julio-agosto. Las 
lluvias se presentan en menor o mayor porcentaje durante el transcurso anual, la 
temperatura relativamente seca se presenta durante el lapso de los meses de 
febrero-mayo, con una precipitación menor de 16.1 mm; asimismo, la época de 
sequía se acentúa en marzo. El máximo de precipitación registrado se presenta 
en septiembre con 277.8 mm (GEQR, 2000). 
 
Por otra parte, es importante mencionar que en la región de Costa Maya, el 80% 
de la precipitación pluvial que cae sobre la cuenca se infiltra debido a su 
naturaleza carstica, el restante 20% se distribuye entre el incipiente y muy 
relativo movimiento superficial y en la acumulación de extensos cuerpos de agua. 
(GEQR, 2000). 
 

• Vientos dominantes. 
El régimen de vientos en la porción Sureste del estado de Quintana Roo, en 
donde se encuentra ubicado el proyecto en evaluación, en un periodo de consulta 
de datos de 1951 a 1970(CNA, 2004), corresponde a una incidencia direccional 
del Sureste y Este, seguida por la Noreste, tal como se aprecia en la Figura 8. 
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FIGURA 8 
VIENTOS ANUALES EN LA REGIÓN SURESTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
 
Para mayor información correspondiente al comportamiento estacional de los 
vientos, consultar las Figura 57 y Figura 58 incluidas en el Inciso VIII.10. 
 

• Humedad relativa y absoluta. 
En el estado se presenta una humedad relativa del 70 al 85 %, mientras que para 
el área de la Subcuenca identificada como zona de influencia, se tiene del 80 al 
85%, considerándose una absoluta del 85% (SARH, 1980). 
 
De lo antes descrito, se considera que el área de estudio, situada en el municipio 
de Othón P. Blanco, presenta características de humedad mayor, esto es debido a 
la dinámica de las aguas del Mar Caribe, las cuales mantienen una temperatura y 
humedad constante. 
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• Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración). 
 
Evaporación. 
En el ámbito estatal se presentan 
variantes de evaporación anual del 
orden de 1,600 a 2,200 mm, 
específicamente para la zona de la 
Costa Maya, en la cual se 
encuentra incluido el área de 
estudio, corresponde de 1,600 a 
1,800 mm, datos reportados para 
el periodo 1961-1980, tal como se 
observa en la Figura 9 (UNAM, 
1990). 

FIGURA 9 
EVAPORACIÓN TOTAL ANUAL EN LA PENÍNSULA 

DE YUCATÁN Y ÁREA DE INFLUENCIA 

 
Fuente: UNAM, 1989 

 
Evapotranspiración. 
De acuerdo al Índice Pluvial de 
Thornthwaite (función de: 
demasía, deficiencia de agua y 
evapotranspiración anual), en el 
ámbito estatal y en la misma zona 
de la Costa Maya, que representa 
el área de influencia se presenta 
un índice de humedad entre 
semiseco y subhúmedo, tal como 
se aprecia en la Figura 10 (UNAM, 
1990). 

FIGURA 10  
ÍNDICE PLUVIAL DE THORNTHWAITE, 

PENÍNSULA DE YUCATÁN Y ÁREA DE INFLUENCIA 

 
Fuente: UNAM, 1989 
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• Frecuencia de heladas, nevadas y huracanes, entre otros eventos 
climáticos extremos.  

 
Heladas y Nevadas 
En lo que respecta a granizadas y heladas, son eventos que no se han registrado 
en el área de influencia en los últimos 20 años y la probabilidad de ocurrencia es 
mínima nula. 
 
Huracanes 
Posiblemente únicamente los eventos meteorológicos de relevancia en la en el 
área de influencia se limitan a los huracanes, en este aspecto, el estado de 
Quintana Roo es uno de los más expuestos a este tipo de fenómenos, 
particularmente la zona norte del litoral que se encuentra comprendida entre 
Cabo Catoche y la costa a la altura de la población de Carrillo Puerto (Molina, et 
al. 1998). 
 
Estos fenómenos juegan un papel importante en la economía debido a la 
actividad turística que se desarrolla en el estado. La presencia de estos 
fenómenos meteorológicos es considerada en el proceso de planeación debido a 
que pueden tener un impacto inclusive sobre la inversión o su mantenimiento.  
 
Las tormentas tropicales y los huracanes se presentan en las costas del estado en 
los meses de julio a octubre, los daños que ocasionan se deben a tres fuerzas 
destructoras: las marejadas, las inundaciones y los vientos. A este respecto, en el 
Cuadro 17 se presenta la relación de los principales ciclones que han impactado 
en el estado en la última década. 
 
Las marejadas pueden producir olas de 10 m o más de altura que llegan a 
demoler macizas obras portuarias, alterar radicalmente la configuración de la 
playa, como ocurrió en Cancún después del huracán Gilberto y hundir o lanzar a 
la costa buques de gran calado como los barcos camaroneros que quedaron 
varados en 1988 en Puerto Juárez debido también a los efectos del mismo 
huracán. La acción de las marejadas puede llegar a 30 ó 40 m de profundidad por 
lo que destrozan o sepultan bajo gruesas capas de arena las formaciones 
coralinas. 
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CUADRO 17 
PRINCIPALES FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EN QUINTANA ROO (1990-2001) 

AÑO NOMBRE CATEGORÍA 
LUGAR DE ENTRADA A 

TIERRA 
ESTADOS 

AFECTADOS 

2001 Chantal Tormenta 
Tropical 

Chetumal Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, 
Tabasco. 

2000 Gordon Depresión 
Tropical 

Tulum Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche. 

1999 Katrina Depresión 
Tropical 

45 km NNW Chetumal Quintana Roo, 
Campeche, Yucatán, 
Tabasco, Chiapas. 

1996 Dolly Huracán 
Categoría 1 

Felipe Carrillo Puerto Quinta Roo, Yucatán, 
Campeche, Veracruz, 
Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Nuevo León. 

Opal Depresión 
Tropical 

B. Espíritu Santo Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo, 
Tabasco. 

1995 

Roxanne Huracán 
Categoría 3 

Tulum Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, 
Tabasco, Veracruz. 

1990 Diana Huracán 
Categoría 1 

Chetumal San Luis Potosí, 
Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, 
Tabasco, Veracruz, 
Hidalgo. 

Fuente: CNA, 2004. 

 

Eventos extraordinarios en las áreas de influencia y de estudio. 
Específicamente en el área de influencia que incluye el área de estudio, la 
probabilidad de afectación por eventos meteorológicos es la misma que para la 
región, no obstante vale la pena señalar que, específicamente la zona costera 
frente al área de proyecto, cuenta con una formación arrecifal que se constituye 
en una barrera protectora, contra la fuerza mecánica del oleaje que se produce 
durante estas tormentas, disminuyendo considerablemente el potencial de daños 
predecibles a la infraestructura proyectada. Así mucha de la arena que 
eventualmente podría ser arrastrada hacia la costa durante estos eventos 
meteorológicos, queda retenida en gran proporción en las propias formaciones 
arrecifales, con los consecuentes daños para ellas. 
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IV.2.1.2. AIRE 

• Calidad atmosférica. 
A pesar de que no existen estudios de calidad del aire en la regiónen la cual 
queda incluida el área de influencia, se considera que debido a la geomorfología 
prácticamente plana del área, del escaso desarrollo industrial, a la alta dinámica 
de ventilación regional y a la densa cubierta forestal existente, es posible inferir 
que la calidad del aire es óptima desde el punto de vista de salubridad, así como 
desde el punto de vista ecológico en el amplio sentido de la palabra, pues los 
elementos extraños que la podrían afectar (v.gr. contaminantes), no están 
presentes en cantidades perceptibles. 

IV.2.1.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

• Características litológicas. 
 

El panorama costero en el área de 
influencia es el tipo común de todo el 
litoral oriental de la Península de 
Yucatán. Así, la porción costera del 
estado de Quintana Roo y 
específicamente el área de estudio, 
coincide en una planicie en la que 
sólo afloran rocas sedimentarias de 
origen marino, predominando las 
calizas y las arenas para-arrecifales 
semiconsolidadas, así como algunas 
areniscas de lutitas en el sur de 
(Pérez, et al. 1980, INEGI, 2003), de 
origen Cenozoico, Cuaternario, tal 
como se muestra en la Figura 11. 

FIGURA 11 
GEOLOGÍA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

 
www.inegi.gob.mx 

 
En la zona de influencia y la propia superficie en eestudio se identifican, al igual 
que toda la Costa Maya, rocas sedimentarias marinas de carbonato autogénico y 
anhidritas (GEQR, 2000), dolomitizadas, salcificadas y recristalizadas cuyo origen 
corresponden al Mioceno y Plioceno (Castro 1976). rocas sedimentarias (calizas) 
y materiales no consolidados pertenecientes a la transición del Terciario y 
propiamente el Cuaternario. 
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En los siguientes párrafos se presantan las características litológicas del área en 
estudio: 
 
Calizas (cz) pertenecientes al Terciario (Ts). 
 

Están formadas por algas rojas de los 
géneros Litophyllum y Litophorella; 
fragmentos de corales, esponjas y 
gasterópodos; espículas de esponjas y 
probables huellas de serpúlidos 
(gusanos poliquetos). Estas calizas 
cubren la mayor parte de la región de 
Costa Maya como la Sabana de Colver, 
oeste de la duna costera de San 
Lorenzo, Punta Herrero a Punta 
Mosquitero, de Punta San Lorenzo a 
Punta Pulticub, de Punta Placer a 
Mahahual y de Punta Kanecax a laguna 
Huach, tal como se muestra en la 
Figura 12. 

FIGURA 12 
MUESTRA DE LA UNIDAD DE ROCA CALIZA 

SITUADA AL OCCIDENTE DE LA SUPERFICIE 
DEL TERRENO EN ESTUDIO. 

 
Fuente: Adferi 2004 

 
Calizas (cz) pertenecientes al Cuaternario (Q). 
 

Comprende la barrera arrecifal que se 
localiza al oriente de la línea de costa 
en el mar Caribe y el banco Chinchorro, 
la cual proporciona las arenas que 
constituyen a los depósitos litorales 
recientes que dan formación a la actual 
superficie de playa en la margen 
continental de la zona, tal como se 
muestra en la Figura 13. 

FIGURA 13 
FORMACIÓN DE PLAYA (LITORAL), A 

PARTIR DE SEDIMENTOS CALIZOS 
PROVENIENTES DE LA BARRERA ARRECIFAL 
UBICADA AL ORIENTE DEL LA SUPERFICIE 

DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 
Fuente: Adferi 2004 
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Desde el punto de vista geológico, los materiales no consolidados del área tienen 
su origen en el cuaternario y se dividen en: 
 
Litoral Q (li). 
 

Es en esta unidad en donde se 
encontrará situado el desarrollo del 
boulevard y una superficie de terreno 
que comprende 11 lotes a delimitar; es 
importante mencionar que el desplante 
de la vialidad se hara aprovechando 
algunas porciones de una vialidad 
existente que se presume existe desde 
almenos hace 20 años, FIGURA 14, la 
cual anteriormente servía de 
comunicación entre Punta Herrero al 
Norte, pasando por El Uvero, El Placer, 
Mahahual hasta Xcalak y Santa Cecilia 
al sur. 

FIGURA 14 
VIALIDAD EXISTENTE EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO. 

 
Fuente: Adferi 2004 

 

La unidad se encuentra conformada por 
depósitos litorales de arena fina a 
gruesa constituidos principalmente por 
fragmentos de corales, espículas de 
equinodermos, moluscos, ostrácodos, 
briozoarios y esponjas, en la porción 
más occidental en el área se identifica 
una transición de este material con 
calizas del Cuaternario. Estos 
sedimentos están bien clasificados y en 
algunos lugares además se presentan 
acumulaciones de gravas y bloques de 
corales así como restos completos de 
moluscos, tal como se muestra en la 
FIGURA 15 

FIGURA 15 
TRANSICIÓN DE DEPÓSITOS LITORALES Y 

CALIZAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

 
Fuente: Adferi 2004 

 
Estos depósitos se encuentran formando una franja angosta plana o ligeramente 
ondulada y cubren parcialmente a calizas del terciario superior, la unidad se 
presenta a lo largo de la línea de costa desde Punta Herrero hasta Bacalar Chico. 
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Palustre Q (pa). 
 

Unidad acumulada entre la franja litoral, 
de calizas y material lacustre, se 
encuentra compuesta con sedimentos 
lodosos y materia orgánica en 
descomposición. Es de color negro, olor 
fétido y sustenta unidades de manglar. 
La unidad tiene una expresión 
morfológica en las inmediaciones de la 
Laguna El Cinco y El Uvero, tal como se 
observa en la figura Figura 16 

FIGURA 16 
MUESTRA DE LA UNIDAD DE TIPO 

PALUSTRE EN LAS INMEDIACIONES DE LA 
LAGUNA EL UVERO 

 
Fuente: Adferi 2004 

 
Lacustre Q (la).- 
Unidad acumulada en las zonas someras formadas en la zona litoral o en 
pequeñas cuencas endorreicas. Las primeras se encuentran separadas del mar 
por medio de un cordón litoral y tienen comunicación a través de los canales de 
marea. Las segundas se forman en áreas de inundación temporal y se 
caracterizan por presentar islotes con abundante vegetación. 
 

Los constituyentes principales de este 
depósito reciente son lodos finos, 
arenas y lodos calcáreos. Esta 
acumulación lacustre tiene una 
morfología de planicie o lomeríos 
incipientes, por ejemplo la zona Oeste 
del área de influencia respecto al predio 
en evaluación, tal como se observa en 
la FIGURA 17 

FIGURA 17 
MUESTRA DE LA UNIDAD DE TIPO LUSTRE 
EN LAS INMEDIACIONES DE LA PORCIÓN 

OESTE DE LA LAGUNA EL CINCO. 

 
Fuente: Adferi 2004 
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Aluvial Q (al).-  
 

Unidad formada por depósitos de tipo 
laminar de sedimentos finos, 
principalmente arcillas de 
descalcificación de las rocas calizas 
continentales , la cual soporta en su 
superficie estratos de Selva baja 
subperennifolia y manglar chaparro, tal 
como se muestra en la FIGURA 18. 

FIGURA 18 
DEPÓSITOS DE MATERIAL ALUVIAL 
CORRESPONDIENTE A LA ZONA DEL 

ENTRONQUE DE LA CARRETERA MAHAHUAL-
PULTICUB. 

 
Fuente: Adferi 2004 

 
Es importante reiterar que las actividades de lotificación, corresponden a la 
transición de material litoral (en sedimentos arenosos de mayor granulometría y 
no en la línea de playa) con calizas consolidadas; mientras que para la 
construcción de un boulevard se realizará sobre material calizo consolidado (ver 
mapa de Unidades Geológicas anexo). 
 
 

• Características geomorfológicas. 
De acuerdo con Ortiz y Espinosa (1991) la región Costa Maya se clasifica dentro 
del subtipo de costas “Retroceso” de la línea de costa hacia el continente por 
sumersión o inactividad deltaica y/o elevación del nivel del mar. No obstante, su 
evolución es congruente con la teoría de acumulación. 
 
Específicamente la acumulación, no se define como el origen primario de la Costa 
Maya, sino de su evolución hacia la fenología actual, donde la acumulación se 
desarrolló en las tierras bajas sujetas a inundación o en condiciones de mayor 
humedad como son las llanuras de intermareas, de inundación temporal, de 
pantano o manglar que se caracterizan por el predominio de la baja energía física 
del medio subacuático y por una alta densidad de la vegetación y donde los 
fenómenos de estuarinidad son sumamente restringidos.  
 
Esta evolución se manifiesta en la geomorfología costera y de prácticamente toda 
la cuenca, persistiendo una incipiente duna en las márgenes del litoral. 
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• Características del relieve. 
 

El estado de Quintana Roo se 
encuentra ubicado en la Provincia 
Fisiográfica correspondiente a la 
Península de Yucatán, la cual a su 
vez se divide en tres Subprovincias a 
saber: "Carso Yucateco", "Casrso y 
Lomeríos de Campeche" y "Costa 
Baja de Quintana Roo", es en esta 
Subprovincia en donde se encuentra 
situada el área de influencia y la 
propia área de estudio, ver FIGURA 
19. 

FIGURA 19 
SUBPROVICNIA FISIOGRÁFICA DE LAS ÁREAS 

DE INFLUENCIA Y ESTUDIO 

 
www.inegi.gob.mx 

 
El área de influencia en la cual se encuentra situado el terreno en estudio 
conserva la fisiografía regional, localizándose en la Subprovincia Costa Baja de 
Quintana Roo, mientras que el área de estudio se encuentra localizado en un 
sistema de unidad terrestre denominado Playa o Barra, que se extiende a lo largo 
del borde centro oriental del estado; se caracteriza por su relieve escalonado 
descendente de poniente a oriente, con poca elevación sobre el nivel del mar, en 
esta Subprovincia existen grandes extensiones inundables, algunas de las cuales 
permanecen cubiertas por el agua casi todo el año (SARH-CNA, 1989). 
 
Así, el escenario se muestra en el área de estudio corresponde como una planicie 
con una elevación suave, menor a 4°, y cuyas pequeñas variaciones altitudinales 
son enmascaradas por el dosel de la cobertura vegetal de Selva baja subperifolia, 
mangle en zonas de inundación y selva baja subperenifolia alterada en la 
estrecha línea de playa. 
 
En la superficie del predio, la altura máxima del terreno se encuentra en un rango 
promedio de entre 0.80-1.0 m, con una pendiente mínima que se sugiere como 
imperceptible o muy sutil. De forma paralela a la costa, el perfil es uniforme y 
solamente alterado por el crecimiento diferencial de la vegetación que la cubre. 
(ver mapa de Provincias Fisiográficas anexo). 
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• Fracturas en el ámbito regional. 
Fracturas.- Las rocas expuestas en la región de la subcuenca Varias, se 
encuentran sin deformaciones. Forman parte de un gran banco calcáreo que 
sobre yace a una masa cristalina que ha permanecido estable desde el 
paleozoico. El comportamiento estructural obedece a un sistema de fracturas 
orientadas noreste-suroeste y noroeste-sureste. Cercano a la región de Costa 
Maya las fracturas conforman la fosa marina que ha originado las bahías 
Ascensión, Espíritu Santo y Chetumal, que se encuentran alineadas a la costa. 
Estas tienen su origen en las fracturas que conforman la fosa marina y conforman 
las alineaciones de dolinas cenotes y depresiones, tal como se observa en la 
Figura 20. 
 
Dentro de la región de Costa Maya se encuentra un total de 26 fracturas, la 
mayoría se encuentran en la parte central; 18 están orientadas de noroeste a 
suroeste y 8 de noroeste a sureste, en la  se observan las más importantes de 
estas estructuras. 

• Fracturas en el área de estudio. 
Específicamente en el ámbito local del área de estudio, no existen elementos 
estructurales de riesgo por fractura o afallamiento, la más cercana, se encuentra 
al Este-Sureste del predio, en la plataforma continental y a una distancia 
promedio de 45 km de la propiedad (Figura 20). 
 

• Susceptibilidad a sismicidad, deslizamientos, derrumbes, 
inundaciones y actividad volcánica. 

 
 Sismicidad regional. 

De acuerdo con la Regionalización Sísmica de la República Mexicana (CFE 1993), 
el área de estudio se encuentra enclavada en la región denominada “A” asísmica, 
tipificada como de nula intensidad sísmica. Por lo tanto la susceptibilidad no 
existe dentro del área de influencia y por ende tampoco en el ámbito del área de 
estudio. 
 

 Deslizamientos. 
Las características del relieve semiplano del área de influencia y de estudio se 
identifica como transición entre la unidad de Llanura rocosa y propiamente la 
unidad de barra o playa, aunado a la consistencia de las unidades geológicas y de 
suelo, de las evidencias de erosión y sus características físicas en cuanto a 
espesores litológicos, se concluye que no existe una remoción en masa, aspectos 
de riesgo o vulnerabilidad por deslizamientos de tierra, unidades de roca o de 
suelos. Así la ocurrencia de algún siniestro por deslizamiento geológico de tierras 
en la zona del proyecto y áreas colindantes es de 0 a 5% (bajo o nulo). 
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FIGURA 20 
PANORAMA DE LAS ZONAS DE AFALLAMIENTO MÁS RELEVANTES EN EL ÁMBITO 

REGIONAL Y ÁREA DE ESTUDIO 

 
Fuente: FONATUR 1999. 

 
 Derrumbes. 

En la Península de Yucatán, a pesar de que la probabilidad de deslizamientos es 
sumamente baja, de manera contrastante la susceptibilidad a derrumbes 
adquiere mayor importancia, particularmente cuando se asocian cargas de gran 
peso sobre el terreno. 
 
Esto es debido a que la naturaleza cárstica del terreno, permite la existencia de 
cavidades y huecos de muy diversos tamaños, que pueden poseer techos incluso 
de unos pocos centímetros de espesor. Obviamente la susceptibilidad de 
derrumbe, está asociada al peso proyectado. 
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De allí se tiene que los estudios de Mecánica de Suelos, son de gran importancia 
para el desarrollo de casi cualquier obra en la región.  
 
No obstante, específicamente dentro del predio, no se tienen identificadas 
grandes formaciones subterráneas, que limiten su aprovechamiento en la 
construcción de las obras previstas. 
 

 Inundaciones regional y local. 
Por las características topográficas, y el índice de precipitación durante la 
temporada de lluvias, aunado a los los fenómenos hidrometeorológicos 
extraordinarios, considera que la posibilidad de inundación persiste tanto en la 
región como en el área de influencia, sin embargo, la mayor parte de estas 
inundaciones son temporales, ya que el material de caliza característico de la 
plataforma de la Península de Yucatán, se considera permeable, similar a una 
esponja, la cual permite la infiltración de forma rápida del agua precipitada. 
 

 Inundaciones en el predio. 
La susceptibilidad del predio a eventos de inundación, no se excluye totalmente, 
sin embargo, de manera puntual, ocupan terrenos ligeramente por encima de la 
altura media de las vecindades, por lo que en caso de precipitaciones extremas 
un 20% del agua precipitada drena superficalmente a las árenas de la zona litoral 
en contacto con el mar y hacia el sistema lagunar ubicado al Oeste del predio; sin 
embargo, el 80% restante se infiltra a travez de las rocas y material calizo 
existente en el área, toda vez que el mayor flujo de agua se realiza de forma 
subterránea. 
 

 Posible actividad volcánica. 
La actividad volcánica en la Península de Yucatán es considerada como nula y la 
probabilidad de eventos relacionados, es de baja a nula. La zona más cercana con 
probabilidad positiva se ubica a más de 300 km al Sureste respecto al área en 
evaluación. 

IV.2.1.4. SUELOS. 

• Tipos de suelos en el área de influencia. 
En el área de influencia se identifican 3 tipos de suelo, clasificados según la 
terminología de la FAO/UNESCO como: Regosoles Cálcaricos (Rc), Rendzinas-
Litosoles (E+I) y Solonchac-órtico o mólico (Zo, Zm) (Wright, 1967; SARH, 
1980). Sin embargo para INEGI (1984) estas mismas unidades corresponden a 
Regosoles, Rendzinas y Solonchak (INEGI, 1984). 
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• Suelo en el área de estudio. 
Antes de iniciar con las descripción de las características edafológicas es 
importante mencionar que para efectos de representación cartográfica se 
consideró no incluir el mapa de Unidades Edafológicas, ya que la escala de 
representación empleada de 1:17,000 mostraría un solo polígono del tipo 
Rendzina con las mismas características en toda la superficie, por lo cual 
únicamente se realizará la descripción de sus características físicas: 
 
La unidad de suelo predominante corresponde a Rendzina, que presenta una 
condición de ser muy permeable, su color varía de gris-café a rojo oscuro y se ha 
formado in situ por el depósito y en ocasiones arrastre de sedimentos y materia 
orgánica. 

 

Poseen una capa superficial abundante 
en humus que se acumula sobre rocas 
calizas o arenas ricas en cal, no son 
muy profundos debido a la naturaleza 
jóven de la zona en donde se 
desarrollan, la susceptibilidad a la 
erosión es moderada, presentando 
resistencia media aun sin cubierta 
vegetal, tal como se observa en la 
Figura 21. 

FIGURA 21 
SUELO TIPO RENDZINA EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO. 

 
Fuente: Adferi 2004. 

 
Clasificación de suelos de orden local (Maya).- El suelo de las zonas inundables 
(humedal propiamente dicho), se denomina ak’alché (Barrera, 1980), constituido 
por una combinación de Litosoles y Rendzinas, se caracteriza por ser 
relativamente profundo, de color gris-negro, textura arcillosa y con problemas de 
drenaje debido a la topografía en la cual se desarrollan. En estas zonas, la 
vegetación predominante es de manglar, donde el suelo es salobre, cenagoso y 
con abundante materia orgánica, tal como se observa en la Figura 22. 
 
En términos amplios, se refiere más como ak’alché a las áreas planas delimitadas 
por porciones de terreno más elevadas, en donde se desarrollan procesos de 
acumulación de agua debido a la impermeabilidad del suelo ocasionda por 
matería orgánica, la cual rellena las oquedades de las calizas. Este proceso se 
ejemplifica en la Figura 23. 
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FIGURA 22 
UNIDAD EDÁFICA DENOMINADA COMO 

AK’ALCHÉ EN LA PORCIÓN OESTE DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 

 
Fuente: ADFERI, 2004. 

FIGURA 23 
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL 

AK’ALCHÉ 

 
Fuente: ADFERI, 2004. 

 

• Suelo en el área de estudio de acuerdo con la clasificación Maya. 
Específicamente en la superficie que ocupa el proyecto, el suelo es clasificado 
como "Tsek'el". Relacionado con Rendzinas y Litosoles. Estos suelos se localizan 
en la mayor parte del predio donde se define el ecotono Selva-humedal. 

• Características físico químicas del suelo. 
Las principales características de los suelos representados en la zona, se 
muestran en la Tabla 6. 

TABLA 6 
REGISTRO DE ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LOS SUELOS LOCALES. 

TEXTURA SITIO DE 
MUESTREO 

PH 
M.O. 
% 

N 
% 

P 
(PPM) 

K 
(PPM) 

C.E. 
(DS/M) % ARENA % LIMO % 

ARCILLA 

CLASIFICACIÓN 

Litosol 7.39 4.27 0.2135 26.52 155.33 0.530 17.62 30.72 55.56 Arcilloso 

Rendzina 6.73 24.15 1.2000 27.06 1,310.8 1.510 50.60 30.56 18.84 Franco 

Fuente: GEQR, 2000 

 

• Grado de erosión. 
En el Diagnóstico Ambiental del Ordenamiento Ecológico de Costa Maya (GEQR, 
2000), se refiere que se han estudiado dos índices de erosión correspondientes al 
tipo laminar hídrico durante la temporada de lluvias y eólico en el resto del año 
presentándose en la superficies que presentan vegetación perturbada o por la 
incidencia de incendios teniendo que, en términos generales la erosión hídrica no 
constituye un factor de relevancia ya que es una erosión moderada (de 10-50 
ton/ha/año), derivada principalmente de la acción mecánica temporal del agua en 
su flujo vertical y horizontal subterráneo. 
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Asimismo se indica que la erosión eólica, también es de nula (< 12 ton/ha/año) a 
moderada (de 12-50 ton/ha/año), por lo cual no constituye un factor importante 
como elemento de cambio.  
 
Estos valores se consideran de menor susceptibilidad en la zona, fortalecida por 
la escasa pendiente del terreno en el área de estudio. A pesar de que puede 
obviarse una mayor susceptibilidad de la zona estrictamente litoral, el valor no 
supera las 12 ton/ha/año por lo que no supera el comportamiento regional. 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

• Hidrología en el área de influencia. 
El area de estudio como anteriormente se ha descrito, se encuentra ubicada en la 
Región Hidrológica Yucatán Este (RH 33), Cuenca “Bahía Chetumal y otras”, 
Subcuenca “Varias”. 
 
La hidrodinámica no refleja el movimiento del agua superficial al igual que sucede 
en el ámbito regional. En este aspecto, la Península de Yucatán figura como una 
amplia planicie ligeramente inclinada desde el interior hacia las costas, 
constituida por rocas calizas, asimismo, debido a las características del relieve, 
que muestran una inexistencia de pendientes y a las características físicas de las 
rocas que la constituyen, el agua de lluvia no fluye de manera superficial, por lo 
que se infiltra a traves de las fisuras y porosidad de las rocas representando un 
flujo importante de aguas subterráneas, las cuales en ocasiones, se muestran en 
la superficie como cenotes o lagunas que permiten un flujo constante subterráneo 
(Molina, 1998). 
 
El agua de lluvia se infiltra rápidamente a través de las capas superficiales de 
roca caliza, acumulándose en las profundidades y cavidades de las rocas o en la 
arena de tipo calcáreo, para formar lo que se conoce como lámina freática o bien 
integrandose a las corrientes subterráneas. 
 
 

• Dinámica hídrica en el área de estudio 
Superficies de humedales situados en la parte central de la región captan el agua 
de lluvia, donde posteriormente es absorbida por la cubierta vegetal, sin 
embargo, existe un mayor aporte en el estrato calizo al sistema subterráneo, 
mientras que superficialmente un menor porcentaje se distribuye hacia la bahía 
de Chetumal y parte al mar. La precipitación pluvial que cae entre los humedales 
y los manglares que rodean los cuerpos de las lagunas continentales El Cinco y 
Uvero, se reparte entre ellos. Así, los cuerpos de agua continental son 
"receptores" del movimiento de agua superficial antes de que por infiltración o en 
forma directa (primero a través de los riachuelos o criks, como se les llama en la 
región) alcancen el mar Caribe (ver mapa Hidrología Superficial anexo). 
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En referencia al area de estudio, por las características topográficas y geológicas 
predominantes, no existen corrientes superficiales, el agua de lluvia se almacena 
por periodos de 6 a 8 meses en las depresiones del interior, identificadas como 
como humedales, desde donde fluye lentamente por laminas superficiales del 
nivel feático hacia el mar. (FONATUR, 2004b). 
 
De estudio s geohidrológicos para conocer la disponibilidad y calidad de las aguas 
subterráneas en la región se considera que mediante una muestra de 
perforaciones y aforos, arroja que el nivel freático se ubica a una profundidad 
promedio que se establece un rango en dirección de línea de costa hacia el 
continente de 0.714 hasta 20 m. (FONATUR, 2004b) 
 
 
Para ejemplificar las condiciones de la dinámica hídrica en el área de influencia y 
por ende el área de estudio, en la siguiente Tabla 7 se muestra un Balance 
hidrológico y disponibilidad potencial del agua en la Cuenca “Bahía de Chetumal y 
Otras”, cuyas características se han descrito en  párrafos anteriores: 

TABLA 7 
BALANCE HIDROLÓGICO Y DISPONIBILIDAD POTENCIAL DEL AGUA  

EN LA CUENCA “BAHÍA DE CHETUMAL Y OTRAS”. 

 KM2 VOLUMEN ANUAL 
(MM3/AÑO) 

VOL/ÁREA  
(MM /AÑO) 

PORCIÓN DE LA 
PRECIPITACIÓN 
MEDIA ANUAL 

Superficie de la R. Hidrológica 33.1,
Cuenca Bahía de Chetumal y otras. 

18,240    

     
Precipitación media anual:        25,160       1,379.4  100.00% 

     
Evapotranspiración        19,809       1,086.0  78.73% 

     
Escurrimiento Superficial + Infiltración:         5,351          293.4  21.27% 

     
Escurrimiento Superficial*             738            40.5  2.93% 
Escurrimiento hacia el mar          3,227          176.9  12.83% 
Disponibilidad natural          1,386            76.0  5.51% 

* Corresponde al muestre realizado en el escurrimiento del Río Hondo, ubicado al Suroeste respecto al área de estudio, en una 
distancia aproximada de 110 km. 
Fuente: Programa Hidráulico Estatal 1996 - 2000. CNA Quintana Roo. 

 
Actividades de construcción. 
La alimentación salobre del sistema de humedal es en mayor proporción de forma 
subterránea, la cual se realiza a través de amplias e intrincadas redes existentes 
en la naturaleza cárstica del área de estudio y en general del total de la superficie 
de la Penísnusla de Yucatán. 
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El flujo hidrológico superficial, no es perceptible, debido a la rápida infiltración del 
agua pluvial que eventualmente escurre por el terreno, el sistema no será 
modificado por las obras, ni por la modificación de la superficie del terreno, o por 
la inclusión de estructuras artificiales, al integrarse al proyecto, diversas medidas 
constructivas, de diseño y temporalidad, que permitan en todos los aspectos la 
no interferencia con la dinámica hidráulica. 
 
Es importante mencionar que la alimentación salobre del sistema de humedal es 
subterránea, con aportaciones superficiales menores durante la temporada de 
lluvias, a través de amplias e intrincadas redes por la naturaleza cárstica del 
terreno y no sensible a la dinámica superficial e incluso con las actividades del 
proyecto. La alimentación de agua dulce proviene del aporte de la subcuenca 
“Varias”, cuenca con una superficie de captación de 142,269.5613 ha, donde la 
superficie del proyecto (62 ha, equivalentes al 0.04% de la subcuenca) resulta 
insignificante en la inmensidad del sistema hidrológico que lo mantiene, de tal 
manera que el efecto es insensible para la dinámica natural del área de estudio. 
 
Con ello, se asegura que la modificación de la superficie del terreno 
comprometida para el desplante del boulevard, como es la estructura artificial al 
entorno, consolidadas en su base por material similar al de la región (sascab 
consolidado con estratificación gruesa de amplio tamaño para el enrocamiento), 
no pone en riesgo la dinámica e integridad ecológica del humedal costero, ni del 
sistema hídrico del área de influencia, ni del área de estudio en particular 
 
La estructura cárstica está asociada con formaciones de bloques de material 
consolidado y grandes oquedades intercaladas. La disposición del enrocamiento 
con estructuras de 0.25 a 0.30 m de diámetro, recreará esta condición natural, lo 
que permitirá que la dinámica hidrológica que ocurre en el sitio no se vea 
alterada. 
 
Actividades similares al desarrollo del proyecto se han puesto en marcha en el 
área de influencia, como es la carretera Mahahual-Pulticub (opera por lo menos 
desde hace 6 años), donde las condiciones de la vialidad son aun de mayor 
envergadura, toda vez que el tránsito de vehículos es mayor y de mayor tonelaje. 
 
Otra corresponde a la brecha que desde hace décadas se ubica sobre la zona 
costera del área de influencia, vía que actualmente se encuentra en desuso y 
sobre la cual se considera realizar el desplante del Bolulevard, tal como muestra 
en la Figura 24. 
 
Con lo anterior se refuerza la aseveración hecha, respecto a que la dinámica 
hídrica de la zona de influencia y de la propia zona de estudio, no se modifica con 
el establecimiento de éste tipo de proyectos, siempre y cuando se recurra a las 
buenas practicas de ingeniería y normatividad aplicable al respecto. 
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FIGURA 24 
INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENGTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

 
Fuente: Propia Adferi 2004. 

 
Para la conformación del enrocamiento, se considera el empleo de rocas calizas 
que presentan estratificación gruesa, poco deformada y relativamente libre de 
cavidades de disolución, la cual proporcionará las condiciones adecuadas para 
emplearse en cualquier obra ingenieril. 
 
Surgencias. 
Debido a las características del relieve cárstico particular de la Península de 
Yucatán, prácticamente no se definen escurrimientos superficiales en la zona, de 
tal manera que no existen ríos o arroyos de importancia en la región. 
Específicamente en el área de estudio, no existe un drenaje superficial, ya que la 
dala calcárea formada por rocas calizas y dolomías es demasiado permeable, por 
lo que el agua pluvial se infiltra rápidamente y sólo en algunos sitios es posible la 
contención de agua, en donde las fisuras han sido selladas por la acumulación del 
bicarbonato de calcio. El entorno de la zona de playa se presentan formas de 
drenaje superficial despreciable, tal es el caso de la plataforma donde se localizan 
los umbrales de la terraza continental y la plataforma de aplanamiento con 
relieve cárstico, en donde se presentan incipientes flujos de escurrimiento de tipo 
laminar, derramaderos de flujos laminares difusos y fuentes de surgencia de 
aguas continentales, tal como se observa en la Figura 25. 
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FIGURA 25 
SURGENCIAS EN LA PORCIÓN LITORAL AL SURESTE DEL PREDIO. 

 

La imagen muestra un 
conjunto de polisurgencias 
penetrables al sistema de 
Playa de la Costa Maya, otro 
aspecto en la forma de 
circulación superficial hídrica 
precaria es la que se identifica 
en la parte occidental de 
llanura costera, en donde se 
presenta una cantidad 
determinada de fisuras donde 
emana agua dulce 
(artesianismo). 

Fuente: ADFERI 2004. 

 

• Principales cuerpos de agua en el ámbito local. 
Son dos los cuerpos de agua que sobresalen en el escenario local: 
 
Laguna el Uvero.-  Esta laguna se encuentra a una distancia de 530 m respecto 
a la línea de playa, tiene un área de 1,323,722 m2, en promedio la profundidad 
es de 1.25 m, con un máximo de 1.72 y un mínimo de 0.92 m, el volumen 
aproximado es de 1,654,652.5 m3. 
 
El sedimento es homogéneo con un promedio de 0.25 m, con un máximo de 0.31 
en el sur y un mínimo de 0.22 m en la parte norte. 
 
La vegetación circundante de esta laguna es predominantemente de mangle rojo 
(Rhizophora mangle), el cual está presente en el interior de la laguna en 
pequeños mogotes. 
 
Laguna El Cinco.-  Esta es una laguna pequeña que se encuentra ubicada 
aproximadamente a una distancia respecto a la línea de playa de 320 m, tiene 
una extensión de 635,063 m². La profundidad promedio de la columna de agua 
es de 1.36 m de con un máximo de 1.60 m y un mínimo de 1.10 m y el volumen 
aproximado de la laguna es de 863,685.68 m3. 
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Esta laguna presenta algunos mogotes pequeños de mangle rojo (Rhizophora 
mangle). En el centro de la laguna se observa un mogote grande, con vegetación 
dominante de mangle rojo, el cual presenta una cobertura vigorosa y alta, 
observándose individuos de hasta 16 m de altura, con una altura promedio de 14 
m, en el centro se observa mangle blanco (Laguncularia recemosa) y negro 
(Avicennia germinans) así como algunos individuos de chechem (Metopium 
brownei), chaká (Bursera simaruba) y chicozapote (Manilkara zapota). 
 
En cuanto a la distribución de los sedimentos, la laguna presentó una profundidad 
promedio del sedimento de 0.29 m con un máximo de 0.85 m en la parte sureste 
y un mínimo de 0.0 m en la parte norte (ADFERI, 2004). 
 

• Hidrología subterránea. 
Es importante señalar, que el flujo subterráneo en la región, desarrolla su 
dinámica a través de los intersticios de la estructura cárstica del subsuelo. 
 
El agua del manto freático se mueve hacia la periferia de la Península 
infiltrándose entre las rocas calizas porosas del subsuelo, en grutas y conductos 
cavernosos interconectados de amplitud variada, tal como se observa en la Figura 
26. El flujo subterráneo propicia la disolución de la caliza formando cuevas y 
cavernas que, al derrumbarse sus techos, se descubren a la superficie como 
cenotes. 

FIGURA 26 
CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO DEL AGUA SUBTERRÁNEA  

EN LA REGIÓN HIDROLÓGICA YUCATÁN ESTE, CUENCA BAHÍA DE CHETUMAL Y OTRAS. 

 
Fuente: www.cna.gob.mx 

 
Por esta razón hay numerosas aguadas y cenotes, ya que cualquier hundimiento 
del terreno intercepta la capa de agua y la deja al descubierto. Debido al desnivel 
de la planicie, el agua de la lámina freática queda cada vez más cerca pero por 
debajo del nivel medio del mar; en ocasiones coinciden el nivel de la lámina del 
manto freático con la superficie y el nivel del mar formando la característica 
franja de humedales a lo largo de la costa de la Península de Yucatán. 
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En algunas áreas, no existen límites bien definidos entre el mar y la tierra sino 
una zona de transición en la que la tierra firme se desvanece gradualmente, 
transformándose en mar sobre una amplia extensión de fango y aguas de variada 
salinidad. Este tipo de terreno se encuentra en los bordes de las Bahías de la 
Ascensión y el Espíritu Santo no siendo el caso para el área en estudio. 
 
En cambio, en los lugares expuestos al embate de las olas, la franja de terrenos 
inundados se encuentra separada del mar por una serie de dunas arenosas 
presentes en la mayor parte de Quintana Roo. (ver mapa Hidrología 
Subterránea). 

IV.2.1.5. ZONA MARINA 

• Ambientes marinos. 
Los principales ambientes encontrados en general a lo largo de las costas de 
Quintana Roo se observan de manera general en la siguiente Figura 27. 

FIGURA 27 
LA ZONA COSTERA DE QUINTANA ROO 

 
Fuente: Modificado de FONATUR, 2004a. 
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• El ambiente arrecifal en el ámbito local. 
De acuerdo con Molina, et al. (1998), el área denominada Costa Maya, el 
ecosistema que se extiende paralelo a la costa es un arrecife bordeante 
discontinuo  tal como se observa en la Figura 28. 
 
En la parte centro y sur de la costa, desde Puerto Aventuras a la frontera con 
Belice, la plataforma continental es más estrecha, por lo que el arrecife frontal 
está más desarrollado, con presencia de macizos y canales de medio a alto 
relieve y una abundante cobertura coralina. 
 

FIGURA 28  
 ARRECIFE BORDEANTE EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

 
Fuente: Modificado de FONATUR, 2004a. 

 
Los arrecifes de la zona tienen un enorme potencial turístico susceptible de ser 
aprovechado por lo que se debe considerar su importancia ecológica, con el fin de 
preservar el papel que tienen en la zona costera y de garantizar los beneficios 
que a largo plazo se pueden obtener del uso adecuado que se haga de ellos. 
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• Playas. 
De acuerdo con Molina, et al. (1998), la costa de Quintana Roo es sin duda 
alguna es de las zonas más atractivas de México, por la belleza de sus playas, la 
transparencia del mar y su característico azul turquesa. Como parte de un 
ecosistema mayor, las playas y las dunas constituyen un área muy dinámica 
debido a la acción directa del oleaje, las corrientes, las mareas y del viento; 
asimismo representan una zona de anidación, alimentación y descanso para una 
gran cantidad de aves, crustáceos y tortugas marinas, cuya existencia depende 
de los procesos que se llevan a cabo en la playa. 
 
Al igual que la mayoría de las playas del estado, en el área del proyecto se 
caracterizan por la poca amplitud que presentan (40-400m), pero 
particularmente frente al predio, comprenden una franja muy estrecha y cubierta 
de vegetación (Figura 29).  

FIGURA 29 
PLAYAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

 
Fuente: FONATUR, 2004a. 

 
Las barreras se encuentran paralelas al litoral y están constituidas por arena 
fundamentalmente, se forman por la acumulación de arena debida a la acción del 
viento, el oleaje y las mareas.  
 
La forma natural de la playa difiere a lo largo de la costa en función del ambiente 
terrestre adyacente y de la presencia o ausencia de la rompiente o laguna 
arrecifal. 
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• Batimetría Regional. 
El Caribe es un mar semicerrado, adyacente a las masas de tierra de Centro y 
Sudamérica. La cadena de islas y bancos en las Antillas separan el Mar Caribe del 
Océano Atlántico y actúa como tamiz para el flujo de agua del Atlántico. La 
comunicación con el Atlántico al sureste es amplia, pero parcialmente cerrada por 
las Antillas Menores. En la mayoría de los puntos el relieve de las Antillas alcanza 
los 1,000 metros bajo el mar, permitiendo la comunicación con el Océano.  
 
El límite norte, representado por Cuba, Haití y Puerto Rico (Antillas Mayores), 
está fraccionado en diversos pasos de agua, algunos de los cuales tienen mayor 
profundidad que los de las Antillas Menores (Sverdrup, et al. 1970). 
 
Como se observa en la Figura 30, las plataformas continentales en la Península 
de Yucatán y en Florida son amplias y someras, mientras que la parte central del 
Golfo es más profunda. Dado que el piso marino en el área de las Antillas es 
profundo también, se crea un canal, entre la Península de Yucatán y la Isla de 
Cuba, que comunica ambas regiones y que se denomina Canal de Yucatán. Este 
es el punto de unión entre el Mar Caribe y el Golfo de México. 
 
Al noroeste el Canal de Yucatán se abre al Golfo de México, el cual, hacia el Este, 
comunica con el Océano Atlántico a través del Estrecho de Florida. La profundidad 
en los canales de Yucatán y Florida son del orden de los 1600 y 800 metros 
respectivamente (Sverdrup, et al. 1970). 
 

• Batimetría local. 
La batimetría en la zona costera, está determinada por la hidrodinámica regional, 
pero afectada por el efecto de polarización que crea la barrera de coral frente a 
sus costas, dando origen a una extensa plataforma, que se constituye en la 
pendiente costera de la laguna arrecifal. 
 
La batimetría partiendo de la zona intermareal, se muestra con una profundidad 
que se acentúa muy suavemente por espacio de casi 200 metros donde no 
supera los 2.00 m de profundidad, para incrementarse apenas unos pocos metros 
antes del cuerpo hermatípico del arrecife propiamente dicho, de límites muy 
irregulares a lo largo del litoral y alcanzando en su parte más profunda a 
sotavento un promedio 20.00 m. 
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FIGURA 30 
BATIMETRÍA DEL MAR CARIBE Y GOLFO DE MÉXICO 

 
Fuente: Hycom, 2003. 
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•  Corrientes oceánicas. 
La circulación del Atlántico Norte en su conjunto puede considerarse como un 
enorme giro anticiclónico constituido fundamentalmente por la corriente Nor-
ecuatorial y el sistema de corrientes del Golfo. La primera toma dirección W, 
desde la costa de África, en donde predominan los vientos alisios; es alimentada 
con agua de la corriente de Canarias tras recorrer las costas del Norte de África, 
en dirección Sudeste. Al llegar a las costas americanas (Brasil) se une a una rama 
de la corriente Sudecuatorial que tras cruzar el Ecuador, se dirige hacia el mar 
Caribe, dividiéndose en dos ramas; una deja a las Antillas Mayores al sur y se 
conoce como corriente de las Antillas, con algunas ramificaciones y remolinos que 
dan origen al mar de los Sargazos. La otra rama atraviesa el del canal de Yucatán 
dirigiéndose hacia el Golfo de México, la cual, para muchos autores, constituye la 
corriente del Caribe (Figura 31). 
 
El sistema de corrientes del Golfo se forma de la corriente del Caribe. El 
transporte de agua en este caso se lleva a cabo hacia el Noreste. El primer tramo 
de esta corriente recibe el nombre de Corriente de Florida y se extiende desde el 
canal del mismo nombre hasta el Cabo Hatteras, viéndose reforzada por la 
Corriente de las Antillas y es en este tramo donde alcanza más velocidad (>160 
cm/s), debido principalmente a la diferencia el nivel entre aguas del Golfo de 
México y las de las costas Atlánticas de USA, por efecto de los vientos alisios. La 
verdadera corriente del Golfo constituye la parte central del sistema y va desde 
Cabo Hatteras hasta 45º longitud W con una velocidad entre 120 y 140 cm/s, 
donde comienza a ramificarse, constituyendo la llamada Deriva Noratlántica. Esta 
corriente presenta una serie de ramificaciones y remolinos, así como 
contracorrientes que suelen ser esporádicos. 
 

• Corrientes oceánicas superficiales. 
Las corrientes superficiales son aquellas en las que se mueve agua entre la 
superficie y una profundidad máxima de 500 m. Las corrientes en la porción más 
superficial (hasta 200 m) son generalmente causadas por el viento. Las 
corrientes entre 200 y 500 m son causadas generalmente por fuerzas asociadas 
con el movimiento de rotación de la tierra y son denominadas geostróficas 
(Figura 32). Por la batimetría en la zona del proyecto, la dinámica de corrientes 
profundas, no se presenta en el ámbito local. 
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FIGURA 31 
SISTEMAS DE CORRIENTES DEL ATLÁNTICO NORTE-TROPICAL. 

 
Fuente: Carney, 2002. 

 

FIGURA 32 
 CIRCULACIÓN SUPERFICIAL EN EL CARIBE MEXICANO. 

 
Fuente: MOLINA, C., RUBINOFF, P. Y J. CARRANZA. 1998 
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• Corrientes profundas. 
El Golfo está parcialmente aislado 
y tiene profundidades de hasta 
3,600 m. El canal de Yucatán tiene 
alrededor de 2,000 m de 
profundidad y el de Florida apenas 
alcanza los 800 m. Dada la 
presencia de las Antillas, las 
corrientes profundas fluyen del 
Caribe y no del Atlántico (Figura 
33). 
 

FIGURA 33 
CORTES EN EL CARIBE Y EN FLORIDA  

 

 
Fuente: Carney, 2002 

• Temperatura superficial del mar en el ámbito regional. 
En la Figura 34 se presenta el patrón de distribución de temperatura en el Canal 
de Yucatán y Golfo de México, empleando imágenes de satélite. Se observa que 
las aguas de la Corriente del Caribe son cálidas y entran al Golfo de México por el 
Canal de Yucatán, para seguir en dos ramas. La primera de ellas, de menor 
magnitud, se dirige hacia el oeste pasando frente a las costas de Yucatán y 
calentando las aguas al sur del Golfo. La segunda rama, la principal, se dirige al 
norte formando un giro y saliendo por el Canal de Florida.  

FIGURA 34 
TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AGUA 
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• Temperatura del mar en el ámbito local. 
La temperatura dentro de la columna de agua, en la zona costera frente a la 
propiedad, es prácticamente uniforme e influenciada por el flujo de 
contracorriente litoral que se presenta en el Caribe, el cual se dirige con dirección 
dominante Norte-Sur y fuertemente influenciada por la insolación. Dada la 
presencia de substratos de colores muy claros que promueven una reflexión y 
refracción importante, la zona costera correspondiente a la laguna arrecifal, 
muestra temperaturas promedio más cálidas que la oceánica aproximadamente 
de 2 a 4°C por encima de ésta. 

IV.2.1.6. ZONA COSTERA 

• Escenario regional. 
La zona denominada Costa Maya se encuentra dentro de la unidad IV, de la 
clasificación desarrollada por Carranza, et al. (1975), ubicación que se muestra 
en la Figura 35. 

FIGURA 35 
UNIDADES MORFOTECTÓNICAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

 
Fuente: Contreras, 1993. 

 
Esta unidad IV, que abarca prácticamente toda la Península de Yucatán, presenta 
una plataforma que emerge desde el Plioceno. La mayor parte oriental de la 
plataforma se profundiza rápidamente por erosión debido a las corrientes marinas 
del Canal de Yucatán. La unidad se forma de sedimentos carbonatados del 
Cuaternario Tardío y presenta topografía cárstica, con ausencia de sistemas 
superficiales de drenaje. 
 
Por otro lado, de acuerdo con la clasificación geológica de Lankford (1977), los 
cuerpos lagunar-estuarinos en la Península son del tipo III-A, presentando las 
siguientes características: 
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 El tipo III corresponde a plataformas de barrera interna, o sea, depresiones 
inundadas en los márgenes internos del borde continental, al que rodean 
superficies terrígenas en sus márgenes internos y protegen del mar 
barreras arenosas producidas por corrientes y olas. Los ejes de orientación 
son paralelos a la costa. Batimétricamente son típicamente muy someros, 
modificados principalmente por procesos litorales como actividad de 
huracanes o vientos. 
 

 El subtipo A corresponde a Barrera de Gilbert Beaumont, que son barras 
arenosas externas, ocasionalmente múltiples. Los escurrimientos están 
ausentes o muy localizados. Tanto la forma como la batimetría están 
modificadas por la acción de las mareas, oleajes tormentosos, arena traída 
por viento y presencia de corrientes locales que tienden a segmentar las 
lagunas. La energía es relativamente baja, excepto en los canales y 
durante condiciones de tormenta. 

 

• La costa en el área del proyecto. 
La mayoría de los sedimentos en la zona del proyecto y común a lo largo de toda 
la Costa Maya, son calcarenitas medias y finas, moderadamente bien clasificadas, 
simétricas hacia gruesos y mesocúrticas. La presencia de sedimentos más finos 
está asociado a la protección mecánica de la barrera arrecifal ubicada al Este, 
donde la energía con que el oleaje llega es disminuida propiciando el depósito de 
material más fino en la zona de playa. 
 
La composición de los sedimentos es carbonatada, siendo los componentes más 
abundantes los biógenos, seguidos por los intraclastos y los oolitos. La 
composición biogénica se debe al suministro de material desde el arrecife. Estos 
biógenos están constituidos principalmente por foraminíferos bentónicos y 
planctónicos, gastrópodos, pelecípodos, briozoarios, moluscos, corales, espinas 
de equinodermos y de esponjas, tubos de anélidos, ostrácodos y algas. Las 
estructuras sedimentarias encontradas con mayor abundancia son las marcas de 
oleaje, siguiendo en orden de abundancia las horadaciones por organismos, las 
marcas romboidales y la estratificación tanto masiva como paralela. 
 
Con el objeto de conocer a grandes rasgos la granulometría del sedimento 
playero en el ámbito local, durante los trabajos de campo se tomaron dos 
muestras de sedimento representativas de dos condiciones de energía del oleaje 
incidente. La primera de estas muestras (Norte), fue tomada al norte del predio, 
en el sitio con coordenadas X = 435,169.30, Y = 2,096,088.70, el cual presenta 
una baja energía de oleaje incidente por la presencia del bajo arrecifal y la cama 
de pastos marinos. La segunda (Muelle) fue tomada frente a las instalaciones 
turísticas de en Uvero, con coordenadas X = 435,106.47, Y = 2,095,839.13, sitio 
que presenta una relativamente mayor energía del oleaje incidente por 
condiciones del fondo marino que favorecen un menor amortiguamiento del 
oleaje (canales).  
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De conformidad con lo anterior, la muestra Norte estuvo constituida por arena 
mal graduada, con finos limosos de baja plasticidad, mientras que la muestra 
Muelle estuvo constituida por arena limpia, mal graduada, con pocos finos. Los 
resultados del análisis de laboratorio se presentan como Figura 59 para la 
muestra Norte y como Figura 60, las correspondientes para la muestra Muelle. 

• Oleaje regional. 
Un entendimiento adecuado de los procesos físicos fundamentales en la 
generación y propagación de las olas superficiales, debe preceder a cualquier 
intento para comprender el complejo movimiento del agua de los grandes 
cuerpos de agua en las zonas cercanas a la costa. Consecuentemente, un 
entendimiento de la mecánica del movimiento del oleaje es esencial en la 
planeación y diseño de las obras costeras. 
 
Así, las medidas de protección costera y el diseño de estructuras dependen de la 
habilidad para predecir la forma de las olas y el movimiento del fluido debajo de 
ellas, y en la confiabilidad de tales predicciones. La altura de ola significante (H 
1/3) para el régimen anual en la zona, por dirección es: 
 

Noreste 3.79 m 
Este 3.85 m 
Sureste 3.67 m 
Todas direcciones 3.81 m 

 
De acuerdo con Capurro, et al. (2002), el régimen de olas que rompen en las 
playas de Quintana Roo es muy débil como para generar corrientes de playa que 
muevan considerables volúmenes de sedimentos. En varias zonas de la costa 
caribeña el movimiento de sedimentos responde a las corrientes y 
contracorrientes que se generan por la presencia de los arrecifes de coral y el 
relieve submarino, esto es, no existe una dirección única de movimiento de arena 
(Tabla 8). 

• Oleaje en el ámbito local. 
Los registros estadísticos del Sea and Swell Charts, presentan la información del 
oleaje a través de rosas de 8 direcciones, tanto para oleaje local (sea) como para 
oleaje distante (swell), definidos de la siguiente manera: 
 

• Oleaje Local (sea). Olas generadas por la acción de vientos locales, que se 
desplazan en la misma dirección que el viento generador. 
 

• Oleaje Distante (swell). Olas que han salido de la zona de generación, y por 
lo tanto su dirección es independiente a la del viento. 

 
En la Tabla 9, se puede apreciar que el oleaje actuante anual, considerando el 
local y el distante, proviene de 3 direcciones principales: Este (42.59%), Noreste 
(25.19%) y Sureste (9.50%). El rango de alturas con mayor porcentaje de 
incidencia es el de 1.82 a 3.65 m (38.84%), seguido por el rango de 0.3 a 1.82 
m (25.54%) y finalmente el rango de más de 3.65 m (12.88%). 
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TABLA 8 
ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE 

   TABLA DE CALCULO DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE
REGIMEN ANUAL

DIRECCION NORESTE
RANGO MARCA CLASE FRECUENCIA FRECUENCIA HiFi Hi2Fi ALTURAS

Hi Fi ACUMULADA (m)
0.30 1.82 1.06 8.70 8.70 9.22 9.77
1.82 3.65 2.74 12.22 20.91 33.41 91.38 Hrms= 2.68
3.65 5.00 4.33 4.27 25.19 18.48 79.91 Hm= 2.43

H 1/3= 3.79
H 1/10= 4.82

SUMAS 8.12 25.19 61.11 181.06

DIRECCION ESTE
RANGO MARCA CLASE FRECUENCIA FRECUENCIA HiFi Hi2Fi ALTURAS

Hi Fi ACUMULADA (m)
0.30 1.82 1.06 13.77 13.77 14.59 15.47
1.82 3.65 2.74 21.32 35.08 58.30 159.46 Hrms= 2.72
3.65 5.00 4.33 7.50 42.59 32.45 140.37 Hm= 2.47

H 1/3= 3.85
H 1/10= 4.89

SUMAS 8.12 42.59 105.35 315.30

DIRECCION SURESTE
RANGO MARCA CLASE FRECUENCIA FRECUENCIA HiFi Hi2Fi ALTURAS

Hi Fi ACUMULADA (m)
0.30 1.82 1.06 3.08 3.08 3.27 3.46
1.82 3.65 2.74 5.31 8.39 14.52 39.72 Hrms= 2.59
3.65 5.00 4.33 1.11 9.50 4.78 20.69 Hm= 2.38

H 1/3= 3.67
H 1/10= 4.66

SUMAS 8.12 9.50 22.57 63.87

DIRECCION TODAS DIRECCIONES
RANGO MARCA CLASE FRECUENCIA FRECUENCIA HiFi Hi2Fi ALTURAS

Hi Fi ACUMULADA (m)
0.30 1.82 1.06 25.54 25.54 27.08 28.70
1.82 3.65 2.74 38.84 64.39 106.24 290.57 Hrms= 2.69
3.65 5.00 4.33 12.88 77.27 55.71 240.96 Hm= 2.45

H 1/3= 3.81
H 1/10= 4.84

SUMAS 8.12 77.27 189.03 560.23  
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TABLA 9 
RÉGIMEN ANUAL DEL OLEAJE NORMAL. MAR CARIBE (ZONA IX) 

OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 6,358 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 9,832
CALMAS 4.54 % CALMAS 19.39 %

REGIMEN:  A N U A L INDETERMINAD. 11.84 % REGIMEN:  A N U A L INDETERMINAD. 7.44 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 2.14 5.81 3.57 3.66 0.10 0.10 5.81 N 1.46 2.38 0.82 0.93 0.11 0.11 2.38
NE 13.14 26.90 13.21 13.75 0.54 0.54 26.90 NE 13.06 21.85 7.42 8.79 1.38 1.38 21.85
E 17.33 39.47 19.60 22.14 2.54 2.54 39.47 E 26.36 40.83 13.19 14.47 1.28 1.28 40.83

SE 3.97 10.31 6.16 6.34 0.18 0.18 10.31 SE 5.75 8.10 2.23 2.35 0.12 0.12 8.10
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NW 0.00 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 1.13 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 36.58 83.62 43.68 47.03 3.36 3.36 83.62 TOTAL 46.63 73.17 23.65 26.54 2.89 2.89 73.17  
 
OLEAJE : LOCAL+DISTANTE No. DE OBSERV. 16,190 OLEAJE : LOCAL+DIST. (ACTUAN.) No. DE OBSERV. 16,190

CALMAS 13.56 % CALMAS 13.56 %
REGIMEN:  A N U A L INDETERMINAD. 9.17 % REGIMEN:  ANUAL INDETERMINAD. 9.17 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 1.19 3.73 2.09 2.54 0.44 0.44 3.73 N
NE 8.29 23.83 11.42 15.54 4.13 4.13 23.83 NE 8.70 25.19 12.22 16.49 4.27 4.27 25.19
E 13.12 40.29 19.92 27.17 7.25 7.25 40.29 E 13.77 42.59 21.32 28.82 7.50 7.50 42.59
SE 2.94 8.97 4.96 6.03 1.07 1.07 8.97 SE 3.08 9.50 5.31 6.42 1.11 1.11 9.50
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W
NW 0.00 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0.44 NW

TOTAL 25.54 77.27 38.84 51.73 12.88 12.88 77.27 TOTAL 25.54 77.27 38.84 51.73 12.88 12.88 77.27

ACTUAN. 24.35 36.30 12.44 73.10
NO ACT. 1.19 2.54 0.44 4.17
TOTAL 25.54 38.84 12.88 77.27

DIREC. ACTUANTES 3  
En caso de querer profundizar en el comportamiento del oleaje en el sistema regional, los datos relativos al régimen de oleaje 
mensual se presentan como Tabla 22, al tiempo que las correspondientes al oleaje estacional se muestran como Tabla 23. 
Ambas en el inciso VIII.9. 

 
Específicamente en el frente de la propiedad, dada la influencia del cuerpo 
arrecifal y la batimetría muy somera, inciden olas con alturas en el rango de 0.3 a 
1.82 m provenientes del Este, resultado de la influencia de los vientos 
dominantes, mientras que se llegan a incrementar, cuando los vientos provienen 
desde el Sureste, pero que difícilmente llegan a superar los 2.00 m de altura.  
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IV.2.2. ASPECTOS BIÓTICOS 

IV.2.2.1. VEGETACIÓN TERRESTRE. 

• Tipo de vegetación y distribución en la zona de influencia. 
Los tipos de vegetación más importantes en la Costa Maya son: selva mediana 
subperennifolia, selva baja subperennifolia y selva baja subcaducifolia. No 
obstante, también existen asociaciones de menor extensión pero no menos 
importantes, tales como el manglar y la sabana. Biogeográficamente, la flora en 
general presenta una gran similitud con la de la provincia de la costa del Golfo de 
México, pero destaca un número considerable de endemismos y una estrecha 
relación con las antillas, mayor que cualquier otra parte de la República 
(Rzedowski, 1978). 

Actualmente se tienen clasificadas 800 especies. Todas estas se agrupan en un 
mosaico formado por diferentes comunidades o tipos de vegetación que 
dependen de las condiciones edáficas e hídricas: suelos profundos o someros, 
negros o rojos, secos o con diferentes grados de inundación, y de influencia de 
sales marinas. El listado de las principales especies se puede consultar en el 
Cuadro 32 inciso VIII.8. Los tipos principales de asociaciones vegetacionales en el 
área de estudio se muestran en la Figura 26 y se describen a continuación. 

a) Selva baja subperennifolia. Las selvas bajas se localizan principalmente en 
áreas relativamente susceptibles a la inundación durante la temporada de 
lluvias, están presentes en rejolladas y ak'alches dispersos, con alturas 
variables de 7 a 10 m. Las especies dominantes son: “chechem negro” 
(Metopium brownei), “chicozapote” (Manilkara zapota), “pucte” (Bucida 
buceras), “chaka” (Bursera simaruba) y “dzalam” (Lysiloma latisiliqua) en las 
partes más altas, y en aquellas más inundables son característicos el “palo de 
Campeche” (Haematoxilon campechianum), el “pucte enano” (Bucida spinosa), 
Dalbergia glabra, la “jícara” (Crescentia cujete). En el estrato arbustivo se 
tiene Leucaena glauca y Malvaviscus arboreus, entre otros muchos. 

Con frecuencia, en algunos lugares cerca de la costa principalmente por la 
actividad humana, es posible encontrar este tipo de vegetación combinada con 
especies introducidas y vegetación secundaria, siendo no poco común 
encontrar “palma de coco” (Cocos nucifera) e incluso “casuarina” (Casuarina 
equisetifolia). 
 
Este ecosistema se caracteriza por tener la mayor biodiversidad terrestre, 
provee de una gran cantidad de alimento en forma de frutos, hojas, semillas, 
raíces y cortezas a las diferentes especies de fauna silvestre que ahí se 
encuentran. 
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FIGURA 36 
DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

 
Fuente: UQR, 2003a. 

 
En las selvas también se da el proceso de formación de suelos por aporte de 
materia orgánica a través de las hojas, ramas y árboles que caen y se 
desintegran por la acción de los organismos descomponedores presentes en el 
suelo, asimismo es importante resaltar su papel en la regulación del clima. 
 

b) Manglar. Asociación constituida por especies arbóreas de 8 a 15 m de altura, 
con algunas epífitas. En general presentan poca diversidad vegetal, se 
desarrollan sobre terrenos la mayor parte del año inundados por aguas 
salobres e incluso permanentemente.  
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Las especies dominantes, son: “mangle rojo” (Rhizophora mangle), “mangle 
negro” (Avicennia germinans), “mangle blanco” (Laguncularia racemosa) y 
“botoncillo” (Conocarpus erecta). Guardan una estrecha relación sucesional, en 
el ecotono agua-tierra, de igual manera al orden en que están citados. El 
sotobosque es virtualmente ausente, u ocupado según la penetración de la 
radiación solar, por “tule” (Thypa dominguensis) y con la gramínea Cladium 
jamaicense, casi invariablemente. 

FIGURA 37 
ESCENARIO TÍPICO DE MANGLAR DOMINADO POR RHIZOPHORA MANGLE 

 
Fuente: ADFERI 2004. 

 
La Laguna El Cinco, presenta dos pequeñas islas o elevaciones en su interior 
dominadas por “mangle rojo” (Rhizophora mangle), en buen estado de 
conservación que alcanza incluso los 12 m de altura aproximadamente. En el 
centro se observa una comunidad diversa con “mangle negro” (Avicennia 
germinans), “mangle blanco” (Laguncularia racemosa), “chechem negro” 
(Metopium brownei), “chicozapote” (Manilkara zapota) y “chaka” (Bursera 
simaruba). 
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e) Manglar chaparro. Tiene alrededor de 2 m de altura (porque los nutrientes no 
pueden ser absorbidos por la abundancia de carbonato de calcio) y cubre 
grandes extensiones de áreas interiores bajas que en época seca posiblemente 
concentren sales. Esta asociación definida en el ámbito local como una 
comunidad monoespecífica de “mangle rojo” (Rhizophora mangle), es 
posiblemente la mejor representada en la zona de influencia. Permanece 
prácticamente inundada la mayor parte del año. Los tipos vegetacionales 
identificados como Manglar (c) y Manglar chaparro (d), se han contemplado en 
las descripciones como parte integral del humedal propiamente dicho, debido a 
la dinámica sistémica que guardan entre sí y a su estructura vegetacional 
(Figura 38). 

Los manglares enanos de Rhizophora mangle son las comunidades dominantes 
de los estuarios del Caribe y de las lagunas que se formaron entre los cordones 
litorales del Pleistoceno Superior y las extensas formaciones arrecifales y 
frecuentemente forman parte de extensos sistemas de marismas. 

FIGURA 38 
ASPECTO DE LA COMUNIDAD VEGETAL IDENTIFICADA COMO MANGLAR CHAPARRO. 

 
Fuente: ADFERI 2004. 

 

c) Tular. Esta asociación vegetal de plantas anuales arbustivas se encuentra en 
suelos inundables temporalmente con condiciones de muy baja salinidad y un 
nivel de agua de menos de 0.08 m. Durante la época seca se encuentra 
representado por “tule” (Thypa dominguensis), la altura de los individuos va de 
los 0.6 a los 2.50 m. Esta vegetación se desarrolla en ligeras depresiones del 
terreno donde el manto freático llega a la superficie, permitiendo de esta 
manera mantener el nivel de agua adecuado. 
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d) Sabana. Son grandes extensiones de terreno bajo y ralo donde predomina 
vegetación de gramíneas; esta comunidad se encuentra en suelos que se 
inundan en épocas de lluvias debido al poco drenaje que poseen y durante la 
época de secas se agrietan. En el estrato arbóreo se encuentran especies de 
sabanas del trópico americano como son: la “jícara” (Crescentia cujete), 
Byrsonima crassifolia y B. bucidaefolia, Walteria americana, Setaria geniculata, 
Urechites andrieuxi y Cyperus sp. 

• Tipos de vegetación y distribución dentro del predio. 
Específicamente dentro del predio, según puede apreciarse en el mapa 
Principales Ecosistemas, se ubican solamente dos asociaciones vegetales 
fundamentales. 
 
a) Selva baja subperennifolia alterada (Selva alterada). Este tipo de asociación en 

el ámbito local, se localiza en la sección proximal a la costa, desde la brecha 
que corre con sentido del Suroeste al Noreste y hasta el nivel de mareas 
ubicada al Este, ocupando lo que en algún momento fue la duna costera.  
 
La vegetación arborescente presenta alturas variables de 5 a 8 m, siendo las 
especies dominantes el “botoncillo” (Conocarpus erecta), “chechem negro” 
(Metopium brownei), así como algunas especies introducidas y vegetación 
secundaria, como “palma de coco” (Cocos nucifera) e incluso “casuarina” 
(Casuarina equisetifolia). Regularmente abundante y evidentemente en plena 
dispersión con una distribución más o menos agregada, la “palma chit” 
(Thrinax radiata) que incluso podría tender en el futuro a dominar y 
constituirse en palmar. En la Figura 39, se puede apreciar dicho escenario. 
 
Presenta un estrato arbustivo muy diverso, con vegetación espinosa como 
“Ya’ax eek” (Pithecellobioum keyense), así como de “icaco” (Chrysobalanus 
icaco), “sikimay (Tournefortia gnaphalodes) Leucaena glauca y Malvaviscus 
arboreus, entre otros muchos, así como un sotobosque cubierto durante la 
época de lluvias por gramíneas amacolladas y enredaderas como “kbaakel ak” 
(Distichlis spicata) y “riñonina” (Ipomoea pes-caprae). Algunas de las especies 
arbustivas y malezas, llegan a alcanzar casi el nivel de intermareas teniendo 
representadas algunas como el “frijol de playa” (Canavalia rosea), la propia 
“riñonina” (Ipomoea pes-caprae), la margarita de mar (Ambrosia hispida), 
“uva de playa” (Coccoloba uvifera), el “kanisté” (Pouteria campechiana) y el 
“ciricote de playa” (Cordia sebestana), entre otras. 
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FIGURA 39 
PANORAMA DE LA SELVA BAJA SUBPERENNIFOLIA ALTERADA 

  
Fuente: ADFERI 2004. 

 

FIGURA 40 
ASPECTO DE LA BRECHA QUE ATRAVIESA LA SELVA BAJA SUBPERENNIFOLIA 

 
Fuente: ADFERI 2004. A ambos lados de la brecha, puede apreciarse la selva baja subperennifolia, donde 
la presencia de Palma chit (Thrinax radita) es posiblemente una de las especies más notables. El lado 
izquierdo, se encuentra muy cerca de la zona ecotónica, por lo que pueden llegarse en encontrar algunos 
ejemplares aislados de botoncillo. 
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d) Ecotono selva-humedal. Se ha identificado con esta denominación, a la porción 

ubicada entre el ecosistema de selva baja subperennifolia y el manglar 
propiamente dicho, al oeste del predio.  

 
Sus límites físicos como ecosistema de transición no están bien definidos, y 
cuenta con representantes vegetales de los ambientes que flanquea, por lo que 
es factible encontrar “chechem negro” (Metopium brownei), “chicozapote” 
(Manilkara zapota), “pucte” (Bucida buceras), “chaka” (Bursera simaruba), 
“palma chit” (Thrinax radiata), “dzalam” (Lysiloma latisiliqua), así como 
escasos ejemplares de “botoncillo” (Conocarpus erecta) e incluso es ya 
evidente la presencia aislada de algunos individuos de “mangle rojo” 
(Rhizophora mangle). 
 
Por la estructura se infiere que las especies de selva, son las que están 
progresando e invadiendo este ecotono, promoviendo la exclusión por 
competencia de las especies del humedal. Esta evolución seral se estima como 
resultado de la acumulación de sedimentos, que promueven una reducción en 
el tiempo que el sistema permanece inundado, lo que faculta la invasión de las 
especies características de la selva. 

 
Un total de 41 especies vegetales fueron encontradas dentro del predio, e 
identificadas por el grupo de especialistas, a través de cinco muestreos por áreas, 
las cuales se muestran en el Cuadro 18.  
 
Corresponden a 9 monocotiledóneas, representadas principalmente por el grupo 
más conspicuo de las palmas, seguida por otro menos evidentes representado 
por las gramíneas. Las restantes 32 corresponden a dicotiledóneas, donde la 
familia combretacea con Conocarpus erecta y Terminalia catappa, posiblemente 
son las más relevantes, seguida por la familia Anacardiacea con Metopium 
brownei. 

CUADRO 18 
VEGETACIÓN ENCONTRADA DENTRO DEL PREDIO 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Acacia gaumeri  Katzim Cordia sebestana   Siricote de playa 
Acoelorhape wrightii Tasiste Chrysobalanus icaco Icaco 
Amaranthus spinosus  Dalbergia glabra  
Ambrosia hispida  Margarita de mar Distichlis spicata Xbaakel ak’ 
Anona glabra Corcho Eustachys petraea Box ya’ax su0uk 
Brosimum alicastrum Ramón Ipomoea pes-caprae Riñonina 
Bucida bucera  Pucté Leucaena glauca Guaje 
Bucida spinosa  Pucté enano Leucaena leucocephala  Huaxin 
Bursera simaruba Chaká Lysiloma latisiliqua Dzalam 
Byrsonima bucidaefolia Nance agrio Malvaviscus arboreus Monacillo  
Byrsonima crassifolia Nance Manilkara zapota Chicozapote 
Caesalpinia gaumeri Huizache  Metopium brownei Chechem negro 
Canavalia rosea Frijol de playa Pithecellobium keyense Ya'ax eek 
Casuarina equisetifolia  pino de mar Pouteria campechiana Kanisté 
Cenchrus echinatus  Espino de playa Pseudophoenix sargenti  Palma kuka 
Coccoloba cozumelensís  Uvilla Sesuvium portulacastrum Verdolaga  
Coccoloba uvifera  Uva de mar  Setaria geniculata Zacate cerdoso 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Coccoloba uvifera Uva de playa Terminalia catappa Almendro 
Coccothrinax readii Palma nakax  Thrinax radiata Palma chit 
Cocos nucifera Coco  Tournefortia gnaphalodes Sikimay 
Conocarpus erecta Botoncillo   
NOTA: Mayor información sobre las especies puede encontrarse en el Cuadro 32. 
 

La composición florística encontrada, no difiere de la reportada bibliográficamente 
para la zona, además todas las especies, están reportadas para los amplios 
espacios de la Costa Maya, y de tierras adentro sujetas a conservación como 
Uaymil y Sian Ka’an, de esta forma, puede asegurarse con gran certidumbre, que 
el aprovechamiento del predio, de ninguna manera afectaría de manera sensible 
a la comunidad que integran y a la fauna que a ella se asocia. Adicionalmente, se 
presentan dentro de la propiedad, dos áreas con un fuerte deterioro, donde el 
escenario está dominado por “palma de coco” (Cocos nucifera), las cuales incluso 
presentan un arreglo en hileras más o menos uniforme, resultado de su 
explotación reciente y otras actividades antrópicas previas (Figura 41). 

FIGURA 41 
ÁREA AFECTADA POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS PREVIAS 

 
Fuente: ADFERI 2004. 

 

• Composición, estructura e importancia (parámetros comunitarios). 
Derivado de cinco muestreos por áreas (50 x 50 m) realizados en los diferentes 
ambientes del predio, se pudieron obtener los parámetros comunitarios que se 
detallan en la Tabla 10.  
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TABLA 10 
PARÁMETROS DE LA COMUNIDAD VEGETAL EN COSTA MAYA 

PARÁMETRO SELVA BAJA SUBPERENNIFOLIA 
ALTERADA 

ECOTONO SELVA-
HUMEDAL 

Índice de Diversidad (Shannon-Weaver, 1963) 2.277349418 2.25522798 
Índice de Predominio (Simpson, 1949) 0.146854043 0.14939138 
Índice de Riqueza (Margalef, 1958) 2.395359613 2.36562315 
Índice de Equitatividad (Pielou, 1966) 0.760197911 0.7528136 
Los algoritmos que definen estos índices, están descritos en el inciso VIII.7 

 
Consideró un total de 4,785 individuos para la Selva Baja Subperennifolia 
alterada y de 1,077 para el Ecotono Selva-Humedal, empleando para cada caso, 
las frecuencias para las 20 especies más representativas de cada uno de los 
ambientes estudiados. 
 
Como puede verse en la Tabla 6, la diversidad bajo el concepto de Shannon-
Weaver (1963), muestra un mayor valor para la selva donde se ubica el predio, 
debido principalmente a que dada la afectación por actividades antrópicas desde 
hace tiempo (la construcción de la brecha y algunas actividades turísticas), que 
se evidencian además por la introducción de especies exóticas como el coco 
(Cocos nucifera), la casuarina (Casuarina equisetifolia) y el almendro (Terminalia 
catappa), aditivas con la transición tierra-mar, contribuyen a la formación de 
mayores espacios en el sotobosque por alelopatía, donde penetra más la 
radiación solar y consecuentemente a la formación de comunidades arbustivas y 
herbáceas que en la Selva menos alterada son muy limitadas.  
 
Por su parte, el predominio (Simpson, 1949) en el ecotono Selva-Humedal, se 
disminuye ligeramente, debido a que por competencia y alelopatía, el número de 
individuos por especie es muy similar entre las más abundantes, valor que se 
corrobora con el índice de equitatividad de Pielou (1966). Curiosamente la 
riqueza específica (Margalef, 1958), es mayor en la selva alterada, debido a que 
son muchas más las especies que participan de manera relevante en la dinámica 
ecológica local, es decir, son más las especies que comparten la importancia 
como biomasa, que las especies en la zona de transición.  
 
Seguramente, durante la temporada de estiaje, cuando muchas especies 
arbustivas y herbáceas desaparecen de la selva alterada, los parámetros 
cambiarán, presumiblemente disminuyendo la equitatividad y aumentando el 
predominio, al tiempo que en el ecotono, los parámetros se mantienen casi sin 
cambio, independientemente de la época del año. 
 
Los parámetros comunitarios del ecosistema de manglar y manglar chaparro, no 
se calcularon, puesto que mientras que el primero está constituido virtualmente 
por dos especies mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle negro (Avicennia 
germinans), la segunda es prácticamente una comunidad monoespecífica de 
mangle rojo (Rhizophora mangle). 
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• Especies con importancia económica o cultural. 
Según se sabe por referencias de los luigareños y por las evidencias en campo, se 
sabe que hace varios años, la zona costera de la región como en otras costas del 
país, se substituyó la vegetación natural para el establecimiento de cultivos 
palma de coco (Cocos nucifera), el cual se explotaba de manera intensiva para la 
obtención industrial de aceites. Actualmente, esta especie introducida, con un 
comportamiento feral, es aprovechado en el área de influencia de forma 
incidental.  
 
Asimismo, también la explotación de otras especies entre las que se encuentra el 
“chicosapote” (Manilkara zapota), fue explotado hace varias décadas para la 
obtención del latex, práctica que fue desde hace poco más de 20 años fue 
abandonada paulatinamente con la utilización de infinidad de productos sintéticos 
y en la actualidad prácticamente no se práctica. 
 
Por otra parte, existen infinidad de especies que están reportadas como útiles en 
la herbolaria tradicional, no obstante dada la escasa representación de originarios 
de la región, esta práctica es incipiente. Dentro de las especies que aún son 
objeto de algún uso son:  
 
o El “chechem” (Metopium brownei), al que se le atribuyen propiedades en el 

tratamiento de enfermedades de la piel y de los riñones, tomándola como 
infusión. No obstante, posee sustancias alergénicas y hay personas que son 
sumamente sensibles a sus exhudados y al contacto sufren severa irritación 
en la piel.  

o El “chaká” (Bursera simaruba), es reconocido como el antídoto a los 
efectos alérgicos del “chechem”. Esta especie, también es algo utilizada para 
la conformación de cercas, por la maleabilidad y resistencia de su madera. 

o El “palo de Campeche” (Haematoxylon campechianum), es utilizado para la 
extracción de colorantes vitales (hematoxilina), aunque en la zona por su 
abundancia no es aprovechado en lo absoluto. 

 

• Vegetación sujeta a régimen de protección en el área de influencia. 
Con base en los listados reportados para flora en la región, se determinó que en 
la zona existen al menos nueve (9) especies vegetales sujetas a protección de 
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 
2002) (Cuadro 19). De las cuales, cinco (5) se encuentran catalogadas como 
Amenazadas, mientras que las restantes cuatro (4), están sujetas a Protección 
Especial. Ninguna se encuentra en los listados de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(Sánchez, et al., 2000) y solamente tres en los emitidos por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 
(UICN, 2003). 
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CUADRO 19 
ESPECIES VEGETALES EN EL ÁMBITO REGIONAL SUJETAS A RÉGIMEN DE PROTECCIÓN  

STATUS 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

NOM1 IUCN2 

Acacia dolichostachya Subi  LR/nt 
Acacia gaumeri Katzim  LR/nt 
Avicennia germinans Mangle negro Pr  
Coccothrinax readii Palma nakax  A  
Conocarpus erecta Botoncillo Pr  
Laguncularia racemosa Mangle blanco Pr  
Mastichodendron capiri Caracolillo A  
Pseudophoenix sargenti  Palma kuka A  
Rhizophora mangle Mangle rojo Pr  
Tabebuia chrysantha  A  
Thrinax radiata Palma chit A  
Vitex gaumeri Yax’nik  EN C2a 

1 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 2002) (P = En peligro de extinción;  
A = Amenazada y Pr = Sujeta a protección especial. 
2 IUCN, 2003 (LR = Riesgo Bajo; nt = Casi amenazada; EN = En Peligro; C2a= Poblaciones muy 
fragmentadas con menos de 2,500 individuos maduros). 

 

• Vegetación sujeta a régimen de protección dentro del predio. 
Como se muestra en el Cuadro 20, específicamente dentro del predio, se 
encontraron solamente 4 especies sujetas a régimen de protección por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 2002). Ninguna se 
encuentra en los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Sánchez, et al., 2000) y 
solamente una en los emitidos por la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN, 2003). 

CUADRO 20 
ESPECIES ENCONTRADAS DENTRO DEL PREDIO SUJETAS A RÉGIMEN DE PROTECCIÓN  

STATUS NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
NOM1 UICN2 

Coccothrinax readii Palma nakax  A  
Conocarpus erecta Botoncillo Pr  
Pseudophoenix sargenti  Palma kuka A  
Thrinax radiata Palma chit A  
Vitex gaumeri Yax’nik  EN C2a 
1 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 2002) (P = En peligro de extinción; A = Amenazada y  

Pr = Sujeta a Protección Especial. 
2 IUCN, 2003 (EN = Amenazada; C2a= Poblaciones muy fragmentadas con menos de 2,500 individuos 

maduros). 

 
Es importante señalar, que todas las especies sujetas a régimen de protección 
encontradas en el predio, están ampliamente representadas en el área de 
influencia y prácticamente en toda la Península de Yucatán, lo cual debe 
considerarse para dimensionar el efecto de su eliminación por motivo del 
desarrollo de este proyecto. Es evidente dada la presencia de estas especies en el 
área de inlfluencia, que la eliminación de algunos ejemplares dentro del predio, 
no amenaza la estabilidad de la población de esta especie, como tampoco 
representa una amenaza a la biodiversidad del ecosistema local y mucho menos 
regional.  
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Por otra parte, se tiene contemplada la realización de un programa de 
reforestación que incluye estas cuatro especies, que incluyen la recolección de 
semillas o estructuras reproductivas, su cultivo en vivero y su resiembra en el 
área seleccionada. Esta estrategia, compensaría el impacto previsto por el 
desarrollo. 

IV.2.2.2. VEGETACIÓN ACUÁTICA 

Es importante mencionar, que el proyecto no contempla la realización de ninguna 
obra de construcción y aprovechamiento en el área marina ni lagunar y 
solamente se hace la descripción obligada por ocurrir en la zona de influencia. 
 

• Tipo de la flora bentónica en el área de influencia. 
En el área ocurren dos tipos de flora asociada y arraigada al sustrato, identificada 
por pastos marinos sumergidos y algas marinas que pueden ser calificadas como 
merobentónicas.  
 

• Descripción de la vegetación existente en el área de influencia. 
Los pastos marinos, están representados por especies comunes a todo el litoral 
del Golfo y Caribe mexicanos, dominadas por tres básicamente Halodule wrightii, 
Thalassia testudinum y Syringodium filiforme; las dos últimas se consideran entre 
las plantas más productivas del mundo. Un listado de las principales especies que 
ocurren en la laguna arrecifal de Costa Maya, puede consultarse en el Inciso 
VIII.8.  
 
Por su parte el componente Protoctista, está representado principalmente por una 
gran variedad, entre las que Sargassum histrix, Caulerpa racemosa y Dictyota 
barbayresii, son tal vez las más conspicuas. 
 
En dicho listado, se registran también los principales representantes de algas que 
se presentan de manera regular en el área, donde las más conspicuas son las 
clorofíceas y algunas algas pardas (Phaeophiceae). 
 

• Distribución y abundancia de las fitocomunidades en el área de 
influencia. 

De acuerdo con Molina, et al. (1998), asociados directamente con los arrecifes de 
coral, y en este caso a toda la zona de playa de las costas del estado, están los 
pastos marinos (Thalassia testudinum y Syringodium filiforme), a los que 
usualmente no se les ha dado la debida importancia. Se les ha considerado como 
un elemento antiestético, por lo que la tendencia es de removerlos para 
“mejorar” la calidad de la playa (Figura 42).  
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FIGURA 42 
VEGETACIÓN SUMERGIDA EN EL LITORAL FRENTE AL PREDIO 

 
Fuente: ADFERI 2004. 

 
Sin embargo se debe tomar en cuenta que en este ecosistema se desarrollan las 
larvas y juveniles de muchos invertebrados y peces que habitan en el arrecife 
coralino, por lo que la diversidad de organismos en la zona arrecifal depende en 
gran parte de ellos. Asimismo sirven de alimento a varias especies de tortugas 
marinas que anidan en las playas en los meses de mayo a octubre. 
 
Otra de las funciones de este ecosistema es la de servir como trampas de 
sedimento, estabilizando el fondo y proporcionando buena protección contra la 
erosión costera; su presencia generalmente se asocia con ambientes de baja 
energía del oleaje.  
 
Precisamente respecto a esta protección, en el sitio ubicado en la porción norte 
respecto al área de estudio, en donde se encuentra establecida una pequeña área 
recreativa (Club de Playa El Uvero), se retiró la vegetación de la plataforma, 
activándose procesos de degradación y pérdida de la zona de playa, tal como se 
observa en la Figura 43. 
 
El potencial turístico de este ecosistema lo constituye la variedad de organismos 
que ahí habitan, presentando la oportunidad de observar parte de la fauna 
marina sin tener que alejarse mucho de la playa. 
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Durante los recorridos paralelos a la costa, así como mediante buceo libre a ésta 
por dos transectos transversales de aproximadamente 200 m, se pudo constatar 
la ocurrencia de 12 especies, de las cuales, sobresalen Syringodium filiforme, 
Thalassia testudinum y Halodule wrigthii, posiblemente las tres especies que 
cubren más del 20% del substrato litoral. Las especies encontradas se detallan en 
el Cuadro 21. 

FIGURA 43 
CLUB DE PLAYA EL UVERO, ZONA COSTA MAYA. 

 
Fuente: ADFERI 2004. 

 

CUADRO 21 
VEGETACIÓN ACUÁTICA ENCONTRADA FRENTE AL PREDIO 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Caulerpa racemosa  
Dictyota barbayresii   
Halimeda opuntia   
Halimeda tuna   
Halodule wrightii  
Lobophora variegata   
Padina padina   
Sargassum histrix   
Syringodium filiforme  Pasto manatí 
Thalassia testudinum  Pasto tortuga 
Udotea flabellum   
Ulva lactuca   

Las familias a que pertenece cada especie, se puede consultar en el Cuadro 32. 

 

• Especies con importancia comercial ycultural. 
 
Dentro de la vegetación acuática, ninguna especie ha sido reportada como 
empleada en la herbolaria tradicional, como tampoco para su aprovechamiento 
en actividad productiva alguna. 
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• Especies acuáticas sujetas a régimen de protección. 
Ninguna de las especies encontradas en el área de influencia, son objeto de 
protección por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 
(SEMARNAT, 2002), así como tampoco ninguna se encuentra en los listados de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (Sánchez, et al., 2000) y tampoco en los emitidos por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 
(UICN, 2003). 

IV.2.2.3. FAUNA TERRESTRE  

Los metodos de estudio para la fauna, se inscriben en los denominados de bajoi 
impacto, pues no recurren a la captura de individuos, que a menudo llegan a ser 
más impactantes que los propios proyectos. 
 
Por ello, se recurrió a la recopilación de información documental, así como a 
evidencias en campo, entre las cuales las huellas, escretas, madrigueras, 
testimoniales de residentes y sin lugar a dudas el avistamiento directo, fueron las 
herramientas. 
 

• Composición de las comunidades de fauna presentes en la región.  
La fauna en el área de influencia es abundante y rica en especies, espacialmente 
debido a la poca influencia humana en muchas áreas que permanecen como 
ecosistemas vírgenes de selva tropical.  
 
Es indiscutible, que el tipo de fauna, comprende practicamente todos los taxa y 
niveles tróficos del reino animal, desde los más pequeños insectos y hasta los 
más grandes carnívoros de la región neotropical. 
 

• Especies faunísticas reportadas en el área de influencia. 
Empleando la Base de Datos de la Biodiversidad de México, disponible en la 
página web de la Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), así como de estudios específicos realizados en la 
región de Costa Maya, El listado de las especies se muestra en el Cuadro 36 
correspondiente al inciso VIII.8. Los principales grupos representados son: 
 
Anfibios. Solamente se reporta el orden Anura, con tres familias que agrupan a 
nueve especies pertenecientes a seis géneros. Entre ellas, sobresalen por ser más 
notables los sapos del género Bufo y las ranitas arborícolas del género Hyla.  
 
Reptiles Se reporta en la zona con tres órdenes: Squamata (serpientes y 
lagartijas), Testudines (tortugas) y Crocodilia (cocodrilos). Incluye a 19 especies, 
correspondientes a 18 géneros dentro de 11 familias.  
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Aves. Para esta clase taxonómica se tiene el registro de 236 especies, de las 
cuales se catalogaron 160 géneros de 44 familias y 19 órdenes. 
 
Mamíferos. De acuerdo con los registros bibliográficos se tiene que la Costa 
Maya  cuenta con 64 especies de mamíferos, correspondientes a 56 géneros y 
agrupados en 23 familias pertenecientes a 7 órdenes.  
 

• Especies faunisticas sujetas a régimen de protección. 
En la Tabla 11, se presenta el número de especies sujetas a régimen de 
protección por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 
(SEMARNAT, 2002), así como por otros instrumentos internacionales de los que 
México es signatario. En ella puede observarse que las aves sobresalen por su 
protección por el instrumento normativo nacional, con 32 especies bajo la 
categoría Pr (Protección Especial). Mientras que solamente son cuatro las 
especies declaradas en la categoría CR (Riesgo Crítico), de las cuales una es un 
pez arrecifal (Epinephelus itajara); dos son reptiles, específicamente tortugas 
marinas (Eretmochelys imbricata y Dermochelys coriacea) y solo una ave 
conocida como Huitlacoche (Toxostoma guttatum). 
 
Las especies se encuentran relacionadas con sus categorías de riesgo, en el 
apartado VIII.8. 

TABLA 11 
NÚMERO DE ESPECIES SUJETAS A RÉGIMEN DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL 

NOM1 CITES2 IUCN3 
CLASE 

P A PR I II LR VU EN CR NT DD 
TOTAL 

Celenterados   3         3 
Peces       5 1 1   7 
Reptiles 4 3 4 3 4 1 1 2 2   24 
Aves 4 7 32 3 5 3   1   55 
Mamíferos 5 5 2 3 1 3    2 2 23 
TOTAL 13 15 41 9 10 7 6 3 4 2 2 112 
1 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001: P = En peligro de extinción; A = Amenazada; Pr = Sujeta a Protección 

Especial.  
2 CITES, 2003: I = Peligro de Extinción; II = Amenazada. 
3 IUCN, 2003: LR = Riesgo Bajo; VU = Vulnerable; EN = En Peligro; CR = Riesgo Crítico; NT = Casi en 

Peligro; DD = Datos insuficientes. 

 

• Especies faunísticas encontradas dentro del predio. 
Es menester reiterar que debido a la naturaleza del estudio objeto del presente, 
no se consideró conveniente la realización de muestreos de especies con captura, 
debido al alto impacto que esta práctica acarrea, por tal motivo se recurrió al 
muestreo de bajo impacto, avistamiento directo, búsqueda de excretas, huellas, 
marcas de ramoneo, madrigueras y mudas. 
 
Asimismo, se entrevistó a los escasos pobladores, pescadores y militares que 
frecuentan la zona. De los resultados al respecto, se tiene lo siguiente y el listado 
de especies que se presenta como Cuadro 22. 
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Anfibios.  
Pudo observarse por avistamiento directo la existencia de cuatro de las nueve 
especies de anfibios reportados bibliográficamente. Dada la dependencia de estos 
organismos del agua como su principal elemento vital, ninguno de ellos es 
residente en el predio y solamente se les considera que son visitantes ocasionales 
provenientes del ecosistema de humedal situado al Oeste, fuera de la zona del 
proyecto. Fueron ejemplares individuales, y solamente de Hyla microcephala, 
pudo constatarse la existencia de tres individuos que revelan posiblemente la 
dominancia del grupo en el área. 
 
Reptiles 
Los reptiles dentro del predio, se evidenciaron principalmente por avistamiento 
directo, siendo dominado por alrededor de 25 individuos de lagartija (Mabuya 
brachypoda), seguida de dos ejemplares de gecko (Hemidactylus frenatus). Por 
su parte, se encontraron mudas de Bejuquillo Oxybelis aeneus y se refiere la 
existencia de Tolok (Basiliscus vitatus). Cuatro de las 19 especies reportadas, 
todas representantes del orden Squamata. 
 
No se encontró evidencia directa o indirecta de ocurrencia de los órdenes 
Testudina y Crocodilia dentro del predio. 
 
Aves 
Los avistamientos de aves, fueron notablemente numerosos, dada la posibilidad 
que proporciona el espacio aéreo, sin embargo, debe hacerse hincapié que a 
menudo es difícil asegurar si corresponden a especies residentes, en tránsito o 
visitantes ocasionales, por tanto las referencias se hace con las reservas del caso. 
 
También es preciso señalar, que algunas de las aves observadas, solamente fue 
posible ubicarlas hasta nivel de género dada la distancia en que se verificó el 
contacto visual. 
 
Un total de 39 especies identificadas plenamente, pertenecientes a 30 géneros, 
así como nueve identificados solo en el ámbito de género y correspondientes 
presumiblemente alrededor de 12 especies. Sobresalen por su abundancia la 
Familia Cracidae, con dos especies Penelope purpurascens (cojolite) y Ortalis 
vetula (chachalaca), pudiéndose observar a prácticamente cualquier hora del día, 
solitarios, en parejas e incluso con sus polluelos. Ambas residentes de los 
alrededores. Con suficiente certidumbre, se puede asegurar que ninguna de estas 
especies es residente en el predio, pues son especies que anidan a nivel del piso 
y en la propiedad, no se encontró ninguna de estas estructuras de sus habitos 
reproductivos, plumas o cualquier otro indicio sugerente. 
 
En el espacio aéreo, las cuatro especies de Catártidos, fueron vistas, aunque tal 
vez dominando el género Cathartes, tanto solitarios como en grupos de hasta 10 
en el horizonte. 
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Dentro del predio, también se pudo constatar la presencia en percha de las dos 
especies de pelícanos reportadas. No existen evidencias de que la zona dentro del 
predio, sea utilizada como área de anidación o percha para otras especies de 
aves. 
 
Mamíferos 
La distribución de los mamíferos en la zona está relacionada directamente con la 
presencia de actividades antrópicas, por la densidad de cobertura vegetal y por la 
calidad del ambiente costero. Se pudo confirmar mediante avistamiento directo la 
zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), ardilla (Sciurus deppei) y viejo de monte 
(Eira barbara), Así como por excretas de Didelphys virginiana (tlacuache) y por 
madriguera y huellas a Orthogeomys hispidus (tuza). Con seguridad, solo las 
ardillas, tlacuaches y tuzas, sean los únicos representantes del grupo, residentes 
en el predio. Tanto Urocyon cinereoargenteus, como Eira barbara, son visitantes 
ocasionales, lo cual se asegura al no encontrar evidencias de su actividad regular, 
que sugiera su residencia en el predio. 

CUADRO 22 
FAUNA ENCONTRADA DENTRO DEL PREDIO DEL PROYECTO Y EN SUS ALREDEDORES 

INMEDIATOS 

TAXA NOMBRE COMÚN TAXA NOMBRE COMÚN 

CLASE AMPHIBIA    
Bufo valliceps Sapo Hyla stauffery Rana 
Hyla microcephala Rana Hypopachus variolosus Sapito 
CLASE REPTILIA    
Basiliscus vitatus  Tolok Mabuya brachypoda  Lagartija 
Hemidactylus frenatus  Gecko Oxybelis aeneus  Bejuquillo 
CLASE AVES    
Sula leucogaster Bobo café Buteo magnirostris Aguililla caminera 
Sula sula Bobo coliblanca Penelope purpurascens Cojolite 
Pelecanus occidentalis Pelícano pardo Ortalis vetula Chachalaca 
Pelecanus erythrorhynchos Pelícano blanco Charadrius spp. Chorlo  
Phalacrocorax auritus Cormorán  Himantopus mexicana Candelero 
Phalacrocorax brasilianus Cormorán  Tringa melanoleuca Patamarilla mayor 
Fregata magnificens Fragata  Tringa solitaria  Playero solitario 
Casmerodius albus Garza blanca Calidris spp.  Playero canuto 
Botaurus pinnatus Garza tigre  Larus atricilla Gaviota reidora 
Ardea herodias Garza morena Sterna spp. Golondrina marina 
Ardea herodias occidentalis  garzón cenizo  Amazona albifrons Loro frentiblanca 
Egretta caerulea Garceta azul Amazona autumnalis Loro cariamarillo  
Egretta thula Garceta dorada Amazilia spp. Colibrí 
Egretta tricolor Garceta tricolor Melanerpes spp. Carpintero  
Bubulcus ibis Garrapatera Attila spadiceus Atila 
Butorides virescens María Antonieta Myiarchus yucatanensis Papamoscas  
Cochlearius cochlearius Kuka Megarynchus pitangua  Luis picudo 
Eudocimus albus Ibis blanco Tyrannus spp.  Tirano  
Sarcorhamphus papa Zopilote rey Progne chalybea  Golondrina  
Coragyps atratus Zopilote común Hirundo rustica  Golondrina  
Cathartes burrovianus Aura sabanera Cyanocorax spp.  Chara  
Cathartes aura Zopilote aura Dendroica spp. Chipe  
Pandion haliaetus Gavilán pescador Quiscalus mexicanus  Zanate mexicano 
Elanus leucurus  Milano  Icterus spp.  Calandria  
CLASE MAMMALIA    
Didelphis virginiana Tlacuache Sciurus deppei Ardilla 
Urocyon cinereoargenteus Zorra gris Orthogeomys hispidus Tuza 
Eira barbara Viejo de monte   
Fuente: ADFERI, 2004. 
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• Distribución y abundancia de la fauna en el área de estudio. 
Este tipo de estudios es mas bien pobre en el área y se ha concentrado en la 
realización de inventarios, quedando muchos vacíos en el conocimiento de la 
biología y ecología de las diferentes especies animales. Desafortunadamente, 
tampoco existen datos respecto a la distribución y abundancia de la fauna, por lo 
que es imposible cartografiar su presencia-ausencia o estimar la calidad de sus 
poblaciones. Recurriendo nuevamente a las bases de datos de CONABIO, se tiene 
lo siguiente para el área de influencia.  
 
Anfibios. Esta es la clase taxonómica con menos colectas y por ende poco 
registrada en la zona, sobresalen por ser más notables los sapos del género Bufo 
y las ranitas arborícolas del género Hyla.  
 
Reptiles Los reptiles se encuentran distribuidos en la zona norte de la Costa 
Maya abarcando la mayor parte de los tipos de vegetación existentes en la zona. 
Entre ellos sobresalen las tortugas que arriban en las costas, cercanas al poblado 
de Mahahual, tales como Dermochelys coriacea, Careta careta, Chelonia mydas y 
Eretmochelys imbricata, todas ellas sujetas a régimen de protección. Asimismo, 
se menciona a los cocodrilos, los cuales sin embargo, no cuentan con 
avistamientos fidedignos en los últimos 5 años que confirmen su presencia. 
 
Aves. Los registros de aves se encuentran distribuidos en toda la Costa Maya. Es 
con mucho el grupo faunístico con mayor diversidad específica reportada. Los 
ecosistemas donde se localizan son principalmente en la selva baja perennifolia, 
selvas medianas subperennifolias y al manglar. Son particularmente abundantes 
la familia Cracidae, donde el cojolite Penelope purpurascens y la chachalaca 
Ortalis vetula, pueden observarse a casi cualquier hora del día, solitarios, en 
parejas e incluso con polluelos. Asimismo la familia Phasianidade con Agriocharis 
ocellata (guajolote ocelado), también es reportado con cierta abundancia, 
sobretodo en la Selva Baja Subperennifolia.  
 
Mamíferos. La distribución geográfica de los mamíferos en la Costa Maya está 
relacionada directamente con la selva mediana subperennifolia, seguida de la 
zona ecotónica y en menor medida con las zonas de mangle. Ha sido bien 
estudiada por el interés de los grupos de científicos sobre el grupo. Son varias las 
especies que sobresalen por su belleza, particularmente los felinos, los cuales son 
objeto de protección por la legislación federal y diversos instrumentos de carácter 
internacional de los que México es signatario. 
 

• Especies animales presentes en el predio sujetas a régimen de 
protección. 

Específicamente dentro del predio, solamente se constató la presencia de dos 
especies sujetas a régimen de protección por la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT, 2002), que corresponden al “cojolite” 
Penelope purpurascens, declarado como Amenazada (A), y el “viejo de monte” 
Eira barbara, declarado como en Peligro de Extinción (P). 
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Ambas especies, se encontraron con un ejemplar dentro del predio, pero ninguna 
como residente sino solamente como visitantes ocasionales o en tránsito. 
 

• Distribución y abundancia de fauna en el predio. 
Los métodos de muestreo de bajo impacto, no permiten adquirir elementos 
objetivos para la determinación de estos parámetros comunitarios. 
 

• Especies animales con importancia científica, económica y cultural. 
Es indiscutible que en el área son muchas las especies con importancia científica, 
dada la virtual ausencia de investigación aplicada del grupo, el listado sería tan 
amplio como el de aquellas especies reportadas en el sitio, el cual sin embargo se 
encuentra en el inciso VIII.8. 
 
Desde el punto de vista económico, son diversas las especies de peces que son 
objeto de pesquerías regulares aunque para el consumo interno y un poco 
comercial en las localidades costeras. Las principales familias son: 
Centropomidae, Guerreidae, Clupeidae, Sciaenidae y Lutjanidae entre otras 
muchas. Asimismo, son motivo de captura por pescadores furtivos, diversas 
especies de concha, pulpos y langostas. Por lo mismo, se carece de registros 
fidedignos sobre la actividad de la pesquería en el área de influencia. 
 
Por otra parte, se tiene el conocimiento de la práctica de acuacultura de especies 
marinas, que recurren al empleo de corrales y cercas flotantes, pero la 
información es aislada y difícil de rastrear. 
 

• Formaciones coralinas. 
Es importante reiterar que no se considera realizar obra alguna en la zona marina 
y mucho menos en la arrecifal, pero se describe por mera ocurrencia de esta 
comunidad en el área de influencia. 
 
Asi tambien vale reiterar, que las actividades en la etapa operativa, no 
contemplan como sensible al cambio a las comunidades coralinas, no obstante la 
posibilidad de que se extiendan las actividades recreativas promovidas por 
terceros no se descarta, pero escapa al análisis de este documento. 
 
De acuerdo con Horta-Puga y Carricart–Ganivet (Remeu, 2004), la diversidad de 
corales formadores de arrecifes en nuestros mares asciende a 63 especies, de las 
cuales 46 viven en el Atlántico y 17 en el Pacífico. Sin embargo no sólo los 
corales constituyen la riqueza de estos ecosistemas, la flora y fauna asociadas se 
catalogan en miles de organismos diferentes, entre ellos isópodos, anfípodos, 
anélidos, poliquetos, moluscos, crustáceos y peces. También en los arrecifes 
existe una gran diversidad de algas que participan en la producción primaria del 
ecosistema o en la propia construcción arrecifal si son especies calcáreas, ya que 
aportan carbonato de calcio. 
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El doctor Eric Jordán, del Instituto de Ciencias del Mar, de la UNAM, señala que el 
turismo en los arrecifes es considerado como una opción económica. Los 
buceadores deportivos pagan más por una inmersión que los intermediarios por 
comprar ciertas cantidades de pescado. No obstante el manejo turístico de una 
zona requiere de gran vigilancia y reglas para evitar la captura de "recuerdos", es 
decir, de la propia vida del arrecife, desde pedazos de corales hasta caracoles 
diminutos. El roce de las aletas de los buzos, el contacto con las coloridas 
esponjas para tomarse fotografías, y la excesiva visita de turistas a un arrecife 
pueden ser realmente perjudicial para este complejo y hermoso ecosistema. 
 
Aún no se tiene un extenso conocimiento de los ecosistemas arrecifales de 
Quintana Roo y ya existe un fuerte deterioro en muchos de ellos. El estado 
estaba prácticamente despoblada hace apenas un siglo; para 1950 había un 
reducido número de poblaciones costeras (entre las que se encontraba 
Mahahual). Hace 30 años se creó el desarrollo turístico Cancún, y actualmente 
esta actividad ha cobrado gran importancia en la porción norte de la entidad. En 
los últimos años, la inversión en infraestructura turística se ha ido incrementado 
en el sur del estado. 
 
Mahahual se encuentra en un acelerado proceso de transformación desde hace 
por lo menos diez años. Actualmente el arrecife frente a esta localidad representa 
un atractivo menor a los visitantes del que pudo haber tenido hace 10-12 años. 
Incluso, es posible que lo que actualmente existe en el arrecife sea una caricatura 
de lo que fue hace algunos cientos de años. 
 
Solamente los grupos de celenterados, equinodermos y peces, se atienden en el 
presente documento, por ser los más evidentes, a pesar de que existen 
importantes estudios sobre otros grupos menos conspicuos. Las características 
más relevantes se presentan a continuación. 
 
Celenterados.  
Posiblemente el grupo de los corales como el representante más notable en los 
sistemas arrecifales del Caribe, es el más estudiado tanto por investigadores 
nacionales como extranjeros.  
 
Las especies pertenecen principalmente a dos clases: Hidrozoa y Anthozoa. 
Cuenta con cuatro órdenes que agrupan a 16 familias. Se reportan un total de 75 
especies de 35 géneros. Entre las especies más importantes por biomasa, 
sobresalen los géneros: Acropora, Montastrea y Porites. El listado de las 
principales especies reportadas para Costa Maya se incluye en el Cuadro 34 de la 
sección VIII.8. 
 
Equinodermos.  
Posiblemente uno de los grupos de invertebrados más conspicuos que ocurren en 
las playas, está representada por cinco clases: Asteroidea (estrellas de mar), 
Ophiuroidea (estrellas de mar frágiles), Echinoidea (erizos y galletas de mar) y 
Holothuroidea (pepinos de mar).  
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Cuenta con un total de 29 familias que agrupan un total de 72 especies de 44 
géneros. Entre ellas sobresalen por su abundancia, las estrellas de mar de las 
especies Oreaster reticulatus, Asterina hartmeyeri y Asterina foliunz, así como los 
erizos de mar Diadema antillarum y los pepinos de mar de la especie Holoturia 
mexicana.  
 
Las principales especies de equinodermos reportados para la Costa Maya, se 
enlistan en el Cuadro 33 de la sección VIII.8. 
 
Peces.  
Es el grupo reportado con mayor número de especies, sin lugar a dudas por ser 
uno de los más estudiados, se refiere a las especies que ocurren tanto en el 
arrecife de coral como en la laguna arrecifal hasta la zona de intermareas en la 
costa. El componente íctico es prácticamente el mismo desde los arrecifes del 
norte de la península e incluso hasta las costas de Centroamérica y Brasil, solo 
con algunas notables diferencias. 
 
En la zona está presente con un total de 184 especies, agrupadas en 94 géneros 
y 50 familias, sobresaliendo por su abundancia, la familia de los Serranidae, 
Lutjanidae y Pomacanthidae, las cuales presentan especies gregarias que forman 
grandes cardúmenes e incluso son objeto de pesquería por métodos selectivos 
como el anzuelo, hurrican y poteras. 
 
En las zonas de pastos, son comunes algunas especies de las familias 
Syngnatidae y Sciaenidae, entre otras, generalmente de especies de pequeña 
talla o en estadios juveniles. 

IV.2.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Dentro de este capítulo se analizan diferentes factores que conforman el medio 
social, incidiendo y profundizando en mayor grado en aquellos que presentan 
características especiales en el ambiente a afectar; por tal motivo, se profundiza 
en un análisis socioeconómico en dos diferentes escalas: una en el ámbito área 
de influencia y otra en el área de estudio, en donde se analiza los aspectos más 
representativos en las áreas circundantes al proyecto. 

IV.2.3.1. CONTEXTO REGIONAL 

Costa Maya pertenece a la Región Económica Península de Yucatán, la cual tiene 
una superficie de 139,426 km2 (7.2% del territorio nacional), sus límites son: al 
Sur con la República de Guatemala y el río Hondo (punto divisorio entre México y 
Belice); al Este colinda con las aguas del Mar de las Antillas, lo mismo que al 
Norte; y al Oeste le bañan las aguas del Golfo de México. En la porción Suroeste 
limita con el estado de Tabasco, comparte la región con los estados de Yucatán y 
Campeche como se observa en la Figura 44. 
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FIGURA 44 
REGIÓN PENÍNSULA DE YUCATÁN 

 
Fuente: Javier D. M. y Felipe T. T., 1998  

 
Las principales actividades económicas son primarias (agricultura, avicultura, 
silvicultura, pesca y extracción del petróleo). Los productos más relevantes son el 
henequén, las maderas preciosas y corrientes, el maíz, la miel, diversos 
pescados, camarones y petróleo. Destaca la actividad turística representada 
principalmente por diversas instalaciones tal es el caso del Club de Playa El 
Uvero.  

IV.2.3.2. DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE NÚCLEOS POBLACIONALES. 

La distribución de núcleos poblacionales de gran tamaño inmediatos al área que 
comprende el Proyecto Turístico Costa Maya son inexistentes, es decir, 
únicamente se identificaron caseríos dispersos de tipo rural o bien Club de Playa 
Turísticos, el cual se compone de menos de 25 habitantes, siendo el más 
representativo El Uvero, en donde se brindan servicios turísticos con un nivel de 
infraestructura menor. 
 
En el extremo sur del área regional se ubica la localidad de Mahahual (en 
aproximadamente 28 km de distancia del área de estudio), siendo este poblado el 
de mayor importancia poblacional. 
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IV.2.3.3. NÚMERO Y DENSIDAD DE HABITANTES POR NÚCLEO POBLACIONAL 

IDENTIFICADO 

La distribución de la población rural en el nivel regional suma 6 localidades 
costeras aproximadamente que fluctúan entre 25 y 150 habitantes, las cuales se 
han caracterizado principalmente por: 
 

I) Notable incremento en la dispersión de la población 
II) La presencia de bajos porcentajes de población femenina 

 
Las principales localidades con mayor número de habitantes se localizan de Norte 
a Sur de la siguiente manera: 
 

• Tzucox, El Uvero, El Placer, Río Indio, Puerto Bravo y Mahahual. 
 
Como se observa, la población en la región es baja, en números aproximados hay 
un habitante por cada 160 ha, sin embargo, la mayor densidad se concentra en el 
poblado de Mahahual. 

IV.2.3.4. TIPO DE CENTRO POBLACIONAL CONFORME AL ESQUEMA DE 

SISTEMA DE CIUDADES 

El sitio que nos concierne presenta un centro de población el cual está regido por 
el estado de Quintana Roo, seguido de Cancún, Cozumel y Chetumal, tal y como 
se observa en la Figura 45. 

FIGURA 45 
ESQUEMA DE SISTEMA DE CIUDADES 

 
Fuente: CONAPO, 1996. 
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El crecimiento de la Península se ha identificado como un subsistema suburbano 
constituido por la ciudad de Cancún, Cozumel y Chetumal; el proyecto Turístico 
Costa Maya se vincula directamente vía carretera con Chetumal y en parte con la 
Ciudad de Cancún. 

IV.2.3.5. ÍNDICE DE MARGINACIÓN. 

El municipio de Othón P. Blanco registra un índice de marginación bajo, según los 
indicadores socioeconómicos (población total, analfabetismo, estudios, servicios 
al interior de la vivienda, tipología de vivienda, población económicamente activa 
e ingresos) registrados para determinar el grado de marginación como se 
muestra en la Figura 46. 
 
La cercanía o alejamiento de las ciudades, así como la disponibilidad de vías y 
medios de comunicación, determinan diferentes oportunidades de obtener un 
empleo bien remunerado, una vivienda adecuada a las necesidades de las 
familias y acceder a servicios básicos como educación y salud. 
 
Las condiciones de mayor rezago económico, social y demográfico se manifiestan 
ampliamente en las localidades rurales cuya población es menor a 2 500, su 
ubicación geográfica tiene una importancia decisiva para determinar las 
oportunidades a las que tiene acceso la población. 

FIGURA 46 
GRADO DE MARGINACIÓN ESTATAL, 2000. 

 
Fuente: CONAPO, 2000. 
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La zona dentro de la cual se ubica Mahahual se ha caracterizado por el escaso 
poblamiento y en consecuencia es prácticamente carente en su totalidad de 
infraestructura de servicio regional o de carácter comunitario, siendo una de las 
zonas más marginadas del Estado y poco vinculada a los procesos y dinámicas de 
desarrollo que se llevan a cabo en otras zonas de Quintana Roo. 

IV.2.3.6. ÍNDICE DE ALIMENTACIÓN, EXPRESADO EN LA POBLACIÓN QUE 

CUBRE EL MÍNIMO ALIMENTICIO 

La dispersión de las comunidades en la región de la Costa Maya presenta escasos 
recursos, además de la extrema dificultad de acceso a éstas, la falta de recursos 
tanto materiales como financieros, así como la falta de un programa eficiente de 
distribución, han provocado que diversas poblaciones no sean beneficiadas por 
los programas de asistencia social (México tiene una larga historia de 
implementación de programas y políticas orientadas a mejorar la nutrición de 
grupos vulnerables. Dentro de las acciones que se plantean, son las de beneficiar 
a la población en materia de alimentación y nutrición). 
 
Asimismo, la intervención altruista pero desorganizada de las ONG’s ha 
propiciado que dentro de las localidades se creen necesidades que antes no 
existían, dificultando luego la intervención institucional en ellas. De la misma 
manera condiciona a las comunidades a recibir los beneficios sin aportar ninguna 
participación o esfuerzo. 

IV.2.3.7. EQUIPAMIENTO. 

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) para la 
Región Costa Maya (GEQR, 2000), en la región no hay servicios municipales de 
drenaje ni colecta de basura. El manejo de los residuos es como se menciona a 
continuación: 
 
Residuos sólidos: En la región no hay servicios municipales de drenaje ni 
colecta de basura. Esto se explica principalmente por el pequeño tamaño de las 
poblaciones y su dispersión en el territorio municipal. 
 
De acuerdo a los estudios de campo realizados en la elaboración del POET antes 
citado, en las poblaciones de José Ma. Azcorra, Xcalak y Mahahual (esta última 
ubicada dentro de la delimitación regional), el promedio de residuos sólidos 
domésticos que se generan fluctúa entre los 162 y 462.5 g/hab/día). El número 
de habitantes promedio por casa habitación es de 4 personas. Los residuos 
domésticos generados, con base en peso, se componen aproximadamente de lo 
siguiente: 
 Orgánicos (verduras, frutas, carnes) 15-60% 
 Latas (recipientes de productos enlatados) 0-20% 
 Papel y cartón (periódicos, cajas) 20-40% 
 Plásticos (envases, recipientes) 0-20% 
 Vidrio (envases, recipientes) 0-30% 
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Otros residuos sólidos generados son el producto de la labor de pesca. Entre ellos 
se encuentran las escamas y vísceras de los pescados, que normalmente se 
disponen en el mar cerca de la playa (la labor de preparación del producto se 
lleva a cabo en la orilla del mar) y que son alimentos de aves u otras especies 
carroñeras; las conchas de los caracoles y la cabeza de las langostas por lo 
general se disponen en el mar después de extraer el producto comercializable. 
 
En términos generales, los residuos sólidos (basura) son incinerados. Sin 
embargo, es notable la continua acumulación de basura en diferentes puntos del 
territorio. La cantidad de basura generada aún no es significativa, pero la actitud 
de los pobladores de arrojar la basura, debe de tomarse en cuenta para 
establecer programas de educación ambiental. 
 
En las zonas donde se nota un incipiente desarrollo, hay colecta de basura e 
incineración, aunque también hay depósito de ciertas cantidades (no 
cuantificadas) en la vegetación adyacente. 
 
Aproximadamente, entre el 40 y 50% de la costa recibe cierto mantenimiento en 
el sentido de quitar la basura que arriba con la marea; la cantidad es variada. En 
un muestreo al azar se detectaron rangos de entre 2 y 8 kg peso fresco por m2. 
El componente principal es orgánico, aunque también se encuentran plásticos, 
latas, vidrios, maderas y restos de chapopote (GEQR, 2000). 
 
Residuos líquidos. Estos residuos y las excretas son normalmente arrojados 
directamente en fosas. Aún cuando los residuos líquidos provenientes de 
actividades como baño, lavado de ropa y utensilios de comida, no son 
significativos actualmente, sí son por demás bastante dañinos a los ecosistemas. 
 
El pronóstico en este rubro de residuos sólidos y líquidos es que el crecimiento de 
la población de la región va ha rebasar la pobre capacidad instalada de atención a 
los residuos y provocar un problema ambiental muy serio de contaminación. Por 
tal razón, las autoridades deben dar seguimiento a la normatividad vigente y 
proporcionar los medios y mecanismos que, a través de la participación social, 
permitan mantener control sobre este problema (GEQR, 2000). 
 
Por lo anterior FONATUR realizará estudios para determinar un sitio en donde 
construir un relleno sanitario, satisfaciendo los requerimientos de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-083-SEMARNAT-1996 (SEMARNAP, 1996), para el depósito de los 
residuos que se generen por la operación del Proyecto Turístico Costa Maya e 
incluso que satisfaga la demanda regional. 
 
Agua. A lo largo de la zona costera el suministro de agua es por captación del 
agua de lluvia o por extracción en pozos artesanales. Tanto en Mahahual como en 
Punta Herrero se cuenta con cisternas para la captación de agua de lluvia. 
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El proyecto a realizar plantea el instalar la infraestructura suficiente para la 
dotación de agua, la cual la realizará el Gobierno Municipal, para servicios y 
equipamientos turísticos. 
 
Energía Eléctrica. En todo lo que es la zona de influencia se cuenta con energía 
eléctrica, aunque existen asentamientos dispersos que cuentan con celdas 
solares. El proyecto tendrá que realizar sus permisos correspondientes para 
realizar las bajas de energía eléctrica. 

IV.2.3.8. RESERVAS TERRITORIALES PARA DESARROLLO URBANO 

Debido a que el proyecto plantea un Centro Turístico en una zona con un alto 
potencial, resulta sumamente complejo pronosticar el crecimiento de los 
asentamientos humanos aunque esto no resulta imposible, tal es el caso de otros 
centros turísticos integralmente planeados como Cancún, Ixtapa, Bahías de 
Huatulco, Los Cabos y Loreto-Nopoló. 
 
Cabe aclarar que las actividades turísticas se articulan a partir de al menos cuatro 
componentes centrales: el desplazamiento de los turistas (internacional, nacional 
o inclusive local); su alojamiento; su asistencia a restaurantes o bares y, 
finalmente, las actividades que efectúen durante su estadía; por lo anterior, el 
turismo se reconoce como una forma sustancial de generar empleo, atraer 
inversiones e impulsar la economía de las localidades, municipios y/o estados. 
Por lo que se estima que siendo Mahahual el punto de entrada por vía terrestre a 
Costa Maya, es el área que mayor presión de población recibirá. 
 
Uno de los elementos que pueden tomarse en cuenta es el plan de desarrollo 
urbano propuesto por la Dirección de Catastro de SEDESOL estatal para Mahahual 
y para Xcalak. Tomando las predicciones más altas de población, se estima que 
para el año 2010 en Xcalak habrán 10,620 habitantes y en Mahahual habrán 
14,500. Esto hace un total de 25,120 habitantes (GEQR, 2000). 
 
Se estima la creación de 4,896 empleos durante la fase operativa del proyecto, 
de los cuales aproximadamente el 25% serán ocupados por habitantes de la 
zona, resultado de ello, se espera incrementar la población en alrededor de 
14,688 nuevos habitantes14. 
 
Será el poblado de Mahahual, el que acoja a la mayoría de inmigrantes a la zona. 
En el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Costa Maya 
(GEQR, 2000) y en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Quintana Roo 
(GEQR, 2001) quedó fundamentado y definido que la creación de un Centro de 
Población en la zona de Mahahual era indispensable para proporcionar 
alojamiento al crecimiento poblacional inducido por la actividad turística de Costa 
Maya, esto confirma que dicho crecimiento, está totalmente previsto incluso por 
las autoridades municipales y estatales. 

                                       
14 El 75% de los empleados que cubrirán las plazas en el desarrollo, serán inmigrantes que llegarán a la zona 
como familias con un promedio estimado de 4 integrantes cada una. 
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IV.2.3.9. DEMOGRAFÍA 

• Número de habitantes por núcleo poblacional 
Como se mencionó anteriormente, la población en la región de Costa Maya es 
bastante baja, siendo un habitante por cada 160 ha. Los casi 1000 habitantes de 
Costa Maya se distribuyen a lo largo de la costa, principalmente en 3 centros de 
población (Colonia José Ma. Azcorra,  Xcalak y Mahahual) (GEQR, 2000). 
 
El municipio de Othón P. Blanco reporta un total de 208,164 habitantes dispersos 
en todo el municipio, de los cuales Chetumal concentra al un total de 115,152 
correspondiente al 55.32% de la población municipal y la población restante se 
distribuye en alrededor de 758 localidades (INEGI, 2003).  
 
Cabe mencionar que en general se presentan a lo largo de la Costa Maya diversos 
caseríos dispersos de uno a tres cuartos por vivienda, los cuales por no 
concentrar población y/o por ser asentamientos irregulares no se cuenta con 
datos estadísticos registrados por el INEGI. 
 
El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Costa Maya, 
estima para el año 2000 una población de 298 personas para la localidad de 
Mahahual, y una proyección de 712 personas para el año de 2005. 

IV.2.3.10. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

En el Municipio de Othón P. Blanco presentó una tasa de crecimiento anual en el 
periodo 1995-2000 del 0.65%. 
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que en esta región se da un importante 
movimiento poblacional con la entrada y salida de población flotante, la cual esta 
representada por los pescadores libres, permisionarios y albañiles que hoy en día 
se dedican a la construcción tanto de carretera Mahahual-Xcalak, como de otras 
construcciones como hoteles, cabañas y casas. 

IV.2.3.11. PROCESOS MIGRATORIOS. 

Los indicadores sociodemográficos muestran diferencias pronunciadas dentro de 
Quintana Roo. La Zona Norte está caracterizada por la fuerte inmigración que 
causa una estructura demográfica desequilibrada con todas sus consecuencias. La 
población es en su mayoría de personas jóvenes entre 20 y 40 años de edad que 
tienen una educación y formación profesional relativamente buena. La Zona 
Centro de Quintana Roo es la más rural y muestra mayores índices de 
marginalidad que las otras dos. La Zona Sur se encuentra entre estos dos 
extremos con un balance más equilibrado en referencia a sus principales 
indicadores sociales. 
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El aprovechamiento de los atractivos turísticos existentes en la Costa Maya, 
ubicada en la Zona Sur del Estado, como el motor del desarrollo económico 
regional, obliga a visualizar dicho desarrollo incluyendo el componente 
poblacional como uno de los elementos de mayor trascendencia como factor de 
cambio. De allí que es muy importante contemplar los procesos migratorios en 
los instrumentos de planeación regional para evitar el crecimiento a ultranza de 
los asentamiento humanos existentes y/o a la aparición de asentamiento 
irregulares.  
 
El fenómeno de inmigración previsto con la implementación del proyecto, se 
vislumbra que no será motivo de problemas relevantes, toda vez que forma parte 
del proceso contemplado en la planeación del desarrollo y de hecho en el 
mercado inmobiliario de Mahahual existen alrededor de 151 ha, en proceso de 
urbanización. 

IV.2.3.12. TIPOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES PREDOMINANTES 

Durante la visita de campo se apreciaron comunidades pesqueras que se 
encuentran dispersas sobre la línea de costa, cabe hacer mención que igualmente 
se apreciaron asentamientos irregulares que se establecen en caseríos con 
materiales poco durables dispersos y de forma irregular. 

IV.2.3.13. VIVIENDA 

Para el municipio de Othón P. Blanco se tienen registradas alrededor de 37 mil 
viviendas, de las cuales el 25% se ubican en zonas rurales y el 75% en Chetumal 
y otras localidades urbanas. De estas, la gran mayoría son propias y cuentan con 
techos de losa de concreto. También se utilizan otros materiales para la 
construcción como: madera, palma y lámina (INAFED, 2001). 
 
En cuanto a los servicios a las viviendas habitadas en la región comprenden los 
de agua, alcantarillado, sanitario y electricidad. En dicha región actualmente sólo 
se cuenta con la construcción de la carretera vista como el punto medular para la 
creación e introducción de más obras de infraestructura y de servicios en la zona.  
 
El Cuadro 23 muestra la dinámica poblacional presentada por la localidad de 
Mahahual además de las proyecciones para el periodo 2000 y 2005. 

CUADRO 23 
NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL 

Concepto 1990 1995 2000* 2005* 
Población 44 125 298 712 
Vivienda 9 22 46 97 
*Estimaciones con base a la tasa de crecimiento registrado en el periodo 1990-1995. 
Fuente: (GEQR, 2000). 

 
En cuanto a los servicios a las viviendas habitadas en la región comprenden los 
de agua, alcantarillado, sanitario y electricidad. En dicha región actualmente sólo 
se cuenta con la construcción de la carretera vista como el punto medular para la 
creación e introducción de más obras de infraestructura y de servicios en la zona. 
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IV.2.3.14. URBANIZACIÓN 

La zona dentro de la cual se ubica Mahahual se ha caracterizado por el escaso 
poblamiento y en consecuencia es prácticamente carente en su totalidad de 
infraestructura de servicio regional o de carácter comunitario, siendo una de las 
zonas más marginadas del Estado y mínimamente vinculada a los procesos y 
dinámicas de desarrollo que se llevan a cabo en otras zonas de Quintana Roo. 
 
La comunidad de Mahahual se identificó como el sitio idóneo para que dentro de 
los esquemas de funcionamiento regional, de la introducción de infraestructura y 
equipamientos y de la prestación de servicios a los desarrollos turísticos, 
visitantes y residentes locales, se transforme en el principal centro urbano de 
Costa Maya a partir del cual se organizará el resto del territorio. 
 
Como vía de interacción se cuenta principalmente la carretera Mahahual- 
Pulticub. 
 
Para la transportación aérea se encuentran habilitadas las aeropistas de 
Mahahual y Pulticub, que serán utilizadas para el desarrollo de la actividad 
turística de la región. 
 
Por vía marítima, cuenta con el muelle de cruceros turísticos en Mahahual, 
inaugurado en febrero de 2001. Es un puerto diseñado para recibir todo tipo de 
embarcaciones. 
 
A lo largo de la Costa Maya se ubican diversos caseríos dispersos de uno a tres 
cuartos por vivienda, muchos de estos se pueden considerar como asentamientos 
aislados o asentamientos irregulares, debido a que no cuentan con 
infraestructura y servicios debidamente establecidos. 

IV.2.3.15. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

El municipio de Otón P. Blanco cuenta con los dos niveles de atención, en lo que a 
salud se refiere, este servicio es proporcionado por SESA, IMSS, ISSSTE y el 
servicio médico militar naval. En general el municipio cuenta con 63 Centros de 
salud, 2 Unidades móviles para atención a las zonas rurales, 2 Clínicas hospitales, 
2 Hospitales generales y un Hospital de especialidades.  
 
Asimismo, se tiene un centro de transfusión sanguínea y los servicios de 
laboratorio, rayos X, ultrasonido, etc. 
 
El personal médico consta de 128 médicos generales, 140 médicos especialistas, 
18 odontólogos, 231 enfermeras auxiliares, 179 enfermeras generales, 16 
enfermeras especialistas, entre otro personal médico de apoyo. Existen clínicas 
con hospitalización y consultorios de medicina general y especialidades del sector 
privado (INAFED, 2001). 
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IV.2.3.16. EDUCACIÓN 

De la población total del municipio de Othón P. Blanco (208,164 habitantes), la 
población de 6 a 14 años que asiste a la escuela es de 21,464 personas lo que 
representa el 10.3% de la población municipal. El Municipio cuenta con el 6.18 
como grado de escolaridad, es decir que la población que estudia cubre la 
educación escolar básica. Este Municipio es el que más amplia cobertura 
educativa ofrece de todo el Estado. 
 
Los localidades más importantes registran porcentajes altos de alfabetismo, por 
ejemplo, Javier Rojo Gómez cuenta con 90%, Chancab con 85%, Mahahual y 
Xcalak con 90%, Cayo Centro con 85%; mientras que las localidades de Chen 
Chomac, Punta Pájaros, Ziquilpan cuentan con 100% de alfabetismo y el resto de 
las localidades fluctúan en promedio de 51 al 80%. Realmente los patrones de 
distribución son irregulares y no muestran correlación con algún elemento del 
sociosistema (UQR, 2003a). 

IV.2.3.17. ASPECTOS CULTURALES Y ESTÉTICOS. 

Presencia de grupos étnicos, religiosos. 
En el territorio que comprende el estado de Quintana Roo existe una importante 
población indígena de diversos grupos étnicos, pero el grupo maya yucateco es el 
más numeroso y el que tiene arraigo histórico en la entidad. Otros grupos mayas, 
como el mame, el tzeltal y el kanjobal han tenido presencia en las dos últimas 
décadas. 
 
En la región donde se realizará el proyecto, se ubica la menor proporción de 
población de habla indígena del estado, que representan el 12.81% del municipio. 
Es importante destacar que la población maya se tiende a distribuir en 
localidades rurales de menor tamaño en las que la tendencia es la dispersión. 
(GEQR, 2000a). Específicamente dentro del predio y su área de influencia, no 
existe asentamiento alguno de esta naturaleza. 
 

• Identificación, localización y caracterización de recursos culturales 
y religiosas identificados en el sitio donde se ubicará el proyecto. 

En la zona de Othón P. Blanco, se han dirigido los recurso al sector turístico, que 
en parte se relacionan con los aspectos culturales, debido a los varios sitios 
arqueológicos a los cuales se puede llegar por vía aérea o terrestre, entre los más 
destacados están: Kohunlich (que cuenta con una aeropista), Dzibanché y 
Kinichná y también Oxtankah. 
 
No obstante dentro del área de influencia, no existen desarrollos culturales o 
religiosos de trascendencia, al igual que dentro del área de estudio. 
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• Describir el valor del paisaje en el sitio del proyecto 
Indiscutiblemente el valor del paisaje natural en el sitio y la región, es uno de los 
atractivos por los cuales el Caribe siempre se ha distinguido. La Costa Maya, es 
precisamente uno de esos paraísos caribeños, que no habían sido aprovechados, 
pero que desde hace varios años, ha sido objeto de estudio para su explotación 
con una orientación de turismo de bajo impacto, ecoturismo y turismo de 
aventura. 
 
El aislamiento y la escasa penetración humana en tan vasto territorio ha 
permitido conservar en estado prácticamente virgen hasta ahora, una amplia 
zona donde se puede observar un gradiente de ecosistemas y hábitats 
interesantísimos y únicos en toda la Región Costa. 
 
La conservación de flora y fauna silvestre, así como actividades como el buceo en 
los arrecifes, son tal vez uno de los más socorridos por los visitantes nacionales y 
extranjeros. Atractivos turísticos relevantes, por lo que es necesario su 
explotación ordenada y sustentable, a fin de que su aprovechamiento, no elimine 
la calidad del paisaje y por ende del atractivo que es el origen del turismo 
regional. 

IV.2.3.18. PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

Las actividades productivas en el ámbito regional y local del proyecto son 
principalmente la pesca de autoconsumo y pesca para la zona turística 
(restaurantes). Los principales productos pesqueros son: langosta, tiburón, 
caracol y escama, existen 5 cooperativas pesqueras que operan básicamente en 
la Costa Maya. 
 
En Mahahual se tienen dos muelles de madera para embarcaciones medianas, 
que generalmente son utilizadas para la pesca comercial por parte de los 
pescadores de las cooperativas, para la pesca deportiva o para botes y lanchas 
con fines turísticos. 
 
Otra actividad productiva es la de los servicios relacionados con el turismo: 
construcciones, hoteles, restaurantes, buceo y otros. 
 
Las actividades económicas del municipio de Othón P. Blanco por sector, se 
distribuyen de la siguiente manera, según el Censo de 1990: 

CUADRO 24  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sector Primario  56.3 % 
Sector Secundario 8.6 % 
Sector Terciario  34.03 % 
No especificado 1.07% 
Fuente: INAFED, 2001. 
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Asimismo, dentro del área de estudio, no se desarrolla actividad alguna al no 
contar con asentamientos humanos. A pesar de ello, en su colindancia noreste, se 
presenta un desarrollo donde la actividad turística y esparcimiento es significativa 
en cortas temporadas, relacionadas con el arribo de cruceros en la localidad de 
Mahahual. 
 

• Empleo: PEA ocupada por rama productiva. 
 
Población Económicamente Activa (PEA) 
La población económicamente activa (PEA) en el ámbito regional está ocupada 
principalmente en actividades primarias de autoconsumo. 
 
La región maya puede dividirse en las siguientes subregiones: la costera turístico-
pesquera que en este estudio es la que nos concierne, esta conformada por una 
estrecha franja arenosa que va desde la línea de costa desde Xcalak hasta Punta 
Herrero y es frontera marítima con Belice y el Mar Caribe. En ella se desarrollan 
dos grandes actividades productivas: la pesca comercial y el turismo; sin 
embargo, es importante mencionar que también se realizan actividades científicas 
y de protección, puesto que dentro de esta subregión se ubica la Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an. Las poblaciones que centralizan estas actividades son: 
Xcalak, Mahahual, Punta Herrero, y La Colonia Javier Rojo Gómez en Punta Allen. 
Y la subregión Maya Agro-Silvícola, dotada de las mejores tierras de toda la 
región Costa Maya para la agricultura. 
 
Con la operación del proyecto en marcha, se estima una generación de 4,896 
empleos de los cuales posiblemente el 25 % de éstos serán ocupados por 
habitantes de región. 
 

• Competencia por el aprovechamiento de recursos naturales.  
El aprovechamiento de recursos naturales previsto en el ámbito local, está 
asociado a la propia actividad turística creciente en primera instancia y a la 
demanda de alimentos propios de la zona costera. 
 
La actividad turística por su parte, promovería la creación de grupos que 
explotarían la belleza escénica regional. Se estima que la demanda en este tipo 
de servicios, no sería un factor limitante que promueva competencia. 
 
La explotación de recursos pesqueros, tanto de escama como de concha y 
caparazón, sin lugar a dudas podría ser uno de los elementos que sí tuvieran 
asociado un factor de competencia para su ejercicio, no obstante, en la 
comunidad la existencia bien estructurada de cooperativas, limitaría el 
crecimiento de la actividad y por ende, la posibilidad de competencia por la 
explotación de recursos pesqueros, sería baja. 
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IV.2.3.19. ASPECTOS CULTURALES 

En cuando a la descripción de los aspectos culturales más representativos en el 
área de influencia o en el área de estudio no se tiene registrados sitios ó zonas 
arqueológicas de gran relevancia, por lo que en este apartado se presentan 
aspectos culturales del municipio de Othón P. Blanco. 
 
Asimismo, debido a que en el área de estudio, no existen realmente 
asentamientos humanos de relevancia, los aspectos socioculturales, se referirán 
al ámbito municipal y en su caso incluso en el ámbito estatal. 
 

• Sitios Históricos y culturales. 
Zonas Arqueológicas 
El legado arquitectónico del pueblo maya puede apreciarse en las múltiples 
construcciones que se encuentran a lo largo de la región, en particular el 
municipio tiene varios sitios importantes, cercanos a la capital se encuentran: 
Kohunlich, Dzibanché, Kinichná y la Laguna o Chakanbakan, en la ruta hacia 
Campeche, también recientemente se permitió el acceso al público en Oxtankah. 
 
El Fuerte de San Felipe Bacalar, construido durante la Colonia para la protección 
de este punto. Ubicado en Subteniente López, frontera con Belice se encuentra el 
Puente Internacional y en la carretera a la entrada de la capital se erigió el 
monumento al Mestizaje con las figuras de Gonzalo Guerrero y Zazil Há. 
 
En la ciudad de Chetumal se tiene el Obelisco situado en la Plaza de la Bandera; 
el Palacio de Gobierno, cuya construcción se inició en 1935; el monumento a la 
Mestiza; la fuente y monumento al Pescador; la Fuente del Manatí y el Parque del 
Renacimiento que conmemora el primer centenario de la capital con un 
monumento alusivo al Huracán Janet. 
 
Sobresalen también el parque de los Caimanes, la Alameda, el parque “Rosario 
Castellanos”, el Venustiano Carranza y el del Maestro. Se encuentran en la 
capital: el Monumento a la Patria, el de Leona Vicario y el dedicado a las Madres. 
 
Específicamente en el área de estudio, no se ostenta de vestigios arqueológicos, 
que se encuentren catalogados por el INAH. 
 
Museos 
Destaca por sus modernas instalaciones el llamado Museo de la Cultura Maya, 
donde en forma interactiva el visitante conoce los detalles de los asentamientos 
de esta gran cultura prehispánica. También se tiene, en Chetumal, el Museo de la 
Ciudad, y en la localidad de Bacalar el Museo del Fuerte “San Felipe Bacalar”. 
 



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 160 

Este tipo de zonas de atractivo cultural, se ubican a más de 80 km del predio, 
empero empleando las vías de comunicación con la cabecera municipal, 
perfectamente pueden constituirse en sitios alternativos como destinos turísticos 
del visitante del área del proyecto. 
 

• Tradiciones culturales 
 
Fiestas, danzas y tradiciones 
El aniversario de la fundación de la ciudad de Chetumal que se conmemora el 5 
de mayo. También la ciudad de Chetumal es sede de los festejos del Festival 
Internacional de Cultura del Caribe en el mes de noviembre. 
 
En cuanto a festividades religiosas se celebra especialmente el 12 de Diciembre; 
así como la Semana Santa, los días de Fieles Difuntos y Todos los Santos y las 
fiestas decembrinas.  
 
En Bacalar se realizan en julio y agosto, las fiestas de San Joaquín patrono de la 
población, aquí se llevan a cabo actividades religiosas, además de carreras de 
lanchas y motos acuáticas en la Laguna del mismo nombre y las demás 
actividades propias de estos festejos. 

IV.2.4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL SISTEMA 

AMBIENTAL REGIONAL. 
Los procesos ecológicos que explican la estructura de los ecosistemas pueden 
resumirse empleando los elementos más representativos del entorno: Aspectos 
físicos, bióticos o socioeconómicos, pueden ser empleados de manera 
independiente o asociada. Por su parte la función, es el resultado de la acción 
conjunta de todos los elementos dependiendo del grado de integración o 
interdependencia entre ellos. Por los alcances propios de un estudio de esta 
naturaleza, y por la complejidad de cuantificación de algunos de estos procesos 
se ha decidido que la descripción de la estructura, se realice con base en el 
comportamiento normal de una selva inalterada, debido a que por el momento la 
interferencia del hombre, es incipiente y por tanto, aún no evidente como 
elemento relevante que sea resultado de la estructura del sistema o que la 
modifique en sustancia. 
 
Se establecerá la estructura y función del sistema regional considerando la 
Subcuenca hidrológica “Varias”, la cual representa una extensión de 
142,269.5613 ha, espacio en el cual se realiza la captación y distribución del 
aporte de agua pluvial a los cuerpos someros (lagunas, esteros, humedales, etc) 
y al sistema hídrico, donde resalta con mayor envergadura el subterráneo que el 
superficial, dadas las condiciones de la estructura del relieve y por la 
conformación caliza que caracteriza el entorno del área de estudio. 
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IV.2.4.1. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL. 

La hidrodinámica, concebida como el conjunto de elementos físicos y mecánicos 
de un sistema activo (fuerza, dirección, volumen de agua y forma del litoral), son 
los responsables de la estructura del sistema costero (den Hartog, 1977). 
 
Las diferencias estructurales de los ecosistemas en la Península de Yucatán, están 
determinadas por múltiples factores, sin embargo, es posible establecer los 
grandes ambientes regionales en correspondencia con tres elementos básicos, la 
topografía, la geología y la disponibilidad de agua, elementos que de manera 
integral son explicados por las dinámicas geohidrológicas.  
 
Resultado de los estudios realizados en el área (FONATUR, 2004b), se tiene que 
la dinámica que determina la estructura de los principales ecosistemas en la zona 
de Costa Maya, se debe fundamentalmente al comportamiento hidrológico que 
sucede en la subcuenca “a” Varias. 
 
Derivado de ello, se tiene que el sistema regional, que contiene los elementos 
ambientales responsables de la presencia de los ecosistemas en el área de 
estudio, es precisamente esta subcuenca hidrológica.  
 
Adicionalmente, se tiene que dada la homogeneidad espacial en los aspectos 
geohidrológicos integrales, que promueven manifestaciones vegetacionales bien 
definidas, conforman el marco para asegurar que: la comprensión y descripción 
de la estructura que define su función, a través de un perfil de tierra adentro 
hacia la costa, con límite de la subcuenca al Oeste, es representativo de la 
estructura del Sistema Ambiental Regional (Subcuenca hidrológica “a” 
Varias)(Figura 47). 
 
Partiendo del Oeste, se tiene que el manto freático tiene mayor profundidad, 
llegando a alcanzar los 3.5 m de profundidad en los límites de la subcuenca, 
siendo la razón de que la comunidad vegetal, con una alta diversidad específica e 
identificada como Selva Baja, presenta un dosel cerrado que impide 
prácticamente el crecimiento de sotoselva. 
 
Derivado de una topografía suavemente ondulada, con numerosas y pequeñas 
depresiones, trae como consecuencia, la presencia de lagunas formadas en la 
zona litoral con un comportamiento endorreico. 
 
Dado que el nivel freático se encuentra muy cerca del nivel del terreno natural, 
en algunas partes aflora permanentemente, creando precisamente los cuerpos 
lagunares. El flujo subterráneo de tipo laminar con dirección a la costa, permite 
alimentar estos sistemas con lodos finos y lodos calcáreos. Algunos de estos 
cuerpos cercanos a la costa tienen influencia por intrusión de agua marina, como 
sucede en las lagunas El Uvero y El Cinco entre otras muchas de la subcuenca.  
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En terrenos permanentemente inundados, donde la cuña de sal es mínima, se 
desarrollan importantes comunidades de mangle, dominadas por Rhizophora 
mangle, pero que debido a una menor presión osmótica derivada de menor 
contenido de sal, tienen un crecimiento restringido y por ende fisonómicamente 
son notablemente distintas al clásico manglar e identificadas como “manglar 
chaparro”. 
 
Las benignas condiciones de sustrato y disponibilidad de agua salobre en los 
sistemas lagunares más cercanos a la costa, permite que soporten densas 
comunidades de mangle, dominadas por Rhizophora mangle en sus riberas, de un 
mayor tamaño que aquel que progresa al Oeste. 
 
Posteriormente, depósitos litorales de arena fina a gruesa constituida 
principalmente por fragmentos de corales, espículas de equinodermos, moluscos, 
ostrácodos, briozoarios y esponjas, dan origen a una breve playa, que alcanza 
una anchura de 300 m a 500 m, la cual recorre la subcuenca a lo largo de 128 
km. 
 
En esta zona, ocurrían comunidades de selva baja, dada la poca disponibilidad de 
agua, debido al sustrato arenoso que es muy permeable. En ésta, actualmente se 
encuentran individuos de especies exóticas, tales como: Cocos nucifera, 
Casuarina equisetifolia y Terminalia catappa entre otras, que evidencian un 
deterioro de origen antrópico histórico, derivado del aprovechamiento para el 
cultivo de la primera. Esta mezcla de especies introducidas, con especies 
reinvasoras de selva, permite identificar este ambiente como Selva Baja 
Superennifolia con vegetación secundaria.  
 
Se presenta como una comunidad alterada, donde incluso la luz solar llega al piso 
y permite el crecimiento de un gran número de especies ruderales y arvenses 
oportunistas, entre las cuales muchas espinosas y arbustivas incluso llegan a 
alcanzar el nivel de mareas. 

FIGURA 47 
PERFIL VEGETACIONAL EN EL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL DE COSTA MAYA 
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Por lo anteriormente explicado, se tiene que el mantenimiento y conservación de 
esta estructura del sistema regional, depende fundamentalmente de la 
precipitación pluvial y el resultado manifiesto se refleja en la distribución y 
abundancia de los organismos (Andrewartha y Birch, 1954). 
 
Analizando las entradas de este factor determinante como el 100%, actuando 
sobre una superficie de subcuenca de 142,269.5613 ha, el 79.41% en promedio 
se pierde por evapotranspiración, el 12.83% escurre de manera subterránea 
hacia el mar y solamente el 5% presenta un escurrimiento superficial sobre todo 
en los pocos minutos después de un fuerte chubasco en las partes más al Oeste 
de la subcuenca. El 2.76% restante, es acumulado por las estructuras vegetales. 
Este balance de agua es mostrado en la Tabla 12. 

TABLA 12 
BALANCE HIDROLÓGICO EN EL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL  

(SUBCUENCA “A” VARIAS) 

 VOLUMEN ANUAL EN 
MM3/AÑO 

PORCIÓN DE LA 
PRECIPITACIÓN MEDIA 

ANUAL 

Precipitación media Anual 2242 100.00% 
Evapotranspiración (no se cuenta con datos se 
supondrá la media de la región) 

1780 79.41% 

Escurrimiento superficial 5% propuesto por 
INEGI 

112 5.00% 

Escurrimiento subterráneo hacia el mar 
propuesto por CNA 

288 12.83% 

Integrado a las estructuras vegetales 62 2.76% 
FUENTE: FONATUR, 2004b 

 
De esta forma, la dinámica subterránea resulta de mayor relevancia en el área, 
con aportaciones superficiales menores durante la temporada de lluvias. La 
alimentación de agua dulce proviene del aporte de la Subcuenca “Varias”, con 
una superficie de captación de 142,269.5613 ha, donde la superficie del proyecto 
(62 ha, equivalentes al 0.04% de la subcuenca), resulta insignificante en la 
inmensidad del sistema hidrológico que lo mantiene, de tal manera que el efecto 
es insensible para la dinámica natural del área de estudio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede asegurar que el sistema ambiental 
regional, se encuentra en un adecuado estado de conservación, mostrando 
afectación por factores antropogénicos, solamente en los primeros 100-500 m de 
la zona costera, la cual se constituye en la de menor relevancia ecológica y donde 
se pretende realizar el proyecto. 
 
Otros insumos al sistema, lo constituye el agua marina que entra como cuña de 
sal a través de la geología kárstica de la península. Solamente se conoce a 
grandes rasgos para el sistema regional, el cual se sabe se manifiesta por mezcla 
con el agua continental, los volúmenes no han sido objetivamente estudiados y 
por tanto, no se constituyen en un elemento de valoración. 
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Por otra parte, la exportación e importación al sistema, vía flujos de materia y 
energía, son mínimos entre el sistema de subcuenca y el resto de ambiente, esto 
debido a la disponibilidad de recursos en toda la península, que restringe las 
necesidades de las especies a emprender largos viajes para alimentarse. 
Solamente son acaso algunas aves que importan, materia del ecosistema marino 
y algunos grandes mamíferos con amplios territorios, que eventualmente pueden 
significar ingreso o egreso de materia por alimentación. 

IV.2.5. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES, RECURSOS O ÁREAS 

RELEVANTES Y/O CRÍTICAS. 
Una particularidad del área de influencia, por sus condiciones climáticas, de 
vegetación y del escaso desarrollo humano, la abundancia de biota son 
particularmente relevantes, motivo por el cual, incluso, se han decretado como 
zonas de protección, entre las que sobresalen Uaymil y Sian Ka’ an. 
 
Lo anterior, es motivo para discurrir que todos los elementos que en algún 
momento son los responsables de la presencia de tal estructura o la existencia de 
los componentes que la hacen atractiva o de interés para la conservación son 
importantes. 
 
La existencia de las principales asociaciones vegetales y por ende de las 
estructuras bióticas regionales, es amplia en el territorio estatal e incluso en toda 
la Península de Yucatán, lo que las hace poco sensibles al cambio por proyectos 
puntuales como el que nos ocupa, pues su participación proporcional máxima 
suponiendo que toda su extensión de 62 ha, fuera devastada, es apenas de 
0.04% en términos de área de la subcuenca y poco más del 0.11% del área de 
influencia. 
 
En otro aspecto, la dinámica del agua subterránea, juega un papel importante ya 
que constituye el transporte de material de un ecosistema a otro. De esta forma 
a través de la estructura cárstica del subsuelo, los humedales se conectan con el 
manglar y este a su vez con la costa, formando hábitats para otros organismos. 
 
Haciendo hincapié, se debe enfatizar que como un recurso relevante es el que 
corresponde al escenario paisajístico que ofrece el humedal y la selva en el área 
de influencia, que sin lugar a dudas forman parte de las políticas de 
aprovechamiento y conservación, con el fin de mantener el atractivo que hace de 
estos ecosistemas uno de los más visitados. 
 
En el inciso V.1.2 se analizan precisamente los elementos que en el proyecto, 
deben ser considerados como susceptibles al cambio. 
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IV.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL. 
Toda vez que en el inciso IV.2, se dedicaron varios puntos para describir el 
ambiente en el área de influencia, en este capítulo de diagnóstico se responderá 
de manera sucinta cómo está el sistema natural, qué explica su funcionamiento y 
qué uso ecológicamente viable podría tener. 
 
La zona de influencia, ha sido alterada por incipientes actividades del hombre, 
que se relacionan principalmente con vías de comunicación terrestre, las que se 
manifiestan como sendas en la magnitud de la selva y otras alteraciones como 
manchas o puntos representados por asentamientos costeros. 
 
Se identifican algunos asentamientos, cuya regularidad es cuestionable, donde se 
ofrecen servicios turísticos, hospedaje rústico y servicios especiales de guías para 
paseos en la selva. Así como otros bien establecidos aunque por sus dimensiones 
no muy importantes, como sería el caso del Club de Playa El Uvero, en la 
colindancia norte del predio. 
 
A escala puntual y restringiendo al predio donde se pretende desarrollar el 
proyecto, permite asegurar que el deterioro ha sido periódico en la estrecha 
franja costera. 
 
En décadas pasadas, en algunas porciones de la zona costera se realizaron 
actividades agrícolas principalmente para cultivo de palma de coco (Cocos 
nucifera), esta actividad motivó también la apertura de sendas, las cuales 
permitieron el acceso irregular a turistas de manera eventual e incidental, siendo 
esta actividad una de las presiones constantes sobre el medio, que impiden su 
restablecimiento. La actividad turística bien planeada, no ocasiona estos 
problemas. 
 
Estas actividades, hacen que las condiciones de la franja costera que va de 
Mahahual a Pulticub de aproximadamente 500 metros de ancho a partir de la 
playa, tenga representantes de la selva baja subperennifolia, con especies 
introducidas como palma de coco, casuarina y un abundante componente 
arbustivo y herbáceo, por los amplios espacios que permiten la entrada de luz. 
Ecosistema en evidente sucesión, que difícilmente llegaría a un estado climax en 
el mediano plazo. 
 
Por otra parte, es un terreno que no muestra evidencias de erosión hídrica 
relevante por la incidencia de fenómenos meteorológicos extremos, tanto por 
energía pluvial como fluvial, e incluso en sus litorales, excepto puntualmente 
frente al Club de Playa Uvero, donde se aprecia la afectación por el retiro de 
vegetación sumergida, teniendo como consecuencia la socavación de la playa por 
efecto de las mareas y el oleaje. 
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El ambiente en el área de estudio ha tolerado los efectos de las actividades 
humanas, sin efectos relevantes y se estima que su capacidad homeostática, 
tolera aún un importante crecimiento, que bien planeado y restringido a la zona 
costera, es factible. 
 
Por lo que el área presenta características que permiten cierto desarrollo 
económico, pero que deben instrumentarse mecanismos para que no desequilibre 
el sistema ecológico, atendiendo la filosofía del desarrollo sustentable.  
 
Para mostrar el estado actual del ambiente reinante, se auxiliará con la 
descripción de diversas fotografías aéreas proporcionadas por FONATUR, 
resultado del levantamiento aerofotogramétrico realizado ex profeso. Solamente 
se refieren los cuatro rasgos más importantes que ponen en evidencia la 
afectación antrópica en el área de influencia: 1) Las vías de comunicación, 2) Los 
bancos de préstamo laterales (bancos de materiales), 3) Las actividades 
antrópicas en la playa por aprovechamiento histórico y 4) Las actividades 
antrópicas por aprovechamiento turístico reciente. 

FIGURA 48 
INMEDIACIONES DE LA LAGUNA EL UVERO 

 

Imagen aérea, donde en color 
oscuro se aprecia el espejo de 
agua de la laguna El Uvero, 
seccionada por la carretera de 
acceso que se dirige desde la 
carretera Mahahual-Pulticub (al 
Oeste) y hasta el Club de Playa 
El Uvero identificado con el 
número 3, a la derecha de la 
imagen. Con el número 2, se 
muestra el punto donde se ubica 
una pequeña torre de vigilancia. 
 
Se aprecia el primer rasgo de 
afectación, constituido 
precisamente por la carretera y 
la brecha de terracería en 
sentido casi vertical que pasa 
por el punto 1, sitio en donde se 
proyecta el desplante de la 
glorieta norte. 

 
Es evidente la distribución de tres de las cuatro principales asociaciones 
vegetales. Manglar chaparro, manglar y selva baja subperennifolia, todas ellas 
muestran una alta densidad por cobertura, aspecto que permite argumentar el 
buen grado de conservación aludido. 
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FIGURA 49 
CARRETERA MAHAHUAL-PULTICLUB Y DESVIACIÓN A EL UVERO 

Esta imagen corresponde a la 
sección contigua al oeste de la 
fotografía anterior, donde se 
aprecia precisamente la 
desviación de la carretera 
Mahahual-Pulticub, hacia El 
Uvero, todas ellas dentro del 
primer rasgo de la actividad 
antrópica que actúa en el 
escenario actual del área de 
influencia. 
 

 
FIGURA 50 

CARRETERA MAHAHUAL-PULTICUB, Y BANCOS DE PRESTAMO. 

 

A la izquierda de la imagen, 
se aprecia la desviación en la 
carretera Mahahual-Pulticub, 
hacia el oeste, donde con el 
número 4 se ubica un antiguo 
banco de materiales empleado 
para la extracción de los 
insumos en la construcción de 
las vías de comunicación, el 
segundo rasgo evidente del 
deterioro. Corresponde a una 
de las dos áreas donde se 
llevarían a cabo trabajos de 
restauración como parte de la 
medida de compensación C3 a 
los impactos del proyecto. 
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FIGURA 51 
LAGUNA EL CINCO. 

El punto 5 de la imagen, 
corresponde a la bifurcación que 
hacia el norte se dirige a El 
Uvero, mientras que hacia el Sur, 
hacia El Placer. Con el número 6, 
un predio con evidencias de 
deterioro por el aprovechamiento 
con fines turísticos irregulares 
abandonado. Como número 7, se 
pretende mostrar la línea bien 
definida entre la zona inundable, 
donde ocurre la transición entre 
selva y humedal, en una franja 
irregular corriendo de manera 
paralela al camino.  

 
 
En una tenue línea de color rojo y el número 8, se muestra el límite sur de la 
poligonal que define el área del proyecto. 

FIGURA 52 
LA SELVA BAJA SUBPERENNIFOLIA ALTERADA 
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Como se ha mencionado en diversas secciones de este informe, la zona proximal 
a la costa, corresponde a la selva baja subperennifolia alterada, debido a 
condiciones históricas y recientes de aprovechamiento, lo que ha promovido la 
presencia de especies nativas e introducidas coexistiendo en este ecosistema. En 
la Figura 52, se aprecia precisamente esta diferencia y como a partir de la 
brecha, la selva aparece sin rasgo de deterioro evidente. Este escenario, se repite 
con diferente agudeza a lo largo de todo el litoral del Estado. Es este tipo de 
ecosistema el que ocurre en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto. 

IV.4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
PROCESOS DE CAMBIO EN EL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL. 

En la descripción del sistema ambiental regional, se ha dado cuenta como el 
sistema donde se encuentra nuestra área de estudio y de influencia, si bien 
conserva rasgos naturales que comparte con las áreas naturales protegidas 
aledañas (tipos de vegetación, etc.), ha sido alterada por actividades 
antropogenicas mal planeadas.  
 
Es clara la actividad del hombre particularmente en la zona costera, donde lo que 
de otrora fuese una selva baja subperennifolia, actualmente muestre la existencia 
de muchas especies exóticas, como el coco (Cocos nucifera), el almendro 
(Terminalia catappa) e inclusive la casuarina (Casuarina equisetifolia), especies 
que por naturaleza alelopática, han provocado fuertemente la modificación del 
ambiente, en la zona proximal a la costa. Esto obliga a prevenir, que las zonas 
donde se proyecta aprovechar el suelo, las actividades estén bien controladas, la 
introducción de especies vegetales y animales exóticas sean restringidas, así 
como las actividades turísticas sean reglamentadas. 
 
Por otro lado, también se está manifestado regionalmente por la lotificación y 
venta de terrenos particulares, especialmente ubicados en la costa, proceso que 
se ha incrementado en los últimos 2 ó 3 años, presumiblemente por la promoción 
que se le ha hecho a la zona en el ámbito internacional como uno de los objetivos 
de la inversión en infraestructura turística (proceso que se viene dando desde 
hace poco más de 10 años y como ejemplo, baste recordar que para la zona, se 
ha iniciado la construcción de infraestructura básica como la carretera Mahahual-
Xcalak y Mahahual-Pulticub, aeropistas y muelles para recibir embarcaciones tipo 
crucero y que trae como consecuencia la fragmentación de hábitats desde el 
punto de vista natural y la dificultad de atraer inversión para proyectos turísticos 
integrales y sustentables, que requieren de extensiones grandes de terreno y que 
permitan con ello, establecer una mayor conectividad entre las comunidades 
vegetales y animales principalmente, al dejar importantes extensiones de ese 
terreno para establecer zonas de conservación que permitan continuar con la 
integridad de las interacciones funcionales del sistema en su conjunto. 
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IV.5. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS. 
Con las actividades que se han venido dando, en los años recientes, es factible 
predecir dos escenarios.  
 
El primero, una transformación total y a largo plazo del ecosistema presente en el 
área de “Costa Maya”, por la puesta en marcha y sin control de lugares de 
esparcimiento, con servicios e infraestructura deficientes o poco utilizada pero 
que pueda convertirse en una barrera física, y que partan aun más las relaciones 
existentes en el ámbito natural del área.  
 
Un segundo escenario posible, pero menos probable, es el retorno a un estado 
natural “primario”, ya que al no contar con un plan o proyecto de desarrollo 
integral, se dejaría de invertir en infraestructura y servicios y la infraestructura 
básica creada al momento, se vuelva obsoleta o bien no se modernice, lo que 
representaría entre otros, la baja en visitantes a pesar de las bellezas naturales y 
por otro lado, la no creación de fuentes de empleo, que pudieran representar la 
expulsión de la ya de por sí, escasa población en el área. 
 
Ahora bien, el cambio real en el futuro previsible, con la construcción de la 
infraestructura turística en su máxima expresión, no difiere significativamente del 
actual, esto dicho con las reservas que la escala ofrece. Las manchas urbanas 
crecerán sin duda, pero en un crecimiento ordenado toda vez, que a nivel 
regional, se están tomando las medidas de planeación para el desarrollo, siendo 
el cambio mínimo perceptible en la majestuosidad del sistema natural, que en 
poco afectarán el escenario ecológico regional, el cual mantendrá virtualmente sin 
alteración de los amplios ecosistemas de manglar y de selva, apenas con 
afectación menor al 1% del área regional, restringida a una franja costera de 
aproximadamente 250 m de ancho, misma que comparada con el área que cubre 
simplemente el ecosistema de selva apenas es perceptible. 
 
Empero, la actividad económica y dotación de servicios, verá un significativo 
crecimiento, lo cual se percibirá particularmente por la actividad turística, misma 
que se espera generar alrededor de 4,896 empleos directos en el corto tiempo. 
 
Para el 2020, el crecimiento en infraestructura turística provocará un crecimiento 
de la población con integración de un estimado de 14,688 habitantes sólo para la 
población de Mahahual, donde se prevé crear la infraestructura para evitar 
desequilibrios relevantes en la demanda de servicios (FONATUR, 2003).  
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Con este panorama, el escenario regional, verá crecer las manchas urbanas 
previsiblemente no solo en Mahahual, sino en toda la franja costera, hasta Punta 
Herrero, crecimiento que a excepción de Majahual, se desearía restringir a la 
franja costera, para evitar la afectación de los sistemas de humedal y de selva, 
ubicados en el interior de la península, previsiones y regulaciones que deberá 
considerar en su momento, la instancia gubernamental competente. 
 
Vale pues reiterar, que derivado del proyecto consignado en este documento, no 
se prevén impactos de gran relevancia, lo cual sin embargo debe valorarse en el 
caso de aprovechamientos de mayor envergadura en la zona, o cuyos efectos 
sean aditivos y sinérgicos con éste. 
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IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y 

SINÉRGICOS DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

V.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LA 
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL. 

La identificación, calificación y cuantificación de los impactos ambientales 
previstos por el proyecto, se realiza mediante la utilización de tres métodos 
integrados:  
 

o Listas de Verificación,  
o Impactos Medios e  
o Índices Característicos.  

 
La evaluación es apoyada con técnicas estadísticas como t de Student y Xi

2 (Chi 
cuadrada), soportando niveles de confianza de 95%. 

V.1.1. CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO MODIFICADO POR EL 

PROYECTO. 
Es preciso señalar, que la única obra de la cual se cuenta con las especificaciones 
suficientes para valorar su importancia objetiva es el Boulevard Turístico y el 
equipamiento urbano. No obstante, en cuanto al aprovechamiento de los lotes, se 
adolece de los aspectos detallados de cada construcción, la cual dependerá de 
cada inversionista.  
 
Por tal motivo, la evaluación realizada, se hace en términos de un 
aprovechamiento con construcciones y estructuras artificiales asociadas, 
infiriendo los efectos promedio que ocasionarían la colocación de tales artefactos 
sobre el predio. 
 
La valoración pues, en el caso de los lotes se integra en términos generales, lo 
que obliga a que cada inversionista en su momento, someta a consideración de la 
autoridad, los impactos que en específico tenga su proyecto, a través de la 
versión ejecutiva que conciba, tomando en cuenta, los aspectos detallados y 
particulares. 
 
Con estas limitaciones, se puede inferir el panorama modificado. Se asegura que 
es escenario será apenas puntualmente alterado pues será evidente la existencia 
de artefactos que difícilmente se integrarán al escenario natural, entre los cuales 
se infiere serán hoteles y estructuras asociadas entre las más relevantes.  
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Dicha infraestructura hotelera, se realizará especialmente sobre un ecosistema 
relativamente poco natural, identificado como Selva Baja Subperennifolia 
alterada, precisamente por la evidencia de los efectos sobre la cobertura vegetal 
e introducción de especies exóticas, resultado de su explotación histórica como 
cocoteros. 
 
La ocupación de cada porción del predio, será en una superficie que no podrá 
superar el 50%, con arquitecturas que se integren al paisaje de la mejor manera 
y con artefactos que no rompan la armonía escénica, que forma parte del 
atractivo que busca el visitante. 
 
En cuanto al Boulevard Turístico, por dimensiones, es claro que será apenas una 
pequeña línea que separe esencialmente dos ecosistemas, la Selva Baja 
Subperennifolia alterada y el sistema transicional denominado ecotono selva-
humedal. 
 
Al igual que en el diagnóstico, se recurrirá al empleo de las mismas imágenes 
para recrear el escenario modificado. 
 
Se relacionan solamente los únicos dos rasgos de la modificación del proyecto: El 
Boulevard Turístico y la reforestación en dos zonas afectadas (el banco de 
materiales y la zona de playa). 
 
En la Figura 53, se presentan dos imágenes, la primera muestra el escenario 
actual sin afectación y la segunda, el escenario con el Boulevard inserto.  

FIGURA 53 
ESCENARIO PREVISTO AL NORTE DEL ÁREA DEL PROYECTO 

  
ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO MODIFICADO 

 
El único rasgo perceptible por el desarrollo del proyecto que se evalúa, es el 
boulevard, el cual solamente se apreciará como una línea de contornos más 
definidos y más ancho que el actual camino de terracería. El resto del escenario 
permanece total y absolutamente sin alteración. 
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Por lo que respecta al banco de materiales existentes, resultado de una 
afectación previa realizada por terceros, en la Figura 54, el escenario actual se 
presenta a la izquierda, mientras que se esperaría que los trabajos de 
reforestación, permitieran que el área afectada, se cubriera totalmente de 
vegetación nativa para que al cabo de dos o tres años, el escenario se presentara 
como en la imagen derecha. El resto del ecosistema, permanecería total y 
absolutamente sin cambio. 

FIGURA 54 
POSIBLE ESCENARIO FUTURO EN EL BANCO DE PRÉSTAMO. 

  
ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO MODIFICADO 

 
La segunda área donde existirán escenarios evidentes de cambio, será al sur del 
predio, en la Figura 55, se muestran dos imágenes como marco de comparación. 
En la imagen de la izquierda, el escenario actual donde se aprecia un sitio 
abandonado y afectado previamente por la actividad turística irregular, realizada 
por terceros. A la derecha, el escenario modificado, donde se apreciaría el 
Boulevard, como una línea de mayor ancho que la brecha existente, así como la 
integración del área reforestada, al cabo de dos o tres años. 
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FIGURA 55 
POSIBLE ESCENARIO DE LA SEGUNDA ÁREA REFORESTADA 

  
ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO MODIFICADO 

 
Además de las evidencias antes mostradas, no existirá efecto alguno sobre los 
ecosistemas naturales al Oeste, mientras que los ubicados entre la línea de costa 
y el Boulevard, serán modificados paulatinamente conforme se comercialicen y se 
construyan los desarrollos previstos. La forma de cómo se verá afectado el 
escenario en el tiempo y el espacio, escapa a los alcances de estas predicciones, 
lo único es que el grado de aprovechamiento no podrá ser mayor al 50% de la 
cobertura vegetal presente. 

V.1.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE 

CAMBIO, PERTURBACIONES Y EFECTOS 
De manera similar a muchas de las metodologías matriciales, el método 
empleado consiste en jerarquizar las diferentes actividades preponderantes del 
proyecto, las cuales se disponen en uno de los ejes de la matriz, de manera que 
sean lo suficientemente representativas de una fase del proyecto o grupo de 
actividades y también de manera similar, se seleccionan los aspectos 
fundamentales del ambiente, que deben ser considerados en la valoración, los 
cuales se colocan en el otro eje de la matriz. 
 
Los indicadores de impacto seleccionados para este Manifiesto, toman en cuenta 
las condiciones particulares del entorno en donde se desarrolla y las 
características específicas de las actividades concebidas para el mismo. 
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A pesar de que muchas de las interrelaciones que ocurren entre los elementos del 
ambiente y el proyecto son verdaderamente obvias, existen otras que no lo son 
tanto y se hace necesario describir, los argumentos empleados para la elección 
de las variables que comprenden y se relacionan en las diferentes matrices 
empleadas (actividades, elementos del medio y sus atributos). 
 
Para ello se ha recurrido a presentar solamente los resultados del empleo de las 
listas de verificación, desarrolladas por los diferentes especialistas e integradas 
como una sola lista descriptiva. 
 
Las actividades “impactantes” de proyecto se muestran en el Cuadro 25, se 
eligieron tomando en cuenta la naturaleza del entorno en donde se ejercen los 
impactos por la actividad y la presumible trascendencia en la dinámica ecológica, 
teniendo en cuenta el status de conservación del ambiente y de los elementos 
bióticos que en él ocurren. El listado solamente es enunciativo, no pretende 
anticipar importancia o magnitud de cada impacto, sino solamente una 
justificación del porqué son considerados elementos impactantes.  
 
Previamente vale la pena reiterar, que dado que el proyecto no contempla 
infraestructura marina, así como tampoco el uso de vehículos motorizados, y en 
general excluyen actividades que supongan interacción con el arrecife coralino, 
este componente no se ha considerado como elemento susceptible de cambio por 
este proyecto. 

CUADRO 25 
INDICADORES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES IMPACTANTES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Desmonte y despalme 

Esta actividad comprende posiblemente la actividad más impactante de 
casi cualquier proyecto por ser el primer contacto con el entorno, en este 
caso para retirar el componente vegetal que interfiere con el 
aprovechamiento del terreno. Como actividad debe incluirse en la 
evaluación de impactos ambientales como actividad impactante. 

Excavación, relleno y 
nivelación15 

Debido a que son actividades consecuentes, representan el impacto 
aditivo más importante junto con el desmonte y despalme, en este caso 
al eliminar toda posibilidad de regeneración en el área afectada, 
desentierra, sistemas radiculares, bancos de semillas y cualquier otro 
elemento viable de propagación vegetativa. Su inclusión en las matrices 
de evaluación es más que obligada. 

                                       
15 Dentro de la actividad de relleno, no se contempla la explotación de bancos, porque los materiales adicionales 

que se emplearán para la construcción del boulevard, se comprarán en su totalidad a empresas que operan en 
el Estado y explotan bancos autorizados. 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Movimiento de tierras y 
desperdicios16 

Ambas acciones significan entrada o salida de materiales, no obstante no 
se contempla como elemento actividad impactante el efecto de rellenar o 
de disponer los materiales o residuos en otro sitio, pues estas acciones 
son valoradas en otro momento, sino el hecho de moverlos por medios 
mecánicos o manuales, dichas actividades de manipulación son lo 
evaluado en este punto. Dados los volúmenes previstos, este tipo de 
impactos no son previsiblemente de gran magnitud. 

El efecto de esta acción se relaciona con las acciones de generación de 
polvos y la probable caída de materiales durante el transporte. 

Campamentos y parques 
de maquinaria 

Debido a que se constituyen en obras por lo regular temporales, a 
menudo no se les da la importancia debida y sus efectos pueden llegar a 
ser más trascendentes que la propia obra.  

Toda actividad relacionada con el mantenimiento de la maquinaria, así 
como de su estancia en el sitio, debe ser ponderada. 

El desmantelamiento es parte de las consideraciones que no se pueden 
omitir y en su caso la limpieza del sitio que se ocupó para estas 
instalaciones, es previamente contemplado como una necesidad 
contractual, con prestadores de servicio y contratistas. 

Operación de 
maquinaria 

Es una actividad que se incluye tanto en la preparación del sitio que por 
lo regular persiste hasta la construcción. Durante cada una de las etapas, 
posee particularidades según los equipos empleados. Sus efectos pueden 
ser aditivos por lo que se incluye en ambas etapas del proyecto. 

Contempla esencialmente la operación de tractores, motoconformadoras, 
etc. Sin embargo, pueden incluirse en este capítulo, los equipos 
manuales, como motosierras y compactadoras portátiles (bailarinas).  

Actividad de los 
trabajadores 

Se constituyen en un elemento de vital importancia, pues llegan a ser de 
mayor impacto si no son adecuadamente concientes de los efectos de sus 
actitudes irresponsables. Por otra parte, y de manera contrastante, son 
un vector de equilibrio al ser el objeto de valoración dentro de los 
beneficios sociales y en suma, son el elemento que ejerce la presión 
sobre el ambiente, por sus actos y acciones. 

Es una actividad que se incluye tanto en la preparación del sitio y que 
permanece durante la construcción. Durante cada una de las etapas, 
posee particularidades según el número de personal empleado y sus 
jornadas. Sus efectos pueden ser aditivos por lo que se incluye en ambas 
etapas del proyecto. 

Su participación en la etapa operativa es fundamental y forma parte del 
equilibrio al desarrollo por la generación de beneficios en el ámbito 
socioeconómico. 

                                       
16  La disposición de desperdicios no se contempla, puesto que solamente se realizará de manera temporal 

para su traslado al final de la preparación del sitio y posteriormente concluida la construcción. Las alternativas 
de manejo, impiden valorar objetivamente este parámetro y para no prejuiciar la evaluación se omite. Es 
claro sin embargo, que deberá ser en sitios autorizados por el municipio. 



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 179 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Cerca Perimetral 

La existencia de este tipo de estructuras, significa un obstáculo para el 
tránsito y dispersión de las especies. Aunque también significa la 
delimitación del área del proyecto y restricciones al acceso a personal no 
autorizado y por el contrario, la afectación solamente en el área prevista. 
Su permanencia será un elemento que dificulte que los eventos 
sucesionales se verifiquen de manera natural. Existen múltiples posibles 
alternativas para abatir los efectos de este tipo de impactos. Por su un 
artefacto inserto en el ambiente natural, debe calificarse su importancia y 
por tanto se justifica su inclusión en las matrices de evaluación. 

Estacionamientos, 
vialidades, andadores, 
banquetas y 
guarniciones 

Dada la naturaleza de este tipo de proyectos, se constituye en la tercer 
obra civil más importante, después del desmonte y despalme y la única 
de trascendencia dentro de la fase de construcción. Se contemplan como 
elementos de impacto aditivo al ambiente, puesto que a pesar de actuar 
sobre un ambiente previamente modificado, actúan también en la 
fragmentación de ecosistemas, como barreras contra la dispersión y son 
generadoras de nichos adicionales, al tiempo que son estructuras que 
permanecen durante toda la vida útil del proyecto y forman parte de 
acción de otros impactos durante la operación de las propias obras. 
Deberán incluirse en las matrices para valorar la importancia de los 
impactos que generan y diseñar las medidas preventivas y de mitigación 
que permitan abatir el efecto que provocan. 

Construcción de 
Desarrollos 
Inmobiliarios17 

Contempla una serie de estructuras entre las que se encuentran los 
hoteles, restaurantes, albercas, servicios sanitarios, administración, etc., 
los cuales tienen en común, el uso de concreto y se constituyen en 
superficies impermeables, obstáculos al flujo laminar del viento y en 
artefactos dentro del escenario natural. Por su permanencia, contemplan 
diversos impactos acumulativos de relevancia. Su inclusión en las 
matrices de evaluación, será enunciativa e inferencial, al carecer de los 
detalles de diseño de cada desarrollo en particular. 

Introducción de 
Servicios 

En este item se incluyen todas aquellas obras tales como dotación de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, teléfono, alumbrado público, 
energía eléctrica, tratamiento de aguas residuales, etc. 

Debido a que se consignan como un bien para los usuarios de las 
instalaciones y como parte de los servicios regionales18.  

Actividades de playa 

Las posibles actividades concebidas por los usuarios del desarrollo 
turístico, se limitan al esparcimiento en actividades de playa, sin la 
utilización de vehículos motorizados restringidos por el ordenamiento 
regional vigente19. 

                                       
17  Todas estas obras y edificaciones, se desarrollan en terrenos previamente afectados por las actividades de 

urbanización, sin embargo contemplan una serie de impactos adicionales según el equipamiento que 
pretendan, e incluso la capacidad de hospedaje que manejen durante su fase operativa. No obstante, este 
elemento se evalúa en este documento sólo de manera general y la evaluación de sus particularidades, 
escapa a los alcances de este documento. 

18 Este es posiblemente uno de los puntos de vista antagónicos entre conservación-desarrollo, que el presente 
documento, pretenderá dirimir en la medida de lo posible, mediante la emisión de un juicio de valor, basado 
en la factibilidad del proyecto, desde el punto de vista ambiental. 

19 Otras actividades no restringidas a la playa, ofrecidas por terceros, escapa a los alcances del presente 
manifiesto. 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Demanda de Servicios 
Urbanos 

Se incluyen en esta sección, aquellos servicios públicos que 
eventualmente se requiera que proporcione la municipalidad, como son, 
limpia (léase recolección), vigilancia, transporte. Sin embargo, existen 
otros varios que sin lugar a dudas requerirán atención especial por parte 
de las autoridades, como sería el caso de sitios para la disposición de 
residuos sólidos (rellenos sanitarios), servicios médicos, etc. Muchos de 
los cuales, ya son objeto de estudio y valoración dentro de las políticas 
de planeación del desarrollo.  

Actividad de empleados,  
población permanente, 
flotante y en tránsito. 

Son factores relativamente poco previsibles por la naturaleza de las 
obras, pues como sitios de recreo, la demanda en los servicios de 
hospedaje dependerá de la época del año. Por otra parte, existirán 
prestadores de servicio y población que ocupe y circule por sus 
vialidades, como población en tránsito. 

Es indiscutible, el beneficio como polos de desarrollo, tanto en el sentido 
que promueven empleos directos como indirectos, actividades que 
demandarán a su vez, flujo y actividades humanas de importancia que no 
se deben soslayar. 

 
Los elementos susceptibles del entorno, y empleados como indicadores dentro de 
los sistemas matriciales para ponderar el impacto de las obras, se describen 
brevemente en el Cuadro 26, pretendiendo no repetir el contenido descriptivo 
realizado en el capítulo IV, sino solamente una sinopsis resaltando los 
atributos por los que son utilizados como indicadores de cambio en el 
manifiesto. El listado es enunciativo y pretende justificar solamente la razón por 
la cual se consideró susceptible a las actividades del proyecto, no prejuicia sobre 
importancia o magnitud de los impactos que sobre ellos inciden. 

CUADRO 26 
INDICADORES DEL ENTORNO 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

MEDIO FÍSICO 

Agua 

Dadas las particularidades del área donde de pretende desarrollar el 
proyecto, solamente el agua del subsuelo por la escasa profundidad en 
que se manifiesta, sería susceptible de ser afectada, tanto en su calidad, 
como en la dinámica de su movimiento (horizontal o vertical), 
afortunadamente, existen muchas alternativas para prevenir y mitigar los 
efectos a niveles despreciables, razón por la cual, debe ser incluida para 
valorar la importancia de los efectos de la obra sobre este componente. 

Suelo 

El suelo en su condición como elemento natural, está representado en el 
espacio físico aprovechable, afectable en algunas zonas durante el 
desmonte y despalme o por cubrimiento con estructuras artificiales. No 
obstante, su afectabilidad, está solamente relacionada áreas previamente 
afectadas por el desmonte, el despalme y la nivelación, su inclusión en la 
matriz de evaluación es por tanto obligada, pero se debe vigilar no 
sobreestimar el impacto sufrido durante la evaluación. 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Aire 

El aire en su componente atmosférico o viceversa como quiera verse, 
juega importante papel en la dispersión de contaminantes. A su vez, es 
el elemento del ambiente que sufre directamente un aporte de 
contaminantes (humos y polvos) de las actividades antropogénicas que 
emplean motores de combustión, para la obra durante la preparación del 
sitio y construcción, como en los que visitan las instalaciones, o 
aprovechan para la preparación de alimentos, etc., durante la etapa de 
operación. El caso de los motores de combustión, lo afectan además en 
su atributo ausencia de ruido y gases de combustión. Por su naturalez 
como elemento global, debe ser calificado en la evaluación. 

Microclima 

Como respuesta sensible a la presencia y dinámica de todos los 
elementos del ambiente, el clima es un elemento susceptible 
indudablemente sensible por diversas vías, por ejemplo: eliminación de 
cobertura vegetal (versus reflexión, refracción solar y ventilación), 
implementación de islas de calor (edificios, vialidades, patios, etc.). Lo 
anterior es más que suficiente por lo cual, debe ser incluido para valorar 
la importancia del cambio que podría sufrir. 

MEDIO BIÓTICO 

Flora 

El espacio físico en el sitio, está cubierto por una vegetación donde están 
representadas prácticamente todas las formas de vida vegetal (herbácea, 
arbustiva, arborescente, epífita, etc.) con una alta diversidad y riqueza 
de especies. Su susceptibilidad al concebir su retiro es evidente, 
singularmente en su componente silvestre.  

Cabe señalar sin embargo, de los tipos vegetacionales representados en 
el predio, los componente identificados como selva baja subperennifolia 
alterada y el ecotono selva-humedal, son sensible al ocurrir en las zonas 
de aprovechamiento. Enfáticamente el manglar o el ecosistema de 
humedal, no son sensibles, toda vez que no están representados en el 
área de aprovechamiento. 

Fauna 

Se contempla como elemento susceptible la fauna silvestre asociada a las 
poblaciones vegetales en el predio. Las cuales sin lugar a dudas serán 
objeto de cambio por la eliminación de los nichos que explotaban en el 
lugar. Por lo tanto es el único elemento contemplado en la valoración de 
impactos ambientales. 

La fauna que ocurre en el sitio, por ahuyentamiento migrará hacia los 
ecosistemas vecinos, a pesar de que no existirá afectación por 
competencia, dado que en las selvas tropicales, se establece que no 
existen recursos limitantes, si existirá una interferencia en las especies 
que tiene amplios territorios o aquellas que tienen gran capacidad de 
movimiento como las aves. Por ello, el componente faunístico, debe ser 
incluido en la matriz de impacto, para valora la magnitud e importancia 
de su eventual afectación. 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Percepción del Escenario 

Los atributos paisajísticos en la región, forman parte del atractivo 
turístico que explotará FONATUR en este sitio, por lo cual, es un 
elemento que debe valorarse en su justa medida para establecer su 
participación en el cambio en los ámbitos perceptivos del visitante y del 
usuario y por tanto su inclusión como elemento en las matrices. 

La conservación de los atractivos estéticos, podrá significar el éxito o 
fracaso del proyecto en su operación y por ende es parte fundamental en 
la evaluación.20 

Flujos de Materia y 
Energía 

Éste es posiblemente el elemento más importante y susceptible afectado 
por el proyecto, es fácilmente reconocible pero no así su descripción. El 
ecosistema está contemplado como la unión de una serie de atributos en 
comunión con la flora, la fauna, el medio físico del sitio y sus 
alrededores. Es altamente susceptible de cambio, puesto que con el 
desmonte y despalme, se eliminan una serie de nichos ecológicos que no 
son ajenos del entorno y sus dinámicas. 

Podría ser dividido en varios elementos constitutivos (alimentación, 
percha, refugio, reproducción, etc.), pero sería artificioso, pues es bien 
conocido, que las dinámicas ecológicas, no son interrelaciones lineales, 
sino una complicada red de interrelaciones multidimensionales. 

Por lo anterior, es un parámetro que es potencialmente susceptible y 
debe ser contempado en las matrices. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Economía 

Evidentemente la elección por establecer emplazamientos de esta 
naturaleza, tiene que ver con la derrama económica y plusvalía de la 
tenencia de la tierra, los que forman parte de los impactos benéficos que 
pretenderían dar sustentabilidad al proyecto. Los cuales se suman con la 
explotación de servicios asociados a los destinos turísticos en el país 
(versus divisas) y en síntesis al flujo de capital en el ámbito regional, 
actuando como un polo de desarrollo en todos los sentidos. Su inclusión 
en las matrices de impacto debe ser obligada, porque fundamentaría el 
beneficio económico por el costo ambiental. 

Empleo y Mano de Obra 

La generación de empleos directos como indirectos, será un indicador 
importante de la trascendencia de las obras dentro de las políticas del 
desarrollo regional y de sus actores. Es un factor que normalmente se 
afecta en cualquier tipo de obra y se magnifica en los polos de desarrollo, 
su importancia debe valorarse, lo que justifica su inclusión en las 
matrices de evaluación. 

Estilo y calidad de vida 

Uno de los pilares en las gestiones de gobierno y de los protagonistas en 
la toma de decisiones, lo constituye velar por mantener y elevar la 
calidad de vida de sus gobernados, por lo que será este elemento 
también un indicador toral del proyecto. 

                                       
20 Se ha mencionado ampliamente tanto en este documento como incluso en instrumentos gubernamentales de 

planeación regional, la importancia que tienen los elementos del paisaje regional (selva, manglar, fauna 
silvestre, etc.), como uno de los atractivos turísticos. De allí se desprende la justificada inclusión de este 
elemento en la valoración de los efectos ambientales. 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Industria 

Este aspecto atañe tanto a la industria de la construcción en las etapas 
de preparación del sitio y construcción, por la demanda de materiales, 
compra o arrendamiento de maquinaria y equipo y calificación de 
personal, pero por otra, el amplio concepto que durante la operación, se 
concibe en la industria turística en su máxima expresión. 

Se considera dentro de uno de los aspectos particulares asociados al 
desarrollo económico, pero que se analiza por separado, por las 
implicaciones que como actividad de cambio puede representar. Mientras 
que el desarrollo o la economía incluyen un hipervolumen de 
interrelaciones comerciales y económicas, a menudo con impactos poco 
relevantes en materia de contaminación ambiental por ejemplo, el 
desarrollo de la industria, puede tener aspectos de mayor envergadura 
en esta materia. 

Infraestructura y 
Servicios Urbanos 

La operación de servicios y fuentes de empleo en la zona, 
indudablemente demandarán la extensión de la infraestructura y 
servicios urbanos, léanse agua, luz, drenaje, vigilancia, transporte, etc., 
que independientemente de la descarga responsiva que acoja FONATUR, 
existirá una pendiente para la municipalidad, por lo que este aspecto no 
puede ser soslayado lo que explica su inclusión como elemento 
susceptible en la valoración de impactos. 

Población 

Corresponde a un elemento a menudo poco contemplado en los estudios 
de impacto ambiental, lo cual sin embargo está presente siempre que se 
trata de polos de desarrollo. Supone la existencia principalmente del 
fenómeno de inmigración de población para servidumbre directa o 
indirecta, misma que podrá acaso ser motivo incluso de asentamientos 
irregulares y demanda de otros servicios a la municipalidad. Se considera 
que este fenómeno tendrá principalmente más impactos benéficos que 
adversos, lo que pretende equilibrar la balanza hacia la factibilidad del 
proyecto. Es por ende, un elemento que debe estar en las matrices de 
evaluación. 

 

V.1.3. ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS 

CAMBIOS GENERADOS EN EL SISTEMA AMBIENTAL. 

V.1.3.1. EN EL ÁREA DE INFLUENCIA. 

Ninguna de las actividades contempladas en el proyecto, afectan elementos 
físicos y bióticos que trasciendan de manera significativa más allá del propio 
predio. Solamente la operación relacionada con los aspectos del medio 
socioeconómico, poseen afectaciones más allá incluso del área de influencia, pues 
es claro que los destinos turísticos en México y sobre todo aquellos de gran 
turismo, impactan en el ámbito internacional.  
 
La evaluación señala que, los efectos que sobre el medio socioeconómico se 
detectan, se ubican dentro del espacio de factibilidad suficiente, afectando 
benéficamente el 14.11% de los elementos que regulan los aspectos 
socioeconómicos del área de influencia. Su naturaleza benéfica, indiscutiblemente 
se inclina en pro del proyecto. 
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Esto es, los efectos que el proyecto reviste, no serán determinantes como 
elementos de cambio para los elementos físicos y bióticos que se perciben en el 
ámbito regional. Mientras que los efectos en la esfera socioeconómica, si serán 
evidentes y son precisamente una de las justificaciones del proyecto y de su 
encuadre con el desarrollo sustentable. 

V.1.3.2. EN EL PREDIO 

El impacto ambiental del proyecto sobre el medio físico, se ubica en el espacio 
límite de factibilidad (tercer cuartil), afectando con impactos adversos el 25.5% 
de los elementos físicos que participan en la dinámica ecológica local. 
 
De manera similar, los efectos sobre el medio biótico, de una mayor 
trascendencia lo ubican también dentro del espacio límite de factibilidad (tercer 
cuartil), encontrándose que afectan el 27.19% de los elementos bióticos rectores 
que definen la dinámica ecológica local.  
 
En suma, se tiene que las afectaciones en los elementos, de desarrollarse tal y 
como están concebidas en el proyecto evaluado y con las medidas de prevención, 
mitigación y compensación, podrán acaso permitir, la coexistencia del proyecto, 
sin afectar de manera significativa las dinámicas que permiten la existencia de los 
ecosistemas que ocurren en la zona y limitar su trascendencia como elemento de 
cambio exclusivamente al espacio dentro del predio. 
 
Es necesario señalar, que el espacio al que se refiere la magnitud de impactos, es 
estrictamente dentro del área identificada como aprovechable en los 
instrumentos y ordenamientos aplicables.  

V.1.3.3. VALORACIÓN GLOBAL. 

El resultado global permite inferir que, por los altos impactos benéficos actuando 
sobre la esfera socioeconómica, la factibilidad del proyecto aumenta (segundo 
cuartil), mostrando que afectaría de manera adversa al 18.68% de los elementos 
ambientales que son los responsables de la dinámica ecológica. 
 
De lo anterior, se puede anticipar, que desde el punto de vista ambiental, el 
proyecto es factible, pero esta aseveración es válida si y solo si se contempla la 
instrumentación e implementación irrestricta de las medidas de prevención, 
mitigación y compensación, pero sobretodo de aquellas de supervisión y 
vigilancia, que permitan asegurar el cumplimiento suficiente y bastante, para 
evitar que los impactos sobre los elementos susceptibles no se presenten o se 
disminuya la magnitud de otros, para que el efecto global sea mínimo o bien que 
las medidas subsanen o compensen el deterioro. 
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Es importante reiterar, que aún excluyendo los impactos benéficos, los impactos 
adversos se manifiestan de manera potencialmente trascendente como elementos 
de cambio sólo en el predio, pero en caso de presentarse omisión o incorrecta 
aplicación de las medidas de prevención, mitigación o compensación, podrían 
acaso trascender, incluso al área de influencia, de allí la necesidad de 
compromiso del promovente y terceros involucrados para mantener vigente estos 
resultados hasta su operación. 

V.2. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS. 
Es importante considerar, que la naturaleza física de la zona, la dinámica 
geohidrológica que ocurre en el ámbito regional, la presencia somera del acuífero 
y la breve capa de suelo que le sobreyace, son atributos del medio físico, que son 
fundamentales para la comprensión de las ponderaciones e inferencias que a 
continuación se realizan. 
 
Asimismo y también de gran relevancia para la evaluación, es la naturaleza del 
ecosistema costero, de la presencia de comunidades de humedal (manglares) en 
el área de inlfuencia, así como la compleja dinámica comunitaria en los sistemas 
de selva tropical. 
 
Pese a la influencia de factores que inciden en el área de influencia, los efectos 
del proyecto en los elementos físicos y bióticos, solamente inciden en el escenario 
local y con frecuencia solamente de manera puntual, mientras que los efectos en 
el medio socioeconómico, incluso trascienden al sistema regional. Esto es debido 
a dos razones fundamentales:  
 

1. Las obras que afectan los elementos físicos del medio, no son de gran 
magnitud y dimensión (proporción con el entorno representado), lo hacen 
por sobreposición física (artefactos) y no corresponden a emisiones 
contaminantes que sean susceptibles de dispersarse. 

 
2. Según lo establece Andrewartha y Birch (1954), dada la amplia 

disposición de recursos y nichos disponibles en los ecosistemas de selvas 
tropicales, los patrones de distribución y extensión de nichos de las 
especies, son principalmente de pequeñas dimensiones (excepto algunas 
especies territoriales) y no son comunes los fenómenos de competencia 
(Lotka, 1956 y Volterra, 1926). Por tanto, la exclusión de nichos en el 
área de proyecto por eliminación de cobertura vegetal (nichos asociados) 
y ahuyentamiento, no tendrán efectos siquiera en los ecosistemas 
vecinos. 
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V.2.1. VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO.  
En la Tabla 13, se presenta la matriz de impactos que la obra ejerce en sus 
diferentes etapas sobre los elementos del medio físico. Se constituye en una 
matriz de doble entrada donde se relacionan un total de 16 actividades del 
proyecto consideradas como “impactantes”, con un total de 7 atributos del medio 
identificados como “susceptibles”, dando un total de 112 interacciones posibles.  
 
Es importante hacer hincapié, en que todas las descripciones se limitan por 
defecto al predio, pues no existen efectos previsibles que trasciendan al área de 
influencia. 
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TABLA 13 
MATRIZ DE IMPACTOS MEDIOS PARA SU EVALUACIÓN SOBRE EL MEDIO FÍSICO. 
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V.2.1.1. PREPARACIÓN DEL SITIO. 

Como en casi cualquier obra realizada sobre terrenos naturales, sobresalen por la 
magnitud de los efectos, las actividades identificadas como desmonte, despalme, 
excavación, relleno y nivelación, debido principalmente a que son las primeras 
actividades de interacción con el ambiente, de otrora cuasi virgen, mismas que 
contemplan el retiro de parte importante de la cubierta vegetal, y parte del 
material edáfico. 

• Desmonte y Despalme 
La modificación de las condiciones del terreno, por estas maniobras afectan a su 
vez, la velocidad en que se mueve el agua pluvial sobre la superficie. Sin 
embargo, dado que el terreno es virtualmente plano en el área del predio y 
solamente será objeto de esta práctica las partes laterales de la brecha existente, 
para dar espacio al Boulevard, los efectos son mínimos y puntuales. Además, 
dado que el diseño del Boulevard, contempla diversas medidas de mitigación de 
estos impactos que el desmonte y despalme provocan, el impacto puede 
declararse de tipo temporal, para desaparecer finalmente. 
 
Las maniobras de desmonte y despalme, contemplan actividades de poda, troceo 
y derribo de árboles, arbustos y malezas, acarreo, etc., actos que por 
consecuencia alteran las condiciones sonoras locales (virtual ausencia de ruido), 
incrementando de manera sensible la percepción del escenario en el predio. 
 
La vegetación por su parte, es uno de los elementos que definen las condiciones 
climáticas locales, versus evapotranspiración y equilibrio temperatura-humedad, 
restricciones de ventilación actuando como barreras contra viento, insolación (en 
el sotobosque o estratos inferiores), etc. De tal forma que su eliminación, no 
solamente afecta y modifica el microclima dentro del predio, sino incluso el 
microclima de los ecosistemas vecinos, de allí su importancia en la evaluación. No 
obstante se prevé, que no es de relevancia pues se manifiesta solo a nivel muy 
puntual y las condiciones de ventilación en el área de influencia, hacen que sea 
imperceptible. 

• Excavación, relleno y nivelación 
Este conjunto de actividades, valoradas en conjunto, se debe a que son 
consecuentes en el tiempo y el espacio, los impactos que la excavación provoca, 
son enmascarados por el relleno y los de esta por los de nivelación.  
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Si bien es cierto que muchos de los impactos directos e indirectos ejercidos 
incluso por las actividades de desmonte y despalme, se interrumpen al concluir 
estos trabajos (arrastre de sedimentos, inestabilidad del suelo, emisiones a la 
atmósfera, ruido) también es cierto que los resultados son de mayor magnitud, 
que si solamente se incluyeran de manera aislada, por lo regular son 
irreversibles, ya que los terrenos serán cubiertos con estructuras que eliminan 
toda posibilidad de regeneración del ecosistema, pues retiran sistemas 
radiculares y bancos de semillas, y eliminan en absoluto las probabilidades de su 
germinación. De esta forma, la excavación, relleno y nivelación, son la segunda 
actividad más impactante de la etapa, que para el proyecto se limita al interior de 
la propiedad. 

• Otras actividades impactantes. 
Por su parte, las actividades cuyos impactos no se consideran de gran relevancia 
en la evaluación, toda vez que se realizan sobre terrenos que fueron 
considerados fuertemente impactados en las etapas previas, son el movimiento 
de tierras, la existencia y utilización de los campamentos y parques de 
maquinaria, la propia operación de la maquinaria y equipos y las actividades de 
los trabajadores. 
 
Para todas estas actividades, se ha considerado un impacto pequeño pero aditivo, 
debido a que cada una de ellas contribuye con un impacto cuya suma, no debe 
pasarse por alto. 
 
Es el caso de la maquinaria, misma que debido a su uso extensivo e intensivo, 
independientemente del mantenimiento que reciba, tiene el riesgo de falla en sus 
sistemas de conducción y contención de combustibles y lubricantes, los cuales 
pueden ser en diferente medida dispersos como pequeñas gotas o derrames 
sobre el suelo contaminándolo, bien en los patios donde se estacionen, bien a lo 
largo del terreno en donde maniobren, riesgo de contaminación de poca 
relevancia pero considerado en esta evaluación. Contaminación que incluso por 
arrastre podría acaso llegar junto con aguas pluviales al mar o al humedal 
modificando su calidad. 
 
Asimismo, la operación de los equipos de combustión, aportan irremediablemente 
cantidades variables de gases, alterando la calidad en el ámbito local, de poca 
relevancia principalmente por la ventilación de la zona que facilita su dispersión.  
 
Los efectos contemplados por la actividad de los trabajadores, se refiere al riesgo 
que involucra la práctica común de comer, fumar o hacer sus necesidades 
fisiológicas, fuera del área del proyecto, de tal suerte que la presencia de basuras 
diversas (papeles, envases, bolsas de plástico, restos de comida, colillas de 
cigarros, etc.) pueden encontrarse en los alrededores de toda obra. Estos son la 
razón de incluir como elementos afectados la calidad del suelo y del agua, puesto 
que son contaminantes susceptibles de sufrir arrastre hacia este tipo de cuerpos. 
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• Resumen de la etapa 
En síntesis, son dos las actividades de mayor importancia como elementos de 
cambio en esta etapa de preparación del sitio. La primera y de mayor importancia 
es el desmonte y despalme, que contribuye con un valor de impacto de –28, el 
cual representa el 48% del valor de importancia de la etapa, y el 19.26% del 
valor de impacto de todo el proyecto. 
 
La segunda actividad más impactante, es la excavación, relleno y nivelación, 
actuando con un valor de impacto de –20.3, el cual corresponde al 34.8% del 
impacto de la etapa y del 13.97% de todo el proyecto. 
 
De lo anterior se tiene, que solamente las dos etapas mencionadas, ejercen el 
82.86% de los efectos de la etapa, y de casi el 33.25% de todo el proyecto. 
 
Por su parte y de manera general, el impacto de la Preparación del Sitio, es de 
tipo adverso y muy relevante como elemento de cambio, con un valor de impacto 
de –58.33, lo cual representa el 40.14% de los impactos que la obra en su 
conjunto ejerce sobre el medio físico, resultado de un total de 26 interacciones 
registradas de un total de 42 posibles, todas ellas adversas. Es con mucho, la 
etapa de mayores efectos ambientales del proyecto. Principalmente debido a la 
naturaleza cuasi natural del ambiente en donde se pretende. 

V.2.1.2. CONSTRUCCIÓN. 

Dentro de las actividades incluidas dentro de la etapa de construcción, se 
identifican dos con impactos de mediana relevancia, cada una con 
particularidades bien definidas, mismas que son discutidas a continuación. 

• Boulevard, banquetas y guarniciones. 
La construcción del Boulevard, principal obra en esta evaluación, banquetas y 
guarniciones, representan la actividad más impactante de la etapa constructiva y 
la tercera del proyecto en su actuar sobre el medio físico. Esto se debe 
principalmente a los efectos de cubrimiento del terreno con materiales extraños 
al ambiente natural. Dichas superficies por lo regular impermeables, captan y 
conducen las aguas pluviales que sobre ellas caen e impiden el libre flujo del 
agua que de manera natural se verifica, acción que se traduce en la modificación 
del drenaje. Afortunadamente, la adopción de modernas técnicas constructivas en 
esta obra, permite subsanar estos efectos, recreando condiciones equivalentes a 
las que determinan la dinámica hídrica original y eliminando totalmente el 
impacto producido. 
 
Por otra parte, son diferentes materiales empleados para su construcción todos 
ellos ajenos al ambiente nativo, materiales que incluso son objeto de 
disgregación de sus componentes por efectos del intemperismo y sujetos de 
arrastre pluvial y eólico, alterando la calidad de las aguas y el suelo. Por su 
extensión son impactos aditivos, a la serie de obras en la localidad, por lo que el 
impacto es de regular importancia y sobre todo permanente. 
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Es perfectamente conocido, que en cualquier obra de construcción, el manejo de 
materiales como incluso agregados (cemento, arena, grava, etc.), tienen 
asociadas cantidades variables de generación de polvos durante las maniobras, 
por ello, se incluyen impactos aunque sutiles, son aditivos con los impactos del 
resto de las actividades de la etapa constructiva. 
 
Por otra parte, el cubrir el terreno con plataformas de concreto, altera los índices 
de insolación, ventilación, reflexión y refracción luminosa, etc., constituyéndose 
en verdaderas islas de calor, por lo que el microclima dentro del predio y en sus 
vecindades inmediatas es definitivamente transformado, aunque los efectos se 
mantienen en una escala muy localizada (puntual) y por lo regular su 
manifestación real a menudo no puede ser objetivamente valorada. 

• Desarrollos inmobiliarios. 
La segunda actividad más impactante de la etapa y la quinta del proyecto, 
actuando sobre el medio físico, es la construcción de los desarrollos inmobiliarios 
(hoteles, albercas, restaurantes, etc.), los cuales en términos generales, 
contribuirán de manera similar en el ambiente, es decir, modificando con 
plataformas de concreto, el drenaje local, la calidad del agua y suelo por la 
introducción de materiales de construcción distintos a la naturaleza de terreno y 
como islas de calor, todas ellas discutidas en párrafos anteriores. 
 
Es importante hacer la aclaración, que la evaluación de la construcción de estas 
estructuras, es inferida en términos generales, puesto que se adolece de los 
elementos particulares de cada uno de los aprovechamientos en los lotes. Se 
incluye a fin de no sesgar el impacto solo a la contrucción de una vialidad como 
algo independiente a su posterior servicio. 

• Otras actividades de la etapa. 
En la etapa, se contemplan al igual que durante la preparación del sitio, 
actividades de movimiento de tierras, operación de maquinaria y actividad de los 
trabajadores, las cuales tienen las mismas vías de actuación sobre los elementos 
del medio físico. 
 
El movimiento de tierras, contempla la existencia y utilización de los 
campamentos y parques de maquinaria, la propia operación de la maquinaria y 
equipos y las actividades de los trabajadores, todas estas actividades, 
contemplan impactos pequeños pero aditivos, debido a que cada una de ellas 
contribuye con un impacto cuya suma, no debe pasarse por alto y están 
presentes en dos etapas consecutivas. 
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Es el caso de la maquinaria, misma que debido a su uso extensivo e intensivo, 
independientemente del mantenimiento que reciba, tiene el riesgo de falla en sus 
sistemas de conducción y contención de combustibles y lubricantes, los cuales 
pueden ser en diferente medida dispersos como pequeñas gotas o derrames 
sobre el suelo contaminándolo, bien en los patios donde se estacionen, bien a lo 
largo del terreno en donde maniobren, riesgo de contaminación de poca 
relevancia pero considerado en esta evaluación. Contaminación que incluso por 
arrastre podría acaso llegar junto con aguas pluviales al mar o al humedal 
modificando su calidad. 
 
Asimismo, la operación de los equipos de combustión, aportan irremediablemente 
cantidades variables de gases, alterando la calidad en el ámbito local, de poca 
relevancia principalmente por la ventilación de la zona que facilita su dispersión.  
 
Los efectos contemplados por la actividad de los trabajadores, se refiere al riesgo 
que involucra la práctica común de comer, fumar o hacer sus necesidades 
fisiológicas, fuera del área del proyecto o instalaciones para ese efecto, de tal 
suerte que la presencia de basuras diversas (papeles, envases, bolsas de 
plástico, restos de comida, colillas de cigarros, etc.) pueden encontrarse en los 
alrededores de toda obra. Estos son la razón de incluir como elementos afectados 
la calidad del suelo y del agua, puesto que son contaminantes susceptibles de 
sufrir arrastre hacia este tipo de cuerpos. 

• Resumen de la etapa. 
Es previsible que muchos de los impactos desaparezcan al concluirse las 
actividades propiamente constructivas, como la generación de polvos, la 
operación de maquinaria y la actividad de trabajadores, si embargo, las 
estructuras resultado de la etapa, permanecerán por largo tiempo como 
artefactos en el ecosistema. 
 
La ponderación de los impactos en esta etapa, muestra un valor mayor porque 
los efectos se suman a la etapa de preparación del sitio, haciéndose aditivos y 
adquiriendo un mayor valor de significancia en el entorno físico, pero 
minimizados por el tiempo de verificación o consecuencia de los eventos. 
 
Mientras que la construcción de plataformas de concreto, contribuyen con un 
impacto de –19.3, que representa el 40.27% de los impactos de la etapa y el 
13.30% de los impactos del proyecto, sobre el medio físico. 
 
En cuanto a la construcción de los desarrollos inmobiliarios (léase hoteles y obras 
asociadas), estos actúan con un impacto global de –12.3 que representa el 
25.69% de los impactos de la etapa y el 8.48% del proyecto actuando sobre el 
medio físico. 
 
Estas dos actividades más impactantes del proyecto, contribuyen en conjunto con 
un impacto de –31.66 que representa más del 65% del impacto de la etapa y 
más del 21.79% de todo el proyecto, en sus efectos sobre el medio físico. 
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Los impactos de la etapa, resultado de un total de 21 interacciones registradas, 
de un total de 49 posibles, son todas de tipo adverso. 
 
En general, la etapa de Construcción, participa con una serie de impactos que en 
conjunto afectan de manera adversa con un valor de –48.0 que corresponde al 
33.03% de los impactos del proyecto sobre el medio físico. 

V.2.1.3. OPERACIÓN. 

De manera general en este tipo de desarrollos, se ha considerado que desde el 
punto de vista ambiental, los efectos de la operación son poco significativos, pues 
está condicionada a la promoción y aceptación, así como a la estacionalidad, 
presentándose temporadas altas y bajas. 
 
Así los impactos adversos considerados, se refieren a la posibilidad de afectar la 
calidad del agua y el suelo, por basura y desechos que eventualmente los 
empleados, usuarios o visitantes tiren fuera del área controlada y donde las 
actividades de limpieza no se realizan de manera sistemática. Cabe señalar sin 
embargo, que este no es el caso en los desarrollos que FONATUR ha promovido, 
donde la limpieza de las playas, ha sido acogida como una responsabilidad moral, 
por los mismos hoteleros. 

• Actividades de playa 
Cabe señalar, que el proyecto no considera la construcción de instalaciones para 
embarcaciones, ni infraestructura para equipos y vehículos acuáticos, la 
experiencia muestra, que las actividades turísticas en todos los destinos de playa, 
originan comúnmente la llegada de infinidad de terceros que ofrecen servicios 
para el esparcimiento, tales como acuamotos, parapentes, deslizadores, etc., 
fenómeno que no se puede ignorar como una de las actividades cuya existencia 
es muy probable durante la operación, pero que escapa a los alcanes de este 
estudio. 
 
Así las actividades concebidas en esta sección, solamente se limitan a la natación, 
snorkeleo, kayak, etc. pero enfáticamente ninguna que requiera el transporte 
motorizado. Su relevancia estriba en que, el tirante de agua en la zona donde se 
realizarían las principalmente actividades recreativas, no supera los 3 m de 
profundidad (1.5 promedio), siendo susceptible la suspensión de sedimentos, 
pisoteo sobre los pastos sumergidos y sobre la fauna que allí ocurre, deposición 
de basura, etc. 
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• Desarrollos inmobiliarios 
La operación de los desarrollos inmobiliarios (léase hoteles e instalaciones 
asociadas), ocupa un lugar de importancia compartida con su etapa constructiva. 
Su importancia radica en el elemento ausencia de ruido, ya que es bien conocida 
la utilización de sistemas de sonido ambiental y discotecas al aire libre, impactos 
que aunque pudiesen ser estacionales, son un impacto relevante para un 
ambiente como el que ocurre en la zona. Se argumenta que el efecto sería 
puntual, no obstante se infiere que niveles de ruido mayores a 75 db(A), son un 
elemento de interferencia para que las actividades de la fauna silvestre se 
desarrollen de manera normal. 

• Actividades de empleados, población permanente, flotante y en 
tránsito. 

 
Indiscutible son importantes los volúmenes de residuos generados, la demanda 
de agua para servicios, así como la necesidad de tratamiento de las residuales, 
todos ellos calificados como relevantes, con altas particularmente durante las 
temporadas de mayor afluencia de visitantes. Su trascendencia no ha sido 
soslayada, cuando se ha realizado el análisis precisamente de la demanda de 
servicios. 

• Resumen de la etapa 
La etapa operativa, contribuye con un impacto de –39, resultado de 3 actividades 
equilibradas en sus contribuciones de afectación al ambiente y de un total de 10 
interacciones impactantes de un total de 21 posibles. Dicho impacto representa el 
16.05% de los impactos que el proyecto tiene sobre el medio físico. 

V.2.1.4. EFECTOS GENERALES SOBRE EL COMPONENTE. 

Los efectos aditivos y sinérgicos del proyecto, actuando sobre el Medio Físico, 
muestran un valor global de impacto de tipo adverso y magnitud de –145.33, 
resultado de un total de 57 relaciones impactantes, es decir del 50.89% de las 
112 interrelaciones potenciales. Un valor que comparándolo con el valor 
correspondiente a la mitad de los impactos posibles valorados con un impacto 
adverso medio de –5 (Impacto Medio de Desequilibrio) el cual es de –285, nos 
permite dimensionar realmente su importancia. Como se podrá ver en la Tabla 14 
el valor de impacto estimado para la obra se encuentra en el tercer cuartil de los 
Impactos Medios, es decir, afecta alrededor del 25.5% de los elementos que 
gobiernan la dinámica ecológica en el sitio. 
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TABLA 14 
VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

CUARTIL IMPACTO PROPORCIONAL INTERVALO 

PRIMERO [0-10)% [0.0; -57.0) 
SEGUNDO [10-20)% [-57.0; -114.0) 
TERCERO [20-30)% [-114.0; -171.0) 
CUARTO [30-40)% [-171.0; -228.0) 
QUINTO 

(Impacto Medio de 
Desequilibrio) 

[40-50)% [-228.0; -285.0) 

 
Por lo anterior, se considera que los efectos de las obras y actividades concebidas 
en el proyecto, afectarán de manera relevante a los elementos del ambiente en 
sus atributos físicos, encontrándose en el umbral de lo factible y no 
recomendable, por tanto aumentar los volúmenes de obra contemplados.  
 
La inclusión de otros proyectos en la zona u obras asociadas, debe ser 
cuidadosamente valorada en el marco del desarrollo sustentable, es necesario en 
primer lugar, elegir medidas de prevención, mitigación y compensación de 
manera cuidadosa y bien dimensionada, y en segundo lugar y con mayor 
relevancia, implementar mecanismos de supervisión y vigilancia, que permitan 
asegurar el cumplimiento cabal de dichas medidas para dar mayor certidumbre a 
sus resultados. 
 
El resultado permite inferir, que el proyecto incide sobre el medio físico con un 
impacto adverso de importancia, coloca al ambiente en el nivel de tolerancia del 
sistema para los efectos irreversibles o de trascendencia que amenazan su 
estabilidad y/o permanencia. Esto es aseverado con una certidumbre estadística 
del 95% (t(g.l.= 9; p = 0.05) = 7.0411). No existe significancia estadística mayor del 
80%, para asegurar su factibilidad. 

V.2.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO.  
En la Tabla 15, se presenta la matriz de impactos que la obra ejerce en sus 
diferentes etapas sobre los elementos del medio biótico. Se constituye en una 
matriz de doble entrada donde se relacionan un total de 16 actividades del 
proyecto consideradas como “impactantes”, con un total de 6 atributos del medio 
identificados como “susceptibles”, dando un total de 96 interacciones posibles. 
 
De manera equivalente al medio físico, las descripciones se limitan al predio, 
pues no existen efectos relevantes que trasciendan a la zona de influencia. 

-145.33 (25.5%) 
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TABLA 15 

MATRIZ DE IMPACTOS MEDIOS PARA SU EVALUACIÓN SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

 



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 197 

 

V.2.2.1. PREPARACIÓN DEL SITIO. 

Como en todo proyecto constructivo, la etapa de preparación del sitio, involucra 
las actividades más impactantes por ser las primeras de afectación de un medio, 
en este caso, prácticamente inalterado o con gran cantidad de sus atributos 
originales, para eliminar gran parte de ellos.  

• Desmonte y despalme. 
De lo anterior, se explica porqué el desmonte y el despalme, se constituyen en 
una de las dos actividades más relevantes del proyecto. Es la más importante de 
la etapa, debido a que elimina virtualmente toda la vegetación natural 
(terrestre)21 en el área de desplante y afecta por consecuencia a la fauna 
asociada. Son impactos de relevancia porque sus efectos directos son 
permanentes. 
 
La fauna local se ve afectada directamente por la eliminación de sus sitios de 
percha, anidación y amadrigamiento, alimentación, reproducción, etc. Y 
representa efectos indirectos para los ecosistemas vecinos, pues los individuos 
desalojados del sitio de obras, exigirán cabida en los ecosistemas vecinos, no 
obstante, los fenómenos de competencia se excluyen, ya que en las selvas 
tropicales, este tipo de fenómenos no es común al no existir recursos limitantes. 
 
Incluso la vegetación y fauna acuática, sufren impactos debido a la modificación 
substancial del perfil litoral, de las dinámicas y flujos de materia y energía que a 
ella sea asocian (nutrimentos por escurrimientos de materia vegetal como follaje 
caducifolio, materia orgánica por excretas de aves, etc.), pesca y ramoneo de 
aves ribereñas.  
 
Adicionalmente a los efectos sobre las comunidades, la eliminación del escenario 
natural, para incluir en él construcciones y artefactos, indiscutiblemente es un 
impacto significativo para el paisaje. 
 
Las limitaciones del 50% como área aprovechable de los lotes, indiscutiblemente 
reduce considerablemente la valoración del cambio, es responsabilidad 
compartida de FONATUR con la autoridad, vigilar el cumplimiento de estas 
limitaciones y otras establecidas por la ordenanza, para el uso de suelo. 

                                       
21 Es importante señalar enfáticamente, que el ecosistema propiamente de humedal sujeto a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-022-SEMARNAT, 2003 (SEMARNAT, 2003), al no encontrarse dentro de la propiedad e incluso 
fuera del área de obras, es afectado solamente por su cercanía, permaneciendo virtualmente inalterado. Las 
medidas de prevención y mitigación, aseguran que no sufrirá efectos por interferencia que amenacen su 
estabilidad y permanencia. Se estima que los eventuales impactos que incidan sobre él, podrán con gran 
certidumbre, ser tolerados y resarcidos por la propia homeostasis del sistema, adicionalmente se han 
contemplado medidas de compensación plausibles para potenciar la factibilidad del proyecto. 
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• Excavación, relleno y nivelación. 
La segunda actividad impactante de la etapa y tercera del proyecto, la constituye 
la excavación, relleno y nivelación. Debido a que por la acción de retiro y 
posterior cubrimiento con materiales incluso distintos a los nativos e 
impermeables, difíciles de penetrar por las estructuras vegetales, eliminan toda 
posibilidad de germinación e incluso mantenimiento de la vitalidad de los bancos 
de germoplasma que en ese espacio se encontraban. Efectos que inciden 
directamente sobre la vegetación terrestre, como de manera indirecta sobre la 
fauna terrestre.  

• Otras actividades impactantes 
El resto de las actividades concebidas en la etapa de preparación del sitio, 
contribuyen con efectos al medio biótico, que se resumen en generación de 
partículas de polvo durante las maniobras, que eventualmente son transportadas 
por el viento y caen sobre las superficies foliares de la vegetación, reduciendo su 
condición y capacidad fotosintética, así como por interferencia y ahuyentamiento 
sobre las poblaciones animales de los ecosistemas vecinos. 

• Resumen de la etapa 
El desmonte y despalme, actividad primera del proyecto, incide sobre el 
componente biótico de manera drástica con un impacto adverso de –31.3, el cual 
constituye el 56.2% de los impactos del proyecto y el 18.01% de todo el proyecto 
sobre el medio biótico. 
 
Con un impacto de –15.7 la excavación, relleno y nivelación es la segunda 
actividad más importante de la etapa, contribuyendo con el 28.2% de los 
impactos de la Preparación del Sitio y el 9.01% de todo el proyecto sobre el 
componente biótico. 
 
Ambas etapas contribuyen de manera conjunta con un impacto de –47, lo que 
representa el 84.4% de los efectos de la etapa y el 27.01% del proyecto sobre el 
componente biótico. 
 
Con un total de 25 interacciones adversas, casi el 70% de las potenciales, la 
etapa contribuye con un impacto adverso de –55.67, el cual corresponde al 
31.99% de los impactos del proyecto sobre este componente.  

V.2.2.2. CONSTRUCCIÓN. 

Los efectos que tiene la construcción en este tipo de proyectos, radica en la 
magnitud de las obras pretendidas, de la superficie de afectación, y sobre todo de 
la permanencia de las estructuras construidas, efectos que se suman de manera 
sinérgica a su consecuente operación. 
 
Afortunadamente la adopción de estrategias constructivas, permite que obras 
como el Boulevard, no se constituyan en barreras infranqueables por los 
organismos y por ende no fragmenten significativamente ecosistemas o 
poblaciones, constituyéndose en obras que no impactan al componente biótico. 
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• Desarrollos inmobiliarios. 
Estos, se constituyen en la actividad más trascendente por la magnitud de sus 
impactos de la etapa, y la segunda de todo el proyecto, actuando sobre el medio 
biótico. 
 
Sus efectos sobre la vegetación terrestre radica en primera instancia, en que los 
terrenos serán cubiertos también por plataformas de concreto (cimentación) o 
estructuras de servicio (cisternas, estacionamientos, etc.), pero aún de mayor 
relevancia, será por la producción de polvos, que eventualmente caerán sobre las 
estructuras foliares de la vegetación en ecosistemas vecinos, y que por ser obras 
de gran magnitud y mayor duración, los efectos son aún de mayor importancia.  
 
Indiscutiblemente, la percepción del escenario, podrá acaso ser atractiva en el 
sentido de bonitos y lujosos hoteles, con equipamiento de primera, y escenarios 
perceptivos muy estéticos, sin embargo, el escenario natural, será prácticamente 
transformado, impacto que no se puede pasar por alto como adverso. 
 
La eliminación de los elementos naturales, y la introducción de estructuras 
artificiales, indiscutiblemente significan obstáculos para la continuidad de muchos 
flujos de materia y energía entre los ecosistemas. Elementos de significancia 
como factores de cambio en las dinámicas ecológicas. 
 
Nuevamente en este punto, será de vital importancia además del cumplimiento 
de las medidas de prevención, mitigación y compensación, el satisfacer las 
limitaciones en cuanto a la restricción del 50% como área libre. 

• Cerca perimetral. 
Estas estructuras comúnmente actúan como barreras físicas para el flujo de 
especies mayores y por lo regular no afectan a individuos pequeños y con gran 
vagilidad. Sin embargo, si afectan a las especies vegetales cuando dependen de 
aquellas especies que participan en la polinización o dispersión de sus semillas. 
Por otra parte, son estructuras que permanecen y por ende sus efectos se 
potencializan. 
 
Desde el punto de vista escénico, las cercas siempre han dado una percepción de 
afectación, impacto que en un ambiente virtualmente inalterado, se sumará como 
factor adverso. 

• Otras actividades impactantes. 
El resto de las actividades de la etapa, ninguna de ellas con impactos 
despreciables, inciden sobre el ambiente, con acciones comunes. Afectan a las 
comunidades vegetales, por la generación de polvos, que se depositan sobre las 
estructuras foliares de la vegetación en las comunidades vecinas, impactos 
aditivos al resto de las actividades desde la preparación del sitio. 
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Interfieren con la fauna, por ahuyentamiento de presas y parejas, e inclusive 
agudizan los impactos por exclusión competitiva en la explotación de nichos 
ecológicos. 
 
Los flujos de materia y energía, son afectados irremediablemente, tanto en el 
sitio de obras, como en los ecosistemas vecinos que dependían de estos o 
significaban áreas de tránsito entre áreas de explotación trófica, reproductiva o 
de resguardo. 

• Resumen de la etapa. 
La construcción de desarrollos inmobiliarios, como la actividad más impactante de 
la etapa, y la segunda en importancia del proyecto contribuye con un impacto de 
–29.3, que corresponde al 47.31% de los impactos de la etapa y 16.86% del 
proyecto actuando sobre el medio biótico. 
 
Con un total de 27 interacciones registradas de 42 posibles, que suman un 
impacto adverso de magnitud –62.0 que corresponde al 35.63% del impacto del 
proyecto sobre el medio biótico, contribución relevante como elemento de cambio 
local.  

V.2.2.3. OPERACIÓN. 

Todas las actividades contempladas en la etapa operativa son relativamente muy 
impactantes, pues son desarrolladas para permanecer durante mucho tiempo, de 
hecho, la vida útil de los proyectos y en este caso, aunque se abandonen las 
obras iniciales, el equipamiento continua y los inmuebles son substituidos por 
otro tipo de obras. El caso es que una vez que se inicia la operación de una zona 
urbanizada, la posibilidad de abandono es mínima y despreciable, al tiempo que 
las posibilidades de extender el área de ocupación es muy alta. 

• Actividades de empleados, población permanente, flotante y en 
tránsito. 

Esta actividad es detallada, porque se distingue del resto de las actividades de la 
etapa, por su significancia como elemento de impacto. Es junto con el desmonte 
y despalme de la etapa Preparación del Sitio, una de las más impactantes del 
proyecto, en su valoración sobre el medio biótico. 
 
Su trascendencia radica en que el hombre incursiona en todos los sitios y lugares 
posibles, de allí que su actividad como esparcimiento, incluye la aventura, lo que 
lo hace un depredador en potencia para los ecosistemas vecinos, de otrora sitios 
fuera del alcance de los paseantes, lo cual trae como consecuencia, extender los 
impactos más allá de lo deseable. La experiencia muestra el nacimiento de 
industrias de turismo de aventura y ecoturismo, que aunque a menudo sugieren 
el esparcimiento de bajo impacto, la realidad muestra lo contrario. De hecho ya 
existen en el poblado de Mahahual este tipo de servicios. 
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En lo que respecta a la flora y fauna acuáticas, ya se comentó que el ecosistema 
litoral es muy somero, lo que permite que existe un alto potencial de practicar 
actividades donde se pisotee la vegetación de fondo, se creen turbulencias y 
suspensión de sedimentos, extracción de flora y fauna (corales rodantes y 
estrellas de mar), lo cual innegablemente representa impactos adversos que 
estarán presentes durante mucho tiempo e incluso se espera que se incrementen 
con el paso del tiempo. 
 
De allí que las actividades de esparcimiento, así como las necesarias para 
satisfacer las necesidades de los turistas, son con razón, una de las más 
impactantes, equivalentes a las de desmonte y despalme, las cuales además 
pueden interpretarse como similares, pero por métodos más breves y por 
periodos prolongados, pues los resultados son iguales. El pisoteo y frecuencia de 
paso, abre sobre la selva brechas y veredas que con el tiempo se amplían. 
Elimina la vegetación sumergida en las áreas someras de la playa y elimina la 
fauna en los alrededores. 

• Otras actividades impactantes. 
La operación de toda la infraestructura construida como parte del proyecto, 
implica una serie de actos que tienen asociados efectos acumulativos, aditivos y 
sinérgicos con las actividades realizadas para su implementación desde la 
preparación del sitio. Comparten por ejemplo, los efectos que por su propia 
existencia como artefactos en el escenario espacial impidiendo el flujo normal de 
materia y energía, con los ecosistemas vecinos. Es el rompimiento de un continuo 
ambiental que permanece y brecha que se amplía como áreas de afectación. 
 
Los efectos se manifiestan tanto en la flora como en la fauna, tanto terrestre 
como marina. Es más, es irrefutable la llegada de flora y fauna nociva en todos 
los asentamientos humanos, cucarachas, ratas, gatos y perros, vegetación 
exótica, ruderal y oportunista y cuyos efectos no se deben negar. 

• Resumen de la etapa. 
La actividad sobresaliente de la etapa, es posiblemente el relacionado con las 
actividades antrópicas por excelencia, las cuales aportan un valor de impacto de 
–31.3, que equivale al 55.62% de los impactos de la etapa y al 18.01% de todo 
el proyecto, actuando sobre el medio biótico. Un total de 12 interacciones de tipo 
adverso, correspondiente al 66.67% de un total de 18 potenciales. 
 
La contribución de tales interacciones como un valor de impacto, se manifiesta 
con un valor adverso de –56.33 que por aditividad y sinergismo no debe perderse 
de vista. Representa el 32.37% de los impactos del proyecto sobre el medio 
biótico. 
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V.2.2.4. EFECTOS GENERALES SOBRE EL COMPONENTE. 

En suma, el Medio Biótico muestra un valor global de impacto de tipo adverso y 
magnitud de –174.00, resultado de un total de 64 interrelaciones impactantes de 
un total de 96 posibles, lo que representa el 66.67% de las interrelaciones 
potenciales. Su comparación con el Impacto Medio de Desequilibrio (de –320.0), 
muestra como se aprecia en la Tabla 16 que el impacto de la obra se encuentra 
en el tercer cuartil de los Impactos Medios, es decir, afecta a poco más del 
27.19% de los elementos que gobiernan la dinámica ecológica en el lugar. 
 
Por lo anterior, se considera que los efectos de las obras y actividades concebidas 
en el proyecto, afectan de manera relevante a los elementos del ambiente en sus 
atributos bióticos. Pudiéndose asegurar, que se encuentra en el límite de la 
tolerancia del ambiente, el cual podría sufrir cambios de mayor importancia e 
irreversibles que amenacen su permanencia y estabilidad regional. 
 
Por ende, es imprescindible, implementar medidas preventivas, de mitigación y 
compensación, que aumenten la factibilidad de realización del proyecto, pero 
sobre todo y enfáticamente, de medidas de vigilancia y supervisión, que 
garanticen que las medidas propuestas serán implementadas y llevadas a cabo, 
con el fin dar cabida al proyecto dentro del concepto desarrollo sustentable.  

TABLA 16 
VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

CUARTIL 
IMPACTO 

PROPORCIONAL 
INTERVALO 

PRIMERO [0-10)% [0.0; -64.0) 
SEGUNDO [10-20)% [-64.0; -128.0) 
TERCERO [20-30)% [-128.0; -192.0) 
CUARTO [30-40)% [-192.0; -256.0) 
QUINTO 

(Impacto Medio de 
Desequilibrio) 

[40-50)% [-256.0; -320.0) 

 
Las razones por las cuales el impacto ambiental es de mayor importancia es por 
la casi continuidad del ecosistema regional, y de la naturaleza del impacto del 
proyecto y su operación. Es necesario para dimensionar esta aseveración, que el 
proyecto estaría cercano a dos ecosistemas sensibles, al Este el arrecife, 
constituido por una barrera de arrecifes hermatípicos, que la separa del área del 
proyecto, por una laguna arrecifal y una plataforma litoral donde se realizarían 
actividades de esparcimiento, y al Oeste, de un humedal, que se presenta casi 
como una comunidad monoespecífica de mangle rojo (Rhizophora mangle). 
 
De hecho, el mantener y conservar lo menos alterado el entorno, podrá acaso 
significar un mayor atractivo para el visitante nacional y extranjero. 
 

-174.0 (27.19%) 
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El resultado permite inferir, que el proyecto incide sobre el medio biótico con un 
impacto adverso de importancia, coloca al ambiente en el nivel de tolerancia del 
sistema para los efectos irreversibles o de trascendencia que amenazan su 
estabilidad y/o permanencia. Esto es aseverado con una certidumbre estadística 
del 95% (t(g.l.= 7; p = 0.05) = 5.6481). No existe significancia estadística mayor del 
80%, para asegurar su factibilidad. 

V.2.3. VALORACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL MEDIO 

SOCIOECONÓMICO.  
En la Tabla 17, correspondiente a la evaluación de impactos sobre el medio 
socioeconómico, se presenta una matriz de doble entrada, con un total de 16 
actividades impactantes (columnas), y de 6 elementos del ambiente susceptibles 
(renglones), lo que da un total de 96 interacciones posibles. 
 
Dada las particularidades de la evaluación y del propio medio evaluado, se 
resumirán solamente los principales impactos detectados, para justificar a 
grandes rasgos su inclusión y trascendencia. A diferencia de los medios físico y 
biótico, los principales impactos, en especial durante la etapa de operación y 
mantenimiento, se espera trasciendan al ámbito regional. Los relativos a las 
etapas de preparación del sitio y construcción, generalmente se limitan al ámbito 
local. 
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TABLA 17 
MATRIZ DE IMPACTOS MEDIOS  

PARA SU EVALUACIÓN SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 205 

 

V.2.3.1. IMPACTOS ADVERSOS. 

La mayoría de los impactos adversos detectados sobre el componente 
socioeconómico, se refieren a efectos potenciales asociados a la demanda de 
infraestructura y servicios, provocados por una inmigración no planeada o 
excesiva a las capacidades de atención del gobierno. No obstante estos efectos 
no son de gran relevancia debido a que son aspectos previstos en la planeación 
del desarrollo regional, teniendo FONATUR, la dotación de reservas urbanas que 
atenderán la principal demanda de vivienda, así como diversos servicios 
asociados al crecimiento de la población específicamente de Mahahual, como es el 
sitio de disposición final (relleno sanitario) y planta de tratamiento de aguas 
residuales. De esta manera, el posible impacto por demanda de servicios e 
infraestructura no satisfecha será mínima. 
 
Por otra parte, la inmigración por lo regular se contempla como adverso, debido a 
que está demostrado que este fenómeno se asocia a desintegración de los 
núcleos familiares y desarraigo. Para minimizar este fenómeno, la planeación del 
crecimiento urbano en Mahahual y las políticas de contratación para los 
candidatos a las plazas de base en el desarrollo turístico, contemplan en algunos 
casos, personal soltero y en otros casos, personal cabeza de familia, que emigre 
con toda ella. De hecho el cálculo del crecimiento urbano y la estimación de la 
reserva urbana, contempla la llegada de grupos familiares para evitar 
precisamente la desintegración. 

• Infraestructura y servicios urbanos. 
Los efectos sobre este elemento del ambiente, se refieren a la demanda en 
infraestructura y servicios por parte de la municipalidad o por terceros 
(prestadores de servicios), producto de la necesidad creada por los empleados 
(temporales y definitivos) y las nuevas instalaciones del proyecto (temporales o 
definitivas). Las primeras etapas, requerirán poco personal y debido a que se 
implementarán campamentos, éstos no exigirán de manera regular, hospedaje, 
alimentación, ni transportación de sus lugares de residencias. Pues incluso es 
previsible que la mayor parte del personal que labore en las obras, sea muy poco 
de la localidad y la mayoría sea de comunidades vecinas. Sin embargo, el 
crecimiento en la creación de empleos temporales y permanentes, será 
directamente proporcional al desarrollo de la zona y a la intensidad de las 
actividades de construcción. 
 
Conforme avancen los trabajos, durante las etapas de construcción, se requerirán 
de otros elementos y en mayor número, previendo que ahora las necesidades de 
hospedaje en la zona, posiblemente Mahahual, aumenten, o incluso que algunos 
centros de hospedaje se improvisen con una serie de conflictos locales para los 
servicios sanitarios por ejemplo. Este aumento, será de gran trascendencia en 
cuanto se vaya consolidando el desarrollo en la zona, polo de desarrollo que 
también de manera proporcional incrementará las necesidades de transportación 
y de alimentación.  
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Algunas de las cuales, se satisfacen de manera regulada y planada, pero son  
también tierra fértil para oportunistas. El incremento de población permanente, 
flotante o en tránsito, será de motivo de conflictos de toda índole, por lo que se 
incrementará: el tránsito vehicular (con ello necesidad de mantenimiento de la 
infraestructura carretera), servicios médicos (por mayor incidencia de 
accidentes), servicios automotrices (gasolineras con riesgo de explosión e 
incendio asociado, y contaminación), seguridad pública, transporte, etc. 
Necesidades que muchas de ellas tendrá que atender el municipio y cuya 
capacidad no se puede prejuiciar. 

• Población 
Los requerimientos de personal, serán en igual medida incrementados conforme 
pase el tiempo y se consolide el desarrollo en la zona, ello traerá como cualquier 
polo de desarrollo, la llegada de inmigrantes desde el interior. En muchos casos, 
la llegada de trabajadores es con sus familias completas, lo que provoca 
demanda de vivienda. En sus lugares de origen se verifican casos de 
desintegración familiar, abandono de tierras agrícolas, etc. Es decir la migración 
no es un asunto ajeno a los polos de desarrollo, y el beneficio de creación de 
empleos no debe verse solamente como un impacto benéfico, restringiendo la 
visión del problema en el ámbito puntual del proyecto. 

V.2.3.2. IMPACTOS BENÉFICOS 

Son más que evidentes muchos de los impactos benéficos de los polos de 
desarrollo que se crean con este tipo de proyectos y este capítulo no pretende 
analizar a fondo todos los elementos que lo justifican desde el punto de vista 
económico y social, sino solamente de aquellos que se involucran con la 
evaluación de su factibilidad ambiental. Valga la pena señalar, que el beneficio es 
tal que incluso trasciende las fronteras del estado. 
 
Es muy común la práctica de pretender justificar la creación e implementación de 
una obra, con fundamento en los beneficios económicos y sociales que ellos 
acarrea, los cuales si se pierde el contexto ambiental, pueden convertirse en 
verdaderos ecocidios económicamente rentables, pero efímeros, lo cual no es el 
caso. Por ejemplo, uno de los aspectos más relevantes lo constituye la 
generación de empleos, los cuales alcanzan la cifra estimada de 4,896 plazas 
directas, en la fase plena de operación. Del total de empleos, aproximadamente 
un 25% serán ocupados por personal de las poblaciones cercanas, y el resto por 
pobladores del interior del estado y de la república.  
 
De esta manera, es probable la llegada del orden de 14,688 habitantes después 
de 20 años, lo cual acarreará una serie de demanda de otros empleos indirectos 
asociados a la dotación de servicios. Para ello, se ha previsto como parte del Plan 
Maestro de Desarrollo Turístico del Centro Integralmente Planeado Costa Maya, el 
incremento de vivienda en el poblado de Mahahual. 
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V.2.3.3. EFECTOS GENERALES SOBRE EL COMPONENTE.  

En general, el impacto del proyecto sobre el medio socioeconómico tiene un total 
de 60 interacciones registradas que corresponden al 62.5% de las posibles. De 
ellas se tienen 12 de tipo adverso, así como 48 de tipo benéfico.  
 
El balance general, muestra un evidente impacto de tipo benéfico con magnitud 
de 84.67, el cual será una importante aportación a favor, para la evaluación de 
los impactos globales del proyecto. Impacto que en términos cuantitativos no es 
de gran relevancia como elemento ambiental, pero que en términos de desarrollo 
económico regional, es altamente significativo. 
 
El valor correspondiente al Impacto Medio de Desequilibrio es de +300.0 
Comparando ambos valores, se tiene que el valor de impacto estimado para la 
obra se encuentra en el segundo cuartil de los Impactos Medios, es decir, afecta 
alrededor del 14.11% de los elementos susceptibles (Tabla 18). Cabe aclarar que 
en este caso en particular y como fundamento de la estabilidad de los 
ecosistemas, el concepto “impacto benéfico”, es solamente con fines de 
referencia, pero se debe precisar, que cualquier cambio en el ambiente, 
independientemente de cómo sea concebido por el hombre, puede ser de tal 
magnitud que el sociosistema cambie radicalmente, lo cual es el caso del 
presente proyecto para transformar la región en un polo de desarrollo. 

TABLA 18 
VALORACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

CUARTIL 
IMPACTO 

PROPORCIONAL 
INTERVALO 

PRIMERO [0-10)% [0.0; 60.0) 
SEGUNDO [10-20)% [60.0; 120.0) 
TERCERO [20-30)% [120.0; 180.0) 
CUARTO [30-40)% [180.0; 240.0) 
QUINTO 

(Impacto Medio de 
Desequilibrio) 

[40-50)% [240.0; 300.0) 

 
Como resultado, se tiene que el proyecto incide sobre el medio socioeconómico 
con un sutil impacto benéfico cuantitativamente, pero enfáticamente relevante 
para equilibrar el progreso en el sur del estado, con el desarrollo bien consolidado 
del norte y centro. La aseveración anterior es apoyada con una certidumbre 
estadística del 95% (t(g.l.= 5; p = 0.05) = 8.8876).  

V.2.4. VALORACIÓN DE IMPACTOS GLOBALES 
La suma algebraica de los impactos resultantes en cada uno de los medios 
constitutivos del ambiente, muestra el impacto global que la obra ocasionaría al 
ambiente.  
 

84.67 (14.11%) 
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De allí se tiene que el impacto ambiental de todas las actividades contempladas 
en el Proyecto, sería de tipo adverso de magnitud –234.67, lo cual comparándola 
con los valores medios de desequilibrio (-628.3), se encontraría en el espacio 
comprendido en el segundo cuartil y equivalente al 18.67% de los impactos 
medios (Tabla 19). Lo anterior con una certidumbre estadística del 95%. Lo que 
aumenta su factibilidad ambiental, con mayor certidumbre estadística. 

TABLA 19 
VALORACIÓN DE LOS EFECTOS GLOBALES 

CUARTIL 
IMPACTO 

PROPORCIONAL 
INTERVALO 

PRIMERO [0-10)% [0.0; -125.66) 
SEGUNDO [10-20)% [-125.66; -251.32) 
TERCERO [20-30)% [-251.32; -376.98) 
CUARTO [30-40)% [-376.98; -502.64) 
QUINTO 

(Impacto Medio de 
Desequilibrio) 

[40-50)% [-502.64; -628.30) 

 
Las diferentes categorías de impacto registradas para cada una de las etapas se 
presentan en la Tabla 20. 

TABLA 20 
RESUMEN DE IMPACTOS 

 FÍSICO BIÓTICO SOCIOECONÓMICO GENERAL 

 Registro Proporción Registro Proporción Registro Proporción Registro Proporción 
1 

Proporción 
2 

Impactos Adversos Intervalo (0,-2] 30 52.63 35 54.69 7 58.33 72 54.141 39.783

Impactos Adversos Intervalo (-2,-4] 16 28.07 10 15.63 1 8.33 27 20.301 14.923

Impactos Adversos Intervalo (-4,-6] 8 14.04 11 17.19 2 16.67 21 15.791 11.603

Impactos Adversos Intervalo (-6,-8] 3 5.26 8 12.50 1 8.33 12 9.021 6.633 
Impactos Adversos Intervalo (-8,-10]     1 8.33 1 0.751 0.553 

 TOTAL DE ADVERSOS 57 42.861 64 48.121 12 9.021 133 73.483 73.483

Impactos Benéficos Intervalo (0,2]     28 58.33 28 58.332 15.473

Impactos Benéficos Intervalo (2,4]     8 16.67 8 16.672 4.423 
Impactos Benéficos Intervalo (4,6]     6 12.50 6 12.502 3.313 
Impactos Benéficos Intervalo (6,8]     3 6.25 3 6.252 1.663 
Impactos Benéficos Intervalo (8,10]     3 6.25 3 6.252 1.663 

TOTAL DE BENÉFICOS     48 100.002 48 26.523 26.523

TOTAL DE IMPACTOS 57 31.493 64 35.363 60 33.153 181 100.0 100.0
1 Proporciones referidas al total de adversos (133) 2 Proporciones referidas al total de benéficos (48) 
3 Proporciones referidas al total de impactos (181) 
El resto de las proporciones contenidas en el cuerpo de la tabla, están referidas al total de adversos o benéficos de cada etapa, 
según corresponda. 

 
V.2.5. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS A TRAVÉS DE LOS ÍNDICES 

CARACTERÍSTICOS 
Como instrumento alternativo para emitir juicios sobre el impacto que la obra 
tiene sobre los diferentes elementos del ambiente, se aplicó el método de 
evaluación de los Índices Característicos que se muestra en la Tabla 21, en ésta 
se puede apreciar que son dos las actividades más impactantes, el desmonte, 
despalme y nivelación (Preparación del Sitio), como la construcción de Boulevard 
turístico, banquetas y guarniciones.  

-234.67 (18.67%) 
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Ambas con valor adverso de –49.7, seguida de la construcción de hoteles e 
infraestructura asociada como la segunda actividad más trascendente con un 
valor adverso de –48.30, actividades cuyas acciones afectan de manera directa, 
son acumulables e inclusive sinérgicas entre sí y con el desarrollo en la zona en el 
futuro previsible. 
 
Asimismo, son de gran relevancia los impactos atribuidos a las actividades de 
esparcimiento en la playa y costa, donde se concibe la utilización de lanchas, 
kayacs, así como la práctica de snorkel, contribuye así con un impacto de –35.7. 
 
Por su parte la actividad con un impacto mayor pero de carácter positivo son las 
actividades antropogénicas, que tienen que ver con la generación de empleos 
temporales o de mayor duración, como la operación y mantenimiento del sistema 
(22.20). Estos impactos de naturaleza beneficiosa, es indiscutiblemente 
trascendente, pues aunque la preparación del sitio y la construcción solamente 
presentan trabajos eventuales, la operación beneficia a mucha gente, no 
solamente de la localidad, sino incluso del interior de la república, aspecto 
relevante precisamente como factor de cambio y particularidad de los polos de 
desarrollo. 
 
El valor del VAMIA o Valor Medio de Impacto Ambiental, por las obras concebidas 
en el proyecto, es de –166.7 el cual comparándolo con el Valor Extremo cuya 
magnitud sería de –415.0, se tiene que el valor está comprendido en el espacio 
de significancia es decir mayor al Valor Extremo/4 (-103.75), pero menor que el 
Valor Extremo/2 (-207.5), lo cual comulga con la valoración obtenida de la 
aplicación de la Matriz de Impactos Medios que lo sitúa en el tercer cuartil. 
 
En la modelación de Impactos Medios, los valores son similares para ambos 
casos, mientras que en los Índices Característicos, los valores de impacto, se han 
definido con un mayor peso, para los impactos adversos (0.6) con el fin de no 
sujetar la utilidad de la obra con la conservación del ambiente. Es decir, la 
valoración de impactos positivos en este modelo, referidos especialmente a 
beneficios sociales y netamente antrópicos, se considera menos importante que 
la conservación del ambiente. Esto es acorde con las políticas de desarrollo del 
Gobierno del Estado y parte de la filosofía del desarrollo sustentable. 
 
Valores que refieren efectos significativos en algunos de los elementos, pero que 
con un estricto sistema de vigilancia para el cumplimiento y satisfacción de las 
medidas de control, para prevenir, mitigar y compensar los impactos, es factible 
de realizarse, permitiendo que el sistema en el mediano plazo, soporte algunos 
de los atributos modificados a estados de equilibrio que no difieran 
significativamente de los originales, todo esto con una certidumbre de 95% (Xi

2= 
552.4579; con α=0.05 y 17 g.l.). 
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TABLA 21 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

POR MEDIO DE LOS ÍNDICES CARACTERÍSTICOS 
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V.3. IMPACTOS ACUMULATIVOS. 
Previamente es menester indicar, que todas la obras y actividades que 
permanecen en el área, son potencialmente de mantener presiones sobre el 
ambiente en forma de impacto, de tal suerte que los valores de importancia 
expresados en las matrices, con valor mayor o igual a 5 por permanencia, son 
potencialmente acumulables, independientemente de su trascendencia como 
impactos individuales. Inclusive, muchos de ellos pueden revestir importancia por 
ser no solo aditivos, sino incluso sinérgicos. 
 
Teniendo en cuenta la definición de Impacto ambiental acumulativo, como “El 
efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones 
particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el 
pasado o que están ocurriendo en el presente” (SEMARNAP, 2000), se recurrirá al 
análisis comparativo por dimensiones, donde la superficie de terrenos afectados 
antrópicamente (léase asentamientos humanos e incluso infraestructura turística) 
es mínima, comparativamente con la enorme superficie de ecosistemas naturales 
representados en el ámbito regional. 
 
Bajo ese contexto, los impactos sobre los componentes físicos y bióticos, se 
suman a los infringidos por actividades antrópicas preexistentes en la región, con 
valores también mínimos, que no promueven cambios significativos a los 
elementos responsables de la dinámica ecológica regional.  
 
Si los valores en superficie pudieran concebirse como proporcionales a la 
magnitud de los impactos sumados, se tendría que: el área afectada es 
aproximadamente de 935 ha (concebidas por los asentamientos desde Xcalac a 
Punta Herrero y terrenos desmontados ocupados por brechas y caminos o por 
sembradíos de palma de coco) principalmente concentrados en la zona costera, 
superficie que equivale apenas al 0.67% de la superficie de la subcuenca (área de 
referencia regional).  
 
Suponiendo que el 100% de una superficie teórica de 62 ha del presente 
proyecto se sumara como área de afectación regional, esta contribución sería del 
orden de 0.04% de la superficie de la subcuenca, lo que proporcionalmente no es 
significativo e incrementaría el área de afectación máxima estimada de 0.67 a 
0.71% de la superficie de la subcuenca como efecto acumulativo. 
 
Así se tiene que, en lo que respecta a impactos sobre los elementos físicos del 
ambiente, dado que no trascienden siquiera al ámbito local, su contribución con 
impactos acumulativos no es relevante en el ámbito local y mucho menos en el 
regional. 
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El aislamiento relativo entre los desarrollos turísticos en el área de influencia, 
permite que los impactos individuales no se sumen, riesgo que podría ser 
significativo en caso de incrementar el número de desarrollos en el futuro, lo cual 
escapa a los objetivos y alcances del presente estudio. 
 
De manera equivalente, los elementos bióticos susceptibles de ser afectados, no 
muestran efectos sensibles en el área de influencia, y se mantienen en el ámbito 
del predio, tampoco cuentan con elementos acumulativos relevantes que incidan 
sobre las dinámicas regionales, principalmente por las mismas razones de 
dimensionalidad. Sin lugar a dudas y por definición, algunas especies por su 
capacidad de tránsito por ahuyentamiento podrán llegar a los ecosistemas en el 
área de influencia, no obstante, dada la amplia disponibilidad de recursos que 
poseen las selvas, no podrían promover imapcto siquiera por competencia, de tal 
suerte que este impacto se descarta. 
 
No así lo correspondiente con los aspectos socioeconómicos, los cuales como 
elementos de cambio para la generación de un polo de desarrollo regional, son 
sumados en muchos ámbitos, pero aún sin gran relevancia como fenómenos 
acumulativos y sinérgicos, con sus aspectos benéficos y también con otros 
adversos reales y potenciales. La mayoría de ellos se han descrito previamente, 
tales como la generación de empleos, asociados con la demanda de servicios de 
vivienda, seguridad, transportación, etc. Los impactos en la esfera 
socioeconómica, se pueden concebir en un hipervolumen de difícil descripción, 
pues las dinámicas sociales, nunca siguen patrones regulares y su 
comportamiento se determina incluso por dinámicas y políticas de gobierno, 
educación y cobertura de servicios. 
 
V.3.1. ATRIBUTOS ESPECIALES DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

DETECTADOS. 
Los efectos que cualquier obra ejerce sobre el ambiente, por lo regular no ejercen 
su acción solamente sobre uno solo de los elementos susceptibles de éste, dado 
que la interrelación ambiental, corresponde a una dinámica multidimensional. Así 
una afectación sobre la vegetación, afecta incluso al propio suelo, a los elementos 
que definen el clima, a la flora y la fauna, etc., es decir una intrincada red de 
consecuencias cuya descripción sería en cualquier caso por el mínimo impacto, 
difícil de describir con absoluta objetividad. 
 
Por tal motivo, se ha decidido analizar otros elementos de los impactos, que 
posiblemente permitan valorar la importancia de los mismos, a fin de reducir aún 
más la subjetividad de las interpretaciones. 
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Vale la pena señalar, que si bien es cierto, solamente se conocen las 
particularidades del Boulevard Turístico, no se han pasado por alto, los efectos 
aditivos que el aprovechamiento de todos los predios con infraestructura turística 
tendrán como obras sobre el terreno. Por tanto, aunque la descripción de las 
particularidades de cada hotel no sea explícita, la evaluación global si está 
contemplada. 
 

V.3.1.1. ADITIVIDAD. 

La aditividad de los impactos, es un concepto que está relacionada con la 
permanencia de una actividad, que es seguida de otra, actuando sobre el mismo 
elemento o sobre algún elemento relacionado antes de que desaparezca el efecto 
de la actividad previa, por lo cual, los efectos sobre dicho elemento se suman. En 
este aspecto, la consecución de actividades y la permanencia de los impactos son 
de gran importancia en la valoración. 
 
Medio Físico 
 
Teniendo como referencia la Matriz de Impactos Medios para la valoración sobre 
el medio físico (Tabla 13), se puede apreciar, que prácticamente en todas las 
etapas del proyecto, existen impactos que caen en la categoría de aditivos.  
 
Los elementos más sensibles a este efecto se constituyen en el agua, el suelo y el 
clima. Si bien es cierto que la relevancia de los impactos se reduce 
significativamente e incluso puede casi eliminarse mediante medidas de 
prevención y mitigación bien implementadas, muchos de los elementos 
impactantes o promotores del cambio, permanecen, y se suman a algunos de los 
ya existentes.  
 
Por ejemplo, el área del terreno que ocupa la zona del proyecto, había sido 
previamente afectada por actividades históricas, desde la explotación de la palma 
de coco hace muchos años, posteriormente ha sido objeto de un turísmo 
extensivo poco agresivo pero que ha impedido el restablecimiento total de ese 
espacio. Ahora con el desarrollo del proyecto, obviamente el impacto se suma a 
aquel existente y reduce las posibilidades de que el ambiente original 
permanezca, por el desmonte, despalme, la colocación de construcciones 
(artefactos), y las actividades sobre el terreno. Se considera parte del costo 
ambiental del desarrollo, pero totalmente tolerable por la homeostasis del 
sistema y es dimensionalmente irrelevante como elemento de cambio en el área 
de influencia. 
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No obstante, los impactos aditivos se mantienen en el mismo espacio físico, para 
describir esto, se recurrirá al empleo del elemento suelo como componente 
tangible del medio. Este es afectado durante el desmonte en la sección “X”22, esa 
misma área “X” será afectada por el despalme, en el mismo espacio se construirá 
un edificio, e incluso se operará. Todos los efectos se suman, eliminando toda 
posibilidad de que el medio afectado, regrese a su estado original, incluso a pesar 
de que se demoliera la estructura. Pero todo el efecto, permenece en el espacio 
“X”. 
 
Son importantes los efectos que provocan las obras concebidas en el proyecto, 
debido principalmente a la naturaleza y condición del ambiente donde se 
desarrolla y de sus alrededores. Todos los impactos que permanecen, se suman a 
aquellos provocados por la existencia de la infraestructura del Club de Playa El 
Uvero y su importancia pero en definitiva no es de relevancia. 
 
Valorando estadísticamente el cambio por aditividad, se tiene que el impacto 
aditivo de cambio relevante es de –368.0, el valor ponderado de –228, lo ubica 
como un impacto que a largo plazo tiene una probabilidad del 30.98% de ser la 
causa del cambio en los elementos que lo comprenden. 
 
Medio Biótico 
 
Teniendo como referencia la Matriz de Impactos Medios para la valoración sobre 
el medio biótico (Tabla 15), se puede apreciar, que en todas las etapas del 
proyecto, existen impactos que pueden ser aditivos por su permanencia.  
 
Dada la interdependencia de las actividades que dirigen y gobiernan la dinámica 
ecológica, los efectos sobre uno de los elementos bióticos, se refleja en otros. En 
vista de ello, dado que la mayoría de las actividades se realizan en tierra, los 
elementos bióticos acuáticos no son sensibles a este tipo de impactos. 
 
Los elementos bióticos y los flujos de materia y energía que se suceden en el 
tiempo y el espacio, se verán apenas alterados principalmente por interferencia, 
pero definitivamente sin efectos sobre el componente en el humedal. Estos 
impactos, por la construcción del Boulevard serán mínimos e irrelevantes para la 
dinámica ecológica dentro de los predios y menos aún en el área de influencia. 
 
Considerando que el impacto aditivo de cambio relevante es de –520.8, el valor 
ponderado de –260.0, lo ubica como un impacto que a largo plazo tiene una 
probabilidad del 24.96% de ser la causa del cambio en los elementos que lo 
comprenden. 
 

                                       
22 La sección “X”, es cualquier área dentro de la propiedad objeto de aprovechamiento donde por diseño se 
construirá y operará una estructura. 



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 215 

Medio Socioeconómico 
 
Empleando la Matriz de Impactos Medios para la valoración sobre el medio 
socioeconómico (Tabla 17), se puede apreciar, que solamente la etapa operativa 
presenta impactos aditivos.  
 
Esto es debido a que, durante el resto de las etapas, todos los beneficios son en 
su mayoría de poca importancia o bien de carácter temporal, desaparecen al poco 
tiempo. Es claro que todos los impactos cuyos efectos son efímeros, por lo 
regular no tienen propiedades aditivas. 
 
Por su parte, los efectos que se ejercen durante la etapa operativa, se presume 
serán de tipo benéfico permanente o al menos con una mayor duración, como 
sería el caso de empleos. Asimismo, si el deseo es crear un polo de desarrollo, es 
claro que debería contar con impacto benéficos que se sumen a otros para hacer 
del desarrollo, una inversión rentable, afectando a la economía y al estilo de vida, 
así como sumándose como infraestructura disponible. 
 
No pretendiendo prejuiciar sobre la relevancia del proyecto, los resultados 
analíticos muestran que el valor de cambio relevante benéfico, sería de 200, 
mientras que el impacto benéfico ponderado es de 65, lo que representa que el 
desarrollo del proyecto, sería el responsable de ser en una proporción del 32.5% 
el responsable del cambio en la dinámica socioeconómica regional 
 
Importancia general 
 
Recurriendo a la matriz de Lizarraga (Tabla 21), se observa un valor por 
aditividad de –2.1, el cual empleando el mismo criterio de importancia que define 
el método, lo ubica como de efectos cuya relevancia por aditividad es mínima. 
Esto es debido a que, la aditividad por el desarrollo de este proyecto, no presenta 
impactos aditivos de relevancia que trasciendan al sistema regional, es decir, 
todos los impactos de esta naturaleza, se mantienen en el ámbito puntual y acaso 
local por interferencia. 

V.3.1.2. REVERSIBILIDAD. 

Íntimamente relacionados con la naturaleza de las obras y los métodos de 
ejecución, así como sobre los elementos sobre los que actúan, se concibe como 
aquellos efectos que mediante acciones correctivas o de minimización adoptadas 
como parte del proyecto o incluso del retiro o suspensión de las actividades, el 
impacto desaparece paulatinamente permitiendo la recreación de escenarios.  
 
Reservando el valor cero para cuando la acción es totalmente irreversible, el ±5 
para cuando es reversible con una probabilidad del 50% y el valor ±10 para las 
que son totalmente reversibles. 
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Teniendo como parámetro de referencia la misma Tabla 21, se aprecia que la 
importancia por reversibilidad es de –6.6, lo que refiere que existe un 66% de 
probabilidad de revertirlos. Principalmente debido a que las estructuras, todas 
ellas pueden retirarse y dado que los efectos sobre los componentes físicos y 
bióticos son poco relevantes, el sistema puede recuperar sus condiciones a un 
estado similar a aquel previo a la ejecución de las actividades del proyecto. 
 

V.3.1.3. CONTROLABILIDAD. 

Se refiere a la posibilidad de ser controlada, bien sea totalmente o parcialmente 
de manera similar a la reversibilidad, es decir 0 totalmente incontrolable, ±5 para 
50% de controlabilidad, y el ±10 para totalmente controlable. 
 
Las mayoría de las actividades antropogénicas pueden ser suficientemente 
controladas y dirigidas a través de programas de obra, horarios, reglamentos, y 
una serie interminable de estrategias de control y restrictivas para prevenir o 
mitigar los impactos que su ejecución acarrea.  
 
Sin embargo, muchas otras como los efectos de un fenómeno meteorológico, 
cuya ocurrencia es impredecible en gran proporción, son eventos que la 
naturaleza hace poco controlables. A pesar de ello, para la gran mayoría de los 
casos, existen alternativas para mitigar los efectos que su eventual presencia 
tendría. 
 
El valor para este parámetro, se muestra en la Tabla 21, donde ostenta un valor 
de –6.6, debido a que la mayor parte de las actividades, cuentan con medidas de 
control suficientes para prevenir y controlar, los efectos que sobre el ambiente, 
de otrora se ocasionarían, e incluso contra la eventual presencia de eventos 
meteorológicos extraordinarios. 

V.3.1.4. RADIO DE ACCIÓN. 

Los criterios de este parámetro, están relacionados con sus efectos a nivel 
espacial, siendo de 0 para cuando son estrictamente puntuales (donde se 
generan), ±5 para cuando el impacto trasciende afuera de la zona del proyecto, 
pero no alcanza eco o sociosistemas importantes, manteniéndose en el ámbito 
local. El valor ±10 para cuando involucra a eco o sociosistemas de importancia 
relativamente lejos de la zona del proyecto y por ende debe ser contemplado 
como de influencia regional. 
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Como puede observarse en la Tabla 21, el valor de importancia para este 
proyecto es de –1.4, lo cual se refiere a que los efectos son muy locales, por 
ejemplo, a pesar de que la distancia al sistema de humedal es menor a los 100 
m, realmente las medidas de prevención y mitigación, permiten asegurar que si 
acaso tal vez por mínima interferencia, puedan ser sensibles las poblaciones 
animales, pero en definitiva, todos los elementos que gobiernan la dinámica 
ecológica de dicho sistema, no serán prácticamente alterados. Enfáticamente, los 
impactos se restringen al espacio del Boulevard a la playa, donde se encuentra la 
propiedad y en definitiva del Boulevard hacia el manglar, es mínimo e 
insignificante. 

V.3.1.5. SINERGISMO 

El sinergismo es sin duda un carácter cuya definición alude a la correspondencia 
de impactos aditivos, cuyos efectos son mayores que simplemente la suma de los 
mismos. Sin lugar a dudas un concepto cuya medición es difícil y subjetiva.  
 
Se carece de un instrumento que permita con certidumbre valorar este tipo de 
impactos, no obstante, el valor por aditividad es un parámetro que permite 
darnos idea de qué tan grande sería la simple suma de impactos y permitiría 
inferir qué tan grande podría ser el evento sinérgico de los mismos. 
 
Si se tiene que la importancia por aditividad es de –2.1, empleando los criterios 
emanados de la Tabla 21, se tendría que si el sinergismo es tal que se manifiesta 
en un valor al doble de la suma de los impactos, entonces el valor por sinergismo 
sería de –4.2, el cual sin embargo, se mantiene en el espacio de tolerancia del 
ambiente y se refiere al sinergismo de las actividades consecuentes del mismo 
proyecto. 
 
Esto se puede interpretar en función de la vocación del sitio donde se pretende 
desarrollar el proyecto, el cual está concebido precisamente para actividades 
turísticas, al tiempo que la vocación dada su previa alteración antrópica, permite 
ese aprovechamiento. Los impactos sinérgicos, se vislumbran sutiles por el 
momento, al sumarse exclusivamente con aquellos de la infraestructura en Uvero 
y al no concebirse la construcción de estructuras litorales como muelles y 
embarcaderos. 
 
El efecto no se estima que sea amenaza que ponga en riesgo los elementos del 
ambiente en el ámbito regional, pues las actividades turísticas de la naturaleza 
que nos ocupa, no están muy desarrolladas en la zona y por ende al no existir 
coincidencia espacial ni temporal, no son factibles de magnificarse por 
sinergismo. 
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V.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS 
AMBIENTALES DETECTADOS  

Considerando que dentro de los objetivos de la identificación de los impactos 
ambientales, está en primer lugar evaluar su trascendencia en los cambios sobre 
el entorno lo cual ya se hizo en los incisos anteriores, para en segundo lugar, 
definir las medidas para prevenirlos, mitigarlos o compensarlos. Asimismo, que 
muchas de las acciones cuentan con medidas bien concebidas y adoptadas 
durante la realización de las obras, pues forman parte de las buenas prácticas de 
ingeniería. En el Cuadro 27, solamente se describen los impactos de mayor 
importancia, por su frecuencia o magnitud. 
 
Se omiten los impactos de poca trascendencia así como de todos los impactos 
benéficos. Se incluyen algunos de los impactos posiblemente identificados como 
poco importantes, pero que por su aditividad o sinergismo sus efectos puedan ser 
acaso de mayor relevancia. 
 
Se empleará un número (In) que permitirá referir el impacto detectado, al 
momento de describir las medidas de prevención, mitigación o compensación a 
aplicar. 



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 219 

CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Hidrodinámica 

I1. Modificación de las 
características que 
definen el movimiento, 
fuerza y turbulencia de 
las corrientes de agua 
en sentido horizontal o 
vertical. 

El retiro físico de la cobertura vegetal elemento de fijación del suelo, 
representa una afectación que se traduce en el aumento de la 
velocidad de tránsito de las aguas pluviales hacia el subsuelo, 
condición que en el área del predio no es muy diferente a la original 
donde el material superficial es arenoso y muy permeable. 

En suelos más consolidados, el aumento en la velocidad horizontal 
sería un fenómeno de importancia, sin embargo, en el predio 
además de la naturaleza del suelo, la topografía es casi plana.  

No obstante para no prejuiciar la valoración, se ha considerado una 
afectación significativa por esta actividad, pero a pesar de todo, 
estos efectos serían de naturaleza temporal, toda vez que en el 
diseño del Boulevard, mediante la adopción de diseño y buenas 
prácticas de ingeniería en la construcción del Boulevard, los impactos 
serán adecuadamente resarcidos, permitiendo el restablecimiento de 
las condiciones de flujo hídrico original. 

Agua 

Calidad 

I2. Arrastre de partículas 
edáficas y vegetación 
fragmentada por 
elementos del 
intemperismo. 

La fragmentación de los materiales edáficos, por elementos del 
intemperismo, los hace susceptibles de ser arrastrados. Los efectos 
pueden prevenirse, con una adecuada planeación de los trabajos 
durante épocas donde no ocurran eventos meteorológicos 
importantes, así como con la humectación de los materiales durante 
las maniobras. Así como reduciendo los tiempos en que los 
materiales fragmentados quedan expuestos a los elementos del 
intemperismo. 

DESMONTE Y 
DESPALME 

MEDIO 
FÍSICO 

Suelo Estabilidad 

I2. Arrastre de partículas 
edáficas y vegetación 
fragmentada por 
elementos del 
intemperismo. 

La fragmentación de los materiales edáficos, por elementos del 
intemperismo, los hace susceptibles de ser arrastrados. Los efectos 
pueden prevenirse, con una adecuada planeación de los trabajos 
durante épocas donde no ocurran eventos meteorológicos 
importantes, así como con la humectación de los materiales durante 
las maniobras. Así como reduciendo los tiempos en que los 
materiales fragmentados quedan expuestos a los elementos del 
intemperismo. 
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CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Calidad 

I2. Arrastre de partículas 
edáficas y vegetación 
fragmentada por 
elementos del 
intemperismo. 

La fragmentación de la materia vegetal así como el rompimiento o 
disminución de la cohesión de los substratos, debido a su retiro, se 
manifiesta con la presencia de partículas vegetales y de tierra en el 
aire, susceptibles de ser dispersados por los elementos del 
intemperismo, y por ende su suspensión en el ambiente alterando la 
calidad normal del aire en la zona. Este tipo de impactos, cuentan 
con diversas medidas de prevención y mitigación que permiten que 
estos eventos no sean significativos, además son temporales y 
desaparecen al desarrollarse estructuras que los fijen. 

Aire 

Ruido 
(Ausencia) 

I3. Incremento de ruido 
durante las 
maniobras. 

Considerando que la condición natural en el sitio es virtual ausencia 
de ruido, las maniobras realizadas durante la fragmentación y 
ruptura de los árboles, promoverán ruido que si bien podría no 
rebasar los niveles establecidos en la normatividad (escala de 
afectación humana), es indiscutible que la fauna podría sufrir 
alteración en su dinámica natural, por interferencia vía 
ahuyentamiento de presas o parejas. Asimismo, la cobertura 
vegetal, está documentado que sirve como un amortiguador del 
ruido por reflexión y refracción de las emisiones sonoras, su 
eliminación puede incrementar la percepción sonora. Es un impacto 
que cuenta con elementos aditivos e incluso sinérgicos, con la 
operación de maquinaria y equipo, así como con las actividades de 
los trabajadores. Los impactos más significativos son de índole 
temporal y desaparecen con la suspensión de las actividades de 
preparación del sitio y construcción. 

DESMONTE Y 
DESPALME 

MEDIO 
FÍSICO 

Microclima 

I4. Modificación de los 
elementos que definen 
las condiciones 
climáticas locales. 

El retiro de la vegetación, altera la dinámica eólica que actúa como 
ventilación, modifica los patrones de reflexión y refracción foliar, así 
como los fenómenos de evapotranspiración, que son elementos que 
determinan en parte, las manifestaciones de temperatura y humedad 
local. Sin embargo la eliminación de parte de la barrera física en que 
se constituye la vegetación litoral, no promoverá modificación en los 
elementos del clima debido a que solamente corresponde a una línea 
paralela a la costa, perpendicular a la dirección del flujo, 
conservando barrera vegetal natural a ambos lados de la obra. 



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 221 

 

CUADRO 27   
PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Flora Silvestre Terrestre 

I5. Alteración de las 
relaciones Inter e 
intraespecíficas por 
eliminación de 
componentes bióticos. 

El retiro de parte de la comunidad vegetal, implica la eliminación de muchos 
actores en la dinámica ecológica local. No obstante por la magnitud del 
ecosistema representado en el área de influencia, la afectación puntual no 
representa impacto sensible, el cual solamente es representativo dentro del 
predio y limitado a la vegetación a ambos lados del Boulevard. El retiro 
promovido por el aprovechamiento de los lotes, al limitarse al 50% máximo, 
representa un impacto importante pero solo a nivel del predio, pues el 
componente vegetal en el área de influencia, está amplia y abundantemente 
representado en una todo el estado. 

Fauna Silvestre Terrestre 

I5. Alteración de las 
relaciones Inter e 
intraespecíficas por 
eliminación de 
componentes bióticos. 

La fauna asociada sufre sin lugar efectos por la actividad, principalmente por 
ahuyentamiento y eliminación de nichos ecológicos asociados a la vegetación, 
por lo que emigran a los ecosistemas vecinos causando temporalmente una 
afectación que es rápidamente compensada por homeostasis, dada la gran 
disponibilidad de recursos. De esta forma los fenómenos por competencia se 
excluyen en este tipo de ecosistemas. La vegetación ribereña (litoral), es 
posiblemente una de las más socorridas por la ornitofauna como sitios de 
percha, bien para aves residentes, como para especies en tránsito. La 
remoción de parte de esta como aprovechamiento de los lotes, significará una 
afectación, la cual sin embargo, al no constituirse en recurso limitante por 
existir mucha vegetación a lo largo de cientos de kilómetros del litoral, no 
presenta impacto mesurable. 

Percepción de Escenario 

I6. Alteración del escenario 
paisajístico. 

Uno de los atributos de los ecosistemas que atraen a los turistas nacionales y 
extranjeros, es el escenario natural. Su modificación con infraestructura 
artificial, sin lugar a dudas reduce este atractivo. La imagen paisajística será 
modificada, tanto por las obras como por las su operación. La construcción del 
Boulevard Turístico, no se considera impactante en este sentido, toda vez que 
se mantiene flanqueada por barreras vegetales a ambos lados. 

DESMONTE Y 
DESPALME 

MEDIO 
BIÓTICO 

Flujos de Materia y Energía 

I5. Alteración de las 
relaciones Inter e 
intraespecíficas por 
eliminación de 
componentes bióticos. 

La eliminación de la cobertura vegetal, contempla la modificación de un 
ambiente en donde se verificaban flujos de materia y energía con los 
ecosistemas vecinos, así como de las especies que participaban en ellas. Sin 
embargo, por dimensiones, teniendo en cuenta la subcuenca hidrológica, el 
efecto equivalente sería menor al 0.04%, al tiempo de considerar que si los 
recursos no son limitantes, el impacto puede descartarse.  
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CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Hidrodinámica 

I1. Modificación de las 
características que 
definen el movimiento, 
fuerza y turbulencia de 
las corrientes de agua en 
sentido horizontal o 
vertical. 

El retiro de materiales edáficos, representa una afectación que se traduce en el 
alteración de la dinámica hidrológica local, condición que en el área del predio 
no es muy significativa por un comportamiento similar en la condición original 
donde el material superficial es arenoso y muy permeable. Asimismo, el 
cubrimiento del área afectada con materiales cuyo comportamiento hidráulico, 
es similar al original, compensa el efecto. Adicionalmente, si se contempla que 
posteriormente el diseño del Boulevard, mediante la adopción de diseño y 
buenas prácticas de ingeniería en la construcción del Boulevard, recreará las 
condiciones hídricas que ocurren de manera natural, entonces el impacto es 
temporal y desaparece. Agua 

Calidad 

I2. Arrastre de partículas 
edáficas y vegetación 
fragmentada por 
elementos del 
intemperismo. 

Estas actividades, incluyen el manejo de materiales no consolidados, 
susceptibles de ser transportados por elementos del intemperismo. Los efectos 
pueden prevenirse, con una adecuada planeación de los trabajos durante 
épocas donde no ocurran eventos meteorológicos importantes, así como con la 
humectación de los materiales durante las maniobras, así como reduciendo los 
tiempos en que los materiales fragmentados quedan expuestos a los 
elementos del intemperismo. 

Suelo Estabilidad 

I2. Arrastre de partículas 
edáficas y vegetación 
fragmentada por 
elementos del 
intemperismo. 

Estas actividades, incluyen el manejo de materiales no consolidados, 
susceptibles de ser transportados por elementos del intemperismo. Los efectos 
pueden prevenirse, con una adecuada planeación de los trabajos durante 
épocas donde no ocurran eventos meteorológicos importantes, así como con la 
humectación de los materiales durante las maniobras, así como reduciendo los 
tiempos en que los materiales fragmentados quedan expuestos a los 
elementos del intemperismo. 

EXCAVACIÓN, 
RELLENO Y 

NIVELACIÓN 

MEDIO 
FÍSICO 

Aire Calidad 

I2. Arrastre de partículas 
edáficas y vegetación 
fragmentada por 
elementos del 
intemperismo. 

Estas actividades, incluyen el manejo de materiales no consolidados, 
susceptibles de ser transportados por elementos del intemperismo. Los efectos 
pueden prevenirse, con una adecuada planeación de los trabajos durante 
épocas donde no ocurran eventos meteorológicos importantes, así como con la 
humectación de los materiales durante las maniobras, así como reduciendo los 
tiempos en que los materiales fragmentados quedan expuestos a los 
elementos del intemperismo. Este tipo de impactos, cuentan con diversas 
medidas de prevención y mitigación que permiten que estos eventos no sean 
significativos, además son temporales y desaparecen al desarrollarse 
estructuras que los fijen. 
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CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Flora Silvestre Terrestre 

I5. Alteración de las 
relaciones Inter e 
intraespecíficas por 
eliminación de 
componentes bióticos. 

La vegetación específicamente en el área de obras, no puede ser 
afectada nuevamente, puesto que ya no está presente dado su retiro 
durante el desmonte y despalme.  

La vegetación de las comunidades vecinas, eventualmente podrá ser 
afectada por la generación de polvos durante las maniobras, mismos 
que pueden depositarse sobre las frondas, reduciendo su capacidad y 
eficiencia fotosintética. El impacto es temporal y desaparece en el 
momento que se presenta la primera lluvia. 

Fauna Silvestre Terrestre 

I5. Alteración de las 
relaciones Inter e 
intraespecíficas por 
eliminación de 
componentes bióticos. 

La fauna que se encontraba en el lugar, en este momento ya no es 
susceptible, puesto que ha huido a los ecosistemas vecinos. Algunos 
individuos que eventualmente regresen entre las diferentes jornadas 
de trabajo, será nuevamente ahuyentada.  

A pesar de todo, debido a que no existen especies relevantes 
residentes, no se provocará competencia por esta migración 
temporal, e incluso a pesar de la eliminación de especies vegetales, 
las poblaciones animales no sufren realmente impacto.  

Muchas especies ribereñas, son tolerantes y no mostrarán cambios 
en sus conductas a pesar de la actividad antrópica, que ya se verifica 
en el área de influencia desde hace varios años. Por tanto tampoco 
sufren impacto detectable. 

Percepción de Escenario 

I6. Alteración del 
escenario paisajístico. 

Esta actividad se constituye en la continuación del deterioro al 
paisaje iniciada con el desmonte y el despalme, la imagen 
paisajística será modificada pero en el mismo sitio incluso hasta la 
construcción. El impacto sin embargo no es relevante, puesto que al 
final se mantendrá flanqueada por barreras vegetales a ambos lados. 

EXCAVACIÓN, 
RELLENO Y 

NIVELACIÓN 

MEDIO 
BIÓTICO 

Flujos de Materia y Energía 

I5. Alteración de las 
relaciones Inter e 
intraespecíficas por 
eliminación de 
componentes bióticos. 

Los efectos sufridos en las dinámicas bióticas desde el desmonte y 
despalme, se mantienen durante esta etapa, el efecto de esta 
actividad, es simplemente el mismo que aquel, conservando el 
efecto.  

A pesar de esta aditividad por permanencia, aún no llega a ser de 
magnitud suficiente para considerarse responsable de cambio en el 
área de influencia. 
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CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Calidad 

I2. Arrastre de partículas 
edáficas y vegetación 
fragmentada por elementos 
del intemperismo. 

Tanto durante la preparación del sitio, como durante la construcción, se 
incluyen maniobras de carga y descarga de materiales, así como su traslado 
en cortas o distancias grandes, materiales con regularidad fragmentados, que 
incluyen partículas de tamaño que puede suspenderse con el movimiento o por 
la acción de los elementos de intemperismo. Las medidas de prevención que 
incluyen la utilización de tolvas y lonas, velocidad reducida durante el 
transporte, etc., reducen considerablemente el impacto, al tiempo que la 
humectación casi las elimina y la elección de tiempos durante épocas 
benignas, también los abaten considerablemente.  

MEDIO FÍSICO Aire  

Ruido 
(Ausencia) 

I3. Presencia de ruido durante 
las maniobras. 

Durante las maniobras se presentará ruido (la condición natural es virtual 
ausencia de ruido), particularmente durante las actividades de carga y 
descarga de los materiales. Sin embargo dado que no se moverán materiales 
de gran volumen, esta actividad es mínima y el impacto que ocasiona, se 
suspende al concluir la actividad impactante. 

Flora 
Silvestre 

Terrestre 

I7. Alteración de las relaciones 
Inter e intraespecíficas por 
interferencia. 

La vegetación específicamente en el área de obras, no puede ser afectada 
nuevamente, puesto que ya no está presente dado su retiro durante el 
desmonte y despalme. La vegetación de las comunidades vecinas, 
eventualmente podrá ser afectada por la generación de polvos durante las 
maniobras, mismos que pueden depositarse sobre las frondas, reduciendo su 
capacidad y eficiencia fotosintética. El impacto es temporal y desaparece en el 
momento que se presenta la primera lluvia. 

Fauna 
Silvestre 

Terrestre 

I7. Alteración de las relaciones 
Inter e intraespecíficas por 
interferencia. 

Las maniobras de carga y descarga, así como del traslado de los materiales, 
promoverán ruido que podría afectar a la fauna por interferencia. Pero es un 
impacto temporal que desaparece al concluir las maniobras que lo provocan. 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Y 

DESPERDICIOS* 

MEDIO 
BIÓTICO 

Flujos de Materia y Energía 

I7. Alteración de las relaciones 
Inter e intraespecíficas por 
interferencia. 

Los efectos sufridos en las dinámicas bióticas desde el desmonte y despalme, 
se mantienen durante esta etapa, el efecto de esta actividad, es simplemente 
el mismo que aquel, conservando el efecto.  A pesar de esta aditividad por 
permanencia, aún no llega a ser de magnitud suficiente para considerarse 
responsable de cambio en el área de influencia. 

* En este análisis, se incluyen todos los movimientos desde la obra hacia el exterior (residuos y basuras), como desde el exterior hacia las instalaciones (materiales de 
construcción e Insumos), e incluso aquellos que se sucedan dentro de la obra, debido a que los efectos son similares, y solo difieren en la duración o área de influencia. 
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CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN 

DEL IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

MOVIMIENTO 
DE TIERRAS Y 
DESPERDICIOS
* 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

Infraestructura y 
Servicios Urbanos 

I8. Demanda de 
servicios no 
planeados. 

La prestación de los servicios de limpia y recolección de los residuos que 
serán generados durante la fase operativa del proyecto, es 
responsabilidad de la municipalidad, lo cual representaría el ejercicio de 
un gasto público seguramente no contemplado en sus presupuestos 
normales, lo cual representaría un impacto sobre el ayuntamiento que 
tendría que desviar recursos de otras partidas presupuestales para 
solventar la necesidad de salubridad pública, siempre prioritarias para 
los gobiernos. No obstante, el impacto se elimina totalmente, debido a 
que FONATUR, adoptaría el compromiso de atender esta función a través 
de terceros. 

Agua Calidad 

I9. Contaminación por 
combustibles o 
lubricantes, 
refacciones usadas, 
llantas, etc. 

Es frecuente que la maquinaria empleada en la construcción, por su uso 
intensivo presente fugas de combustibles o lubricantes de sus sistemas 
de contención, retenes y sellos, principalmente por desgaste y falta de 
mantenimiento, que puede contaminar las aguas por arrastre o 
infiltración. Así como en estas áreas se llegan a verificar actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, como suministro 
de combustibles y cambios de aceites. Estas actividades presentan el 
riesgo de ocurrencia de derrames fortuitos o premeditados que 
amenacen la integridad de los sistemas acuáticos locales. La adecuada 
supervisión sobre la operación de equipos y trabajadores, a lo largo de 
toda la obra y hasta la limpieza, así como las condiciones de 
mantenimiento de la maquinaria previa incluso a su operación permite 
prevenir este tipo de impactos hasta en un 80% 

CAMPAMENTOS 
Y PARQUES DE 
MAQUINARIA 

MEDIO FÍSICO 

Suelo Calidad 

I9. Contaminación por 
combustibles o 
lubricantes, 
refacciones usadas, 
llantas, etc. 

Es frecuente que la maquinaria empleada en la construcción, por su uso 
intensivo presente fugas de combustibles o lubricantes de sus sistemas 
de contención, retenes y sellos, principalmente por desgaste y falta de 
mantenimiento, que puede contaminar el suelo. Así como en estas áreas 
se llegan a verificar actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos, como suministro de combustibles y cambios de 
aceites. Estas actividades presentan el riesgo de ocurrencia de derrames 
fortuitos o premeditados que amenacen la integridad del suelo. La 
adecuada supervisión sobre la operación de equipos y trabajadores, a lo 
largo de toda la obra y hasta la limpieza, así como las condiciones de 
mantenimiento de la maquinaria previa incluso a su operación permite 
prevenir este tipo de impactos hasta en un 80% 

*En este análisis, se incluyen todos los movimientos desde la obra hacia el exterior (residuos y basuras), como desde el exterior hacia las instalaciones (materiales de construcción 
e Insumos), e incluso aquellos que se sucedan dentro de la obra, debido a que los efectos son similares, y solo difieren en la duración o área de influencia. 
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CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Agua Calidad 

I9. Contaminación por 
combustibles o lubricantes, 
refacciones usadas, llantas, 
etc. 

Es frecuente que la maquinaria empleada en la construcción, por su uso 
intensivo presente fugas de combustibles o lubricantes de sus sistemas de 
contención, retenes y sellos, principalmente por desgaste y falta de 
mantenimiento, que puede contaminar las aguas por arrastre o infiltración. Así 
como se llegan a verificar actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos, suministro de combustibles y cambios de aceites. 
Estas actividades presentan el riesgo de ocurrencia de derrames fortuitos o 
premeditados que amenacen la integridad de los sistemas acuáticos locales. La 
adecuada supervisión sobre la operación de equipos y trabajadores, a lo largo 
de toda la obra y hasta la limpieza, permite prevenir este tipo de impactos 
hasta en un 80% 

Suelo Calidad 

I9. Contaminación por 
combustibles o lubricantes, 
refacciones usadas, llantas, 
etc. 

Es frecuente que la maquinaria empleada en la construcción, por su uso 
intensivo presente fugas de combustibles o lubricantes de sus sistemas de 
contención, retenes y sellos, principalmente por desgaste y falta de 
mantenimiento, que puede contaminar el suelo. Así como se llegan a verificar 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, suministro 
de combustibles y cambios de aceites. Estas actividades presentan el riesgo de 
ocurrencia de derrames fortuitos o premeditados que amenacen la integridad 
del suelo. La adecuada supervisión sobre la operación de equipos y 
trabajadores, a lo largo de toda la obra y hasta la limpieza, permite prevenir 
este tipo de impactos hasta en un 80% 

Calidad 

I10. Contaminación por gases 
de combustión. 

La operación de los equipos aportan cantidades variables de contaminantes 
resultado de la combustión de hidrocarburos de sus sistemas de tracción, 
debido a que se requieran pocos equipos y por cortos tiempos de operación, 
que contarán con los aditamentos anticontaminantes y un mantenimiento 
óptimo, amén de la ventilación natural, hace el impacto mínimo. Además son 
impactos que desaparecen al concluir las obras. 

Aire 

Ruido 
(Ausencia) 

I4. Presencia de ruido durante 
las maniobras. 

Los equipos presentan indiscutible ruido durante su operación, principalmente 
por sus sistemas de escape. Las estrategias de supervisar que los equipos 
posean en buenas condiciones y operando sus sistemas silenciadores, 
minimiza el impacto. Los efectos son temporales y desaparecen al concluir las 
obras de construcción. 

OPERACIÓN DE 
MAQUINARIA 

MEDIO FÍSICO 

Microclima 

I10. Contaminación por gases 
de combustión. 

Los gases de combustión contienen elementos que contribuyen con el efecto 
invernadero y el calentamiento global. No obstante, la ventilación del sistema, 
la mínima cantidad de equipos a emplear y el carácter temporal de los 
impactos, lo hacen poco relevante como elemento de cambio. 
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CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Flora 
Silvestre 

Terrestre 

I2. Arrastre de partículas 
edáficas y vegetación 
fragmentada por 
elementos del 
intemperismo. 

La operación y circulación de la maquinaria, tiene asociada la 
generación de humos, polvos y partículas fugitivas que 
eventualmente pueden caer y cubrir la superficie foliar de los 
individuos vegetales vecinos, disminuyendo su factor de condición y 
capacidad fotosintética. 

Los efectos se suman a impactos generados durante el desmonte, 
despalme, relleno y nivelación, movimientos de tierras, entre las 
más importantes. Sin embargo las actividades son temporales y los 
efectos regularmente desaparecen al cabo de las primeras lluvias. 

Fauna 
Silvestre 

Terrestre 

I7. Alteración de las 
relaciones Inter e 
intraespecíficas por 
interferencia. 

La operación de los equipos y su tránsito por el área, ejercen sobre 
las poblaciones y comunidades de los ecosistemas vecinos o de las 
especies que ocurren, ahuyentamiento de sus presas (recursos 
alimenticios) o parejas (recursos reproductivos) e reducen el flujo de 
materia y energía.  

Los efectos se suman a impactos generados durante el desmonte, 
despalme, relleno y nivelación, movimientos de tierras, entre las 
más importantes. Sin embargo las actividades son temporales y los 
efectos desaparecen en el corto tiempo. 

MEDIO 
BIÓTICO 

Flujos de Materia y Energía 

I7. Alteración de las 
relaciones Inter e 
intraespecíficas por 
interferencia. 

Las maniobras de carga, descarga, del movimiento de tierras y 
transportación, ejercen sobre las poblaciones y comunidades de los 
ecosistemas vecinos o de las especies que ocurren, ahuyentamiento 
de sus presas (recursos alimenticios) o parejas (recursos 
reproductivos) e impiden el flujo de materia y energía. 

Son impactos que cuentan con elementos impactantes aditivos e 
incluso sinérgicos, con la operación de maquinaria y equipo, así 
como con las actividades de los trabajadores. Sin embargo las 
actividades son temporales y los efectos desaparecen en el corto 
tiempo. 

OPERACIÓN DE 
MAQUINARIA* 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

Infraestructura 
y Servicios 
Urbanos 

I8. Demanda de servicios 
no planeados. 

La necesidad de mantenimiento, abastecimiento de combustibles y el 
deterioro del equipamiento urbano (vialidades), podrá significar 
aumento en el gasto de la municipalidad. Sin embargo, dada la poca 
afluencia se estima que no será de gran relevancia y en su caso, 
será un costo cargado al contratista bajo términos contractuales. 

* Actividad aplicable tanto a las etapas de Preparación de Sitio como durante la Construcción. 
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CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Agua Calidad 

I11. Contaminación de 
ecosistemas vecinos 
con desechos diversos. 

Son frecuentes las incursiones de los trabajadores, a los terrenos aledaños, 
para comer, fumar, beber e incluso para hacer sus necesidades fisiológicas, 
contaminando con basuras y desechos, mismos que pueden sufrir arrastre 
hacia ecosistemas vecinos. La educación, adopción de medidas de control, 
persuasión y supervisión, abaten considerablemente estos eventos. Son 
temporales y las presiones sobre el ambiente desaparecen al concluir las 
obras. 

MEDIO FÍSICO 

Suelo Calidad 

I11. Contaminación de 
ecosistemas vecinos 
con desechos diversos. 

Son frecuentes las incursiones de los trabajadores, a los terrenos aledaños, 
para comer, fumar, beber e incluso para hacer sus necesidades fisiológicas, 
contaminando con basuras y desechos, mismos que pueden sufrir arrastre 
hacia ecosistemas vecinos. La educación, adopción de medidas de control, 
persuasión y supervisión, abaten considerablemente estos eventos. Son 
temporales y las presiones sobre el ambiente desaparecen al concluir las 
obras. 

Flora 
Silvestre 

Terrestre 

I7. Alteración de las 
relaciones Inter e 
intraespecíficas por 
interferencia. 

Las incursiones de los trabajadores para fumar, comer, beber o hacer sus 
necesidades, ejercen sobre las poblaciones vegetales de los ecosistemas 
vecinos daños que disminuyen su factor de condición, e incrementan el 
impacto a terrenos no contemplados en el proyecto. La educación, adopción de 
medidas de control, persuasión y supervisión, abaten considerablemente estos 
eventos. Son temporales y las presiones sobre el ambiente desaparecen al 
concluir las obras. 

Fauna 
Silvestre 

Terrestre 

I7. Alteración de las 
relaciones Inter e 
intraespecíficas por 
interferencia. 

Las incursiones de los trabajadores para fumar, comer, beber o hacer sus 
necesidades, ejercen sobre las poblaciones y comunidades de los ecosistemas 
vecinos o de las especies que ocurren, ahuyentamiento de sus presas 
(recursos alimenticios) o parejas (recursos reproductivos) e interfieren con el 
flujo natural de materia y energía. La educación, adopción de medidas de 
control, persuasión y supervisión, abaten considerablemente estos eventos. 
Son temporales y las presiones sobre el ambiente desaparecen al concluir las 
obras. 

ACTIVIDAD DE 
LOS 

TRABAJADORES* 

MEDIO BIÓTICO 

Flujos de Materia y 
Energía 

I7. Alteración de las 
relaciones Inter e 
intraespecíficas por 
interferencia. 

Las incursiones de los trabajadores para fumar, comer, beber o hacer sus 
necesidades, ejercen sobre las poblaciones y comunidades de los ecosistemas 
vecinos o de las especies que ocurren, ahuyentamiento de sus presas 
(recursos alimenticios) o parejas (recursos reproductivos) e interfieren con el 
flujo natural de materia y energía. La educación, adopción de medidas de 
control, persuasión y supervisión, abaten considerablemente estos eventos. 
Son temporales y las presiones sobre el ambiente desaparecen al concluir las 
obras. 

* Actividad aplicable tanto a las etapas de Preparación de Sitio como durante la Construcción. 
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CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Flora 
Silvestre 

Terrestre 

I12. Obstáculo para el libre 
tránsito e interrelación de las 
especies de poblaciones 
vecinas. 

Dado que barreras como ésta, pueden impedir la interacción de comunidades 
vecinas, en los casos de especies que dependen de la polinización a través de 
especies mayores, pueden sufrir el impedimento de esta acción. La adopción 
de buenas prácticas de ingeniería y diseño de la cerca, con grandes espacios 
anulares y pasos inferiores, permite construir una obra, que no se constituya 
en barrera para la gran mayoría de especies que ocurren en los ecosistemas 
vecinos. Eliminando el impacto ambiental. Por otra parte, es necesario señalar, 
que su implementación cumple funciones que evitan el acceso a las zonas 
restringidas al oeste, para evitar la incursión al humedal, y por tanto como 
medidas para prevenir impactos. 

Fauna 
Silvestre 

Terrestre 

I12. Obstáculo para el libre 
tránsito e interrelación de las 
especies de poblaciones 
vecinas. 

Obras como ésta, pueden impedir la interacción de comunidades vecinas para 
el intercambio genético, o con fines reproductivos o tróficos. La adopción de 
buenas prácticas de ingeniería y diseño de la cerca, con grandes espacios 
anulares y pasos inferiores, permite construir una obra, que no se constituya 
en barrera para la gran mayoría de especies que ocurren en los ecosistemas 
vecinos. Eliminando el impacto ambiental. Por otra parte, es necesario señalar, 
que su implementación cumple funciones que evitan el acceso a las zonas 
restringidas al oeste, para evitar la incursión al humedal, y por tanto como 
medidas para prevenir impactos. 

Percepción del Escenario 

I6. Alteración del escenario 
paisajístico. 

Uno de los atributos de los ecosistemas que atraen a los turistas nacionales y 
extranjeros, es el escenario natural. Su retiro y substitución con 
infraestructura artificial, sin lugar a dudas reduce este atractivo. Su presencia, 
en el extremo oeste del Boulevard y con una pintura verde, permite disminuir 
el efecto de su presencia y con el tiempo, será cubierta con maleza que 
permitirá enmascararla, minimizando el impacto visual. 

CERCA 
PERIMETRAL 

MEDIO BIÓTICO 

Flujos de Materia y Energía 

I12. Obstáculo para el libre 
tránsito e interrelación de las 
especies de poblaciones 
vecinas. 

Obras como ésta, pueden impedir la interacción de comunidades vecinas para 
el intercambio genético, o con fines reproductivos o tróficos. La adopción de 
buenas prácticas de ingeniería y diseño de la cerca, con grandes espacios 
anulares y pasos inferiores, permite construir una obra, que no se constituya 
en barrera para la gran mayoría de especies que ocurren en los ecosistemas 
vecinos. Eliminando el impacto ambiental. Por otra parte, es necesario señalar, 
que su implementación cumple funciones que evitan el acceso a las zonas 
restringidas al oeste, para evitar la incursión al humedal, y por tanto como 
medidas para prevenir impactos. 
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CUADRO 27  

PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Agua Hidrodinámica  

I1. Modificación de las 
características que 
definen el movimiento, 
fuerza y turbulencia de 
las corrientes de agua 
en sentido horizontal o 
vertical. 

Previendo que cubrir el terreno con materiales impermeables, 
impediría el movimiento de agua tanto en sentido vertical como 
horizontal modificando entre varias cosas, la dinámica hidrológica del 
sistema, se han adoptado en el diseño del Boulevard, una serie de 
estrategias constructivas para recrear las condiciones de 
hidrodinámica originales, eliminando el impacto producido previsto e 
incluso resarcir el impacto producido por el desmonte, despalme, 
excavación, relleno y nivelación. 

Suelo Calidad 

I13. Modificación de las 
características del suelo 
por colocación de 
materiales distintos a su 
naturaleza. 

Debido a que se colocará una carpeta de concreto hidráulico, 
totalmente distinto de la naturaleza del suelo original, 
indiscutiblemente lo altera, pero dado que los materiales no se 
disgregan y por ende no existe posibilidad que se integren como 
cuerpos extraños al suelo, el impacto realmente no existe. Los 
materiales de base y subrasante, serán similares a los nativos, para 
evitar el impacto. 

BOULEVARD 
TURÍSTICO, 
BANQUETAS Y 
GUARNICIONES 

MEDIO 
FÍSICO 

Microclima 

I5. Modificación de los 
elementos que definen 
las condiciones 
climáticas locales. 

La constitución de plataformas que actúan además como islas de 
calor, afectaría las tasas de evaporación, reflexión y refracción solar, 
ventilación, etc. Que inciden en las condiciones de temperatura y 
humedad. Sin embargo las condiciones de ventilación, las 
dimensiones del sistema y la magnitud de las propias obras, al 
tiempo de mantenerse flanqueado por barreras vegetales, este 
impacto será imperceptible y tal vez solo mesurable a nivel puntual. 
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CUADRO 27  

PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD 
ELEMENTO SOBRE EL QUE 

ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Flora 
Silvestre 

Terrestre 

I2. Arrastre de partículas 
edáficas y vegetación 
fragmentada por elementos 
del intemperismo. 

Como todas las actividades constructivas, tiene asociada 
la generación de polvos y partículas que eventualmente 
pueden caer y cubrir la superficie foliar de los individuos 
vegetales vecinos, disminuyendo su factor de condición y 
capacidad fotosintética, no obstante estos impactos son 
temporales y se interrumpen al concluir las obras. Los 
efectos regularmente desaparecen con las primeras 
lluvias. 

Fauna 
Silvestre 

Terrestre 

I12. Obstáculo para el libre 
tránsito e interrelación de las 
especies de poblaciones 
vecinas. 

Para evitar que estas estructuras se constituyan en 
barreras al paso de los organismos, se han integrado en 
el diseño, alternativas que permiten el paso de la mayoría 
de los individuos representados en los ecosistemas 
vecinos, evitando así el impacto potencial previsto. 

BOULEVARD 
TURÍSTICO, 

BANQUETAS Y 
GUARNICIONES 

MEDIO 
BIÓTICO 

Flujos de Materia y 
Energía 

I7. Alteración de las relaciones 
Inter e intraespecíficas por 
interferencia. 

Para evitar que estas estructuras se constituyan en 
barreras al paso de los organismos, se han integrado en 
el diseño, alternativas que permiten el paso de la mayoría 
de los individuos representados en los ecosistemas 
vecinos, evitando así el impacto potencial previsto. 

Agua Calidad 

I1. Modificación de las 
características que definen el 
movimiento, fuerza y 
turbulencia de las corrientes 
de agua en sentido horizontal 
o vertical. 

Las estructuras sobre las cuales se incluirán los servicios, 
se han integrado debajo de las banquetas del Boulevard, 
a fin de gozar de las bondades del diseño de esa obra, la 
cual permitirá el libre tránsito de las aguas pluviales tanto 
en sentido vertical como horizontal, evitando así el 
impacto que se ocasionaría como obras independientes. 

Suelo Calidad 

I13. Modificación de las 
características del suelo por 
colocación de materiales 
distintos a su naturaleza. 

La colocación de materiales de distintas características a 
las que se presentan de manera natural en el sitio, tales 
como concretos, plásticos, etc., podrían acaso afectar la 
calidad de los suelos, sin embargo, se ha decidido 
introducirlos dentro de poliductos de concreto qu evitar su 
interacción con el suelo y no contribuyen con particulas. 

INTRODUCCIÓN DE 
SERVICIOS URBANOS 

MEDIO 
FÍSICO 

Aire 
Ruido 

(Ausencia) 

I3. Incremento de ruido durante 
las maniobras. 

Durante las maniobras se presentará ruido (la condición 
natural es virtual ausencia de ruido), particularmente por 
la operación de los equipos de compactación. Dado que 
son equipos manuales, “bailarinas”, el impacto es mínimo, 
temporal y desaparece al concluir las obras. 
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CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Hidrodinámica 

I1. Modificación de las 
características que definen el 
movimiento, fuerza y 
turbulencia de las corrientes 
de agua en sentido horizontal 
o vertical. 

La eliminación por pisoteo de los pastos marinos, que se 
constituyen en trampas de sedimentos, podrá acaso 
alterar la hidrodinámica litoral, efecto que se vislumbra a 
muy largo plazo y dependiente de la densidad de uso. Es 
un impacto que se vislumbra como acumulativo, pero que 
no es posible dimensionar objetivamente en este 
momento. 

Agua  

Calidad 

I11. Contaminación de 
ecosistemas vecinos con 
desechos diversos. 

En las actividades recreativas acciones relacionadas con el 
comer, fumar y beber, contaminando con basuras y 
desechos, el agua. La educación, adopción de medidas de 
control, persuasión y supervisión, abaten 
considerablemente estos eventos. Por desgracia son 
impactos acumulativos y dependientes de la intensidad de 
turistas que acudan a este destino. 

Suelo Calidad 

I11. Contaminación de 
ecosistemas vecinos con 
desechos diversos. 

En las actividades recreativas acciones relacionadas con el 
comer, fumar y beber, contaminando con basuras y 
desechos, las playas, mismos que pueden sufrir arrastre 
hacia ecosistemas vecinos. La educación, adopción de 
medidas de control, persuasión y supervisión, abaten 
considerablemente estos eventos. Por desgracia son 
impactos acumulativos y dependientes de la intensidad de 
turistas que acudan a este destino. 

Calidad 

I11. Contaminación de 
ecosistemas vecinos con 
desechos diversos. 

En las actividades recreativas acciones relacionadas con el 
comer, fumar y beber, contaminando con basuras y 
desechos, las playas, mismos que pueden sufrir 
suspensión en el aire. La educación, adopción de medidas 
de control, persuasión y supervisión, abaten 
considerablemente estos eventos. Por desgracia son 
impactos acumulativos y dependientes de la intensidad de 
turistas que acudan a este destino. 

ACTIVIDADES 
DE PLAYA 

MEDIO 
FÍSICO 

Aire 

Ruido 
(Ausencia) 

I3. Incremento de ruido durante 
las maniobras. 

Las grandes concentraciones humanas, tiene asociadas 
generalmente ruido que interfiere con las comunidades 
naturales. Sin embargo, el nivel que esta actividad 
contempla no es de relevancia. 
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CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (CONTINUACIÓN) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Terrestre 

I11. Contaminación de 
ecosistemas vecinos con 
desechos diversos. 

En las actividades recreativas acciones relacionadas con el 
comer, fumar y beber, contaminando con basuras y 
desechos, las playas, mismos que pueden sufrir arrastre 
hacia ecosistemas vecinos. La educación, adopción de 
medidas de control, persuasión y supervisión, abaten 
considerablemente estos eventos. Por desgracia son 
impactos acumulativos y dependientes de la intensidad de 
turistas que acudan a este destino. 

Flora 
Silvestre 

Acuática 

I2. Arrastre de partículas 
edáficas y vegetación 
fragmentada por elementos 
del intemperismo. 

Las actividades recreativas, ocasionan la suspensión de 
sedimentos, los cuales aumentan turbiedad y afectación a 
las estructuras foliares, palatabilidad y forrajeo de las 
especies acuáticas. Impacto acumulativo y permanente 
durante toda la vida útil del proyectyo 

Terrestre 

I7. Alteración de las relaciones 
Inter e intraespecíficas por 
interferencia. 

I11. Contaminación de 
ecosistemas vecinos con 
desechos diversos. 

Las actividades recreativas, ejercen sobre las poblaciones 
y comunidades de los ecosistemas vecinos o de las 
especies que ocurren, ahuyentamiento de sus presas 
(recursos alimenticios) o parejas (recursos reproductivos) 
e interfieren con el flujo natural de materia y energía. La 
educación, adopción de medidas de control, persuasión y 
supervisión, abaten considerablemente estos eventos. 

Fauna 
Silvestre 

Acuática 

I7. Alteración de las relaciones 
Inter e intraespecíficas por 
interferencia. 

I2. Arrastre de partículas 
edáficas y vegetación 
fragmentada por elementos 
del intemperismo. 

Las actividades recreativas, ejercen sobre las poblaciones 
y comunidades acuáticas, ahuyentamiento de sus presas 
(recursos alimenticios) o parejas (recursos reproductivos) 
e interfieren con el flujo natural de materia y energía. La 
educación, adopción de medidas de control, persuasión y 
supervisión, abaten considerablemente estos eventos. 

ACTIVIDADES 
DE PLAYA 

MEDIO 
BIÓTICO 

Flujos de Materia y Energía 

I7. Alteración de las relaciones 
Inter e intraespecíficas por 
interferencia. 

Las actividades recreativas, ejercen sobre las poblaciones 
y comunidades acuáticas, ahuyentamiento de sus presas 
(recursos alimenticios) o parejas (recursos reproductivos) 
e interfieren con el flujo natural de materia y energía. La 
educación, adopción de medidas de control, persuasión y 
supervisión, abaten considerablemente estos eventos. 
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CUADRO 27  
PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Agua Hidrodinámica 

I1. Modificación de las 
características que 
definen el movimiento, 
fuerza y turbulencia de 
las corrientes de agua 
en sentido horizontal o 
vertical. 

Colocar sobre el terreno distintos artefactos, 
independientemente que incluso sean subterráneos, modifica 
la dinámica hídrica tanto en sentido vertical como horizontal. 

Los diseños deberán incluir, estructuras que permitan resarcir, 
estos efectos. Su evaluación solo se puede hacer en términos 
generales por carecer de los detalles de cada obra de 
inversión. Se verificará un impacto dependiente de las obras 
que se desarrollen.  

Suelo Calidad 

I13. Modificación de las 
características del 
suelo por colocación de 
materiales distintos a 
su naturaleza. 

La colocación de materiales de distintas características a las 
que se presentan de manera natural en el sitio, tales como 
concretos, plásticos, etc., modifican irremediablemente su 
calidad. 

Su evaluación solo se puede hacer en términos generales por 
carecer de los detalles de cada obra de inversión. Se verificará 
un impacto dependiente de las obras que se desarrollen. 

Aire Calidad 

I2. Arrastre de partículas 
edáficas y vegetación 
fragmentada por 
elementos del 
intemperismo. 

Como durante cualquier actividad constructiva, el manejo de 
materiales y agregados, generalmente particulados, incluye el 
riesgo de su dispersión que puede suspenderse o fugarse por 
la acción de los elementos de intemperismo. El impacto será 
equivalente a la naturaleza de las obras, equipos empleados, 
etc. Se verificará un impacto dependiente de las obras que se 
desarrollen. 

CONSTRUCCIÓN DE 
DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS* 

MEDIO 
FÍSICO 

Microclima 

I4. Modificación de los 
elementos que definen 
las condiciones 
climáticas locales. 

La constitución de plataformas impermeables que actúan 
además como islas de calor, afecta las tasas de evaporación, 
reflexión y refracción solar, ventilación, etc. Que inciden en 
las condiciones de temperatura y humedad. El efecto que en 
su conjunto ejercerán las obras, será importante, su 
dimensión no se puede valorar en este momento. 

* La evaluación de este tipo de construcciones, contempla hoteles e instalaciones asociadas, se hace de manera general y su análisis escapa de los alcances del presente 
manifiesto, contempla la utilización máxima permitida por intensidad del uso de suelo. Será FONATUR, la que dirija en coordinación con las autoridades competentes, el 
cumplimiento de estos parámetros, a fin de evitar mayores impactos que los aquí estimados. Para el aprovechamiento de los predios por parte de los adquirientes, será la 
autoridad la determine la factibilidad de cada desarrollo en particular y los requisitos que deba cumplir para el efecto. 
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CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Flora 
Silvestre 

Terrestre 

I2. Arrastre de partículas 
edáficas y vegetación 
fragmentada por 
elementos del 
intemperismo. 

Como durante cualquier actividad constructiva, el manejo de 
materiales y agregados, generalmente particulados, incluye el 
riesgo de su dispersión que puede suspenderse o fugarse por 
la acción de los elementos de intemperismo. El impacto será 
equivalente a la naturaleza de las obras, equipos empleados, 
etc. Se verificará un impacto dependiente de las obras que se 
desarrollen. 

Fauna 
Silvestre 

Terrestre 

I7. Alteración de las 
relaciones Inter e 
intraespecíficas por 
interferencia. 

La construcción de las hoteles e infraestructura asociada, se 
suma de manera sinérgica a las presiones sobre las 
poblaciones y comunidades de los ecosistemas vecinos o de 
las especies que ocurren, ahuyentamiento de sus presas 
(recursos alimenticios) o parejas (recursos reproductivos) e 
impiden el flujo de materia. 

Percepción del 
Escenario 

I6. Alteración del escenario 
paisajístico. 

Uno de los atributos de los ecosistemas que atraen a los 
turistas nacionales y extranjeros, es el escenario natural. Su 
retiro y substitución con infraestructura artificial, sin lugar a 
dudas reduce este atractivo. 

CONSTRUCCIÓN 
DE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS* 

MEDIO 
BIÓTICO 

Flujos de Materia y 
Energía 

I7. Alteración de las 
relaciones Inter e 
intraespecíficas por 
interferencia. 

Afectación sobre las poblaciones y comunidades de los 
ecosistemas vecinos o de las especies que ocurren, 
ahuyentamiento de sus presas (recursos alimenticios) o 
parejas (recursos reproductivos) e impiden el flujo de materia 
y energía. 

* La evaluación de este tipo de construcciones, contempla hoteles e instalaciones asociadas, se hace de manera general y su análisis escapa de los alcances del presente 
manifiesto, contempla la utilización máxima permitida por intensidad del uso de suelo. Será FONATUR, la que dirija en coordinación con las autoridades competentes, el 
cumplimiento de estos parámetros, a fin de evitar mayores impactos que los aquí estimados. Para el aprovechamiento de los predios por parte de los adquirientes, será la 
autoridad la determine la factibilidad de cada desarrollo en particular y los requisitos que deba cumplir para el efecto. 
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CUADRO 27 
PRINCIPALES IMPACTOS ADVERSOS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Continuación) 

ACTIVIDAD ELEMENTO SOBRE EL QUE ACTÚAN 
IDENTIFICACIÓN DEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

DEMANDA DE 
SERVICIOS 
URBANOS 

SOCIOECONÓMICO Infraestructura y 
Servicios Urbanos 

I8. Demanda de servicios no 
planeados. 

Paradójicamente, durante la operación del sistema, existirá 
una demanda como actividad que provocará efectos en los 
sistemas de atención, muchos de los cuales, deberán que ser 
atendidos por la municipalidad o por terceros, actos que 
tendrán su repercusión en el ámbito económico para su 
satisfacción. 

Demanda de vivienda, salud, transporte, seguridad, etc., son 
algunas de las paradojas que pueden promover el desarrollo 
de las localidades o su densificación, no siempre en la medida 
deseable. 

Infraestructura y 
Servicios Urbanos 

I8. Demanda de servicios no 
planeados. 

Paradójicamente, durante la operación del sistema, existirá 
una demanda como actividad que provocará efectos en los 
sistemas de atención, muchos de los cuales, deberán que ser 
atendidos por la municipalidad o por terceros, actos que 
tendrán su repercusión en el ámbito económico para su 
satisfacción. 

Demanda de vivienda, salud, transporte, seguridad, etc., son 
algunas de las paradojas que pueden promover el desarrollo 
de las localidades o su densificación, no siempre en la medida 
deseable. 

DEMANDA DE 
SERVICIOS 

PARTICULARES 
SOCIOECONÓMICO 

Población  

I14. Presencia de fenómenos 
de Inmigración. 

La demanda de servidumbre, será un factor que puede 
promover la inmigración, dado que en la zona, existe poca 
mano de obra que satisfaga el requerimiento previsto. Dicho 
impacto genera desarraigo, pérdida de identidad y 
desintegración familiar. 

ACTIVIDADES DE 
EMPLEADOS, 
POBLACIÓN 

PERMANENTE, 
FLOTANTE Y EN 

TRÁNSITO 

SOCIOECONÓMICO Infraestructura y 
Servicios Urbanos 

I8. Demanda de servicios no 
planeados. 

Paradójicamente, durante la operación del sistema, existirá 
una demanda como actividad que provocará efectos en los 
sistemas de atención, muchos de los cuales, deberán que ser 
atendidos por la municipalidad o por terceros, actos que 
tendrán su repercusión en el ámbito económico para su 
satisfacción. 

Demanda de vivienda, salud, transporte, seguridad, etc., son 
algunas de las paradojas que pueden promover el desarrollo 
de las localidades o su densificación, no siempre en la medida 
deseable. 
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V.5. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 
Como quedó asentado en párrafos anteriores, la dinámica que determina la 
estructura de los principales ecosistemas en la zona de Costa Maya, se debe 
fundamentalmente al comportamiento hidrológico que sucede en la subcuenca 
“a” Varias, al tiempo que es la responsable de la manifestación biótica en el 
Sistema Ambiental Regional.  
 
No obstante y a pesar de todo, dada la magnitud de la subcuenca, se ha decidido 
acotar el área de estudio y el área de influencia a un menor espacio, como quedó 
asentado en inciso IV.1 y se muestra en la Carta No. 2. 

V.5.1. MEDIO FÍSICO.  
Con base en los argumentos que muestran que el factor hidrológico es el más 
relevante del medio físico, mismo que define la estructura y función de las 
dinámicas ecológicas en el sistema regional, se tiene entonces que, del análisis 
realizado sobre el balance de agua mostrado en la Tabla 12, y extrapolando a la 
ocupación total del predio contra el total de la subcuenca, ninguna de las 
actividades pretendidas en el proyecto, influyen de manera sensible sobre los 
aportes que la definen. Esto es fundamentado dimensionalmente, puesto que la 
superficie del proyecto, apenas representa una proporción de cuatro centésimas, 
la superficie de la subcuenca y por tanto el eventual efecto que en el predio se 
ejercierá, sería de la misma magnitud proporcional.  
 
De ello, se puede asegurar que los elementos del componente abiótico 
susceptibles al cambio, están total y absolutamente restringidos al predio, y 
ninguna afectación sale de este ámbito. 

V.5.2. MEDIO BIÓTICO 
Para dimensionar el área de influencia del componente biótico, es preciso 
recordar, que la vegetación muestra una distribución espacial considerablemente 
uniforme a lo largo de la zona costera del litoral quintanaroense, con una sutil 
estratificación o diferenciación desde la costa hacia el interior del continente. 
 
Por lo que respecta al componente animal, estrechamente relacionado con la 
estructura del componente vegetal, se distribuye con gran facilidad en toda el 
área. No obstante, como establece Andrewartha y Birch (1954), que la amplitud 
del área de dispersión de los organismos, está determinada por la capacidad de 
vagilidad y disponibilidad de recursos (alimentación, refugio, etc.).  
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Dado que ninguno de los recursos en la zona se concibe como limitante, las 
poblaciones o los individuos, presentan áreas de distribución espacial 
relativamente estrechas. Solamente el componente de grandes mamíferos por 
territorialidad y las aves, por sus capacidades de movimiento, muestran zonas de 
distribución considerablemente más amplias. De allí, que algunos individuos de 
estas especies serían sensibles al cambio; algunas posiblemente provendrían de 
sitios tan distantes como la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an y del área de 
Protección de Flora y Fauna Uaymil. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y deduciendo los efectos que durante las obras y 
eventualmente durante la operación, se presentarán. El área de influencia, se ha 
definido por: 
 
Al Norte, el límite de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, ubicada a 
aproximadamente 14 km en línea recta del predio, al Oeste, los límites que 
definen la subcuenca hidrológica, al Sur, la vía de comunicación que se dirije con 
sentido Noroeste-Sureste hacia Mahahual y hacia el Este, el mar. 
 
Estos serían los límites en donde se estima existiría flujo de materia y energía por 
aves y grandes mamíferos, pues no existen otras salidas importantes 
mesurables. 
 
En el ámbito marino, el área potencial de afectación, sería desde la playa, y se 
extendería hasta a la zona arrecifal, donde probablemente se realizaría la práctica 
de buceo, sin embargo, la valoración escapa a los alcances del presente estudio, 
debido a que no son actividades directamente relacionadas con el proyecto y su 
operación. Se estima que esas actividades estarán asociadas a la eventual 
prestación de servicios de terceros. 

V.5.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Es de notar, que el área de influencia en esta materia, requiere nuevamente 
acotar que, durante la etapa de lotificación y urbanización que se somete en este 
manifiesto, el área de influencia, incluso alcanza a la localidad de Mahahual y 
Pulticub, no obstante durante el tiempo en que se concrete y opere el desarrollo 
de la zona, el beneficio será evidentemente regional, teniendo influencia tanto 
hasta Chetumal, como al municipio de Carrillo Puerto. Incluso las pretensiones, 
son que trascienda las fronteras municipales para permear al ámbito estatal y 
porqué no, al nacional e internacional. Por lo anterior, este componente muestra 
como el área susceptible inmediata al poblado de Mahahual y por tanto se 
contempla como el área de influencia directa. 
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ESTRATEGIAS PARA LA 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES, 

ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

Es trascendental la experiencia que FONATUR ha adquirido en el desarrollo de 
infraestructura turística en todo el país, tal como Cancún, Ixtapa y de singular 
relevancia Huatulco, donde ha aplicado con éxito, muchas de las estrategias de 
protección para hacer viables ambientalmente los desarrollos turísticos por ella 
promovidos. Los sistemas de gestión, que la promovente ha implementado para 
asegurar la inserción del desarrollo como sustentable les da una certidumbre 
innegable. 
 
Partiendo de los resultados y descripciones realizadas, en el Cuadro 28 se señalan 
las diferentes medidas, que obligadamente se adoptarán tanto para la adecuación 
del Proyecto Ejecutivo como para su ejecución, desde la Preparación del Sitio 
hasta su Operación.  
 
Se entenderá como medida preventiva, aquella que se debe desarrollar antes de 
una actividad determinada, de manera que se constituyen en medidas 
condicionantes y restrictivas, que evitan con su aplicación la presencia de un 
impacto. Este tipo de medidas, se basan en la premisa de que siempre es mejor 
que los impactos ambientales no se produzcan que establecer medidas 
correctivas, ya que éstas implican costos adicionales que comparados con el 
costo total del proyecto suelen ser bajos y que pueden evitarse si se aplican 
adecuadamente medidas para prevenirlos. 
 
Por su parte, las medidas de mitigación, deben entenderse como aquellas que 
con su aplicación, solamente reducen los efectos de una actividad durante su 
desarrollo, condicionan la actividad pero no son restrictivas. 
 
En cuanto a las medidas de compensación, pueden definirse como las acciones 
que ejecutará el promovente para resarcir el deterioro ocasionado por la obra o 
actividad proyectada, o bien “pagar” el costo ambiental, restaurando o realizando 
actividades de beneficio ambiental en un elemento natural distinto al afectado, 
cuando no se pueda restablecer la situación en el original. En este documento se 
entienden como actividades que permiten que una vez presentado el impacto por 
una actividad determinada y sin contar ya con el elemento impactante, los 
efectos que éste haya infringido, puedan resarcirse o corregirse. En este sentido 
la restauración o actividades que permitan reducir los efectos finales sufridos, 
pueden ser totales o parciales. 
 
Las diferentes actividades están identificadas con una letra y un número, 
empleando para ello la letra “P” para las actividades preventivas, “M” para las 
medidas de mitigación y la letra “C” para las de compensación. 
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CUADRO 28 
MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS 

MEDIDAS PROPUESTAS IMPACTO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICADO PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN 

I1. Modificación de 
las 
características 
que definen el 
movimiento, 
fuerza y 
turbulencia de 
las corrientes de 
agua en sentido 
horizontal o 
vertical. 

P1. El diseño ejecutivo 
respetará en la medida de 
lo posible la 
geomorfología del terreno, 
evitando la creación de 
bordos, canales o rampas, 
que signifiquen rasgos de 
modificación sustantiva 
del perfil del terreno. 

P2. Los tiempo de ejecución 
de las obras, deberán 
evitar las épocas de 
mayor incidencia de 
lluvias y fenómenos 
meteorológicos extremos, 
como huracanes y 
ciclones. 

P3. Las actividades se 
suspenderán bajo 
condiciones climáticas 
adversas como lluvia o 
fuerte viento. 

M1(P6). Se establecerán los 
mecanismos para 
garantizar que las 
actividades se limiten 
única y exclusivamente al 
área de aprovechamiento 
prevista en el Proyecto 
Ejecutivo. 

M2. Se conservará el mayor 
número posible de 
vegetación arborescente, 
que no interfiera con las 
obras y proyectos 
pretendidos. 

M3. Los estacionamientos, 
patios, andadores y 
vialidades serán 
preferentemente de 
materiales permeables, 
donde la integridad del 
ambiente (agua o suelo) 
no esté comprometida 
para permitir la 
migración vertical del 
agua pluvial. 

M4. Las actividades que 
mantienen expuesto el 
suelo desnudo o los 
materiales deleznables, 
se realizarán en el menor 
tiempo posible. 

M5. Las actividades 
previstas en el proyecto 
ejecutivo, serán 
realizadas empleando los 
mejores equipos y 
técnicas modernas más 
apropiadas. 

C1.Se emplearán individuos 
vegetales nativos 
resultado de un rescate 
sistemático, para la 
creación de áreas verdes 
al interior del proyecto. 

I2. Arrastre de 
partículas 
edáficas y 
vegetación 
fragmentada por 
elementos del 
intemperismo. 

P2. Los tiempo de ejecución 
de las obras, deberán 
evitar las épocas de 
mayor incidencia de 
lluvias y fenómenos 
meteorológicos extremos, 
como huracanes y 
ciclones. 

P3. Las actividades se 
suspenderán bajo 
condiciones climáticas 
adversas como lluvia o 
fuerte viento. 

M4. Las actividades que 
mantienen expuesto el 
suelo desnudo o los 
materiales deleznables, 
se realizarán en el menor 
tiempo posible. 

M5. Las actividades 
previstas en el proyecto 
ejecutivo, serán 
realizadas empleando los 
mejores equipos y 
técnicas modernas más 
apropiadas. 
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MEDIDAS PROPUESTAS IMPACTO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICADO PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN 

I3. Incremento de 
ruido durante las 
maniobras. 

P4. Las maniobras 
constructivas estarán 
restringidas a horarios 
diurnos y controladas 
durante la noche en la 
etapa operativa. 

P5. La maquinaria y equipos 
a utilizar, contarán con el 
mantenimiento que 
permita la operación 
óptima y segura de todos 
sus componentes, 
incluyendo sobretodo los 
anticontaminantes, a lo 
largo de toda la obra. 

M5. Las actividades 
previstas en el proyecto 
ejecutivo, serán 
realizadas empleando los 
mejores equipos y 
técnicas modernas más 
apropiadas. 

M6. Se limitará dentro de 
las instalaciones y 
durante todas las etapas 
del proyecto, el uso de 
bocinas y sirenas, así 
como se restringirá el 
uso de amplificadores de 
sonido que provoquen 
niveles sonoros altos. 

 

I4. Modificación de 
los elementos 
que definen las 
condiciones 
climáticas 
locales. 

P6(M1). Se establecerán los 
mecanismos para 
garantizar que las 
actividades se limiten 
única y exclusivamente al 
área de aprovechamiento 
prevista en el Proyecto 
Ejecutivo. 

M1(P6). Se establecerán los 
mecanismos para 
garantizar que las 
actividades se limiten 
única y exclusivamente al 
área de aprovechamiento 
prevista en el Proyecto 
Ejecutivo. 

M7. Se privilegiarán los 
materiales de colores 
claros para las superficies 
sujetas a la radiación 
solar directa. 

C1.Se emplearán individuos 
vegetales nativos 
resultado de un rescate 
sistemático, para la 
creación de áreas verdes 
al interior del proyecto. 

I5. Alteración de las 
relaciones Inter 
e intraespecíficas 
por eliminación 
de componentes 
bióticos. 

 M1(P6). Se establecerán los 
mecanismos para 
garantizar que las 
actividades se limiten 
única y exclusivamente al 
área de aprovechamiento 
prevista en el Proyecto 
Ejecutivo. 

C1.Se emplearán individuos 
vegetales nativos 
resultado de un rescate 
sistemático, para la 
creación de áreas verdes 
al interior del proyecto. 

C2. Se reparará hasta 
alcanzar una 
reconstrucción 
satisfactoria del 
ambiente original, los 
terrenos que hubiesen 
sido indebidamente 
afectados. 

C3 Se llevará a cabo la 
restauración de dos sitios 
alternativos, uno 
identificado como banco 
de materiales, ubicado al 
Oeste de la laguna El 
Cinco, en las 
coordenadas de 
referencia (X=433,601; 
Y=2’093,312) y un 
segundo en la zona de 
playa, afectado por 
asentamientos 
irregulares ubicado en 
las coordenadas de 
referencia (X=433,494; 
Y=2’093,108). 
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MEDIDAS PROPUESTAS IMPACTO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICADO PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN 

I6. Alteración del 
escenario 
paisajístico. 

P6(M1). Se establecerán los 
mecanismos para 
garantizar que las 
actividades se limiten 
única y exclusivamente al 
área de aprovechamiento 
prevista en el Proyecto 
Ejecutivo. 

M1(P6). Se establecerán los 
mecanismos para 
garantizar que las 
actividades se limiten 
única y exclusivamente al 
área de aprovechamiento 
prevista en el Proyecto 
Ejecutivo. 

M4. Las actividades que 
mantienen expuesto el 
suelo desnudo o los 
materiales deleznables, 
se realizarán en el menor 
tiempo posible. 

C1.Se emplearán individuos 
vegetales nativos 
resultado de un rescate 
sistemático, para la 
creación de áreas verdes 
al interior del proyecto. 

C2. Se reparará hasta 
alcanzar una 
reconstrucción 
satisfactoria del 
ambiente original, los 
terrenos que hubiesen 
sido indebidamente 
afectados. 

C3 Se llevará a cabo la 
restauración de dos sitios 
alternativos, uno 
identificado como banco 
de materiales, ubicado al 
Oeste de la laguna El 
Cinco, en las 
coordenadas de 
referencia (X=433,601; 
Y=2’093,312) y un 
segundo en la zona de 
playa, afectado por 
asentamientos 
irregulares ubicado en 
las coordenadas de 
referencia (X=433,494; 
Y=2’093,108). 

I7. Alteración de las 
relaciones Inter 
e intraespecíficas 
por interferencia. 

P4. Las maniobras 
constructivas estarán 
restringidas a horarios 
diurnos y controladas 
durante la noche en la 
etapa operativa. 

P5. La maquinaria y equipos 
a utilizar, contarán con el 
mantenimiento que 
permita la operación 
óptima y segura de todos 
sus componentes, 
incluyendo sobretodo los 
anticontaminantes, a lo 
largo de toda la obra. 

M1(P6). Se establecerán los 
mecanismos para 
garantizar que las 
actividades se limiten 
única y exclusivamente al 
área de aprovechamiento 
prevista en el Proyecto 
Ejecutivo. 

M6. Se limitará dentro de 
las instalaciones y 
durante todas las etapas 
del proyecto, el uso de 
bocinas y sirenas, así 
como se restringirá el 
uso de amplificadores de 
sonido que provoquen 
niveles sonoros altos. 

C1.Se emplearán individuos 
vegetales nativos 
resultado de un rescate 
sistemático, para la 
creación de áreas verdes 
al interior del proyecto. 

C2. Se reparará hasta 
alcanzar una 
reconstrucción 
satisfactoria del 
ambiente original, los 
terrenos que hubiesen 
sido indebidamente 
afectados. 
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MEDIDAS PROPUESTAS IMPACTO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICADO PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN 

I8. Demanda de 
servicios no 
planeados. 

P7. Se programará y 
conciliará con las 
autoridades locales y 
estatales, las previsiones 
necesarias para la 
satisfacción de servicios. 

M8. Integrar dentro de las 
obras de urbanización del 
proyecto, la construcción 
de al menos una planta 
de aguas residuales. 

M9. Incluir dentro de los 
servicios de vigilancia y 
supervisión del desarrollo 
turístico, aquellos que 
garanticen que la 
prestación de servicios de 
buceo, ecoturismo y 
turismo de aventura, no 
amenacen la estabilidad 
y conservación de los 
humedales, arrecifes y 
áreas de conservación 
vecinas. 

M3. Los estacionamientos, 
patios, andadores y 
vialidades serán 
preferentemente de 
materiales permeables, 
donde la integridad del 
ambiente (agua o suelo) 
no esté comprometida 
para permitir la 
migración vertical del 
agua pluvial. 

 

I9. Contaminación 
por combustibles 
o lubricantes, 
refacciones 
usadas, llantas, 
etc. 

P5. La maquinaria y equipos 
a utilizar, contarán con el 
mantenimiento que 
permita la operación 
óptima y segura de todos 
sus componentes, 
incluyendo sobretodo los 
anticontaminantes, a lo 
largo de toda la obra. 

P8. Las actividades de 
mantenimiento o 
abastecimiento de 
lubricantes y combustibles 
para maquinaria y equipo, 
se realizarán fuera del 
predio o en áreas 
diseñadas especialmente 
para el caso, en su 
defecto, adoptar las 
medidas de control 
requeridas para su 
operación segura. 

M10 Implementar 
procedimientos de 
supervisión y vigilancia, 
para evitar la deposición 
indebida de basuras 
producto del 
mantenimiento de 
equipos y maquinaria, así 
como para garantizar la 
limpieza del terreno, 
durante el abandono de 
las obras y estructuras 
temporales de apoyo. 

M11. En caso de derrames 
de aceites lubricantes o 
combustibles, en suelos 
permeables, se retirará la 
materia contaminada y 
manejará según su 
naturaleza. 

C2. Se reparará hasta 
alcanzar una 
reconstrucción 
satisfactoria del 
ambiente original, los 
terrenos que hubiesen 
sido indebidamente 
afectados. 

 

I10. Contaminación 
por gases de 
combustión. 

P5. La maquinaria y equipos 
a utilizar, contarán con el 
mantenimiento que 
permita la operación 
óptima y segura de todos 
sus componentes, 
incluyendo sobretodo los 
anticontaminantes, a lo 
largo de toda la obra. 

  



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 245 

MEDIDAS PROPUESTAS IMPACTO 
AMBIENTAL 

IDENTIFICADO PREVENCIÓN MITIGACIÓN COMPENSACIÓN 

I11. Contaminación 
de 
ecosistemas 
vecinos con 
desechos 
diversos. 

P9. Las áreas de recreo, 
alimentación y descanso, 
estarán previamente 
definidas e identificadas. 

P10. Se colocarán recipientes 
con tapa para basura en 
sitios estratégicos según 
la afluencia o actividades 
a realizar, y se 
programará su retiro con 
el servicio de recolección 
periódica. 

P11. Se colocarán sanitarios 
portátiles a razón de 1 por 
cada 50 trabajadores 
desde la etapa de 
preparación del sitio, con 
el mantenimiento 
periódico que asegure su 
eficiencia a lo largo de su 
permanencia. 

M1(P6). Se establecerán los 
mecanismos para 
garantizar que las 
actividades se limiten 
única y exclusivamente al 
área de aprovechamiento 
prevista en el Proyecto 
Ejecutivo. 

M12. Los contratistas 
implementarán un 
programa de vigilancia, 
estímulo y persuasión 
para el cumplimiento de 
las medidas de control 
ambiental a los 
trabajadores, 
proveedores, usuarios y 
visitantes, siendo 
extensivo lo equivalente 
a los administradores de 
la infraestructura 
inmobiliaria y 
concesionarios de 
servicios al interior del 
desarrollo. 

C2. Se reparará hasta 
alcanzar una 
reconstrucción 
satisfactoria del ambiente 
original, los terrenos que 
hubiesen sido 
indebidamente afectados. 

 

I12. Obstáculo para 
el libre tránsito e 
interrelación de 
las especies de 
poblaciones  
vecinas. 

P6(M1). Se establecerán los 
mecanismos para 
garantizar que las 
actividades se limiten 
única y exclusivamente al 
área de aprovechamiento 
prevista en el Proyecto 
Ejecutivo. 

 

C1.Se emplearán individuos 
vegetales nativos 
resultado de un rescate 
sistemático, para la 
creación de áreas verdes 
al interior del proyecto. 

I13. Modificación de 
las 
características 
del suelo por 
colocación de 
materiales 
distintos a su 
naturaleza. 

 M13. Se procurará que los 
materiales empleados 
para nivelación y relleno, 
serán de naturaleza 
similar a los nativos. 

C2. Se reparará hasta 
alcanzar una 
reconstrucción 
satisfactoria del 
ambiente original, los 
terrenos que hubiesen 
sido indebidamente 
afectados. 

I14. Presencia de 
fenómenos de 
Inmigración. 

P7. Se programará y 
conciliará con las 
autoridades locales y 
estatales, las previsiones 
necesarias para la 
satisfacción de servicios. 

M14. Se buscará que la 
oferta de empleos, sea 
satisfecha atendiendo a 
sus necesidades de 
traslado, prefiriendo en 
primera instancia a 
aquellos de la localidad y 
en seguida a los del 
municipio. 

 

 
Existen una serie de impactos que se identificaron como no significativos o poco 
significativos, los cuales a pesar de que no fueron explícitamente referenciados 
en el capítulo, son resultado de actividades comunes que cuentan con medidas 
plausibles de prevención, mitigación o compensación, que se describirán 
posteriormente como buenas practicas de ingeniería. 
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Las principales medidas concebidas en este proyecto, se describen para cada 
etapa y actividad impactante. Tal y como se mencionó con anticipación. Debido a 
que existen actividades comunes en varias etapas del proyecto, comparten 
medidas similares por lo cual las diferentes acciones pueden también estar 
presentes en varios momentos del proyecto. 
 
Con el fin de describir las estrategias para aplicar las medidas seleccionadas, es 
necesario identificar algunas características particulares, para ello se emplearán 
los siguientes indicadores: 
 
Orientación. En este descriptor del impacto, se dará una justificación y se 

indicará el o los impactos ambientales sobre los que de manera directa 
o indirecta actúa. 

 
Tipo de Medida. Se califica dependiendo de su obligatoriedad o facilidad de 

ejecutarla en la práctica. Puede ser de tipo Condicionado, Obligado, 
Restringido, etc. 

 
Impacto Residual. Se pretende a través de este indicador, calificar el efecto 

que tendrá la aplicación de esta medida, valorando por asociación, los 
efectos de su no aplicación. 

VI.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS O SISTEMA 
DE MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Todas las medidas consideradas como preventivas, son concebidas desde el 
momento de diseñar el Proyecto Ejecutivo y/o implementadas como buenas 
prácticas de ingeniería y bioética desde el inicio de los trabajos, así las diferentes 
actividades deben quedar implementadas antes del desarrollo de las actividades 
que pretenden prevenir o de la presencia de los eventos que puedan suscitar el 
riesgo de impactar al ambiente. Se han ideado un total de once (11) medidas 
bajo esta categoría, mismas que se describen a continuación: 
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P1 El diseño ejecutivo respetará en la medida de lo posible la 

geomorfología del terreno, evitando la creación de bordos, canales 
o rampas, que signifiquen rasgos de modificación sustantiva del 
perfil del terreno. 

 
Orientación. El diseño de un proyecto de desarrollo, a menudo es concebido sin 

conocer o contemplar la forma del relieve y sus accidentes topográficos, 
sino solamente su aprovechamiento estrictamente con fines utilitarios. 
Por ello, en muchos casos, el suelo debe ser nivelado empleando 
grandes cantidades de materiales y cambiando totalmente la fisonomía 
del escenario lo que dificulta la integración del proyecto a la estructura 
paisajística del entorno. Respetar estas geoformas, permite no sólo a 
una mejor integración al paisaje, sino incluso evita un deterioro 
considerablemente menor en todos sentidos, menores costos de obra y 
sobre todo, mantiene y conserva muchas de las dinámicas ecológicas e 
hidrológicas, que por lo regular permanecen ocultas en la dimensión del 
hombre. 

 
Tipo de medida: Forma parte ineludible del concepto actual de desarrollo 

sustentable, FONATUR como defensor de esta filosofía, concibe sus 
proyectos comulgando con ella. 

 
Impacto residual: La medida como tal, no cuenta con impactos residuales 

asociados. Las obras que previene, sin embargo, presentan impactos 
que forman parte de otras medidas concebidas en otros rubros. Deberá 
ser elemento toral para la evaluación de factibilidad de las obras y 
proyectos particulares de cada desarrollo inmobiliario. 

 
P2 Los tiempos de ejecución de las obras, deberán evitar las épocas de 

mayor incidencia de lluvias y fenómenos meteorológicos extremos, 
como huracanes y ciclones. 

 
Orientación. La presencia de fuertes precipitaciones pluviales estacionales o 

vientos huracanados en ciertas épocas del año, provoca que en los 
suelos desnudos de cubierta vegetal producto del desmonte y 
despalme, o de los materiales a granel objeto de movimientos 
(terraplenes), la erosión, arrastre horizontal y vertical de fragmentos 
vegetales, edáficos o geológicos puedan ser transportados hacia el 
acuífero o al humedal, pudiendo llegar a afectar las propiedades que lo 
definen y conservan. 
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Tipo de medida: Es una medida estratégica que contempla el promovente, por 
ejecución de presupuestos. No obstante, tanto lo que corresponde a 
seguridad y operabilidad en la zona de obras, el atascamiento de la 
maquinaria, puede incrementar costos altos (hora-máquina; hora-
hombre), que bien podrían justificar posponerlos en temporadas más 
benignas. 

 
Además por seguridad, cuando los eventos son de gran magnitud, se 
recomienda abandonar la zona de obras, pues los efectos llegan en 
ocasiones a ser tan drásticos que quedan aisladas de las principales vías 
de comunicación del municipio. 

 
Impacto residual: Afortunadamente por la naturaleza casi plana del terreno, los 

efectos que pudieran mantenerse serían mínimos. Ya que como se 
aprecia en el predio, no existen evidencias que sugieran un riesgo por 
erosión hídrica significativo. Así el impacto residual no sería importante 
como elemento de cambio, siquiera en el ambito local. 

 
P3 Las actividades se suspenderán bajo condiciones climáticas 

adversas como lluvia o fuerte viento. 
 
Orientación. Durante las actividades de desmonte, despalme, excavación, 

relleno y nivelación, así como durante el movimiento de tierras, carga y 
descarga, etc. dados los tamaños de algunos de los materiales, la 
generación de partículas fugitivas es sumamente frecuente e inevitable.  
 
Las condiciones de fuertes vientos, pueden sin lugar a dudas magnificar 
el riesgo de suspender mayor volumen de materiales y transportarlos a 
mayor distancia. 
 
Paralelamente aunque la lluvia sea un elemento que reduzca la 
propagación de partículas por arrastre eólico, ésta puede contribuir a 
que contaminantes que eventualmente se encuentren en el suelo, sean 
trasladarlos al fluir sobre éste (arrastre horizontal), hacia el sistema 
arrecifal y de humedal.  
 
Inclusive, el restringir las actividades durante fenómenos 
meteorológicos como viento fuerte o lluvia, reduce la incidencia de 
accidentabilidad en este tipo de proyectos y los costos hora-hombre, 
hora-maquina, pueden reducirse significativamente. 
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Tipo de medida: Medida de tipo restrictiva y condicionada a las condiciones 
meteorológicas. Su adopción obedece a cuestiones de buenas prácticas 
de ingeniería, bioética y seguridad, que a requisitos legales o 
normativos. La supervisión de las obras para el cumplimiento de estas 
condiciones, están contemplada en las responsabilidades del residente 
de obra. Durante la operación es fundamental considerando el factor 
seguridad e integridad de empleados y usuarios. 

 
Impacto residual: El cumplimiento de esta medida preventiva, se estima que 

evitará que los efectos de las actividades contempladas, se reduzcan en 
un 80% en comparación con proyectos bajo condiciones similares que 
no las contemplen. 

 
P4.  Las maniobras constructivas estarán restringidas a horarios 

diurnos y controladas durante la noche en la etapa operativa. 
 
Orientación. Las dinámicas de la biota en los ecosistemas costeros y selváticos, 

son de mayor magnitud como flujos de materia y energía durante el 
ocaso y el amanecer. Incluso durante la noche, la actividad animal es 
mayor comparativamente con la biomasa que actúa en las horas de 
intensa radiación solar. La restricción se orienta a evitar mayores 
interferencias con la biota que ocurre en los ecosistemas vecinos. 

 
Tipo de medida: Obedece más a una medida de tipo operativo ético, que 

permite convivir mejor con el entorno circundante. 
 
Impacto residual: El cumplimiento de la medida, podrá ayudar a que los 

cambios motivados por interferencia en los ecosistemas en las 
vecindades de las instalaciones, se restablezcan con mayor facilidad, 
permitiendo la reinvasión de los espacios físicos que algunas 
poblaciones abandonaron por ahuyentamiento. 
 
El no adoptar esta restricción, podría mantener la afectación por 
interferencia con las comunidades que se encuentran inmediatas a las 
vecindades del desarrollo, provocando paulatinamente un efecto más 
extenso en los terrenos colindantes. 



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 250 

 
P5 La maquinaria y equipos a utilizar, contarán con el mantenimiento 

que permita la operación óptima y segura de todos sus 
componentes, incluyendo sobretodo los anticontaminantes, a lo 
largo de toda la obra. 

 
Orientación. En el caso de maquinaria pesada, motoconformadoras, tractores o 

buldózer, regularmente no son equipos requeridos por la autoridad para 
cumplir con los niveles de emisiones y ruido. A pesar de ello, la mayoría 
de los fabricantes de los equipos, tienen determinados y contemplados 
los equipos anticontaminantes y silenciadores para operar bajo 
condiciones normales. No obstante, con frecuencia estos aditamentos o 
no están instalados en la maquinaria, o no están en condiciones de 
operación (sucios, rotos o totalmente inservibles), los operadores llegan 
a desmontarlos argumentando que disminuyen la potencia de los 
equipos. 

 
También es frecuente que las necesidades de mantenimiento de los 
equipos pesados, se den en los sitios de obras, por lo que cambios de 
aceite, cambio de filtros e incluso reparaciones mayores, son 
frecuentes. 

 
Tipo de medida: Esta medida es considerada como obligada y será supervisada 

por el residente de obra, pudiendo condicionar la contratación de 
servicios al transportista, contratista o a inclusive a su personal, el 
cumplimiento de las obligaciones legales y normativas y el 
mantenimiento y puesta en condiciones de operación de los equipos 
anticontaminantes y silenciadores, así como de contención de 
lubricantes y combustibles. 
 
Es importante que los equipos a emplear, garanticen que las 
condiciones de conservación, reduzcan al mínimo la necesidad de 
reparaciones mayores en el sitio, así como que los tiempos de cambios 
de aceite y filtros, no coincidan tampoco con su estancia en el sitio de 
obras. 
 

Impacto residual: El cumplimiento de este requisito operativo, se verá reflejado 
en una aportación mínima de contaminantes y ruido por los vehículos 
empleados, así como disminución del riesgo por ruptura de sellos y 
empaques, medidas que tendrán un costo a largo plazo menor por 
mantenimiento y conservación, e incluso por limpieza y restauración en 
caso dado. 
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P6(M1). Se establecerán los mecanismos para garantizar que las 

actividades se restrinjan única y exclusivamente al área de 
aprovechamiento prevista en el Proyecto Ejecutivo. 
 
Esta medida es muy especial, está concebida para actuar como medida 
preventiva, y en otros casos como medida de mitigación (M1), la 
orientación es la misma, aunque su eficiencia puede variar dependiendo de 
su función y temporalidad. 
 
Es particularmente importante reiterar, que por restricción normativa, se 
debe evitar la realización de cualquier obra y aprovechamiento de la 
propiedad, a una distancia menor a 100 m del humedal propiamente dicho, 
es decir, de la zona inundable donde está perfectamente caracterizado el 
ecosistema como manglar, por la inconfundible dominancia de mangle rojo 
(Rhizophora mangle). 
 
Debido a que se concibe la realización de actividades a menor distancia, se 
hace necesario emitir medidas que permitan acreditar su ejecución. 

 
Orientación. Orientación. Con mucha frecuencia, las actividades de desmonte, 

despalme y/o nivelación, ser realizan afectando grandes extensiones de 
terreno, sin ser estrictamente necesarias, es decir, no tiene objeto 
desmontar una superficie del terreno sobre la cual no se realizará 
construcción alguna e incluso de predios vecinos, lo que además se 
traduce en costos innecesarios.  
 
Asimismo, es común que maquinarias que pueden pasar prácticamente 
sobre cualquier terreno, circulen a ultranza por todo el predio, sin 
respetar las vías previstas o los terrenos aledaños, incrementando el 
impacto por las actividades. 
 
Esta actividad pretende disminuir con su aplicación, la afectación sobre 
el área, limitándola exclusivamente a las áreas que por requisito serán 
empleadas para construir sobre ellas alguna obra o servicio. 
 
Incluso, el desmonte en los predios lotificados, si no van a ser objeto de 
su aprovechamiento en el corto tiempo, no es necesario desmontarlos, 
así el impacto aunque evaluado en su conjunto, puede minimizarse por 
su efecto global. 
 

Tipo de medida: Obligada, pues no hay que soslayar que el área del proyecto, 
está flanqueada por zonas de conservación de flora y fauna, y de hecho 
cualquier actividad que ponga en riesgo de afectación al humedal 
ubicado al poniente, está sancionado por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-022-SEMARNAT-2003 (SEMARNAT, 2003). 
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Impacto residual: Los impactos pueden ser de gran trascendencia si no se 
cumple la medida. Pues el ecosistema de humedal es altamente 
susceptible al cambio por agentes externos. Su no cumplimiento, 
dependerá del grado de afectación a otros ecosistemas y al costo de 
restauración, independientemente de las sanciones que correspondan. 

 
P7 Se programará y conciliará con las autoridades locales y estatales, 

las previsiones necesarias para la satisfacción de servicios. 
 
Orientación. Si bien es cierto que las instalaciones conciben la inclusión de 

muchos de los servicios que se requerirán como luz, comunicaciones, 
agua potable y drenaje, otros requerirán la participación del municipio, 
como son los servicios de transporte, vigilancia, disposición de residuos 
municipales, etc. La satisfacción de tales servicios, podrían acaso estar 
fuera de alcance material, humano o económico del municipio, lo cual 
tendría consecuencias adversas relevantes. 

 
Tipo de medida: Es una medida de factibilidad de dotación de servicios, cuya 

satisfacción podrá incrementar costos para el promovente o para el 
municipio y por ende la conciliación entre las partes es necesaria. 

 
Impacto residual: La vinculación con los Planes de Desarrollo del municipio y de 

la entidad, son un factor de análisis para evaluar los impactos 
asociados, la conciliación y el compromiso determinará los impactos 
residuales. 

 
P8 Las actividades de mantenimiento o abastecimiento de lubricantes 

y combustibles para maquinaria y equipo, se realizarán fuera del 
predio o en áreas diseñadas especialmente para el caso, en su 
defecto, adoptar las medidas de control requeridas para su 
operación segura. 

 
Orientación. Esta medida está pensada para los programadores de los tiempos y 

movimientos de las obras. Debido a que para la contratación o 
asignación de los equipos y maquinaria pesada, esta debe contar con el 
servicio de mantenimiento que asegure que durante el tiempo de 
maniobras, no requerirá el cambio de aceite o mantenimiento mayor 
predecible. En su defecto, que entonces se construyan los espacios 
protegidos para esas actividades a fin de garantizar el 100% la 
protección del suelo contra derrames. 

 
Asimismo, programar la dotación de combustibles, para en la medida de 
lo posible, hacer la recarga de tanques en la estación de servicios más 
cercana o bien el servicio de dotación periódica por medio de carro-
tanques, a fin de reducir al máximo las necesidades de almacenamiento 
de combustibles y lubricantes. 
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En caso de sucederse actividades de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo dentro de la zona de obras, vigilar además de la integridad 
de suelos, la recolección y disposición adecuada de refacciones usadas, 
tales como filtros, lubricantes usados, llantas, recipientes vacíos, etc. 

 
Tipo de medida: Medida obligada, cuenta con instrumentos legales para fincar 

responsabilidades en caso de registrarse eventos de contaminación de 
suelos y acuíferos. 
 
Por ello, pretende eliminar la práctica de abandonar los equipos en 
cualquier sitio de la zona de obras al término de las jornadas, así como 
de reabastecer combustibles o incluso de realizar reparaciones en sitios 
elegidos a ultranza. 
 
La determinación de un reglamento que regule este tipo de actividades 
en las instalaciones, será fundamental. 

 
Impacto residual: Esta medida previene la ocurrencia de eventos hasta 

reducirlos a un mínimo. No obstante, la ruptura de sellos, juntas o 
empaques en los sistemas de lubricación o de contención de 
combustibles, puede presentarse a pesar de un adecuado 
mantenimiento.  
 
Los eventos de contaminación fortuita o provocada, por accidente 
omisión o irresponsabilidad se presenten, están penados y los costos 
tanto económicos para el promovente, contratista y usuario de las 
instalaciones pueden ser mayores que la previsión. Los costos 
ambientales, dependen de la magnitud del derrame. 

 
P9 Las áreas de recreo, alimentación y descanso, estarán previamente 

definidas e identificadas. 
 
Orientación. Es común la invasión de los terrenos vecinos sobretodo en los 

intervalos de descanso entre jornadas o durante la hora de comida. 
 
Los tiempos de descanso o comida entre jornadas, si bien no impactan 
de manera directa al ambiente, por lo regular se asocian con el 
abandono de recipientes de comida, envolturas, botes y botellas de 
bebidas, platos desechables, etc., que de hecho tienen un tiempo de 
degradación muy largo y que se acumulan.  
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Durante la operación, la existencia de improvisados o experimentados 
“exploradores”, así como de las actividades de ecoturismo y turismo de 
aventura, puede ser de un impacto importante sobre el medio natural, 
puesto que son a menudo los causantes de abrir brechas desde donde 
se propagan los impactos por basura, depredación antrópica e 
interferencia sobre los elementos que dirigen la dinámica ecológica 
local. 

 
Tipo de medida: Por la definición de acciones necesarias, es de tipo restrictivo, 

misma que contempla la necesidad de concienciar a los trabajadores 
sobre la importancia de no afectar los sistemas ecológicos, más allá de 
lo imprescindible. Requerirá de la planeación y supervisión de jefes de 
grupo y residente de obra. Durante la operación, letreros alusivos a los 
riesgos de internarse en los terrenos fuera de las instalaciones, pueden 
ser gran ayuda. 
 
Por su parte, las actividades turísticas, deberá ser bien planeadas en 
concilio con las autoridades locales y/o estatales, así como con los 
administradores de los concesionarios turísticos. 
 
Está medida, debe están estrechamente relacionada con la medida de 
prevención seis (P6) o de mitigación uno (M1). 
 

Impacto residual: De llevarse a cabo esta medida en su máximo concepto, el 
total de los impactos puede evitarse, sin embargo la realidad muestra 
que no se puede tener una certidumbre sobre su eficiencia, y si se 
alcanza un cumplimiento del 50%, es estadísticamente un buen logro. 

 
P10 Existirán recipientes con tapa para basura en sitios estratégicos 

según la afluencia o actividades a realizar, y se programará su 
retiro con el servicio de recolección periódica. 

 
Orientación. Los tiempos de descanso o comida entre jornadas, tienen asociada 

la generación de basura diversa, abandono de recipientes de comida, 
envolturas, botes y botellas de bebidas, platos desechables, etc., que se 
acumulan. La inclusión de sistemas de recolección de basura, abate 
considerablemente los efectos. Durante la operación, se esperaría 
actividad antrópica continua en todas las áreas del desarrollo. 

 
Tipo de medida: Medida de tipo restrictivo, misma que contempla la necesidad 

de concienciar a los trabajadores sobre la importancia de no afectar los 
sistemas ecológicos. Requerirá de la planeación y supervisión de jefes 
de grupo y residente de obra y de una adecuada programación para el 
servicio de recolección y retiro de los contenedores. 
 
Durante la operación, será imprescindible la definición de sitios y 
periodicidad de la recolección para evitar su acumulación excesiva. 
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Impacto residual: De llevarse a cabo esta medida en su máximo concepto, el 

total de los impactos puede evitarse. 
 
P11 Se colocarán sanitarios portátiles a razón de 1 por cada 50 

trabajadores desde la etapa de preparación del sitio, con el 
mantenimiento periódico que asegure su eficiencia a lo largo de su 
permanencia. 

 
Orientación. Es común la práctica de realizar necesidades fisiológicas en los 

terrenos aledaños a donde se realizan las obras, por lo cual, la 
contaminación de aguas y del suelo por fecalismo al aire libre, es un 
problema que no puede erradicarse. El disponer de sanitarios portátiles 
del tipo “Sanirent” o similares, a los cuales se les dé el mantenimiento 
periódico adecuado para garantizar su operabilidad, puede ayudar a 
evitar esta práctica. 

 
Tipo de medida: Por la definición de acciones necesarias, es de tipo restrictivo, 

misma que contempla la necesidad de concienciar a los trabajadores 
sobre la importancia de no afectar los sistemas ecológicos, más allá de 
lo imprescindible. Requerirá de la planeación y supervisión de jefes de 
grupo y residente de obra, así como de la contratación de un servicio de 
renta de los sanitarios. El número de equipos será uno por cada diez 
trabajadores. 

 
Impacto residual: De llevarse a cabo esta medida en su máximo concepto, el 

total de los impactos puede evitarse, de hecho el mantenimiento de 
tales implementos, podrá fomentar su uso, la falta de mantenimiento 
promoverá recurrir a la practica que se pretende evitar. 

VI.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS O SISTEMA 
DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

Se identifican un total de catorce (14) medidas de mitigación, mismas que se 
describen a continuación, el sistema de descriptores es similar al empleado en el 
inciso anterior: 
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M1(P6). Se establecerán los mecanismos para garantizar que las 

actividades se restrinjan única y exclusivamente al área de 
aprovechamiento prevista en el Proyecto Ejecutivo. 
 
Esta medida es muy especial, está concebida para actuar como medida de 
mitigación, y en otros casos como medida de prevención (P6), la 
orientación es la misma, aunque su eficiencia puede variar dependiendo de 
su función y temporalidad. 
 
Es particularmente importante reiterar, que por restricción normativa, se 
debe evitar la realización de cualquier obra y aprovechamiento de la 
propiedad, a una distancia menor a 100 m del humedal propiamente dicho, 
es decir, de la zona inundable donde está perfectamente caracterizado el 
ecosistema como manglar, por la inconfundible dominancia de mangle rojo 
(Rhizophora mangle). 
 
Debido a que se concibe la realización de actividades a menor distancia, se 
hace necesario emitir medidas que permitan acreditar su ejecución. 

 
Orientación. Orientación. Con mucha frecuencia, las actividades de desmonte, 

despalme y/o nivelación, ser realizan afectando grandes extensiones de 
terreno, sin ser estrictamente necesarias, es decir, no tiene objeto 
desmontar una superficie del terreno sobre la cual no se realizará 
construcción alguna e incluso de predios vecinos, lo que además se 
traduce en costos innecesarios.  
 
Asimismo, es común que maquinarias que pueden pasar prácticamente 
sobre cualquier terreno, circulen a ultranza por todo el predio, sin 
respetar las vías previstas o los terrenos aledaños, incrementando el 
impacto por las actividades. 
 
Esta actividad pretende disminuir con su aplicación, la afectación sobre 
el área, limitándola exclusivamente a las áreas que por requisito serán 
empleadas para construir sobre ellas alguna obra o servicio. 
 
Incluso, el desmonte en los predios lotificados, si no van a ser objeto de 
su aprovechamiento en el corto tiempo, no es necesario desmontarlos, 
así el impacto aunque evaluado en su conjunto, puede minimizarse por 
su efecto global. 
 
Durante la operación, la regulación de las actividades de ecoturismo y 
turismo de aventura, debe ser parte importante para evitar que el 
impacto ambiental, se extienda más allá de las fronteras de lo 
previsible, y sobre todo fuera de las áreas de control de residuos. 
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Tipo de medida: Obligada, pues no hay que soslayar que el área del proyecto, 
está flanqueada por zonas de conservación de flora y fauna, y de hecho 
cualquier actividad que ponga en riesgo de afectación al humedal 
ubicado al poniente, está sancionado por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-022-SEMARNAT-2003 (SEMARNAT, 2003). 
 
La utilización de letreros de restricción a ciertas áreas, así como de 
comunicación de sanciones a los infractores, son una gran ayuda. 
 

Impacto residual: Los impactos pueden ser de gran trascendencia si no se 
cumple la medida. Pues el ecosistema de humedal es altamente 
susceptible al cambio por agentes externos. Su no cumplimiento, 
dependerá del grado de afectación a otros ecosistemas y al costo de 
restauración, independientemente de las sanciones que correspondan. 

 
M2 Se conservará el mayor número posible de vegetación 

arborescente, que no interfiera con las obras y proyectos 
pretendidos. 

 
Orientación. Sin lugar a dudas, el proyecto en diferentes etapas contempla el 

retiro de vegetación, no obstante esta se limitará a las malezas y 
vegetación secundaria. Con lo cual se mantendrá la esencia del paisaje 
natural que de alguna forma se pretende explotar. 
 
De hecho, respetar la vegetación arborescente en la medida de lo 
posible, podrá acaso abatir los costos  para creación de áreas verdes, al 
tiempo que mantendrá el escenario natural, como actor dentro del 
escenario modificado y permitir mejor al proyecto su integración al 
paisaje. 
 

Tipo de medida: Estratégica. Muchas obras han sido condenadas al fracaso 
desde el inicio de las actividades, por grupos conservacionistas que han 
visto acciones ecocidas en algunos proyectos que no han previsto este 
impacto en la forma en que se percibe desde el exterior. La 
conservación de los ejemplares arborescentes, no es tan difícil, aunque 
requiera el convencimiento de los motoristas de los equipos pesados 
para invertir tiempo en las conservación de tales ejemplares. 

 
Impacto residual: La imagen perceptiva del turista, puede acaso ser un factor 

para la aceptación del cambio y su inclusión de la zona en sus 
preferencias para el recreo. Incluso, puede ser parte del éxito o fracaso 
en la decisión de invertir en la zona, en el propio desarrollo o en los 
vecinos. 
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M3 Los estacionamientos, patios, andadores y vialidades serán 
preferentemente de materiales permeables, donde la integridad del 
ambiente (agua o suelo) no esté comprometida para permitir la 
migración vertical del agua pluvial. 

 
Orientación. El cubrir con plataformas impermeables parte del terreno, reduce la 

aportación de las aguas al subsuelo y al sistema de humedal asociado. 
Preferir materiales permeables, reducirá este efecto y permitirá 
conservar parte de las condiciones que son motivo de su existencia 
como ecosistema de humedal. 

 
Tipo de medida: Es una práctica que deberá valorarse, con un sentido de 

conservación y bioética. No se debe olvidar, que serían posiblemente 
los primeros asentamientos en un área virtualmente imperturbada, por 
lo que la minimización de impactos será de vital importancia global. 

 
Impacto residual: La reducción de los aportes de aguas dulces al sistema de 

humedal podría incrementar las concentraciones de sales en el sistema 
y acelerar los procesos de eutroficación o promover dinámicas 
ecológicas distintas, así como las condiciones de salubridad. 

 
M4 Las actividades que mantienen expuesto el suelo desnudo o los 

materiales deleznables, se realizarán en el menor tiempo 
posible. 

 
Orientación. El suelo sujeto a desmonte y despalme, al quedar descubierto de la 

cubierta vegetal, queda expuesto y susceptible al transporte. De 
manera similar, los materiales empleados para el relleno, para facilitar 
su colocación y adecuación al terreno, son por lo regular materiales de 
tamaño de arcillas o limos, los cuales son altamente susceptibles de 
sufrir arrastre o suspensión por efectos de intemperismo. 

 
Tipo de medida: La medida es condicionada al tipo de material de relleno y a las 

condiciones climáticas presentes durante la etapa. Si existen fuertes 
vientos o abundantes lluvias, los materiales podrán ser arrastrados y 
disgregados con mayor facilidad. Acortar los tiempos, 
independientemente de la época, podrá reducir costos hora-máquina y 
hora-hombre, así como mantener los materiales sin compactar 
expuestos al intemperismo un menor tiempo. 

 
Impacto residual: Están definidos por las características de los materiales y de 

la época en que se desarrollen los trabajos, por lo regular el acortar los 
tiempos de exposición de los materiales susceptibles de transportarse 
por elementos del intemperismo, reduce considerablemente la 
presencia de eventos adversos significativos. 
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M5 Las actividades previstas en el proyecto ejecutivo, serán 
realizadas empleando los mejores equipos y técnicas modernas 
más apropiadas. 

 
Orientación. Durante las actividades de preparación del sitio o construcción, se 

eligen una serie de equipos según las obras previstas a realizar, sin 
embargo es práctica común, que un equipo pueda ser empleado para 
actividades para las que no fue diseñado, lo que le exigirá un esfuerzo 
extra, mayor ruido por forzamiento de sus sistemas de propulsión o 
izaje e incluso maniobras riesgosas. 

 
Por ejemplo, las técnicas de carga y descarga de materiales, están 
concebidas para ser realizadas con equipos diseñados para estas 
maniobras, sobre camiones de ciertas características.  
 

Tipo de medida: Optativa y sujeta a la disponibilidad de equipos, condiciones 
del terreno y maniobras requeridas para los trabajos. 

 
Impacto residual: Es una medida que reducirá considerablemente la presencia 

de ruidos por la operación de equipos y realización de tareas. Al mismo 
tiempo, reducirá la falla de los equipos, ruptura de sellos por 
sobretrabajo, etc. 

 
M6 Se limitará dentro de las instalaciones y durante todas las 

etapas del proyecto, el uso de bocinas y sirenas, así como se 
restringirá el uso de amplificadores de sonido que provoquen 
niveles sonoros altos. 

 
Orientación. Tanto los vehículos pesados como pequeños, cuentan con bocinas y 

sirenas, cuyo accionar anárquico y desordenado, puede ocasionar 
condiciones de ruido molesto a trabajadores, usuarios y visitantes e 
interferir con la dinámica ecológica local y de ecosistemas vecinos por 
ahuyentamiento. 
 
Asimismo, durante la operación, el uso de altavoces para música, 
promoción y propaganda, puede significar un elemento importante de 
interferencia con la vida silvestre en los ecosistemas vecinos, por ende 
debe restringirse. 
 

Tipo de medida: El uso de estos equipos está bien contemplado como 
elementos de aviso y prevención al paso o circulación, su uso debe ser 
controlado para estas funciones. 
Durante la operación, son empleados con diversos fines, a menudo poco 
importantes como “música ambiental”. 
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Impacto residual: Afortunadamente el uso de estos equipos ruidosos cada vez 
es más responsable, el incluir anuncios restrictivos, coadyuva a que los 
impactos sean mínimos. 

 
M7 Se privilegiarán los materiales de colores claros para las 

superficies sujetas a la radiación solar directa. 
 
Orientación. Se han documentado recientemente los efectos que las superficies 

de concreto con colores obscuros tienen sobre el microclima en 
carreteras, patios y áreas edificadas. Se ha demostrado que estas 
alternativas, actúan creando islas de calor, que llegan a afectar la 
vegetación aledaña por aumento el calor absorbido y menor calidad de 
las radiaciones. 

 
Tipo de medida: La adopción de concretos hidráulicos o asfálticos con colores 

claros (empleo colorantes o de rocas leucócratas), significa una 
estrategia fundamental de tipo económico. Así como pintar los edificios 
con colores claros, además permite una mayor integración con el 
ambiente. 

 
Impacto residual: Los beneficios son diversos pues al absorber menor cantidad 

de calor, los fenómenos de dilatación y contracción disminuyen y 
aumenta consecuentemente su tiempo de vida por reducción de 
agrietamiento y por ende reduce costos de mantenimiento. 
Ambientalmente, las islas de calor son dimensionalmente pequeñas y la 
diferencia entre temperaturas con el entorno no es significativa, 
afectando en menor medida a la vegetación aledaña, al tiempo que 
refleja una mejor calidad de la radiación solar. 

 
La no adopción de la medida, puede contribuir al deterioro paulatino de 
la vegetación aledaña, cuyos efectos podrán ser evidentes en el largo 
plazo, con consecuencias aditivas a otros fenómenos asociados a la 
operación del sistema. 

 
M8 Integrar dentro de las obras de urbanización del proyecto, la 

construcción de al menos una planta de aguas residuales. 
 
Orientación. Una de las necesidades indiscutibles en cuanto a la dotación de 

servicios, será el drenaje, sin embargo, un sistema que colecte todas 
las aguas sanitarias de la zona, para verterlas a través de un sistema 
común al humedal o al mar, son alternativas nada recomendables. Por 
tanto, como un servicio obligado previo al asentamiento de cualquier 
desarrollo turístico, será de vital importancia. 
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Dentro de los instrumentos organizativos de FONATUR, se incluyen una 
serie de acciones de prevención, mitigación y restauración de impactos 
ambientales, para todas las obras que llevan a cabo en los centros 
turísticos a su cargo; estas acciones se encuentran organizadas en el 
“Sistema de Atención y Control Ambiental”, dentro del “Subsistema de 
Normatividad Institucional”, se incluye la construcción y operación de 
redes de alcantarillado y plantas de tratamiento. 

 
Tipo de medida: Alternativamente, se podría exigir que a los proyectistas de 

cada hotel, la construcción de una planta para sus propias aguas 
residuales, no obstante, la experiencia ha mostrado que tener que 
vigilar primero la construcción y posteriormente la operación adecuada 
de cada sistema, no es practico y es más fácil, dotar a todo el desarrollo 
y operarlo a través de un concesionario, mediante el pago de un 
impuesto por servicio.  

 
Afortunadamente, es una medida acorde con las políticas de FONATUR, 
con el fin de enmarcar sus proyectos dentro del concepto de desarrollo 
sustentable. 

 
Impacto residual: El deterioro por descarga de aguas residuales sin tratamiento 

está ampliamente documentado. Por tal motivo, solamente baste con 
recordar la sensibilidad del humedal y del sistema arrecifal, a este tipo 
de impactos y las sanciones aplicables. 

 
M9 Incluir dentro de los servicios de vigilancia y supervisión del 

desarrollo turístico, aquellos que garanticen que la prestación 
de servicios de buceo, ecoturismo y turismo de aventura, no 
amenacen la estabilidad y conservación de los humedales, 
arrecifes y áreas de conservación vecinas. 

 
Orientación. Es frecuente que la presencia de prestadores de servicios, tanto al 

interior de los hoteles, como de los asentamientos urbanos cercanos, se 
incremente en cuanto se consolidan las actividades turísticas. El Caribe 
mexicano, además se ha distinguido por ser un paraíso para la práctica 
del snorkeling y del buceo con aparatos (scuba diving). Adicionalmente 
la tranquilidad de sus aguas, ha beneficiado la aparición del kayak y del 
paseo en lanchas de los más diversos tipos, lo que incrementa la 
posibilidad de acceso a los arrecifes y el riesgo de afectación potencial.  
 
Por otra parte, los servicios de ecoturismo y turismo de aventura, han 
provocado la incursión en ecosistemas bien conservados con el afán de 
observar lo que otros no han podido o llegar a sitios donde sólo pocos 
arriesgados lo logran.  
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De allí, se hace altamente necesario, la creación de cuerpos de 
vigilancia y supervisión, para que estas actividades sean realmente de 
ecoturismo, donde el esparcimiento no amenace la estabilidad y 
existencia de los ecosistemas. 
 

Tipo de medida: Obligada y de coordinación con autoridades, administradores 
del desarrollo e inversionistas. El otorgamiento de concesiones de este 
tipo de servicios de vigilancia, o de aquellas actividades potencialmente 
impactantes, debe ser cuidadosamente estudiada. 

 
Impacto residual: El cumplimiento de estas recomendaciones, podrán permitir 

que el aprovechamiento de la zona costera, pueda comulgar con las 
actividades de conservación en los ecosistemas vecinos. Su omisión 
podría poner en juego, la estabilidad de los sistemas, que de alguna 
manera son parte del atractivo que se explota en la región. 

 
M10 Implementar procedimientos de supervisión y vigilancia, para 

evitar la deposición indebida de basuras producto del 
mantenimiento de equipos y maquinaria, así como para 
garantizar la limpieza del terreno, durante el abandono de las 
obras y estructuras temporales de apoyo. 

 
Orientación. La medida se constituye en una medida de refuerzo para evitar los 

efectos del mantenimiento de equipos y maquinaria, durante las obras 
de preparación del sitio y construcción. Aunque no se excluye para el 
caso de actividades equivalentes durante la operación de infraestructura 
turística. 

 
Tipo de medida: Está dirigida específicamente para evitar el manejo inadecuado 

de residuos que incluso pueden ser considerados como peligrosos 
(combustibles o lubricantes quemados, filtros, etc.), que con frecuencia 
se abandonan en los sitios donde antes operaron los estacionamientos 
de maquinaria, o incluso basura diversa, asociada a los campamentos. 
En el caso de residuos peligrosos, existe una normatividad bien definida 
que explicita sobre su manejo y responsabilidad sobre su no 
cumplimiento. 

 
Impacto residual: La supervisión y vigilancia son parte fundamental en el 

abandono y desmantelamiento de campamentos y parques de 
maquinaria. 
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M11 En caso de derrames de aceites lubricantes o combustibles, en 
suelos permeables, se retirará la materia contaminada y 
manejará según su naturaleza. 

 
Orientación. Esta medida se atiende como medida de mitigación presumiendo 

que el sitio en donde se verifica el derrame de combustibles o 
lubricantes, está debidamente protegido con cubierta impermeable con 
tepetate, cemento o membrana. Así en este caso, lo que pretende 
prevenir la actividad es que por arrastre, lixiviación o simplemente 
migración horizontal o vertical, salgan los materiales contaminantes del 
área controlada. Así se evitará la posible contaminación de cuerpos de 
agua y suelo aledaño. 

 
Tipo de medida: Es obligada pero definida por la presentación de un derrame de 

importancia. El manejo de los materiales contaminados, sean estos 
combustibles o lubricantes, está bien definido en el Reglamento de la 
LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos. 

 
Impacto residual: El cumplimiento cabal de las medidas propuestas en este 

apartado, permiten controlar el 100% de los eventos previsibles. Por 
otra parte, dado el reducido número de equipos a utilizar, el corto 
tiempo de operación, así como protección de patios de maquinaria, 
reducen el riesgo al mínimo 

 
M12 Los contratistas implementarán un programa de vigilancia, 

estímulo y persuasión para el cumplimiento de las medidas de 
control ambiental a los trabajadores, proveedores, usuarios y 
visitantes, siendo extensivo lo equivalente a los administradores 
de la infraestructura inmobiliaria y concesionarios de servicios 
al interior del desarrollo. 

 
Orientación. Con frecuencia los proyectistas y desarrolladores de los proyectos, 

están bien concientes de los cuidados que se deben tener para la 
protección al ambiente en sus diferentes ámbitos de competencia, 
inclusive llegan a contar con pretenciosos reglamentos de trabajo. No 
obstante, si no se cuentan con los instrumentos para hacerlos cumplir, 
los buenos propósitos y las mejores medidas de protección no servirán 
de nada. 

 
La deficiente cultura ambiental de los trabajadores, es un común 
denominador en el campo de la construcción. Muchos proveedores, 
usuarios y visitantes, tampoco tienen las bases para adoptar conductas 
éticas y responsables sobre conservación del medio. Por lo que la 
adopción de medidas preventivas están condenadas al fracaso si no son 
apoyadas por la creación de la conciencia de conservación de nuestro 
entorno. 
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Tipo de medida: La creación de los cuerpos de supervisión y vigilancia, al 
interior de los grupos de trabajadores, durante las etapas de 
preparación del sitio, construcción e incluso durante la operación, son 
obligados, lo cual permite no solo satisfacción de las políticas ecológicas 
de la organización, sino menor incidencia de accidentes y mayor índice 
de eficiencia.  

 
La capacitación debe ser el primer paso, seguida de la edición de 
reglamentos, implementación de letreros restrictivos, etc., y del 
establecimiento de la vigilancia para su cumplimiento y programas de 
persuasión están plenamente justificados. 

 
Impacto residual: Desarrollos que han implementado este tipo de instrumentos 

de control, y empleando los mecanismos de estímulo o sanción, han 
contado con mejores índices de desempeño en todos los sentidos, al 
tiempo que los costos por restauración, pago de multas, etc., han sido 
prácticamente nulos. 

 
Si durante la capacitación se abandona el sentido romántico de la 
conservación clásica del activismo ecologista, y se adapta la 
responsabilidad legal en la que incurren los infractores, los resultados 
son más sensibles y se estima pueden reducir hasta en un 80% los 
impactos de la actividad. 

 
M13 Se procurará que los materiales empleados para nivelación y 

relleno, sean de naturaleza similar a los nativos. 
 
Orientación. Es indiscutible que las características de los ecosistemas vecinos, 

están constituidos por los diferentes materiales que se presentan en su 
seno, el conservar materiales de naturaleza similar, evitará la presencia 
de componentes extraños en su constitución. Es frecuente en la 
construcción de materiales y agregados diferentes que por disgregación 
en los taludes, al cabo de cierto tiempo, se les encuentra a varios 
metros de distancia de su lugar de ubicación inicial. 

 
Tipo de medida: Recomendación que tiene sus matices económicos. Permite 

abatir costos de transportación, puesto que los materiales disponibles 
en la localidad, son compatibles con este precepto. 

 
Impacto residual: Es un impacto imponderable, pues sus efectos son en función 

en qué tan disímiles sean los materiales introducidos y su movilidad. 
Empero, la explotación de bancos de materiales no autorizados, o 
bancos de préstamo a los lados de las vialidades, con frecuencia pueden 
presentar impactos más relevantes que la propia obra y escapa a los 
alcances del presente estudio. Es importante señalar, que los materiales 
requeridos para la construcción del boulevard, se obtendrán de 
empresas materialistas que explotan bancos autorizados. 
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M14 Se buscará que la oferta de empleos, sea satisfecha atendiendo 

a sus necesidades de traslado, prefiriendo en primera instancia 
a aquellos de la localidad y en seguida a los del municipio. 

 
Orientación. Definitivamente la creación de este tipo de proyectos, pretende 

equilibrar los impactos adversos con impactos benéficos muchos de 
ellos, relacionados con la creación de empleos directos e indirectos. 
Sobre los impactos directos que son los manipulables como parte de la 
planeación de los proyectos, se deberá buscar que los fenómenos 
migratorios no creen desequilibrios en la demanda de transportación, 
vivienda y servicios en el municipio23. 

 
Adicionalmente, deberá vigilar que en caso de contratar personal de 
base o permanente de otras comunidades, sea de familias integradas y 
en caso de ser cabeza en el núcleo familiar, el traslado sea de todo el 
grupo a fin de evitar la desintegración o el abandono. 

 
Tipo de medida: Estratégica y consensuada con las autoridades de gobierno, lo 

que permitirá que el polo de desarrollo, no se convierta en un polo de 
desequilibrios y problemas sociales en el corto o mediano plazo. 

 
Impacto residual: El cumplimiento de esta medida, podrá controlar en una 

buena proporción, el fenómeno migratorio, al menos asociado a los 
empleos directos, lo que se estima sea un 70% de los fenómenos 
migratorios previsibles. 

                                       
23  Para la construcción y puesta en marcha de los numerosos desarrollos turísticos en el Caribe, se ha necesitado 

de verdaderos ejércitos de trabajadores, desde obreros de la construcción, hasta los que deberían laborar 
directamente en los desarrollos. Estos al principio llegaron solos, laboraban durante la semana y se regresaban 
durante el fin de semana a sus lugares de origen, generalmente al sur del estado, o en Yucatán. Al paso del 
tiempo, trasladaron a sus familias a la zona, instalándose en zonas aledañas a los desarrollos, la falta de 
planeación de este fenómeno de migración ocasionó la proliferación desordenada de asentamientos irregulares, 
algunos de los cuales han comenzado ha dotarse de algunos servicios básicos, pero muchos de ellos aún carecen 
de estos, provocando la anarquía, el hacinamiento y el aumento de delitos (GEQR, 2000). 
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VI.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS O SISTEMA 
DE MEDIDAS DE COMPENSACIÓN. 

Se identifican solamente tres (3) medidas de compensación, mismas que se 
puntualizan a continuación: 
 
C1 Se emplearán individuos vegetales nativos resultado de un 

rescate sistemático, para la creación de áreas verdes al interior 
del proyecto. 

 
Orientación. Dentro de los instrumentos organizativos de FONATUR, se incluyen 

una serie de acciones de prevención, mitigación y restauración de 
impactos ambientales, para todas las obras que llevan a cabo en los 
centros turísticos a su cargo; estas acciones se encuentran organizadas 
en el “Sistema de Atención y Control Ambiental”, dentro del 
“Subsistema de Mitigación de Impactos Ambientales”, donde incluso 
tiene contemplado el diseño y ejecución de programas de rescate de 
flora y fauna. 
 
De esta forma, se contará con ejemplares de flora nativa, que podrán 
ser empleados para la creación de áreas verdes al interior de los 
predios, lo cual evitará el pretexto de recurrir a flora exótica. 
 

Tipo de medida: Es una medida acorde con las políticas de FONATUR, con el fin 
de enmarcar sus proyectos dentro del concepto de desarrollo 
sustentable. 

 
Impacto residual: Es una medida que pretende compensar los impactos 

infringidos al ambiente por la construcción de la obra, por lo tanto, se 
estima que no presente ningún impacto asociado, ni residual. 

 
C2 Se reparará hasta alcanzar una reconstrucción satisfactoria del 

ambiente original, los terrenos que hubiesen sido 
indebidamente afectados. 

 
Orientación. Estas actividades están orientadas a solucionar eventuales 

problemas de derrame de combustibles o lubricantes durante el 
abastecimiento y/o mantenimiento de la maquinaria. Es claro que su 
magnitud, periodicidad y oportunidad, será dependiente del grado del 
derrame, de su naturaleza y del sitio en donde ocurra. Como se ha 
reiterado, en las obras el mantenimiento será eventual durante las 
etapas de preparación del sitio y construcción y excluida totalmente 
durante la operación. 
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Contempla, el riesgo de afectar de manera voluntaria o involuntaria, los 
ecosistemas sensibles del humedal o inclusive del arrecife que por las 
obras o actividades sean afectados 

 
Tipo de medida: Esta medida es obligada, y está condicionada a la presentación 

del evento contaminante o de afectación. Se constituye en la medida 
obligada de restauración. 

 
Impacto residual: El establecimiento de procedimientos y prácticas adecuadas 

de almacenamiento y abastecimiento de combustibles y lubricantes, 
eliminará por completo la probabilidad de que suceda el fenómeno. 
Asimismo, el mantenimiento del parque de maquinaria, evitará de 
manera importante, que casos de derrame por rompimiento de sellos o 
retenes, se reduzca al mínimo. 
 
Asimismo, la restricción del paso de maquinaria y trabajadores durante 
las obras, o bien de turistas a zonas restringidas, será posiblemente 
uno de los elementos que coadyuven a que existan impactos 
relevantes. 
 
Finalmente, esta medida no tiene impactos ambientales asociados, ni 
residuales. 
 

C3 Se llevará a cabo la restauración de dos sitios alternativos, uno 
identificado como banco de materiales, ubicado al Oeste de la 
laguna El Cinco, en las coordenadas de referencia (X=433,601; 
Y=2’093,312) y un segundo en la zona de playa, afectado por 
asentamientos irregulares ubicado en las coordenadas de 
referencia (X=433,494; Y=2’093,108). 

 
Orientación. Dado que la construcción del Boulevard Turístico, se realiza en 

algunos de sus tramos a menos de 100 m del humedal, no se cumple 
los numerales 4.14 y 4.16 de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-
SEMARNAT-2003 (SEMARNAT, 2003), por ende acogiéndose al numeral 
4.43 de dicho instrumento regulatorio (SEMARNAT, 2004) se realizarán 
diversas actividades para compensar el deterioro, amén de adoptar 
otras varias para prevenir y mitigar los impactos potenciales 
identificados.  
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Las alternativas generales para la compensación, que permite acreditar 
el punto, contemplan la restauración de la vegetación en dos sitios 
alternativos. Uno de ellos, corresponde a un ecosistema de humedal 
eliminado por terceros durante las actividades de explotación previas e 
independientes a este proyecto, identificado como Banco de Materiales, 
el cual cuenta con condiciones de disponibilidad de agua, drenaje y 
substrato, suficientes para asegurar el progreso de especies de 
Rhizophora mangle y Conocarpus erecta, que hacen factible la 
aplicación de un programa de reforestación en esa área24. 
 
Un segundo sitio, se ubica en la zona de playa, donde se realizó el 
desmonte y despalme tiempo atrás por un asentamiento humano 
irregular. Este sitio permitirá practicar la reforestación con especies que 
no progresarían en el primer sitio, tales como Thrinax radiata, 
Pseudophoenix sargenti, Coccothrinax readii y Vitex gaumeri. 

 
Tipo de medida: Se presenta como una medida de compensación, y costo 

asociado para poder acreditar la actividad, acogiéndose al numeral 4.43 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003 (SEMARNAT, 
2003 y 2004). 
 
Mayores detalles sobre la aplicación de esta medida compensatoria, se 
muestran más adelante en el inciso VI.7 de este capítulo. 
 

Impacto residual: De realizarse la actividad adecuadamente, según se 
establezca en el Programa de Reforestación y dándole el seguimiento 
hasta asegurarse la restauración solicitada a niveles de 
autosustentación, el único impacto previsible debe ser positivo. 

VI.4. BIOÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS DE 
INGENIERÍA. 

En todos los proyectos a cargo de FONATUR, la realización propia de este 
Manifiesto se concibe como una de las principales acciones de orden preventivo, 
adicionalmente se contempla el cumplimiento de una serie de lineamientos 
establecidos en el documento “Disposiciones para Proteger el Medio Ambiente” el 
cual es de carácter obligatorio para la institución y contratistas, y donde se 
resumen las acciones que por norma FONATUR establece como requerimientos 
mínimos para disminuir los efectos negativos sobre el entorno así como las 
condicionantes que la SEMARNAT pudiera establecer en la autorización de la obra. 
 

                                       
24 Se conoce una experiencia de haber realizado con éxito, la regeneración de un manglar en un sitio con 
similares características en el estado de Guerrero (Martínez-Galás, et al., 1998). Incluso Reyes y Tovilla (2002), 
muestran que una de las condiciones para la supervivencia Rhizophora mangle es la disponibilidad de agua y un 
sitio mínimo donde se arraiguen los hipocótilos y propágulos, con sobrevivencia de hasta el 98.5%. 
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Inclusive, dada la amplia experiencia de FONATUR en el desarrollo de este tipo de 
proyectos, con la serie de instrumentos de control y seguimiento, parte de sus 
estrategias de gestión para la protección ambiental, permiten persuadir o 
comprometer contractualmente el cumplimiento de éstas, a los contratistas que 
en su momento desarrollan los proyectos. 
 
Las medidas que a continuación se indican, no son analizadas con mayor detalle 
porque forman parte ya del ejercicio ético de FONATUR en todos su proyectos. 
Muchas de ellas pueden obviarse. El listado no es exhaustivo y se convierten 
también como las anteriores en exigencia para la ejecución de los trabajos por 
este medio evaluados. 
 

1. Excluir total y definitivamente el uso del fuego, como alternativa para la 
eliminación o reducción de residuos producto del desmonte, despalme, del 
cimbrado, empaques y basura en general. 

2. Utilización de concreto premezclado, para disminuir las maniobras, y 
utilización excesiva de agua, reducción de tiempos de obra, reducción de 
partículas fugitivas durante la reunión de componentes y agregados, etc.  

3. Los residuos de los camiones mezcladores de concreto “lechadas” y 
sobrantes, serán depositados dentro del predio, en sitios elegidos por el 
residente de obra, donde sus efectos no afecten el buen desarrollo del 
proyecto o afecten el ambiente más allá de lo requerido, evitando a toda 
costa su derrame o deposición premeditada en sitios elegidos a ultranza 
por el operador. 

4. Se preferirá la utilización de sistemas ahorradores de agua en las 
instalaciones hidráulicas y de servicios que la requieran, así como 
programas de mantenimiento que eviten y corrijan la presencia de fugas. 

5. Mantener un estricto programa de control de plagas, mediante el uso de 
productos biodegradables y de menor permanencia. 

6. Será necesario que se considere la factibilidad de rescatar las especies 
animales cuya vagilidad sea limitada, así como de las especies vegetales 
por su abundancia (rareza), o estatus de protección. FONATUR, cuenta con 
un programa que ha aplicado exitosamente en otros proyectos similares en 
el país. 

 
Sin lugar a dudas podría hacerse una larga lista de recomendaciones adicionales, 
redacción de un número elevado de medidas de prevención, mitigación o 
compensación, pero que de manera estricta consideramos están insertas en las 
35 medidas citadas (11 preventivas, 14 de mitigación, 3 de compensación y 7 de 
bioética y buenas prácticas de ingeniería). 
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VI.5. IMPACTOS RESIDUALES. 
En incisos anteriores, se indicaron las medidas de prevención, mitigación y 
compensación aplicables para los principales impactos ambientales detectados, 
donde se pretendía ponderar el grado de eficiencia de la medida y en 
consecuencia del deterioro residual que permanece. 
 
Para puntualizar sobre los efectos que a pesar de las medidas de prevención, 
mitigación y compensación se manifestarán en el entorno por la ejecución de las 
obras, es imprescindible comprender que, por concepto no existen medidas para 
controlarlos. Afortunadamente la residualidad de muchos de ellos es relativa. Su 
condición en muchos de los casos, permite que simplemente permanezcan por 
más tiempo que el previsto, pero a fina de cuentas desaparecen, o son velados 
por la propia homeostasis del sistema, son realmente pocos los impactos que 
permanecen en el ambiente. 
 
Para las actividades concebidas en este manifiesto, solamente se prevé una, 
restringida única y exclusivamente al predio, correspondiente a la construcción 
del Boulevard,  precisamente por la existencia física de las instalaciones y su 
operación. 
 
No obstante la conservación de una cantidad importante del predio sin 
desmontar, la mantiene como susceptible al deterioro junto con los ecosistemas 
vecinos, particularmente durante la construcción de hoteles y su operación: 
 
Ir1  La afectación sobre la flora más allá de los límites de los lotes, no serán 

evidentes después de un período estimado en uno o dos meses, puesto que 
serán mínimos y resarcidos de manera natural por la homeostasis del 
sistema. 

 
Ir2  Las actividades operativas que por interferencia se presenten en las 

comunidades vecinas, podrán acaso ser toleradas sin mostrar cambios 
significativos por éstas. 

 
Ir3  Las poblaciones fragmentadas y la rotura de las vías de intercambio de 

materia y energía, buscarán vías alternas para solucionar la desaparición 
de nichos ecológicos, mismas que no serán evidentes ni en el corto plazo. 

 
Ir4.  Las relaciones intra e interespecíficas promoverán exclusión competitiva 

por la excesiva demanda de recursos, tróficos, espaciales y reproductivos, 
mismos que no serán evidentes para el ser humano. 
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El mantenimiento y conservación de las áreas verdes dentro del predio, es una 
acertada medida para el proyecto, pues permitirá que ésta actúe como un área 
de amortiguamiento y para permitir el relativo restablecimiento de muchas de las 
interrelaciones biológicas eliminadas con las obras, y se minimicen algunos de los 
efectos de su implementación. 

VI.6. MEDIDAS DE RESTRICCIÓN POR USO DE SUELO. 
Adicionalmente, es sumamente importante, no olvidar las restricciones que se 
establecen como Criterios de Ordenamiento Ecológico en cada uno de los lotes 
que ocurren en el predio y en sus colindancias, mismos que se describieron de 
manera integral en el Cuadro 12 del capítulo III y que su cumplimiento se 
constituye en requisito a cumplir de forma irrestricta, pues son limitaciones 
definidas y establecidas de facto. 
 
El cumplimiento de cada uno de estos requisitos ecológicos, será responsabilidad 
de los diferentes inversionista al construir sobre alguno de los lotes, FONATUR 
establecera instrumentos para dar a conocer a cada desarrollador, las 
limitaciones que aplican para el aprovechamiento de los lotes que compran y los 
compromisos en materia ambiental que adquieren por extensión al presente. 
Asimismo, será la autoridad que corresponda, quien precise los requisitos en las 
licencias de construcción que procedan, así como el cumplimiento a las 
condicionantes que del presente se deriven. 

VI.7. RESTRICCIONES NORMATIVAS 
Derivado de la realización en terrenos muy cercanos a donde ocurre un humedal, 
las actividades constructivas deben considerar este hecho a fin de evitar a toda 
costa su afectación, así como tomar todas las previsiones que tienen que ver con  
la satisfacción de las medidas concebidas para mantener su integridad, entre las 
cuales sobresalen las del Cuadro 29 (se han excluido todos los numerales que no 
aplican para este proyecto). 

CUADRO 29 
MEDIDAS ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-022-SEMARNAT-2001 

REFERENCIA NORMATIVA OBSERVACIONES 

4.0 Especificaciones. El manglar 
deberá preservarse como 
comunidad vegetal. En la 
evaluación de las solicitudes en 
materia de cambio de uso de 
suelo, autorización de 
aprovechamiento de la vida 
silvestre e impacto ambiental 
se deberá garantizar en todos 
los casos la integridad del 
mismo, para ello se 
contemplarán los siguientes 
puntos:  

El manglar, como comunidad vegetal, no será aprovechado ni 
afectado por el desarrollo de las obras proyectadas. 
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REFERENCIA NORMATIVA OBSERVACIONES 

• La integridad del flujo 
hidrológico del humedal 
costero. 

El flujo hidrológico superficial, no es perceptible, debido a la rápida 
infiltración del agua pluvial que eventualmente escurre por el 
terreno. El sistema no será modificado por las obras, ni por la 
modificación de la superficie del terreno, o inclusión de estructuras 
artificiales, al integrarse al proyecto, diversas medidas 
constructivas, de diseño y de calendarización que permiten en 
todos los aspectos la no interferencia con la dinámica hidráulica. 

Es importante mencionar que la alimentación salobre del sistema 
de humedal es subterránea, con aportaciones superficiales 
menores durante la temporada de lluvias, a través de amplias e 
intrincadas redes por la naturaleza cárstica del terreno y no 
sensible a la dinámica superficial e incluso con las actividades del 
proyecto. 

La alimentación de agua dulce proviene del aporte de la 
subcuenca “Varias”, la cual tiene una superficie de captación de 
aproximadamente 142,269.5613 ha, donde la superficie del 
proyecto (62 ha, 0.04%) resulta insignificante en la inmensidad 
del sistema hidrológico que lo mantiene, de tal manera que el 
efecto es insensible para la dinámica natural del área de estudio. 

Se satisface el requisito. 

• La integridad del ecosistema y 
su zona de influencia en la 
plataforma continental; 

Como resultado de las diferentes actividades contempladas en el 
proyecto, no se incluye aprovechamiento de espacios definidos 
como manglar. 

No tanto así, lo relacionado con el sistema de playa, las cuales 
forman parte, precisamente de la zona para el esparcimiento. Sin 
embargo, esto no representa riesgo por pérdida de germoplasma, 
que no esté ampliamente representado en los ecosistemas 
regionales, por lo que no se amenaza la integridad del ecosistema. 

Se satisface el requisito. 

• Su productividad natural; El humedal no será afectado en su productividad natural, ya que 
no se realizará ninguna obra sobre éste. 

Se satisface el requisito. 

• La capacidad de carga natural 
del ecosistema para turistas 

El proyecto no contempla la utilización del ecosistema de humedal 
para ninguna actividad turística. 

Se satisface el requisito. 

• Integridad de las zonas de 
anidación, reproducción, 
refugio, alimentación y 
alevinaje; 

Ninguna actividad del proyecto afectará directamente al humedal, 
por lo que la integridad de las zonas de anidación, reproducción, 
refugio, alimentación y alevinaje no se verá amenazada. 

Se satisface el requisito. 
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REFERENCIA NORMATIVA OBSERVACIONES 

• La integridad de las 
interacciones funcionales 
entre los humedales 
costeros, los ríos (de 
superficie y subterráneos), la 
duna, la zona marina 
adyacente y los corales; 

Las interacciones entre los diferentes ambientes que están 
representados en la región, son multidimensionales por lo que su 
discusión, es muy compleja. Por lo tanto, su análisis se restringirá 
a aquellos aspectos de índole más relevante asociada con 
estabilidad y conservación. Para su análisis se pueden nominar los 
siguientes: 

o Humedal costero-ríos. No existen ríos como corrientes 
lóticas definidas en la región. La dependencia del humedal 
con las corrientes continentales es subterránea y por 
ende, el proyecto no interfiere con las interacciones 
funcionales. 

o Humedal costero-duna. Una de las interacciones más 
conspicuas, se debe a que la comunidad que se desarrolla 
en la duna, misma que actúa como una barrera de 
amortiguamiento al embate de los elementos del 
intemperismo que provienen desde el Este, tales como 
oleaje, marejadas, viento, etc.  

En este sentido, por restricción del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Costa 
Maya, únicamente se podrá desmontar el 50% de la 
superficie de los lotes y por otro lado, las actividades 
pretendidas por el proyecto, significan una especie de 
substitución de estructuras, en donde las cortinas contra 
viento constituidas por la vegetación, serán substituidas 
(en parte) por estructuras artificiales (edificaciones y otros 
artefactos). El efecto no se considera sensible, en cuanto 
al efecto dinámico que juegan los componentes. 

Desde el punto de vista biótico, es indiscutible la 
interrupción de los flujos de materia y energía entre las 
especies simpátricas de ambos sistemas. Los efectos sin 
embargo, no son significativos por la amplia disponibilidad 
de otros ecosistemas de similar naturaleza en la región. 
Seguramente se presentarán fenómenos de exclusión 
competitiva, que sin embargo, en ningún momento 
amenazan la estabilidad de poblaciones o comunidades. 

o Humedal costero-zona marina. La dependencia del 
humedal con el medio marino es subterránea y por ende, 
el proyecto no interfiere con las interacciones funcionales. 

o Humedal costero-arrecife coralino. La dependencia del 
humedal con el arrecife coralino es indirecta, 
interdependiente y asociada a la que existe con el medio 
marino, subterránea y por ende, el proyecto no interfiere 
con las interacciones funcionales. 

Se satisface el requisito. 

• Cambio de las características 
ecológicas; 

El proyecto no generará cambios en las características ecológicas 
del humedal, entendiendo como características ecológicas, aquel 
conjunto de elementos que interactúan para conformar el 
ambiente perceptible. 

Se satisface el requisito. 
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REFERENCIA NORMATIVA OBSERVACIONES 

• Servicios ecológicos; Los servicios ecológicos del humedal, el cual no está representado 
dentro del predio, son multidimensionales, sobresaliendo su 
contribución en la producción primaria vía detritívora, o bien como 
zona de crianza, resguardo y alimentación, en una relación 
multidireccional entre los distintos niveles de consumidores 
(predador-presa), así como de complicadas redes de relaciones 
inter e intraespecíficas. 

Ninguno de los servicios ambientales del humedal serán alterados 
por la inclusión del proyecto, ya que no se desarrollarán en éste, 
actividades de aprovechamiento de este ecosistema. 

Se satisface el requisito. 

• Ecológicos y eco fisiológicos 
(estructurales del ecosistema 
como el agotamiento de los 
procesos primarios, estrés 
fisiológico, toxicidad, altos 
índices de migración y 
mortalidad, así como la 
reducción de las poblaciones 
principalmente de aquellas 
especies en status, entre 
otros). 

Dado que ninguna actividad del proyecto se desarrollará dentro 
del humedal, no se verán afectados los procesos ecológicos y eco 
fisiológicos del mismo. 

Por otro lado, debido a las actividades, que por el proyecto, se 
realizarán en el ecotono, existirá un movimiento de fauna hacia el 
humedal, sin embargo, éste en ningún momento representa altos 
índice de migración. 

Se satisface el requisito. 
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4.1 Toda obra de canalización, 
interrupción de flujo o desvío 
de agua que ponga en riesgo 
la dinámica e integridad 
ecológica de los humedales 
costeros, quedará prohibida, 
excepto en los casos en los 
que las obras descritas sean 
diseñadas para restaurar la 
circulación y así promover la 
regeneración del humedal 
costero. 

La alimentación salobre del sistema de humedal es en mayor 
proporción de forma subterránea, la cual se realiza a través de 
amplias e intrincadas redes existentes en la naturaleza cárstica del 
área de estudio y en general del total de la superficie de la 
Península de Yucatán. 

El flujo hidrológico superficial, no es perceptible, debido a la rápida 
infiltración del agua pluvial que eventualmente escurre por el 
terreno. El sistema no será modificado por las obras, ni por la 
modificación de la superficie del terreno, o inclusión de estructuras 
artificiales, al integrarse al proyecto, diversas medidas 
constructivas, de diseño y de calendarización que permiten en 
todos los aspectos la no interferencia con la dinámica hidráulica. 

Es importante mencionar que la alimentación salobre del sistema 
de humedal es subterránea, con aportaciones superficiales 
menores durante la temporada de lluvias, a través de amplias e 
intrincadas redes por la naturaleza cárstica del terreno y no 
sensible a la dinámica superficial e incluso con las actividades del 
proyecto. 

La alimentación de agua dulce proviene del aporte de la 
subcuenca “Varias”, la cual tiene una superficie de captación de 
aproximadamente 142,269.5613 ha, donde la superficie del 
proyecto (62 ha, 0.04%) resulta insignificante en la inmensidad 
del sistema hidrológico que lo mantiene, de tal manera que el 
efecto es insensible para la dinámica natural del área de estudio. 

Con ello, se asegura que la modificación de la superficie del 
terreno comprometida para el desplante del boulevard, como es la 
estructura artificial al entorno, consolidada en su base por 
material similar al de la región (sascab consolidado con 
estratificación gruesa de amplio tamaño para el enrocamiento), no 
pone en riesgo la dinámica e integridad ecológica del humedal 
costero y mucho menos del sistema hídrico del área de influencia, 
ni del área de estudio en particular. 25 

Se cumple totalmente el requisito. 

4.5 Cualquier bordo colindante con 
el manglar deberá evitar 
bloquear el flujo natural del 
agua hacia el humedal costero. 

No se contempla la construcción de bordos que bloqueen el flujo 
de agua hacia el humedal.  

Por otro lado, el diseño constructivo del boulevard permitirá 
mantener el nivel de captación de agua pluvial y el flujo horizontal 
desde y hacia el humedal que se presenta hasta el momento. 

Se satisface el requisito. 

4.6 Se debe evitar la degradación 
de los humedales costeros por 
contaminación y asolvamiento. 

Las medidas de prevención propuestas durante las diferentes 
etapas de desarrollo del proyecto, permiten asegurar que no 
existirá el riesgo por contaminación y/o asolvamiento por la 
ejecución del proyecto. 

Se satisface el requisito. 

                                       
25 La estructura cárstica está asociada con formaciones de bloques de material consolidado y grandes oquedades 
intercaladas. La disposición del enrocamiento con estructuras de 0.25 a 0.30 m de diámetro, recreará esta 
condición natural, lo que permitirá que la dinámica hidrológica que ocurre en el sitio no se vea alterada. 
Para la conformación del enrocamiento, se considera el empleo de rocas calizas que presentan estratificación 
gruesa, poco deformada y relativamente libre de cavidades de disolución, la cual proporcionará las condiciones 
adecuadas para emplearse en cualquier obra ingenieril. 
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4.9 El permiso de vertimiento de 
aguas residuales a la unidad 
hidrológica debe ser solicitado 
directamente a la autoridad 
competente, quien le fijará las 
condiciones de calidad de la 
descarga y el monitoreo que 
deberá realizar.  

Se obtendrá el permiso correspondiente ante las autoridades 
competentes con fundamento en los artículos 44, 47, 48 y 91 de la 
Ley de Aguas Nacionales; y 86, 135 y 143 de su Reglamento. 
 
La utilización de agua tratada proveniente de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, al constituirse en un vertimiento 
por infiltración dentro de la unidad hidrológica, dará cumplimiento 
irrestricto a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-003-SEMARNAT-1998. 
 
Se satisface el requisito. 

4.11 Se debe evitar la 
introducción de ejemplares o 
poblaciones que se puedan 
tornar perjudiciales, en 
aquellos casos en donde 
existan evidencias de que 
algunas especies estén 
provocando un daño inminente 
a los humedales costeros en 
zona de manglar, la Secretaría 
evaluará el daño ambiental y 
dictará las medidas de control 
correspondientes. 

Definitiva y absolutamente, no se contempla la introducción de 
especies exóticas, como tampoco especies alelopáticas que 
puedan crear presiones adicionales sobre las poblaciones nativas 
de los ecosistemas vecinos.  

Esta medida es totalmente restrictiva para la creación de áreas 
verdes, incluyendo macetones y espacios ornamentales, tanto 
para la promovente, como para los concesionarios o adquirientes 
de bienes dentro del espacio considerado en el proyecto. 

Se satisface el requisito. 
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4.12 Se deberá considerar en 
los estudios de impacto 
ambiental, así como en los 
ordenamientos ecológicos el 
balance entre el aporte hídrico 
proveniente de la cuenca 
continental y el de las mareas, 
mismas que determinan la 
mezcla de aguas dulce y 
salada recreando las 
condiciones estuarinas, 
determinantes en los 
humedales costeros y las 
comunidades vegetales que 
soportan. 

En la realización del presente estudio, se realizó la revisión de las 
condiciones en las que se presentan los aportes hídricos al 
humedal, encontrándose que, en la subcuenca en la que se 
localiza el predio, éstos esencialmente se producen de forma 
subterránea, incluso en lo que se refiere a los marinos. 

Se satisface el requisito. 

4.13 En caso de que sea 
necesario trazar una vía de 
comunicación en tramos cortos 
de un humedal o sobre un 
humedal, se deberá garantizar 
que la vía de comunicación es 
trazada sobre pilotes que 
permitirán el libre flujo 
hidráulico dentro del 
ecosistema, así como 
garantizar el libre paso de la 
fauna silvestre. Durante el 
proceso constructivo se 
utilizarán métodos de 
construcción en fase (por 
sobre posición continua de la 
obra) que no dañen el suelo 
del humedal, no generen 
depósito de material de 
construcción ni genere 
residuos sólidos en el área. 

A pesar de que no se contempla construcción alguna sobre el 
humedal y que todas las actividades y obras concebidas en el 
proyecto, se desarrollan total y absolutamente dentro de la 
propiedad, donde el humedal no está representado como 
comunidad, dada la cercanía a éste, con fines preventivos, se ha 
decidido incluir en la construcción de boulevard turístico sistemas 
de fosas de tormentas y enrocamiento, que permitirán el libre 
paso de agua desde o hacia el humedal, dando un efecto 
equivalente a su construcción sobre pilotes.26 

Por otro lado, el boulevard tendrá una altura de 0.20 m lo cual no 
constituye obstáculo para el libre trásito de la fauna. 

Dado que espacialmente ninguna construcción se desarrollará 
sobre el humedal, el suelo de este ecosistema no está 
comprometido. 

Se cumple totalmente el requisito. 

                                       
26 De hecho la utilización de grandes rocas de constitución fisicoquímia similar a la natural, que permite la 
existencia de grandes espacios intersticiales, recrea las características cársticas del lugar, que aegura el paso de 
agua tanto en sentido horizontal como vertical. Es una alternativa de ingeniería equivalente al empleo de 
pilotes. 
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4.14 La construcción de vías de 
comunicación aledañas, 
colindantes o paralelas al flujo 
del humedal costero, deberá 
incluir drenes y alcantarillas 
que permitan el libre flujo del 
agua y de luz. Se deberá dejar 
una franja de protección de 
100 m (cien metros) como 
mínimo la cual se medirá a 
partir del límite del derecho de 
vía al límite de la comunidad 
vegetal, y los taludes 
recubiertos con vegetación 
nativa que garanticen su 
estabilidad. 

En principio el diseño constructivo del boulevard turístico 
contempla sistemas de fosas de tormentas y enrocamiento, que 
permitirán el libre paso de agua desde o hacia el mar, o desde o 
hacia el humedal. Ambos sistemas, actúan de manera similar a los 
drenes y alcantarillas que permiten acreditar el requisito. 

Incluso como medidas de prevención (P6) y mitigación (M1), se 
considera este ecosistema de manera especial para su cuidado, al 
tiempo que se proponen una serie adicional de medidas para 
aumentar la certidumbre sobre su preservación, mediante 
sistemas de supervisión y vigilancia, así como de restricción a las 
actividades turísticas en el mismo (M9 y M12). 

A pesar de que el boulevard turístico, a lo largo de poco más de 
600 m corre a una distancia menor a 100 m del humedal, 
acogiéndose a lo establecido en el numeral 4.43, de esta Norma, 
se establecerá como medida de compensación (C3), la 
reforestación con mangle, en un antiguo banco de materiales de 
aproximadamente 2 ha, afectado por terceros durante la 
construcción de las carreteras en la región, ubicado al Oeste de la 
Laguna el Cinco, en donde se tiene la presencia de plántulas de 
Rhizophora mangle, derivado de que el sitio presenta 
características de sustrato y salobridad del agua, que requiere 
esta especie para su desarrollo. 

Se acredita mediante obras de ingeniería y acogiéndose al 
numeral 4.43. 

4.15 Cualquier servicio que 
utilice postes, ductos, torres y 
líneas, deberá ser dispuesto 
sobre el derecho de vía. En 
caso de no existir alguna vía 
de comunicación se deberá 
buscar en lo posible bordear la 
comunidad de manglar, o en el 
caso de cruzar el manglar 
procurar el menor impacto 
posible.  

Todas las obras de urbanización e introducción de servicios, se 
contempla realizarlos fuera del humedal y debajo (subterráneo) de 
las baquetas del boulevard turístico, de tal suerte que se satisface 
completamente este requisito y los impactos por tales obras, se 
minimizan pues su aditividad es despreciable. 

Se cumple totalmente el requisito. 

4.16 Las actividades productivas 
como la agropecuaria, acuícola 
intensiva o semi-intensiva, 
infraestructura urbana, o 
alguna otra que sea aledaña o 
colindante con la vegetación 
de un humedal costero, deberá 
dejar una distancia mínima de 
100 m respecto al límite de la 
vegetación, en la cual no se 
permitirá actividades 
productivas o de apoyo. 

A pesar de que el boulevard turístico, a lo largo de poco más de 
600 m de los casi 3,500 m que lo componen, corre a una distancia 
menor a los 100 m del humedal, no se interrumpirá el flujo 
laminar desde y hacia el humedal, además de que el flujo 
significativo de agua salobre que alimenta al mismo se encuentra 
por debajo de los 2.40 m de acuerdo al Estudio Geohidrológoco 
que se realizó para el área (FONATUR, 2004b), por lo que existe la 
total certidumbre de que no existirán efectos sobre el ecosistema 
que se protege, además de la medida de compensación descrita 
en el Numeral 4.14 

Esto permite acreditar el punto acogiéndose al numeral 
4.43. 
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4.17 La obtención del material 
para construcción, se deberá 
realizar de los bancos de 
préstamo señalados por la 
autoridad competente, los 
cuales estarán ubicados fuera 
del área que ocupan los 
manglares y en sitios que no 
tengan influencia sobre la 
dinámica ecológica de los 
ecosistemas que los contienen. 

Todo el material de construcción, se obtendrá de los bancos de 
materiales autorizados y específicamente ubicados fuera del Área 
de Protección de Flora y Fauna Uaymil y fuera de la Reserva de la 
Biosfera Sian Ka’an. 

Se excluirán total y definitivamente los bancos de préstamo, 
dentro de alguna de las áreas sujetas a protección mencionadas 
con antelación. 

Se satisface el requisito. 

4.18 Queda prohibido el relleno, 
desmonte, quema y 
desecación de vegetación de 
humedal costero, para ser 
transformado en potreros, 
rellenos sanitarios, 
asentamientos humanos, 
bordos, o cualquier otra obra 
que implique pérdida de 
vegetación, que no haya sido 
autorizada por medio de un 
cambio de utilización de 
terrenos forestales y 
especificada en el informe 
preventivo o, en su caso, el 
estudio de impacto ambiental. 

NO APLICA. La comunidad vegetal de humedal costero, no está 
representada dentro de la propiedad. 

No obstante, el área comprendida en la poligonal del proyecto, 
requerirá un cambio de uso de suelo, toda vez que por su 
vocación natural, queda comprendida como terreno forestal.  

En su momento como un documento distinto al presente, se 
presentará a la Delegación de la SEMARNAT en Quintana Roo, el 
Estudio Técnico Justificativo para cambio de uso de suelo, con el 
fin de obtener en su caso, la autorización correspondiente. 

Por el momento, se incluye en este manifiesto, la información 
relacionada con ese cambio de uso. 

Se satisface el requisito. 

4.20 Queda prohibida la 
disposición de residuos sólidos 
en humedales costeros. 

Enfáticamente se asegura, que no se contempla la utilización de 
espacio alguno del humedal, para la disposición de residuos de 
ninguna clase, acción que estará totalmente prohibida y se 
implementarán los mecanismos de supervisión y vigilancia que lo 
hagan cumplir. 

Además son diversas las medidas que serán implementadas 
durante la ejecución de los trabajos, que permiten cumplir con los 
requisitos de este instrumento, entre ellas sobresalen las 
siguientes: 

M9 Incluir dentro de los servicios de vigilancia y supervisión del 
desarrollo turístico, aquellos que garanticen que la prestación 
de servicios de buceo, ecoturismo y turismo de aventura, no 
amenacen la estabilidad y conservación de los humedales, 
arrecifes y áreas de conservación vecinas. 

M10 Implementar procedimientos de supervisión y vigilancia, 
para evitar la deposición indebida de basuras producto del 
mantenimiento de equipos y maquinaria, así como para 
garantizar la limpieza del terreno, durante el abandono de las 
obras y estructuras temporales de apoyo. 

M11 En caso de derrames de aceites lubricantes o combustibles, 
en suelos permeables, se retirará la materia contaminada y 
manejará según su naturaleza. 

Se satisface el requisito. 
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4.36 Se deberán restaurar, 
proteger o conservar las áreas 
de manglar ubicadas en las 
orillas e interiores de las 
bahías, estuarios, lagunas 
costeras y otros cuerpos de 
agua que sirvan como 
corredores biológicos y que 
faciliten el libre tránsito de la 
fauna silvestre, de acuerdo 
como se determinen en el 
Informe Preventivo. 

El manglar que se localiza al Oeste del predio en estudio se 
protegerá de las acciones que se realicen durante las actividades 
del proyecto, lo cual se puede apreciar en la medida de prevención 
P6. 

Se satisface el requisito 

4.41 La mayoría de los 
humedales costeros 
restaurados y creados 
requerirán de por lo menos de 
tres a cinco años de 
monitoreo, con la finalidad de 
asegurar que el humedal 
costero alcance la madurez y 
el desempeño óptimo. 

Debido a que se concibe la realización de actividades de 
reforestación, asentado como medida de compensación C3, para 
acreditar el numeral 4.16 de esta norma, se incluye el Programa 
de Reforestación correspondiente, donde se explican las 
actividades de monitoreo para garantizar la estabilidad del área 
restaurada (inciso VIII.12). 

4.42 Los estudios de impacto 
ambiental y ordenamiento 
deberán considerar un estudio 
integral de la unidad 
hidrológica donde se ubican los 
humedales costeros. 

La información que forma parte del presente manifiesto, es 
producto de un estudio integral de la unidad hidrológica. 

Se cumple totalmente el requisito. 

4.43 La prohibición de obras y 
actividades estipuladas en los 
numerales 4.4 y 4.22 y los 
límites establecidos en los 
numerales 4.14 y 4.16 podrán 
exceptuarse siempre que en el 
informe preventivo o en la 
manifestación de impacto 
ambiental, según sea el caso 
se establezcan medidas de 
compensación en beneficio de 
los humedales y se obtenga la 
autorización de cambio de uso 
de suelo correspondiente 
(SEMARNAT, 2004). 

Es preciso hacer hincapié en que el ecosistema de humedal y 
manglar no están presentes dentro del predio, por lo cual, las 
medidas de prevención, mitigación, compensación y buenas 
prácticas de ingeniería, se emiten con el fin de no afectarlo dada 
exclusivamente su cercanía. 

Así, con la aplicación de 7 medidas de prevención (P1, P2, P3, P4, 
P6, P9 y  P10), 8 de mitigación (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M9 y M12) y 
2 de compensación (C1 y C3), directa o indirectamente concebidas 
para la protección del humedal y para hacer factible el 
aprovechamiento del predio, dado que con las medidas antes 
citadas, es totalmente acreditable el punto, puesto que permite 
lograr efectos equivalente a dejar una franja de 100 m. 

Los procedimientos para la autorización de cambio de uso de 
suelo, se realizarán según las instancias correspondientes, en este 
documento se integran los aspectos más relevantes al respecto, 
en materia ambiental. 

Se cumple totalmente el requisito. 
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VI.8. ESTRATEGIAS GENERALES PARA LA 
COMPENSACIÓN 

Enfáticamente, se debe indicar que la afectación al sistema de humedal es 
potencial y muy relativa, debido a que no se pretende el desarrollo de actividad 
alguna y solamente la medida se toma para acreditar el no cumplimiento del 
distanciamiento del Boulevard al manglar exigido por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-022-SEMARNAT-2003 (SEMARNAT, 2003).  

La afectación es muy relativa, debido a que las medidas de prevención y 
mitigación que son aplicadas para el diseño y construcción del proyecto, aseguran 
la inafectabilidad de la hidrodinámica que mantiene y conserva las dinámicas 
ecológicas del humedal. 

Este capítulo está dedicado a establecer en términos generales, las actividades 
concebidas para la restauración de dos sitios alternativos:  

Banco de materiales. Sitio afectado por terceros durante la construcción de las 
carreteras en la zona, ubicado al Oeste de la laguna El Cinco, en las 
coordenadas de referencia (X=433,601; Y=2’093,312). No obstante, en 
caso de no ser factible la restauración específicamente de este sitio, 
existen otros en la región donde se podrían practicar las mismas 
estrategias de restauración para cumplir el mismo objetivo 
compensatorio. 

Dicho sitio, al haber sido objeto de la explotación del material geológico 
y edáfico para la construcción de las carreteras en la localidad, 
presenta en muchos sitios, el material rocoso que subyace en la región 
y diversas zonas inundadas permanentemente. No obstante, dado que 
presenta una cantidad suficiente de substrato sobre todo en las áreas 
de los bordes donde progresan comunidades de mangle, se estima 
factible su utilización precisamente a partir de estos bordes, como las 
áreas para realizar la reforestación e inducir la reinvasión en sentido 
convergente a la zona central del banco de materiales.  

Martínez-Galás y colaboradores (1998), llevaron a cabo la restauración 
de un sitio en el Estado de Guerrero, que presentaba incluso 
condiciones más difíciles por la carencia casi total de substrato, 
encontrando que al menos para Rhizophora mangle, la condición más 
relevante era el agua. Estas condiciones son sustentadas por los 
resultados de Reyes y Tovilla (2002) en el estado de Chiapas. 

Las actividades de restauración, están concebidas para ser realizadas 
en una superficie de terreno de aproximadamente 1,000 m2, en una 
zona donde ocurre una somera playa arenoso-calichosa y de material 
de calcita fragmentado, ubicada en el extremo sur del Banco, el cual 
está permanentemente humectado por la presencia de un afloramiento 
de agua salobre.  
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Se empleará para ello un estimado de 1,000 embriones de mangle rojo 
(Rhizophora mangle) colectados del ambiente natural vecino y de 
1,000 plántulas (500 de Rhizophora mangle y 500 de Conocarpus 
erecta), provenientes de un vivero habilitado para el efecto en 
ubicación propicia dentro de las instalaciones del predio. 

Zona de playa. Corresponde a un sitio sobre la playa, aproximadamente 150 m 
al sur del área de proyecto con coordenadas de referencia (X=433,494; 
Y=2’093,108), que fue desmontado y despalmado para el desarrollo de 
infraestrutura de un asentamiento irregular, cuyos ocupantes al ser 
desalojados, incendiaron la escasa vegetación que aún permanecía. 
Dichos eventos tuvieron efecto tiempo atrás y el predio se encuentra 
actualmente con vegetación arverse y ruderal reinvasora, así como 
algunas palmeras aisladas (Cocos nucifera). 

Este sitio, será empleado para reforestar con especies sujetas a 
conservación por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 
(SEMARNAT, 2002), tales como Thrinax radiata, Pseudophoenix 
sargenti, Coccothrinax readii y Vitex gaumeri, además de Conocarpus 
erecta. Esto es debido a que se estima que las primeras no podrían 
progresar en el Banco de Materiales, mientras que Rhizophora mangle, 
no lo podría hacer en este sitio de la playa. 

VI.8.1. ESTRATEGIAS. 
 
Fundamentalmente se llevarán diversas actividades que en síntesis son:  
 

 Colecta de estructuras reproductivas de las especies. Se requerirá la 
colecta de las semillas o embriones de las siguientes según sus 
características. 

 
Coccothrinax readii Palma nakax  
Conocarpus erecta Mangle botoncillo 
Rhizophora mangle Mangle rojo 
Pseudophoenix sargenti  Palma kuka 
Thrinax radiata Palma chit 
Vitex gaumeri Yax’nik 

 
 Reproducción de la planta en vivero hasta que alcancen alturas de entre 

0.30 a 0.40 m, buen vigor y sanidad para proceder a trasladarlas al sitio de 
desarrollo definitivo. Se deberá buscar un sitio, donde ubicar el vivero. 
Será preferible uno donde la distancia no requiera del traslado de las 
plántulas por mucho tiempo, considerando el riesgo de deshidratación 
durante esta maniobra. 
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 Traslado del vivero al sitio de siembra. Este es un aspecto que debe ser 
bien cuidado para evitar el maltrato de las plantas con las que se va 
reforestar. Se ha comprobado que un traslado inadecuado puede mermar 
fuertemente la sobrevivencia de las plantas en la reforestación. A 
continuación se presentan las siguientes recomendaciones para 
desempeñar esta actividad con seguridad: 
 
 Para el traslado de piezas chicas y medianas (1.0 a 2.5 m de altura), 

se deberán proteger las ramas amarrándolas y plegándolas con 
cuidado para no romperlas o dañarlas. 
 
 Preferentemente se deben envolver en polietileno, costal o periódico 

para evitar su deshidratación. 
 
 Deben de viajar con la copa hacia arriba. 

 
 No amontonarlas desordenadamente en el transporte. 

 
 Transportarlas en posición vertical o ligeramente inclinadas. 

 
 El traslado de las plantas será por la mañana o tarde y el vehículo que 

las transporte deberá cubrirlas con lona para evitar su deshidratación 
y marchitamiento. 
 

 Plantación. Cada especie tiene requerimientos específicos en lo que se 
refiere a los procedimientos de establecimiento de la planta en el terrreno, 
por lo que se procederá como a continuación se desglosa: 
 
Coccothrinax readii, Pseudobombax sargenti, Thrinax radiata y Vitex 
gaumeri, son especies que se deben establecer a partir de cepas abiertas 
con anterioridad en terreno libre de inundaciones. Las dimensiones de las 
cepas serán de 0.40 m de largo por 0.40 m de ancho y 0.40 m de 
profundidad. 
 
Para Conocarpus erecta y Rhizophora mangle se adaptan mejor a las 
condiciones de áreas inundadas, se harán las cepas durante el proceso de 
plantación a fin de que la plántula (o propágulo) pueda entrar en contacto 
inmediato con el sustrato donde se desarrollará. El tamaño de la cepa será 
el mismo descrito en el punto anterior y la diferencia estriba en que el 
material que se esté extrayendo se utilizará para volverlo a colocar en la 
cepa al momento de introducir la planta quedando este material totalmente 
saturado. 
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El manejo de la planta con envase se hará por traslado en vehículo del 
vivero al sitio de plantación o mediante carretilla donde a medida que se 
esté colocando la planta en las cepas se quitarán los envases y de ser 
necesario se hará poda de raíz (solo si se presenta exceso de desarrollo 
radicular que puede dar lugar al crecimiento denominado cola de cochino) 
 
La distribución de la planta en el terreno se apegará al diseño a tres bolillo, 
vigilando que la densidad no exceda de 3 individuos/m2 (2 plántulas y 1 
propágulos o viceversa), así como que la separación entre individuos no 
sea menor a los 0.30 m, a fin de aprovechar al máximo la luz y ventilación 
a la plántula (las líneas de trazado de la plantación seguirán la orientación 
norte sur).  
 
Las plantas se deben colocar en un lugar donde exista el espacio mínimo 
necesario para que puedan desarrollarse normalmente. Además, es 
importante observar que el drenaje del suelo sea el adecuado. 
 
 Las temporadas propicias para plantar árboles son: durante el período 

de reposo, es decir, en el otoño, después de la caída de las hojas en 
plantas caducifolias; bien a principios de la primavera, antes de que 
aparezcan retoños o bien antes del inicio de la temporada de lluvias 
(mayo-octubre) porque la humedad relativa es mayor y la nubosidad 
evita la deshidratación. 

 
 Puede plantarse durante todo el año de ser necesario, pero el riego 

será indispensable y deberán tomarse precauciones extras para 
disminuir el shock del transplante; como por ejemplo plantar de 
noche, de mañana antes de las 10:00 h o por la tarde después de las 
16:00 h, para evitar las horas más calientes del día. 

 
 El transporte del árbol del vivero a los sitios de plantación se debe 

hacer el mismo día de la plantación, en vehículos enlonados o 
cubiertos con malla para evitar la deshidratación y desgarre de las 
hojas. Los árboles deben protegerse envolviendo su copa con malla 
sombra cuando se coloquen estibados y los tallos deben envolverse 
con cartón o malla para evitar las heridas. La carga y descarga debe 
ser cuidadosa para no dañar el árbol.  

 
 La velocidad de los vehículos de carga debe ser moderada. Durante el 

traslado se debe evitar heridas al tallo, quebradura de ramas y 
romper las raíces del árbol. 

 
En la plantación de las especies se debe considerar lo siguiente: 
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 Según el tamaño de la planta, la excavación de la cepa deberá ser lo 
suficientemente amplia, se recomienda de 0.40 a 0.60 m más amplia 
que el ancho del cepellón, con una profundidad de 0.05 a 0.10 m más 
que la altura del cepellón para favorecer el buen desarrollo de las 
raíces y poder formar el cajete. 

FIGURA 3 
TAMAÑO DE CEPA Y CEPELLÓN. 

 
 

 Durante la excavación, se recomienda que al sacar la tierra, ésta se 
separe en dos partes: la superficial (la más fértil) y la profunda (la 
menos fértil). 

FIGURA 4  
MANEJO DE TIERRA DE LA CEPA 

 

 
 El manejo de la planta debe hacerse del cepellón y no tomarlo del 

tallo. En algunas ocasiones las plantas en el vivero son mantenidos 
con el cepellón cubierto con plástico oscuro, para proteger las raíces 
del calor, luz o humedad que puedan afectar el desarrollo del 
ejemplar; en estos casos, es necesario cortar y retirar la cubierta. La 
mala costumbre de no retirar la bolsa de polietileno, muchas veces 
justificada por el ahorro de tiempo, conduce a deformaciones 
radiculares irreversibles. Esa práctica ocasiona graves daños, 
apreciables sólo a largo plazo, lo cual conduce inevitablemente al 
fracaso de la reforestación. 
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 La plantación puede llevarse a cabo por dos métodos. El primer 
método consiste en acomodar el ejemplar en posición natural al 
centro de la cepa y procurando que la base del tallo quede un poco 
abajo del nivel de la superficie del suelo (0.05-0.07 m), procediendo 
de este modo al llenado de la cepa. Para esto, se deposita primero la 
tierra más fértil y se compacta o apisona ligeramente, luego se llena 
la cepa con el resto de la tierra y nuevamente se compacta 
ligeramente. 

 
Otra técnica alternativa, consiste en rellenar completamente la cepa antes de 
colocar el árbol; primero se coloca la tierra más fértil y luego la menos fértil. 
Posteriormente se procede a hacer un hueco al centro de la cepa para colocar 
la planta en posición natural. Con este método se reduce el riesgo de dañar a 
la planta durante su manipulación al momento de la plantación. 

 
 En caso de encontrar un suelo que limite el desarrollo de la planta se 

debe considerar el cambio de suelo y/o la aplicación de abonos 
orgánicos. 

 
 Si el ejemplar no es lo suficientemente fuerte para sostenerse por sí 

solo, se debe colocar un tutor sencillo o doble sujeto de una manera 
laxa para evitar estrangular a la planta; es recomendable que éste se 
fije antes de establecer la planta, para evitar dañar las raíces. El 
tutoreo normalmente es para árboles de mala calidad, muy delgados y 
que no sostienen su copa. Pero a veces el árbol bueno debe tutorearse 
para evitar que se incline por el viento al estar húmedo el suelo. Un 
tutor pesado se ladea fácilmente si no está bien colocado y puede 
afectar al árbol o su corteza con el movimiento. El tutor debe 
colocarse fuera del cepellón. 
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FIGURA 56 
TUTORES. 

 
a)Tutor sencillo, b)tutor doble, c)amarre hecho con tiras de manguera viaja, lazos, bandas de hule 

o tiras de polietileno trazado, tratando de evitar daños al tronco. 

 
 Inmediatamente después de la plantación, se debe conformar el 

cajete a 0.30, 0.60 ó 0.90 m del tronco dependiendo de la especie y 
0.05-0.10 m abajo del nivel del suelo. La planta debe ser regada 
inmediatamente.  

 
Durante los dos primeros años de su establecimiento, se debe garantizar 
un mantenimiento adecuado que contemple como mínimo: el riego, sobre 
todo en la época seca por lo menos cada quince días; limpieza de hierbas o 
de maleza en torno a la planta; protección contra el pisoteo o daño por 
animales; protección contra el tránsito y vehículos y cuidar que no se 
presenten plagas y enfermedades. 
 
Una vez establecida la vegetación en el área seleccionada, se considera 
necesario cubrir el suelo con residuos vegetales, ya que de lo contrario 
surgirían hierbas silvestres que competirán eventualmente por recursos.  

 
 Supervisión y mantenimiento. Durante estas maniobras se valorará el éxito 

de las actividades de conservación, riego, fertilización, deshierbe, etc. Se 
valorará el tiempo de reposición de planta después de un máximo de 6 
meses de haberse hecho la plantación a fin de garantizar que se cumplan 
los objetivos de restauración del área tratada. 

 
La manera de asegurar el mantenimiento de la vegetación, es a través de 
los reportes de supervisión, los cuales reportarán: 
 
 Registro de especie, tamaño, espaciamiento, sanidad, edad, tipo de 

tallo, vigor y requerimientos individuales de manejo. 
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 Un plano de ubicación y numeración de cada individuo. 
 

 Valoración de eficiencia del programa. 
 

 Además, en caso de que las lluvias sean escasas deberán 
proporcionarse riegos de auxilio, necesidades que se identificarán a 
través del programa de supervisión. 

 
Se realizarán monitoreos periódicos con registros mensuales, reportando los 
factores de supervivencia. Al concluir un ciclo anual, se repondrán los 
individuos muertos, con la alternativa de plántulas o propágulos que haya 
registrado la menor mortalidad. En caso de mortalidad mayor al 60% 
general, se elegirá otro sitio para la práctica o incluso se realizará la 
evaluación con otras especies. 
 
Durante el transcurso del primer ciclo anual, se mantendrá en vivero, una 
población de al menos 300 propágulos y 100 plántulas para reposición. 
 
El monitoreo del área sujeta a restauración, será durante el tiempo 
suficiente para asegurar que más del 60% de los individuos plantados, están 
plenamente arraigados y puedan sobrevivir sin la intervención humana. 
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PRONÓSTICOS AMBIENTALES 

Y EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

VII.1. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO 

VII.1.1. ESCENARIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 
Con las restricciones de aprovechamiento del 50% como máximo del área 
lotificada, es previsible que el escenario, sea considerablemente enmascarado por 
la vegetación nativa que en consecuencia deberá respetarse. 

VII.1.1.1. MEDIO FÍSICO 

Dada la magnitud de las obras, ninguno de los elementos que determinan la 
manifestación del clima, es modificado en su esencia, es decir, a pesar de que 
existirá una alteración en el microclima, este no será sensible y solo posiblemente 
detectable mediante sistemas de medición muy exactos. Pero en definitiva, esta 
variación, podrá ser ampliamente tolerada por la homeostasis del sistema, al 
restringirse puntualmente a las áreas afectadas. 
 
Los elementos que determinan el escenario perceptible, entre ellos la 
geomorfología y topografía, tampoco serán francamente evidentes como 
elementos de cambio, excepto claro está por la presencia de artefactos en el 
escenario natural dentro del predio. Su participación en el ámbito local y regional 
no es siquiera mesurable. 

VII.1.1.2. MEDIO BIÓTICO 

Es muy probable que incluso la eliminación de cobertura vegetal y afectación por 
eliminación de nichos ecológicos en los sitios de obra, no cause desequilibrios 
sensibles a los sistemas naturales locales. Pues es presumible que una vez 
suspendidas las actividades de construcción, sean muchas las especies silvestres 
que lleguen nuevamente a recolonizar los sitios abandonados por 
ahuyentamiento. Es también posible que los fenómenos de exclusión competitiva, 
no sean tampoco relevantes o sensibles en la escala humana y puedan ser 
suficientemente tolerados por la homeostasis del sistema. De allí que el efecto se 
queda prácticamente limitado al área directamente afectada (dentro del predio) y 
eventualmente a sus vecindades inmediatas, excluyendo su participación en las 
dinámicas en el ámbito local y obviamente sin ser siquiera mesurables en el 
ámbito regional. 
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VII.1.1.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Como podrá entenderse, la alteración de los patrones y dinámicas que definen el 
flujo de capital o la calidad de vida de los trabajadores participantes y en las 
poblaciones cercanas, deberá reflejar el éxito del proyecto, mostrando un cambio 
radical.  

VII.1.2. VALORACIÓN DEL CAMBIO. 
Para valorar el cambio, se ha tomado opinión al grupo de especialistas 
participantes en el desarrollo del proyecto, los cuales coinciden en que: 
 
Desde el punto de vista conservacionista, se eliminarán muchos nichos ecológicos 
dentro del predio, pero que por la magnitud de las áreas naturales que ocurren 
en el ámbito regional, el cambio es tolerable, y no se opone con el desarrollo 
sustentable, toda vez, que existen amplias áreas donde las especies que 
eventualmente sufran por la eliminación de tales nichos, puedan invadir otros 
disponibles en los ecosistemas vecinos o al menos, que sus poblaciones no sufren 
efectos que amenacen su estabilidad y supervivencia. De esta suerte, las 
poblaciones nativas, no mostrarán un cambio sensible y ni siquiera perceptible al 
menos en la escala humana. 
 
Desde el punto de vista desarrollista, la modificación del ambiente paisajístico 
que se pretende explotar como escenario de atractivo para el turista, se 
conservará y las estructuras podrán integrarse al ambiente comulgando con el 
desarrollo sustentable. Así, el escenario natural, será transformado 
irremediablemente, pero solamente en la franja costera, en una proporción 
máxima del 50% a lo largo de 1.5 km aproximadamente por 250 m de ancho. 
Dejando prácticamente sin cambio relevante, los ecosistemas vecinos en todas 
sus direcciones. De esta forma, el cambio es valorado como significativo 
solamente en el ámbito del predio, siendo irrelevante para sus vecindades y 
virtualmente despreciable en el ámbito regional. 

VII.2. Programa de vigilancia ambiental. 

Es de vital importancia considerar que gran parte del predio será transformado y 
eliminados muchos de los actores que ocurren y conforman el escenario previo, 
por eliminación y cubrimiento de sus elementos naturales. Así que el programa 
de seguimiento está orientado a evitar que los efectos previstos, no se extiendan 
a los ecosistemas vecinos, incrementando el área de afectación de manera 
innecesaria. 
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Por su parte, el cumplimiento de las buenas prácticas de ingeniería y la aplicación 
irrestricta de las medidas de prevención, mitigación y compensación 
mencionadas, así como de la supervisión que garantice el buen funcionamiento 
de los instrumentos de control previstos como parte de la infraestructura 
operativa del sistema, son obligadas. 
 
FONATUR, realiza una serie de acciones de prevención, mitigación y restauración 
de impactos ambientales, para todas las obras que llevan a cabo en los centros 
turísticos a su cargo; estas acciones se encuentran organizadas en el “Sistema de 
Atención y Control Ambiental”. 

CUADRO 30 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DE FONATUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSISTEMA DE 
NORMATIVIDAD 
INSTITUCIONAL 

SUBSISTEMA DE 
ATENCIÓN A LA 
NORMATIVIDAD 

VIGENTE 

 
SUBSISTEMA DE 

REHABILITACIÓN 

 
SUBSISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

SUBSISTEMA DE 
MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

Estudios de reconocimiento,
geológico, hidrológico,
sismológico, biológico y
geohidrológico. 

Construcción y operación de
redes de alcantarillado y
plantas de tratamiento de
aguas residuales. 

Diseño y ejecución de
campañas de control de
fauna nociva. 

Diseño y operación de las
campañas de concientización
ambiental. 

Construcción y operación de
instalaciones para el secado
de lodos de las plantas de
tratamiento de aguas
residuales. 

Reutilización de aguas
tratadas. 

Procesamiento de lodos
residuales provenientes de
las plantas de tratamiento de
aguas residuales mediante la
producción de composta.. 

Realización de estudios de
ordenamiento ecológico. 

Atención a las restricciones
del ordenamiento ecológico
en el desarrollo de nuevos
proyectos. 

Realización de informes
preventivos, manifestaciones
de impacto ambiental y
estudios de riesgo. 

Realización de planes de
manejo. 

Atención a los lineamientos
establecidos en las Normas
Oficiales Mexicanas en
diferentes materias. 

Diseño y construcción de
áreas verdes y parques tanto
en zonas urbanas como en
zonas de protección. 

Diseño de sistema de
recolección y disposición final
de desechos sólidos
municipales. 

Construcción de obras de
control de escurrimientos. 

Diseño y ejecución de
programas de rescate de
flora y fauna. 

Establecimiento de los
lineamientos básicos para la
protección ambiental de cada
obra. 

Supervisión del cumplimiento
de las condicionantes
establecidas por la autoridad
en la materia. 

Evaluación de la calidad
ambiental en los desarrollos
turísticos. 

Evaluación periódica de la
calidad del agua en depósitos
naturales, artificiales y en el
mar. 

Evaluación de la calidad del
agua tratada. 

Diseño y ejecución de
trabajos de desazolve en
lagunas artificiales y en
dársenas. 

Reforestación de zonas
deterioradas por construcción
o extracción de materiales. 

Rehabilitación de cuerpos de
agua. 

AGUA 

AIRE 

SUELO Y SUBSUELO 

FLORA Y FAUNA 

PREPARACIÓN  

PREPARACIÓN DEL SITIO 
 Y CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CÓDIGO DE TRAMAS Y COLORES 

1

2
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1

1

1

1
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1

1
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2
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Como en todos los proyectos a cargo de esta institución, la realización de esta 
Manifestación de Impacto Ambiental constituye una de las acciones de orden 
preventivo que tiene por objetivo atender la normatividad ambiental vigente y 
una vez que se obtiene la autorización en esta materia, su ejecución quedará 
condicionada al cumplimiento de una serie de lineamientos establecidos en el 
documento “Disposiciones para Proteger el Medio Ambiente” el cual es de 
carácter obligatorio para la institución y constructor, resumiendo las acciones que 
por norma FONATUR establece como requerimientos mínimos para disminuir los 
efectos negativos sobre el entorno así como las condicionantes que la SEMARNAT 
pudiera establecer en su autorización en materia ambiental para cada proyecto. 
 
Así es menester reiterar que FONATUR, dada su amplia experiencia en el 
desarrollo de este tipo de proyectos en todo el país e incluso en la región del 
Caribe, con la serie de instrumentos de control y seguimiento, parte de sus 
instrumentos de gestión para la protección ambiental, permiten persuadir o 
comprometer contractualmente el cumplimiento de éstas, a los contratistas que 
en su momento desarrollan los proyectos. 
 
Por ejemplo, dentro de este sistema, el Programa de Rescate de Flora y Fauna, 
está perfectamente ajustado a las necesidades de la zona y no requiere su 
elaboración, sino únicamente su adecuación e implementación. Para ello recurrirá 
al documento que ha sido rector de actividades equivalentes cuya citación se 
muestra a continuación y puede ser consultado en los archivos documentales de 
FONATUR. 
 

Geoecosistemas, S.A. de C.V.,1992. Estudio de Alternativas para el Rescate 
de Flora y Fauna en el Área del Proyecto Puerto Cancún y la Zona de 
El Table en Cancún, Quintana Roo. Para FONATUR a través del 
contrato No. CCPL-8406/92-S-02. 123 págs. 

 
La aplicación de las principales medidas de prevención, mitigación y 
compensación, se programará realizarlas según se tengan los avances en el 
proyecto, así como del ejercicio de presupuestos. Así retomando el calendario de 
ejecución de obra, se tiene lo mostrado en el Cuadro 1, donde además se incluye 
la aplicación de las principales medidas a adoptar y su permanencia. 

CUADRO 31 
CALENDARIO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN,  

MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN 

CONCEPTO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   24   48 

Topografía y deslinde P1 P2 P3 P8 P9 P10 P11 M1 M2 
M12 M14 

                    

Desmonte y despalme P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P9 P10 P11 

M1 M2M4M12 M14 

                    

Trazo y nivelación P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P9 P10 P11 

M1M4 M12 M13 M14 
                    

Excavaciones  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P9 P10 P11 

M1 M4 M12 M14 
                    

Enrocamiento y tendido de 
malla de refuerzo 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P9 P10 P11 

M1 M5 M12 M13 M14 
                    

Tendido de la carpeta de 
concreto hidráulico 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P9 P10 P11 

M1 M5M7M12 M14 
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CONCEPTO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   24   48 

Tendido de ductería (agua 
potable, drenaje, electricidad 
y comunicaciones) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

P11 M1M5M10 M12 M14 

                    

Conformación de banquetas 
y guarniciones 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

P11 M1M3M10 M12 M14 
                    

Pintado de carriles y 
guarniciones 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

P11 M1M10 M12 M14 
                    

Comercialización y 
construcción de 
infraestructura hotelera 

M6M7M8 M9M10M12 M14            ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Construcción de vivero M14                     
Colecta de semilla, plántulas, 
embriones y/o almácigos. 

M14                     

Producción de planta M14                     
Creación de áreas verdes. M14 C1                     
Rehabilitación de sitios. M14 C3                     
 

VII.3. CONCLUSIONES 
Partiendo del rezago en infraestructura y al desequilibrio en desarrollo del sur del 
estado de Quintana Roo, en comparación con su zona norte y centro, los 
programas gubernamentales en sus diferentes niveles, proponen estrategias para 
fomentar la inversión y el desarrollo plasmadas en diferentes instrumentos de 
planeación del desarrollo en la región Costa Maya. Dentro de estas políticas, se 
concibe el aprovechamiento turístico como una de las alternativas plausibles y 
más prometedoras para inducir un polo de desarrollo que comulgue con las 
políticas nacionales de sustentabilidad. 
 
De allí que entre ellos, sobresale el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Región Costa Maya, el cual conciliando el desarrollo con la conservación, ha 
destinado algunas zonas donde el uso de suelo turístico, y reservando zonas para 
la preservación de la vida silvestre, medidas orientadas a no oponerse a las 
políticas de desarrollo regional. Específicamente el predio objeto del presente 
proyecto, se ubica en esta zona, cuya planeación pretende su aprovechamiento 
para ser el generador de ese polo de desarrollo tan necesario para la región sur 
de la entidad. 
 
Acorde con la definición de usos de suelo, sus restricciones y criterios para su 
aprovechamiento sustentable, el proyecto se manifiesta con impactos adversos 
relevantes pero prácticamente sólo dentro de la propiedad, siendo poco 
significativos en el ámbito local y prácticamente despreciables en el ámbito 
regional. Dimensionando los niveles de afectación se asume que, teniendo como 
marco de referencia la subcuenca hidrológica, la superficie de afectación es 
menor al 1%, tomando en cuenta incluso todos los impactos potenciales, v.gr. el 
crecimiento urbano asociado, y habiendo demostrado la no afectación de la 
dinámica subterránea, quien es la responsable del ingreso de materiales al 
sistema, se puede concluir que se mantendrá la integridad del sistema ambiental 
en el que se encuentra inmerso el proyecto. 
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En cuanto a los requerimientos normativos, el incumplimiento particularmente a 
la distancia de restricción a cualquier vía de comunicación o aprovechamiento, 
establecido en los numerales 4.14 y 4.16 de la Norma Oficial Mexicana  
NOM-022-SEMARNAT-2003 (SEMARNAT, 2003), las medidas de prevención, 
mitigación y compensación propuestas, permiten acreditar la realización del 
proyecto, e incluso el no cumplimiento de dicho requisito, toda vez que se 
asegura la integridad del sistema de humedal que protege, asegurando niveles de 
conservación similares a su cumplimiento irrestricto. 
 
La valoración estadística de los impactos adversos detectados, equilibrados por 
los impactos benéficos que el flujo de capitales y la generación de empleos 
revisten, el proyecto muestra un impacto global de tipo adverso y magnitud de  
–234.67, lo cual se interpreta como la afectación al 18.67% de los elementos que 
definen la dinámica ecológica del sistema regional, con una certidumbre 
estadística del 95%, efectos que sin embargo, vale la pena hacer énfasis en que 
son sensibles solamente en el espacio dentro del predio y mínimos a niveles no 
mesurables, en el ámbito regional. No obstante, con la aplicación de las medidas 
de prevención, mitigación y compensación, que FONATUR incluye como parte de 
sus políticas a través de su “Sistema de Atención y Control Ambiental”, la 
factibilidad aumenta considerablemente. 
 
FONATUR, ha adquirido gran experiencia y ha demostrado el éxito de sus políticas 
de conservación, en proyectos en ecosistemas similares, tales como Cancún, 
Ixtapa y de singular naturaleza en Huatulco. Es innegable pues, que dada la 
importancia del desarrollo en Costa Maya, la aplicación de sus gestiones para 
hacer sustentable el proyecto, estarán fortalecidas especialmente. 
 
Finalmente y teniendo como fundamento lo anteriormente descrito, el proyecto 
se juzga con suficiente certidumbre, AMBIENTALMENTE FACTIBLE, en el 
entendido que la factibilidad está estrechamente sujeta al cumplimiento 
irrestricto de las medidas de prevención, mitigación y compensación, así como de 
la supervisión y vigilancia que asegure su implementación y eficiencia.  
 
Todas las medidas de prevención, mitigación, compensación y de buenas 
prácticas de ingeniería y bioética, son compromiso tácito e irrenunciable de 
cumplimiento por parte de FONATUR, quien lo deberá hacer extensivo en la 
medida que corresponda, de los concesionarios, prestadores de servicios y 
usuarios, dándoles a conocer de manera directa o por terceros que convoque. 
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VIII. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN 
LOS RESULTADOS. 

VIII.1. ANEXO FOTOGRÁFICO  
 PLANO DE REFERENCIA  
 

6 

7 

8 

9

10

11 

1 bis 

            2
        bis 

  3 
bis 

 4
bis

12

5

 
 
Plano de referencia donde se presenta además en color rojo, la poligonal del área 
de estudio, así como las imágenes aéreas que cubren parte del área de 
influencia. Los números en recuadros blancos refieren las fotografías aéreas que 
se reproducen posteriormente para dar mayor detalle a las interpretaciones. 
 
Los números en las flechas, corresponden al número de fotografías referenciadas, 
la dirección indicada por el punto de flecha, muestra la dirección aproximada de 
la toma. 
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Fotografía 1. Imagen aérea, 
donde en color oscuro se aprecia 
el espejo de agua de la Laguna 
Uvero, seccionada por la 
carretera de acceso que se dirige 
desde la carretera Mahahual-
Pulticub (al oeste) y hasta el 
Desarrollo Turístico Uvero 
identificado con el número 3, a la 
derecha de la imagen. Con el 
número 2, se muestra el punto 
donde se ubica una pequeña 
torre de vigilancia. 
 
Es más que evidente la 
distribución de tres de las cuatro 
principales asociaciones 
vegetales. Manglar chaparro, 
Manglar y Selva Baja 
Subperennifolia. 

 

Fotografía 1 bis. Se 
aprecia precisamente la 
entrada al desarrollo, 
identificado en la imagen 
de arriba con el número 
1. 
 
Hacia la izquierda (norte) 
Tampalam y hacia la 
derecha (sur) El Placer. 
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Fotografía 2. La imagen 
corresponde a la sección 
contigua al oeste de la 
Fotografía anterior, donde se 
aprecia la desviación de la 
carretera Mahahual-Pulticub, 
hacia el Uvero, infrestructura 
vial que opera 
aproximadamente desde hace 
5 años. 

 
 

 
Fotografía 2 bis. Imagen que muestra la bifurcación que conduce hacia 
Mahahual, mientras que a la izquierda, se tiene el acceso a El Uvero. En esta 
imagen se observa la existencia de infraestructura eléctrica en la zona de 
influencia respecto al área en evaluación. 



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 305 

 
Fotografía 3. A la 
izquierda, desviación en la 
carretera Mahahual-
Pulticub, hacia el oeste, 
donde se ubica un antiguo 
banco de materiales 
empleado para la 
extracción de los insumos 
en la construcción de las 
vías de comunicación. Con 
el número 4 en color azul, 
se presenta una de las dos 
áreas donde se llevarían a 
cabo trabajos de 
restauración como parte de 
la medida de compensación 
C3 a los impactos del 
proyecto a desarrollar. 

 

 
Fotografía 3bis. Se muestra el escenario que presenta el banco de materiales 
ubicado al Oeste respecto al área de estudio, resultado de la construcción de la 
vía Mahahual-Pulticub, en donde se efectuó la explotación de roca caliza; sitio en 
donde se identifica una perturbación de vegetación importante, presentando 
anegamientos temporales; dicha área considera el promovente, previa la 
autorización correspondiente, depositar los residuos vegetales del área de obras, 
con la finalidad de utilizarlos como sustrato, considerando con ello mejorar las 
condiciones edáficas del sitio, para poder reforestar el área como una medida de 
compensación. 
 
Con lo anterior sería factible la práctica de siembra de Rhizophora mangle y 
Conocarpus erecta, dadas las condiciones de disponibilidad de agua y substrato 
en sus riberas y particularmente en la zona sur, donde existe suficiente material 
arenoso-calichoso con humectación, gracias a la presencia de afloramientos de 
agua salobre en su cercanía. 
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Fotografía 4. El punto 5 de la 
imagen, corresponde a la 
bifurcación que hacia el norte 
se dirige a Uvero, mientras 
que hacia el Sur, hacia El 
Placer. Con el número 6, el 
segundo sitio donde se 
propone efectuar también 
actividades de reforestación, 
mismo que actualmente 
presenta solamente vegetación 
secundaria y palma de coco. 
Como número 7, se pretende 
mostrar la línea bien definida 
entre la zona inundable, donde 
ocurre la transición entre selva 
y humedal, en una franja 
irregular corriendo de manera 
paralela al camino. En una 
tenue línea de color rojo y el 
número 8, se muestra 
aproximadamente el límite sur 
de la poligonal que define el 
área del proyecto. 
 

 
Fotografía 4 bis. Se observa en la imagen, una área que anteriormente fue objeto 
de desmonte y despalme por asentamientos irregulares, el cual fue recientemente 
abandonado y algunas de las palmeras quemadas. Este punto de referencia aparece 
en la fotografía anterior precisamente con el número 6 y donde se propone llevar a 
cabo las actividades de reforestación como parte de la medida de compensación C3. 
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Fotografía 5. Muelle en las 
instalaciones que operan 
actualmente en Uvero, las 
cuales cuentan con 
importante infraestructura 
turística para recreación. Se 
ubican fuera de la 
propiedad pero colindando 
con ésta por su extremo 
noroeste. 

 
Fotografía 6. Vista desde el 
extremo noreste del predio, 
donde se aprecia el muelle 
del desarrollo en Uvero. En 
primer plano, la breve  y 
somera playa cubierta con 
vegetación sumergida, 
esencialmente de Thalassia 
testudinum.  
 
En la zona de mareas, las 
marcas del escaso oleaje 
donde se puede apreciar la 
diversidad vegetal en la 
plataforma. La vegetación 
seca en esta zona 
intermareal, de un color gris 
oscuro, está dominada por 
Syringodium filiforme. 

 
Algunas zonas donde se aprecia la ausencia de 
vegetación sumergida, coincide precisamente con 
surgencias. 
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Fotografía 7. Se muestra 
la imagen de la “riñonina” 
Ipomoea pes-caprae, 
especie típica de la zona 
de dunas, que ocurre en 
la porción cercana al mar, 
al frente del predio y justo 
en la zona marítimo 
terrestre. 

 

Fotografía 8. Panorámica de Punta El Uvero, desde el muelle se aprecia el 
escenario actual, el cual será esencialmente modificado peró conservando 
esencialmente las características del paisaje del área de influencia. Asimismo, la 
vegetación corresponde a porciones de Selva Baja Subperennifolia, la cual 
predomina en el ámbito costero del predio. Dicha superficie es en donde se preve 
únicamente realizar actividades de lotificación. 
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Fotografía 9. Panorámica de la Laguna del Cinco, desde el manglar dominado 
por Rhizophora mangle ubicado en su extremo Este. 
 

 
Fotografía 10. Vista de la vegetación hacia el interior del predio, desde la brecha 
ubicada en el extremo Oeste de la propiedad, donde se proyecta la construcción 
del Boulevard Turístico. 
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Fotografía 11. Vista de la propiedad� hacia el interior del predio, desde la costa 
ubicada en el extremo Este de la propiedad. 
 

 
Fotografía 12. Aspecto de la vegetación dentro del predio, vista desde una torre 
de observación ubicada en El Uvero y referenciada con el número 2 de la 
fotografía 1, al fondo de la imagen se observan individuos de Casuarina, lo que 
demuestra que las condiciones del sitio se han visto perturbadas con anterioridad. 
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VIII.2. DOCUMENTOS LEGALES  

VIII.2.1. CONSTITUCIÓN DE FONATUR. 

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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VIII.3. CARTOGRAFÍA CONSULTADA. 
La mayoría de información cartográfica empleada, se manejo en formatos 
digitales, con derechos de reimpresión, por lo cual no es posible incluirlos en 
formato impreso. Los datos de la misma se encuentran relacionados en las 
referencias bibliográficas incluidas en el capítulo VII. 

VIII.4. IMÁGENES DE SATÉLITE. 
Se recurrió al uso de las imágenes de satélite, contenidas en el Sistema de 
Información Geográfica de la Costa Maya (UQR, 2003b). Las cuales son parte 
integral de dicho material y las características de las mismas no son accesibles. 
Excepto por las referencias de cobertura que están definidas por las coordenadas 
UTM 394,188.672133 y 466,668.672133; 1’990,227.713659 y 2’211,627.713659 
así como los años de las tomas empleadas que son del año 2000 y se cuenta con 
comparativas de 1975, 1986 y 1990. 

VIII.5. FOTOGRAFÍAS AÉREAS. 
Las fotografías aéreas empleadas, fueron proporcionadas por FONATUR en 
formato digital, resultado de la Restitución Aerofotogramétrica Complementaria 
para el Proyecto Turístico Integral Costa Maya, Quintana Roo, elaborado por 
Argeomática, S.A. de C.V. a una escala 1:2,000 de marzo de 2004. Las 
referencias no son accesibles. 

VIII.6. PLANOS 
Se anexa el plano Anteproyecto de Lotificación, clave A-01, proyecto PTI Costa 
Maya. 
 

VIII.7. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y TRABAJOS DE CAMPO 
Los métodos y técnicas empleados para la apropiación del conocimiento en 
cuanto al medio físico, biótico y socioeconómico, consideró los elementos básicos 
y tradicionales en este ejercicio. 
 
Contempló la revisión bibliográfica en los bancos de datos tradicionales, tanto de 
las instituciones públicas como privadas, de manera directa o con el auxilio de 
“buscadores” vía Internet. Incluso, la búsqueda en las instituciones locales, entre 
las cuales, la Universidad del Sureste y la Universidad Autónoma de Quintana 
Roo, fueron posiblemente las más socorridas. 
 
Asimismo, incluyó la revisión específica en algunos sistemas computarizados 
como Biological Abstract, Science, Poppulus y General Science, entre otros. Los 
sistemas de información cartográfica y la información asociada a ella, fue 
empleada como parámetros de referencia. 
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Toda la información así obtenida debió ser corroborada, probada o disprobada, 
corregida o actualizada, mediante visitas físicas al sitio, por parte del equipo de 
especialistas participantes.  
 
Contó con la asistencia de seis especialistas: tres biólogos (ecología, flora y 
fauna), un licenciado en desarrollos humanos (aspectos socioeconómicos), un 
geógrafo (aspectos físicos) y un oceanólogo (aspectos marinos y litorales). Todos 
ellos coordinados por un responsable de proyecto, quien dirigió los trabajos y las 
mesas de discusión para evaluación de impactos y construcción de conclusiones. 
Las actividades del equipo de especialistas, desarrollaron muestreos para conocer 
la distribución y abundancia de las especies más representativas en los distintos 
ambientes que ocurren en la zona.  
 
Los métodos empleados fueron particularmente los métodos de área 
(construcción de cinco cuadrantes de 2,500 m2 cada uno), a través de los cuales 
se obtuvieron los parámetros de distribución, diversidad de especies bajo el 
concepto de Shannon-Weaver (1963), predominio (Simpson, 1949), equitatividad 
de Pielou (1966) y riqueza específica (Margalef, 1958). Los fundamentos que 
definen los modelos empleados se expresan a continuación: 
 
Índice de la Diversidad General (Shannon-Weaver,1963). 
 

H’= - Σ (ni/N) Ln (ni/N)     ó       H’= - Σ(Pi Ln Pi) 
 
Donde:  ni es el valor de importancia para cada especie. 
 N es el total de los valores de importancia. 
 Pi es la probabilidad de importancia para cada especie. 
 
Predominio (Simpson, 1949) 
 

c = Σ (ni/N)2      ó       H’= Σ(Pi)2 

 
Donde:  S es el valo4r de importancia para cada especie. 
 N es el total de los valores de importancia. 
 Pi es la probabilidad de importancia para cada especie. 
 
Equitatividad (Pielou, 1966)  
 

e'= H’/Ln S 
 
Donde:  ni es el número de especies. 
 N es el total de individuos. 
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Riqueza específica (Margalef, 1958) 
 

d'= S-1/Ln N 
 
Donde:  S es el número de especies. 
 H’ es el Índice de Shannon-Weaver. 
 
Asimismo se incluyeron recorridos costeros paralelos a la costa, así como 
mediante buceo libre a ésta por dos transectos transversales de 
aproximadamente 200 m, los cuales se trabajaron esencialmente como 
cuadrantes (largos y angostos). 
 
Los muestreos resultantes y con la información bibliográfica, se construyeron los 
listados florísticos y faunísticos que acompañan al presente. Así como la 
información de la franja costera y litoral. 
 
Todo el equipo de participantes, incluyó recorridos en los asentamientos humanos 
de la zona de influencia, recabando los aspectos más relevantes que los 
distinguen. 
 
En lo que respecta a los aspectos geológicos, la información cartográfica y 
bibliográfica, fue complementada durante los recorridos que el especialista junto 
con el resto del equipo, se realizaron por la zona de estudio. 
 
El trabajo del oceanólogo también contempló el estudio básico de arrastre litoral, 
mediante el análisis de la granulometría en el nivel de mareas, realizados 
mediante muestreo aleatorio y que ayudó a la construcción de algunos de los 
puntos que conforman este manifiesto. 

VIII.8. LISTADOS DE FLORA Y FAUNA. 

CUADRO 32 
LISTADO DE FLORA REPORTADA EN LA REGIÓN DE COSTA MAYA. 

STATUS 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

NOM1 UICN2 

VEGETACIÓN    
DIVISIÓN ALGAE    

ORDEN CHLOROPHYTA    
FAMILIA BRYOPSIDACEAE    

Bryopsis pennata    
FAMILIA CAULERPACEAE    

Caulerpa cupressoides     
Caulerpa racemosa    
Caulerpa verticillata    

FAMILIA CLADOPHORACEAE    
Chaetomorpha crassa     
Chaetomorpha linum     

FAMILIA DASYCLADACEAE    
Neomeris annulata     

FAMILIA HALIMEDACEAE    
Avrainvillea asarifolia     
Avrainvillea longicaudis     
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STATUS 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

NOM1 UICN2 

Avrainvillea nigricans     
Avrainvillea rawsonii     
Cladocephalus luteophuscus     
Cladophoropsis macromeres     
Halimeda copiosa     
Halimeda discoidea     
Halimeda goreaui     
Halimeda incrassata     
Halimeda lacrimosa     
Halimeda monite     
Halimeda opuntia     
Halimeda tuna     
Penicillus capitatus     
Penicillus dumetosus     
Penicillus pyriformis     
Rhipilia tomentosa     
Riphocephalus phoenix     
Udotea cyathiformis     
Udotea flabellum     
Udotea occidentales     
Udotea wilsonii     

FAMILIA ULVACEAE     
Ulva fasciata     
Ulva lactuca     

FAMILIA VALONIACEAE     
Dictyosphaeria cavernosa     
Valonia ocellata     
Ernodesmis subverticillata     
Valonia macrophysa     
Valonia utricularis     
Ventricaria ventricosa     

ORDEN PHAEOPHYTA    
FAMILIA CYSTOSEIRACEAE     

Turbinaria tricostata     
Turbinaria turbinata     

FAMILIA DICTYOTACEAE    
Dictyopteris justii     
Dictyota barbayresii     
Dictyota cervicomis     
Dictyota colasta     
Dictyota divaricata     
Dictyota lineares     

FAMILIA SARGASSACEAE    
Sargassum histrix  Sargazo   
Sargassum polyceratium  Sargazo   

FAMILIA SCYTOSIPHONACEAE    
Dictyopteris deliculata     
Dictyopteris jamaicensis     
Lobophora variegata     
Padina padina     
Rosenvingea sanctae-cruces     
Stypopodium zonate    

ORDEN RHODOPHYTA    
FAMILIA CERAMIACEAE    

Ceramium nitens     
Wrangelia argus     

FAMILIA CHAETANGIACEAE    
Gafaxaura obiongata     
Galauxaura subverticillata     

FAMILIA CHAMPIACEAE    
Coelotrix irregulares     

FAMILIA CORALLINACEAE    
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STATUS 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

NOM1 UICN2 

Amphiroa brasffiana     
Amph¡roa fragilissima     
Amphiroa rigida     
Amphiroa tribulus     
Porolithon pachydermum     

FAMILIA GRACILARIACEAE    
Spyridia filamentosa     

FAMILIA GRATELOUPIAGEAE    
Halymenia floresia     

FAMILIA HELMINTHOCLADIACEAE    
Liagora pinnata     

FAMILIA RHIZOPHYLLIDACEAE    
Ochtodes secundiramea     

FAMILIA RHODOMELACEAE    
Laurencia intricata     
Laurencia papillosa     
Laurencia poite     

DIVISIÓN MONOCOTYLEDONEAE    
ORDEN PANDANALES    

FAMILIA TYPHACEAE    
Typha angustifolia Tule   

ORDEN HELOBIAE    
FAMILIA POTAMOGETONACEAE    

Syringodium filiforme  Pasto manatí   
FAMILIA HYDROCHARITACEAE    

Thalassia testudinum  Pasto tortuga   
ORDEN GLUMIFLORAE     

FAMILIA GRAMINAE     
Distichlis spicata Xbaakel ak’   
Setaria geniculata Zacate cerdoso   
Brachiaria fasciculata     
Cenchrus brownei     
Cenchrus echinatus  Espino de playa   
Dactyloctenium aegyptium     
Eleusine indica     
Eustachys petraea Box ya’ax su0uk   
Panicum ichnantioides     
Panicum tenerum    
Spartina spartinae     
Sporobolus virginicus     
Halodule writii    

FAMILIA CYPERACEA     
Eleocharis cellulosa    
Rhynchospora tracyi    
Rhynchospora floridensis    
Cladium jamaicense     
Cyperus ligularis  Cortadera   
Cyperus planifoplus     

FAMILIA PALMAE    
Cocos nucifera Coco  Exótica Exótica 
Coccothrinax readii Palma nakax  A  
Pseudophoenix sargentit  Palma kuka A  
Thrinax radiata Palma chit A  
Acoelorhape wrightii Tasiste   

ORDEN FARINOSAE     
FAMILIA BROMELIACEAE     

Bromelia alsodes  piñuela    
Tillandsia dasyrilifolia     

FAMILIA COMMELINACEAE    
Commelina elegans  Hierba de pollo   

ORDEN LILIFLORAE     
FAMILIA NOLINACEAE    
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STATUS 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

NOM1 UICN2 

Beaucarnea ameliae Despeinada   
FAMILIA AMARYLLIDACEAE     

Hymenocallis littorafis Lirio   
ORDEN MICROSPERMAE     

FAMILIA ORCHIDACEAE     
Mymecophylla tibiscinis     

DIVISIÓN DICOTYLEDONEAE    
ORDEN VERTICILLATAE    

FAMILIA CASUARINACEAE    
Casuarina equisetifolia  pino de mar Exótica Exótica 

ORDEN URTICALES     
FAMILIA MORACEAE    

Brosimum alicastrum Ramón   
ORDEN SANTALALES     

FAMILIA LORANTHACEAE     
Psittacanthus americana  Mastuerzo   

ORDEN POLYGONALES     
FAMILIA POLYGONACEAE     

Coccoloba cozumelensís  Uvilla   
Coccoloba uvifera  Uva de mar    
Gymnopodium floribundum     
Neomilispaughia emarginata  Blake   

ORDEN CENTROSPERMAE     
FAMILIA CHENOPODIACEAE     

Salicornia bigelovii     
Salicornia perennis     

FAMILIA AMARANTHACEA     
Amaranthus spinosus    
Iresine difusa    
Alternanthera ramossissima    

FAMILIA NYCTAGINACEAE    
Boerhavia erecta  Sak xiw   
Guapira fínearibracteata    

FAMILIA PHYTOLACACEAE     
Rivina humilis     

FAMILIA AIZOACEAE     
Sesuvium portulacastrum Verdolaga   

FAMILIA PORTULACACEAE     
Portulaca oleracea  Verdolaga de mar   
Portulaca pilosa     

ORDEN RANALES     
FAMILIA ANONACEAE    

Anona glabra Corcho   
FAMILIA LAURACEAE     

Cassytha filiformis  Kankabal   
ORDEN RHOEADALES     

FAMILIA PAPAVERACEAE     
Argemone ochroleuca     

FAMILIA CAPPARIDACEAE     
Capparis incana     

FAMILIA CRUCIFERAE    
Cakiie lanceolata     
Lepidium virginicum  kabal puut   

ORDEN ROSALES     
FAMILIA LEGUMINOSAE     

Pithecellobium keyense Ya'ax eek   
Pithecellobium mangense  Verde lucero   
Caesalpinia bonduc     
Caesalpinia gaumeri Huizache    
Bauhinia herrerae     
Canavalia rosea Frijol de playa   
Piscidia piscipula Habin   
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STATUS 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

NOM1 UICN2 

Dalbergia glabra    
Leucaena glauca Guaje   
Leucaena leucocephala  Huaxin   
Lysiloma latisiliqua Dzalam   
Haematoxylum campechianum Palo de Campeche   
Acacia gaumeri  Katzim  LR/nt 
Acacia cornigera  Cornezuelo   
Acacia dolichostachya  Subin   LR/nt 
Ateleia gumifera     
Bauhinia divaricata  Pata de vaca    
Centrosema virginianum     
Crotalaria pumila     
Diphysa carthaginensis  Ruda de monte    
Galactia striata     
Gliricidia sepium  Madrecacao   
Lonchocarpus rugosus  Kanasin   
Mimosa bahamensis  Katsim   
Rhynchosia minima  Lib ch'o    
Sophora tomentosa     
Vigna elegans     
Vigna luteola     

ORDEN GERANIALES     
FAMILIA RUTACEAE    

Esembeckia berlandierii     
FAMILIA BURSERACEAE    

Bursera simaruba Chaká   
FAMILIA POLYGONACEAE    

Coccoloba uvifera Uva de playa   
FAMILIA EUPHORBIACEAE    

Euphorbia blodgettii    
Euphorbia buxifolia    
Chamaesyce dioica     
Chamaesyce hypericifolia    
Croton arboreus     
Croton grabellus     
Sebastiana adenophora  Chechén blanco   

ORDEN SAPINDALES     
FAMILIA ANACARDIACEAE    

Metopium browneii Chechem negro   
FAMILIA SAPINDACEAE    

Talisia olivaeformis Guaya   
Pauffinia fuscescens     
Sapindus saponaria  Jaboncillo   
Serjania yucatanensis     

ORDEN RHAMNALES     
FAMILIA RHAMNACEAE    

Colubrina arborescens     
ORDEN MALVALES     

FAMILIA MALVACEAE     
Malvaviscus arboreus Monacillo    
Hampea trilobata  Mahahual   
Sida rhombifolia  Chichibe   

FAMILIA STERCULIACEAE    
Waltheria americana    

FAMILIA ELAEOCARPACEAE    
Muntingia catabura     

ORDEN PARIETALES     
FAMILIA PASSIFLORACEAE     

Passiflora foetida     
Flassiflora obovata     
Passiflora suberosa     
Passiflora yucatanenia    
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

NOM1 UICN2 

ORDEN MYRTIFLORAE     
FAMILIA LYTHRACEAE     

Byrsonima bucidaefolia Nance agrio   
Byrsonima crassifolia Nance   
Malpighia glabra     
Malpighia emarginata     
Tetrapteris schiedeana     
Cuphea hyssopifolia    
Cuphea utriculosa     

FAMILIA MYRTACEAE    
Psidium sartorianum Guayabillo   
Eugenia axillans  Guayabillo   

FAMILIA RHIZOPHORACEAE    
Rhizophora mangle Mangle rojo Pr  

FAMILIA COMBRETACEAE    
Bucida bucera  Pucté   
Bucida spinosa  Pucté enano   
Conocarpus erecta Mangle botoncillo Pr  
Laguncularia racemosa Mangle blanco Pr  
Terminalia cattapa Almendro Exótica Exótica 

ORDEN EBENALES    
FAMILIA SAPOTACEAE    

Manilkara zapota Chicozapote   
Pouteria campechiana Kanisté   
Mastichodendron capiri Caracolillo A  
Bumelia americana     
Bumelia celastrina     
Bumelia obtusifolia     

ORDEN PRIMULALES     
FAMILIA THEOPHRASTACEAE    

Jacquinia aurantiaca Árbol del niño   
ORDEN CONTORTAE     

FAMILIA GENTIANACEAE     
Eustoma exaltatum     

FAMILIA APOCYNACEAE     
Thevetia gaumeri    
Cameraria latifolia  Chechem blanco   
Echites umbellata    
Echites yucatanensis    
Mandevilla subsagittata  Chak león   
Plumeria obtusa  Flor de mayo   
Rabdadenia biflora  Kibix   
Urechites andrieux¡     

FAMILIA ASCLEPIADACEAE     
Asclepias curassavica     
Sarcostemma clausuro     

ORDEN TUBIFLORAE     
FAMILIA CONVOLVULACEAE     

Ipomoea pes-caprae Riñonina   
Ipomoea alba     
Ipomoea violacea    
Ipomoea indica  Merril   
Evolvulus alsinoides     

FAMILIA BORAGINACEAE     
Tournefortia gnaphalodes Sikimay   
Tournefortia glabra     
Tournefortia volubilis     
Cordia sebestena Siricote de playa   
Cordia dodecandra  siricote   
Heliotropium angispermun  alacrancillo   
Heliotropium curassaviscum  lacrancillo   
Heliotropium tematum  alacrancillo    
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NOM1 UICN2 

FAMILIA VERBENACEAE     
Avicennia germinans Mangle negro Pr  
Vitex gaumeri Ya'xnik  EN C2a 

FAMILIA BIGNONACEAE     
Tabebuia chrysantha  A  
Crescentia cujete Jicara   

FAMILIA ACANTHACEAE     
Bravaisia tubiflora Hulub   

ORDEN RUBIALES     
FAMILIA RUBIACEAE    

Asemnanthe pubescens     
Bourreria verticillata     
Chiococca alba     
Ernodea littoralis  Guayabillo   
Hamelia patens  Xkanan   
Morinda royoc  Piñita   
Psychotria nervosa  K'anal   
Randia aculeata  Cruceta   
Randia tongiloba  Yaaxkanche   

ORDEN CAMPANULATAE     
FAMILIA GOODENIACEAE    

Scaevola plumieri     
FAMILIA COMPOSITAE     

Ageratum littorale  Huaumyche   
Ambrosia hispida  Margarita de mar   
Bidens pilosa  K'anmul    
Borrichia arborescens  Verdolaga de playa    
Calea jamaicensis     
Conyza bonarenis     
Eupatorium albicaule  Sactok'aban   
Lactuca intybaceae     
Melanthera nivea  Botón de plata   
Fleveria linearis  K'anlolxiu   
Parthenium hysterophorus  Altaniza   
Porophyllum Punctatum Pechukil   
Pluchea odorata     
Pluchea symphytifotia  Santa maria   
Sonchus oleraceus     
Tridax procumbens     
Wedelia trilobata     
Viguiera dentata  Tajonal   

FAMILIA CHRYSOBALANCEAE    
Chrysobalanus icaco Icaco   

FAMILIA EBENACEAE    
Diospyros verae-crucis  Silil   

FAMILIA FLACOURTIACEAE    
Casearia corymbosa  Xinche   

FAMILIA HIPPOCRATACEAE    
Hemiangium excelsum  Salbets   

1 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001: A = Amenazada; Pr = Sujeta a Protección Especial.  
2 IUCN, 2003: LR= Riesgo Bajo (nt= Casi amenazada); EN= Amenazada (C2a= Poblaciones muy fragmentadas 
con menos de 2,500 individuos maduros). 
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CUADRO 33 
EQUINODERMOS REPORTADOS PARA LA REGIÓN COSTA MAYA 

TAXA NOMBRE COMÚN 

SUPERCLASE ECHINODERMATA   
CLASE CRINOIDEA  

FAMILIA COMASTERIDAE  
Nemaster rubiginosus  
Comactinia echinoptera  

CLASE ASTEROIDEA  
FAMILIA OREASTERIDAE   

Oreaster reticulatus  
FAMILIA OPHIDIASTERIDAE   

Ophidiaster guildingü   
Linckia guildingü   

FAMILIA ASTERINIDAE   
Asterina hartmeyeri   
Asterina foliunz  

CLASE OPHIUROIDEA   
FAMILIA OPHIOMYXIDAE   

Ophiornyxa flaccida  
FAMILIA GORGONOCEPHALIDAE  

Astrophytun muricatum Estrella cacto 
FAMILIA OPHIURIDAE,  

Ophiolepis elegans   
Ophiolepis irpressa   
Ophiolepis paucispina  
Ophiolepis kieri   

FAMILIA OPHIOCORNIDAE   
Ophioconia echinata   
Ophiocoma paucigranulata   
Ophiocoma pumila   
Ophiopsila hartmeyeri   
Ophiopsila risseii   
Ophiopsila vittata   

FAMILIA OPHIONEREIDIDAE   
Ophionereis olivacea   
Ophionereis reticulata   
Ophionereis squanzulosa   

FAMILIA OPHIODERMATIDAE   
Ophioderma appressum   

FAMILIA OPHIACTIDAE  
Ophiactis algicola   
Ophiactis rubropoda   
Ophiactis savignyi  

FAMILIA AMPHIURIDAE   
Amphiodia trychna   
Amphioplus coniortodes   
Amphipholis squamata   
Amphiura stimpsonii   
Amphiura fibulata   
Ophiocnida scabriuscula   
Ophiophraginus evurdermani   
Ophiophraginus pulcher   
Ophiostignul isocanthum   

FAMILIA OPHIOTRICHIDAE   
Ophiothrix angulata   
Ophiothrix brachyactis   
Ophiothrix lineata   
Ophiothrix orstedii   
Ophiothrix suensonii   
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TAXA NOMBRE COMÚN 

CLASE ECHINOIDEA  
FAMILIA ECHINOMETRIDAE   

Echinometra viridis  Erizo albino 
FAMILIA DIADEMATIDAE   

Diadema antillarum  Erizo negro 
FAMILIA MELLITIDAE   

Leadia sexiesperforata   
FAMILIA CLYPEASTERIDAE   

Clypeaster subdepressus   
Clypeaster rosaceus   

FAMILIA CASSIDULIDAE   
Cassidulus caribaerum   

FAMILIA BRISSIDAE   
Meonia ventricosa   
Brissus unicolor  
Plagiobrissus grandis   

FAMILIA TOXOPNEUSTIDAE   
Tripneustes ventricosus   
Lytechinus ivilliamsi   
Lytechinus variegatus  

FAMILIA CIDARIDAE   
Eucidaris tribuloides   

FAMILIA ECHINONEIDAE   
Echinoneus eyelostomus   

CLASE HOLOTHUROIDEA   
FAMILIA SYNAPTIDAE  

Synaplula hydriformis  Pepino de mar 
Leptosynapta tenuis  Pepino de mar 
Euapta kappa  Pepino de mar 
Epioniapta roseola  Pepino de mar 

FAMILIA CHIRIDOTIDAE   
Chiridota rotifera Pepino de mar 

FAMILIA SCLERODACTYLIDAE   
Pseudothyone belli Pepino de mar 

FAMILIA PHYLLOPHORIDAE   
Siolus cognatus Pepino de mar 

FAMILIA CUCUMARIIDAE   
Ocnus suspectus  Pepino de mar 

FAMILIA STICHOPODIDAE   
Isostichopus badionotus  Pepino de mar 
Isostichopus uaacroparentlieses  Pepino de mar 
Astichopus multidus Pepino de mar 

FAMILIA HOLOTHURIIDAE   
Holothuria thomasi  Pepino de mar 
Holothuria inmpatiens  Pepino de mar 
Holothuria surinamensis  Pepino de mar 
Holothuria princeps  Pepino de mar 
Holothuria mexicana  Pepino de mar 
Holothuria floridana  Pepino de mar 
Holothuria pseudofossor  Pepino de mar 
Holothuria cubana  Pepino de mar 
Actinopyga agassizi  Pepino de mar 

Ninguna de las especies reportadas, está sujeta a régimen de protección. 
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CUADRO 34 
CORALES REPORTADOS EN LA REGIÓN COSTA MAYA 

STATUS 
TAXA NOMBRE COMÚN 

NOM1 

PHYLLUM CNIDARIA    
CLASE HYDROZOA    

ORDEN FILIFERA   
Familia Stylasteridae   

Stylaster roseus    
ORDEN CAPITATA   

Familia Milleporidae   
Millepora alcicornis  Coral de fuego  
Millepora complanata  Coral de fuego  

CLASE ANTHOZOA   
ORDEN GORGONACEA   

Familia Anthothelidae   
Erythropodium caribaeorum    
Iciligorgia schramm  Abanico de mar  

Familia Briareidae   
Briareum asbestinum  Candelabro dedo  

Familia Gorgoniidae   
Gorgona flabellum  Abanico venus  
Gorgona mariae  Abanico malla   
Gorgona ventalina  Abanico común  
Pseudopterogorgia acerosa    
Pseudopterogorgia americana  Pluma de mar  
Pseudopterogorgia bipinnata  Pluma de mar  
Pterogorgia anceps  Látigo de mar  
Pterogorgia citrina  Átigo de mar  
Pterogorgia guadalupensis  Látigo canalado  

Familia Plexauridae   
Eunicea cabrulatta  Vara de mar  
Eunicea fusca  Vara de mar  
Eunicea mammosa  Candelabro   
Eunicea succinea  Vara de mar   
Eunicea toumeforti    
Muricea atlántica    
Muricea elongata  Vara espinosa  
Muricea laxa  Vara de mar  
Muricea muncata  Abanico   
Muriceopsis flavida  Pluma de mar  
Plexaura exuosa Abanico  
Plexaura homomalla Candelabro  Pr 
Plexaurella grandiflora    
Plexaurella nutans  Candelabro   
Pseudoplexaura porosa  Candelabro   

ORDEN SCLERACTINIA   
Familia Acroporidae   

Acropora cervicornis Cuerno venado Pr 
Acropora palmata Cuerno de alce Pr 
Acropora prolifera    

Familia Agaricidae   
Agaricia agaricítes Coral lechuga  
Agaricia fragilis  Coral lechuga  
Agaricia humífis  Coral pergamino  
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STATUS 
TAXA NOMBRE COMÚN 

NOM1 

Agaricia lamarcki  Coral de papel  
Agaricia tenuifolia  Coral Lechuga   
Agaricia undata    
Leptoseris cucullata  Coral lechuga  

Familia Astrocoeniidae   
Stephanocoenia intersepta    

Familia Caryophylliidae   
Eusmília fasfigíata  Coral flor suave  

Familia Favidae   
Colpophyllía natans  Coral cerebro  
Diploria clivosa  Coral cerebro   
Diploria labyrinthiformis  Coral cerebro   
Diploria stingosa  Coral cerebro  
Montastraea annularis  Coral montaña   
Montastraea cavernosa  Coral montaña   
Montastraea feveolata    
Montastraea franksi    
Manicina areolata  Coral rosa  
Favia fragum  Pelota de golf   
Solenastrea buornoni    
Solenastrea jades    

Familia Meandrinidae   
Dendrogyra cylindrus  Coral columnar  
Dichocoenia stokesii  Coral estrella  
Meandrina meandrites  Coral laberinto  

Familia Mussidae   
Isophyllastrea rígida    
Ishophyllia sinuosa  Coral cactus  
Mycetophyllia danaana  Coral cactus  
Mycetophyllia ferox  Coral cactus  
Mycetophyffla lamarckíana  Coral cactus  
Mussa angulosa  Coral flor   
Scolymia cubensis  Coral de copa   
Scolymia lacera    

Familia Pocilloporidae   
Madracis decactis  Coral estrella   
Madracis formosa    
Madracis mírabífis  Coral lápiz   
Madracis pharensis    

Familia Poritidae    
Porites astreoides  Coral estrella   
Porites colonensis    
Porites furcata    
Porites porites  Coral de dedos  

Familia Siderastreidae   
Siderastrea radians  Coral estrellita  
Siderastrea siderea  Coral estrellita   

1 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001: Pr = Sujeta a Protección Especial.  
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CUADRO 35 
ICTIOFAUNA REPORTADA EN LA REGIÓN DE LA COSTA SUR DE QUINTANA ROO 

STATUS 
TAXA NOMBRE COMÚN 

UICN1 

FAMILIA ACANTHURIDAE   
Acanthurus bahianus Cirujano  
Acanthurus chirurgus  Cirujano  
Acanthurus coeruleus Cirujano  

FAMILIA ALBULIDAE   
Albula vulpes Peje chile  

FAMILIA APOGONIDAE   
Apogon maculatus    
Apogon affinis   
Apogon robinsi   
Phaeoptyx pigmentaria   

FAMILIA ATHERINIDAE   
Atherinomorus stipes Charal  

FAMILIA AULOSTOMIDAE   
Aulostomus maculatus Trompeta  

FAMILIA BALISTIDAE   
Aluterus schoepfi  Puerco  
Aluterus scriptus   
Balistes capriscus   
Balistes vetula Pez rey VU A1 
Cantherhines macroceros   
Cantherhines pullas Cochino  
Canthidernis suffamen Puerquito  
Melichthys niger Cochi  
Monacanthus ciliatus    
Stephanolepis hispidus Cochito  
Stephanolepis setifer    

FAMILIA BELONIDAE   
Strongylura marina Aguja  
Strongylura notata  Aguja  
Strongylura timucu  Aguja  

FAMILIA BLENNIDAE   
Ophioblennius acaiicus Trambollo  

FAMILIA BOTHIDAE   
Bothus lunatuyz Platija  

FAMILIA CARANGIDAE   
Caranx bartholoraei Cocinero  
Caranx crysos Cojinuda  
Caranx hippos Jurel  
Caranx latus Jurel  
Caranx ruber Horqueta  
Elagatis bipinnulata Charrito  
Selene vomer Jorobado  
Trachinotus goodei Pámpano  
Trachinotus falcatus Medregal  

FAMILIA CENTROPOMIDAE   
Centropomus undecimalis Robalo  

FAMILIA CIRRHITIDAE   
Amblycirrhitus pinos   

FAMILIA CHAETODONTIDAE   
Chaetodon aculeatus Mariposa  
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Chaetodon capistratus Trompito  
Chaetodon ocellatus Cuatrojos  
Chaetodon striatus Muñeca  

FAMILIA CLINIDAE   
Malacoctenus triangulatus   
Malacoctenus versicolor    
Labrisomus guppyi    

FAMILIA CLUPEIDAE   
Harengula humeralis  Sardinita  
Harengula jaguana  Sardinita  
Jenkinsia majua    
Jenkinsia stolifera   

FAMILIA CYPRINODONTLDAE    
Floridichthys polyommus Bolin  

FAMILIA DIODONTIDAE   
Diodon holacanthus Globo  
Diodon hystrix Globo  

FAMILIA ECHENEIDIDAE   
Echeneis naucrates   

FAMILIA ELOPIDAE   
Elops saurus Machete  
Megalops atlanticus   

FAMILIA ENGRAULIDIDAE   
Anchoa colonensis  Anchoa  
Anchoa parva  Anchoveta  

FAMILIA EPHIPPIDAE   
Chaetodipterus faber Chabela  

FAMILIA GERREIDAE   
Diapterus auratus Mojarrita  
Eucinostomus argenteus Mojarrita blanca  
Eucinostomus gula Mojarrita  
Eucinostomus jonesi Mojarrita  
Eugerres plumieri  Mojarrita  
Gerres cinereus Mojarrita rayada  

FAMILIA GOBIIDAE   
Bathygobius soporator Gobio  
Coryphopterus glaucofraenum Chupa piedras  
Coryphopterus personatus Gobio  
Gnatholepis thompsoni Chupa piedras  
Gobiosoma oceanops Sapito  

FAMILIA GRAMMIDAE   
Gramma loreto Negrilla  

FAMILIA GRAMMI5TIDAE   
Rypticus saponaceus Jabonero  

FAMILIA HAEMULLDAE   
Haemulon album Burro  
Haemulon aurolineatum  Burro  
Haemulon carborarium Burro  
Haemulon chrysargyreum Burrito  
Haemulon jlavoai catum Burro  
Haemulon macrostomus Burro  
Haemulon parrai Burro  
Haemulon plumieri Burrito  
Haemulon sciurus  Burro  
Anisotremus surinamensis   
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Anisotremus virginicus   
FAMILIA HOLOCENTRIDAE   

Holocentrus adscensionis   
Holocentrus rufos   
Myripristis jacobus   
Holocentrus marianus   
Sargocentron coruscum    
Adyorix vexillarius Candil  

FAMILIA INERMIIDAE    
Inermia vittata   

FAMILIA KYPHOSIDAE   
Kyphosus incisor   
Kyphosus sectatrix    

FAMILIA LABRIDAE   
Bodianus pulchellus   
Bodianus rufus Vieja  
Clepticus parrai   
Doratonotus megalepis   
Halichoeres bivittatus   
Halichoeres garnoti   
Halichoeres maculipinna   
Halichoeres radiatus    
Halichoeres pictus   
Lachnolaimus maximus Pez puerco VU A1 
Thalassoma bifasciatumh Cabeza azul  
Xyrichthys martinicensis   
Xyrichthys splendens   

FAMILIA LUTJANIDAE   
Lutjanus analis Rubia VU A1 
Lutjanus apodus Ronco  
Lutjanus griseus Huachinango  
Lutjanus jocu Rubia  
Lutjanus mahogoni Huachinanguito  
Lutjanus synagris Biajaiba  
Lutjanus cyanopterus Cubera VU A1 
Ocyurus chrysurus Rabirrubia  

FAMILIA MALACANTHIDAE   
Malacanthus plumieri Pierna  

FAMILIA MUGILIDAE   
Mugil curema Lebrancha  
Mugil cephallus Lisa  

FAMILIA MULLIDAE   
Mulloidichthys martinicus   
Pseudupeneus maculatus Chivo  

FAMILIA MURAENIDAE   
Gymnothorax funebris Morena negra  
Gymnothorax moringa Morena verde  

FAMILIA OPHICHTHIDAE   
Myrichthys breviceps   

FAMILIA OPISTOGNATHIDAE   
Opistognathus aurifrons   
Opisthognatus macrognathus   

FAMILIA OSTRACIIDAE   
Lactophrys bicaudalis Cofrecito  
Lactophrys polygonia Cofrecito  
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Lactophrys. quadricornis Torito  
Lactophrys triqueter Torito  

FAMILIA PEMPHERIDAE   
Pempheris schomburgkiti   

FAMILIA POLYNEMIDAE   
Polydactylus spp. Ratón  

FAMILIA POMACENTRIDAE   
Abudefduf saxatiiis Sargento mayor  
Abudefduf taurus  Doncella  
Chromis cyanea   
Chromis multilineata   
Microspathodon chrysurus   
Stegastes diencaeus   
Stegastes dorsopunicans   
Stegastes leucostictus   
Stegastes partitus   
Stegastes planifrons   
Stegastes variabilis   

FAMILIA POMACANTHMAE   
Holacanthus ciliaris   
Holacanthus tricolor   
Pomacanthus arcuatus Pez angel   
Pomacanthus paru Pez angel  

FAMILIA PRIACANTHIDAE   
Heteropriacanthus cruentata Ojolón  
Priacanthus arenatus Ojón  

FAMILIA SCARIDAE   
Scarus coelestinus Loro  
Scarus coeruleus Loro  
Scarus guacamaia Loro arcoiris VU A1 
Scarus taeniopterus Loro  
Scarus vetula Loro  
Scarus crdicensis Loro  
Sparisoma aurofrenatum Loro  
Sparisoma chrysopterum Loro  
Sparisoma rubripinne Loro  
Sparisoma viride Loro  

FAMILIA SCIAENIDAE   
Equetus acuminatus Caballito  
Equetus punctatus Caballito  
Umbrina coroides  Corvina  
Odontosción derk Trucha de mar  

FAMILIA SCORPAENIDAE   
Scorpaena grandicornis Escorpión  
Scorpaena plumieri Escorpión  

FAMILIA SERRANIDAE   
Aiphestes afer   
Cephalopholis croperttata   
Cephalopholis fulva Mero  
Epinephelus adscensionis Cabra mora  
Epinephelus guttatus Baqueta  
Epinephelus ¡tajara Cherna CR A1 
Epinephelus striatus Cabrilla EN A2 
Hypoplectrus nigricans   
Hypoplectrus gummingatta   
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Hypoplectrus guttavarius   
Hypoplectrus indigo Guavina  
Hypoplectruspuella   
Hypoplectrus unicolor Indio  
Hypoplectrus spp.   
Mycteroperca bonaci Abadejo  
Mycteroperca tigris Garropa  
Mycteroperca venenosa Abadejo  
Serranus tigrinus  Mero  
Serranus tabacarius Mero  

FAMILIA SPARIDAE   
Calamus bajonado Sargo  
Calamus calamus Mojarron  

FAMILIA SPHYRAENIDAE   
Sphyraena barracuda Barracuda  
Sphyraena picudilla Picuda  

FAMILIA SYNGNATHIDAE   
Syngnathus loridae Pez pipa  

1 IUCN, 2003: CR= Riesgo Crítico (A1= reducción de población de por lo menos 80% en los próximos 10 años o tres 
generaciones); EN = En peligro (A2= Reducción de almenos 50% para los próximos 10 años o las siguientes 3 generaciones); 
VU= Vulnerable (A1= Reducción de almenos 20% para los próximos 10 años o las siguientes 3 generaciones). 

 

CUADRO 36 
HERPETOFAUNA REPORTADA PARA LA REGIÓN DE COSTA MAYA 

STATUS 
TAXA NOMBRE COMÚN 

NOM1 CITES2 UICN3 

CLASE AMPHIBIA     
ORDEN ANURA     

FAMILIA BUFONIDAE     
Bufo valliceps Sapo    
Bufo marinus Sapo marino    

FAMILIA HYLIDAE     
Agalichmis calidris     
Hyla microcephala Rana    
Hyla stauffery Rana    
Hyla loquas     
Phrynohyas venulosa     
Smilisca baudini     

FAMILIA MICROHYLIDAE     
Hypopachus variolosus Sapito    

CLASE REPTILIA     
ORDEN SQUAMATA     

FAMILIA CORYTOPHANIDAE     
Basiliscus vitatus  Toloc    

FAMILIA GEKKONIDAE     
Hemidactylus frenatus  Gecko    

FAMILIA IGUANIDAE     
Ctenosaura similis Iguana, Garrobo A   

FAMILIA SCINCIDAE     
Mabuya brachypoda  Lagartija    

FAMILIA BOIDAE     
Boa constrictor Boa  A II  

FAMILIA COLUBRIDAE     
Dipsas brevifacies  Culebra Pr   
Drymobius margaritiferus Culebra petalilla    
Leptodeira franata  Culebra    
Oxybelis aeneus  Bejuquillo    
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STATUS 
TAXA NOMBRE COMÚN 

NOM1 CITES2 UICN3 

Spilotes pullatus  Culebra    
FAMILIA VIPERIDAE     

Bothrops asper  Nauyaca    
Crotalus durissus Cascabel Pr   

ORDEN TESTUDINES      
FAMILIA BATAGURIDAE     

Rhinoclemmys areolata   A   
Familia CHELONIIDAE     

Caretta caretta Tortuga caguama P I EN A1 
Chelonia mydas Tortuga blanca P I EN A1 
Eretmochelys imbricata Tortuga carey P I CR A1 

Familia DERMOCHELYDAE     
Dermochelys coriacea Tortuga laúd P I CR A1 

ORDEN CROCODYLIA     
FAMILIA CROCODYLIDAE     

Crocodylus acutus Cocodrilo de río Pr I VU A1 
Crocodylus moreleti Cocodrilo de pantano Pr I LR/cd 

1 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001: P = En peligro de extinción; A = Amenazada; Pr = Sujeta a Protección 
Especial  
2 CITES, 2003: I = Peligro de Extinción; II = Amenazadas. 
3 IUCN, 2003: LR= Riesgo Bajo (cd= sujeto a conservación por espacio mínimo de 5 años); EN = En Peligro (A1= Reducción de 
la población en por lo menos 50% en los siguientes 10 años o tres generaciones); VU= Vulnerable (A1= Reducción hasta en 
20% en los siguientes 10 años o tres generaciones); CR= Riesgo Crítico (A1= Reducción hasta en 80% en los siguientes 10 
años o tres generaciones). 

 

CUADRO 37 
ORNITOFAUNA REPORTADA EN EL ESPACIO AÉREO DE LA REGIÓN COSTA MAYA 

STATUS TAXA NOMBRE COMÚN 
NOM1 CITES2 UICN3 

CLASE AVES     
ORDEN TINAMIFORMES     

FAMILIA TINAMIDAE     
Tinamus major Gallina de monte Pr   
Crypturellus boucardi Perdiz de Boucard Pr   
Crypturellus cinnamomeus Perdiz canela    
Crypturellus soui Ponchita Pr   

ORDEN PELECANIFORMES     
FAMILIA SULIDAE     

Sula leucogaster Bobo café    
Sula sula Bobo coliblanca    

FAMILIA PELECANIDAE     
Pelecanus occidentalis Pelícano pardo    
Pelecanus erythrorhynchos Pelícano blanco    

FAMILIA PHALACROCORACIDAE     
Phalacrocorax auritus Cormorán     
Phalacrocorax brasilianus Cormorán oliváceo    

FAMILIA FREGATIDAE     
Fregata magnificens Fragata magnífica    

ORDEN CICONIIFORMES     
FAMILIA ARDEIDAE     

Casmerodius albus Garza blanca    
Botaurus pinnatus Garza tigre     
Ardea herodias Garza morena    
Ardea herodias occidentalís  garzón cenizo     
Egretta caerulea Garceta azul    
Egretta rufescens Garceta rojiza Pr   
Egretta thula Garceta pie dorado    
Egretta tricolor Garceta tricolor    
Bubulcus ibis Garza garrapatera    
Butorides virescens María Antonieta    
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STATUS TAXA NOMBRE COMÚN 
NOM1 CITES2 UICN3 

Tigrisoma mexicanum Garza tigre Pr   
Nycticorax violacea Pedrete coronado     
Agamia agami Garza ventricastaña Pr   
Cochlearius cochlearius Kuka    

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE     
Eudocimus albus Ibis blanco    
Ajaia ajaja Espátula rosada    

FAMILIA CICONIDAE     
Jabiru mycteria Cigüeña jabirú P I  
Mycteria americana  Cigüeña americana Pr   

ORDEN PHOENICOPTERIFORMES     
FAMILIA PHOENICOPTERIDADE     

Phoenicorpterus ruber Flamingo A II  
ORDEN ANSERIFORMES     

FAMILIA ANATIDAE     
Dendrocygna autumnalis Pichichil    
Dendrocygna bicolor Pijije canelo    
Cairinia moschata Pato real    
Anas acuta Pato golondrino    
Anas americana Pato chalcuán    
Anas clypeata Pato cucharón     
Anas discors Cerceta alas azules    
Anas strepera Pato frisco    
Aythya affinis Pato boludo menor    
Aythya americana Pato cabeza roja    
Aythya collaris Pato pico anillado    
Bucephala albeola Pato monje    
Oxyura dominica Pato enmascarado    
Mergus serrator  Mergo copetón    
Oxyura jamacenssis  Pato tepalcate    

ORDEN FALCONIFORMES     
FAMILIA CATHARTIDAE     

Sarcorhamphus papa Zopilote rey    
Coragyps atratus Zopilote común    
Cathartes burrovianus Aura sabanera    
Cathartes aura Zopilote aura    

FAMILIA ACCIPITRIDAE     
Pandion haliaetus Gavilán pescador    
Leptodon cayanensis Milano cabeza gris Pr   
Chondrohierax uncinatus  Milano ganchudo  Pr   
Elanus leucurus  Milano cola blanca     
Elanoides forficatus Milano tijereta Pr   
Elanus caeruleus leucurus Milano coliblanco    
Rostrhamus sociabilis Milano carcolero Pr   
Geranospiza caerulescens Aguililla zancona A   
Buteogallus anthracinus Aguililla negra  Pr   
Buteogallus urubitinga  Aguililla negra  Pr   
Buteo magnirostris Aguililla caminera    
Buteo nitidus  gavilán gris     
Harpia harpyja Águila harpía P I LR/nt 

FAMILIA FALCONIDAE     
Herpetotheres cachinnans Halcón guaco    
Micrastur semitorquatus Halcón del selva Pr   
Micrastur ruficollis Halcón del selva Pr   
Falco peregrinus Halcón peregrino Pr I  

ORDEN GALLIFORMES     
FAMILIA CRACIDAE     

Crax rubra Hocofaisán A  LR/nt 
Penelope purpurascens Cojolite A   
Ortalis vetula Chachalaca    

FAMILIA PHASIANIDAE     
Agriocharis ocellata Guajolote ocelado    
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STATUS TAXA NOMBRE COMÚN 
NOM1 CITES2 UICN3 

Odontophorus guttatus Codorniz Boloncha Pr    
ORDEN GRUIFORMES     

FAMILIA RALLIDAE     
Fulica americana Gallareta    
Rallus longirostris Ralón barrado Pr   
Aramides cajanea Ralón cuello gris    
Aramides axillaris Ralón cuello rufo A   
Porphyrula martinica Gallareta morada    
Gallinula chloropus Gallareta     

FAMILIA ARAMIDAE     
Aramus guarana Carao     

ORDEN CARADRIFORMES     
FAMILIA CHARADRIIDADE     

Pluvialis squatarola Chorlo gris    
Charadrius collaris Chorlo de collar    
Charadrius wilsonia  Chorlito pico grueso    
Charadrius semipalmatus Chorlito    
Charadrius vociferus  Chorlito tildio    

FAMILIA RECURVIROSTRIDAE     
Himantopus mexicana Candelero    

FAMILIA JACANIDAE     
Jacana spinosa Jacana    

FAMILIA SCOLOPACIDAE     
Tringa melanoleuca Patamarilla mayor    
Tringa flaviceps Patamarilla menor    
Tringa solitaria  Playero solitario    
Actitis macularia Alzacolita     
Numenius americanus  Zarapito americano   LR/nt 
Limosa fedoa Picopando     
Arenaria interpres Vuelvepiedras rojo    
Calidris canutus  Playero canuto    
Calidris alba Playero blanco    
Calidris minutilla  playerito mínimo    
Calidris fuscicollis Playero rabo blanco    
Limnodromus griseus Costurero pico corto    
Gallinago gallinago  Agachona    

FAMILIA LARIDAE     
Larus atricilla Gaviota reidora    
Sterna maxima Charrán real    
Sterna sandvicensis Golondrina marina    
Sterna antillarum Charrán mínimo    
Anous stolidus Golondrina     

ORDEN COLUMBIFORMES     
FAMILIA COLUMBIDAE     

Columba livia  Paloma doméstica    
Columba cayennensis  Paloma colorada    
Columba speciosa Paloma escamosa Pr   
Columba flavirostris Paloma doméstica    
Zenaida asiatica Paloma asiática    
Zenaida aurita Paloma aurita Pr   
Leptotila verreauxi Paloma mexicana    
Leptotila rufaxilla  Paloma perdiz    
Leptotila jamaicensis Arroyera    

ORDEN PSITTACIFORMES     
FAMILIA PSITTACIDAE     

Aratinga nana Perico sucio Pr   
Pionopsitta haematotis Loro cabecioscuro A   
Amazona albifrons Loro frentiblanca    
Amazona xantholora Loro de Yucatán Pr   
Amazona autumnalis Loro cariamarillo     

ORDEN CUCULIFORMES     
FAMILIA CUCULIDAE     
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STATUS TAXA NOMBRE COMÚN 
NOM1 CITES2 UICN3 

Coccyzus americanus  Cuclillo pico amarillo    
Coccyzus minor Cuclillo manglero    
Piaya cayana Cuclillo canela    
Tapera naevia Cuclullo rayado    
Dromococcyx phasianellus Cuclillo coliblanco    
Crotophaga sulcirostris  Garrapatero    

ORDEN STRIGIFORMES     
FAMILIA TYTONIDAE     

Otus guatemalae Tecolote vermiculado    
Bubo virginianus  Búho cornudo    
Glaucidium brasilianum Vieja común    

ORDEN CAPRIMULGIFORMES     
FAMILIA CAPRIMULGIDAE     

Chordeiles acutípennis  Tapacamino halcón    
Nyctidromus albicollis Pauraque     
Nyctiphrynus yucatanicus Tapacaminos     

ORDEN APODIFORMES     
FAMILIA TROCHILIDAE     

Chlorostilbon canivetii Esmeralda tijereta    
Threnetes ruckeri Colibrí de Rucker    
Amazilia yucatanensis Amazilia del Golfo    
Amazilia rutila Colibrí canela    
Doricha eliza Colibrí Eliza P   

ORDEN TROGONIFORMES     
FAMILIA TROGONIDAE     

Trogon melanocephalus  Trogón amarillo    
Trogon massena Trogón colioscuro A   

ORDEN CORACIIFORMES     
FAMILIA MOMOTIDAE     

Hylomanes momotula Momoto enano A   
ORDEN PICIFORMES     

FAMILIA GALBULIDAE     
Galbula ruficauda Jacamar A   

FAMILIA RAMPHASTIDAE     
Aulacorhynchus prasinus Tucaneta verde Pr   
Pteroglossus torquatus Arasari de collar Pr   
Ramphastos sulfuratus Tucán pico canoa A II  

FAMILIA PICIDAE     
Melanerpes aurifrons Carpintero leonado    
Melanerpes pygmaeus Carpintero     
Dryocopus lineatus Carpintero lineado    
Campephilus guatemalensis  Carpintero real Pr   

FAMILIA FURNARIIDAE     
Sclerurus guatemalensis Hojarasquero Pr   

FAMILIA DENDROCOLAPTIDAE     
Dendrocolaptes certhia Trepador    
Xiphorhynchus flavigaster  Trepador gotero    

FAMILIA FORMICARIDAE     
Cercomarcra tyrannina Hormiguero    

ORDEN PASSERIFORMES     
FAMILIA TYRANNIDAE     

Elaenia martinica Mosquero caribeño    
Elaenia flavogaster  Elenia pansiamarillo    
Oncostoma cinereigulare Mosquero torcido    
Todirostrum cinereum Espatulilla amarilla    
Tolmomyas sulpherescens  Mosquerito     
Myobius sulphureipygius Mosquerito    
Contopus virens  Pibí oriental    
Contopus cinereus  Pibí tropical    
Empidonax aibigularis  Mosquerito     
Sayornis phoebe Mosquero fibi    
Attila spadiceus Atila    
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STATUS TAXA NOMBRE COMÚN 
NOM1 CITES2 UICN3 

Myiarchus yucatanensis Papamoscas     
Myiarchus tuberculifer  Copetón triste    
Myiarchus tyrannulus  Copetón tirano    
Pytangus sulphuratus Luis bienteveo    
Megarynchus pitangua  Luis picudo    
Myiozetetes similis  Luis gregario    
Tyrannus melancholicus  Tirano tropical    
Tyrannus tyrannus  Tirano viajero    
Tyrannus forficatus  Tijera rosada    
Pachyramphus aglaiae  Cabezón degollado    
Tityra semifasciata  Titira puerquita    

FAMILIA HIRUNDINIDAE     
Progne chalybea  Golondrina acerada    
Tachycineta bicolor  Golondrina bicolor    
Tachycineta albilinea Golondrina     
Stelgidopteryx spp. Golondrina    
Hirundo rustica  Golondrina tijereta    

FAMILIA CORVIDAE     
Cyanocorax yncas  Chara verde    
Cyanocorax yucatanicus Chara yucateca    

FAMILIA TROGLODYTIDAE     

Thryothorus maculipectus  Saltapared manchado   
  

Henicorhina leucosticta Troglodita bajeño    
FAMILIA MUSCICAPIDAE     

Polioptila caerula Perlita azulgris    
Polioptila albiloris Perlita cariblanca    
Polioptila plumbea Perlita tropical Pr   

FAMILIA MIMIDAE     
Melanoptila glabrirostris Mímido negro    
Mimus gilvus Zentzontle    
Toxostoma guttatum Cuitlacoche  P  CR A1 

FAMILIA VIREONIDAE     
Vireo griseus  Vireo ojo blanco    
Vireo pallens  Vireo manglero Pr   
Vireo flavifrons  Vireo amarillO    
Vireo altiloquus Vireo bigotón    
Vireo magister Vireo yucateco    
Hylophilus ochraceiveps Verdillo ocre Pr   
Hylophilus decurtatus Verdillo cabecigris    
Cyclarhis gujanensi  Vireón ceja rufa Pr   

FAMILIA EMBERIZIDAE     
Vermivora peregrina  Chipe peregrino     
Parula americana  Parula norteña     
Dendroica petechia  Chipe manglero    
Dendroica rufivertex Chipe amarillo    
Dendroica pensylvanica  Chipe castaño    
Dendroica magnolia Chipe de magnolia    
Dendroica coronata  Chipe coronado    
Dendroica virens Chipe pecho negro    
Dendroica dominica  Chipe dominico    
Dendroica discolor Chipe galán    
Dendroica palmarum Chipe playero    
Mniotilta vana  Chipe trepador    
Setophaga ruticilla  Chipe flameante    
Seiurus noveboracensis Chipe charquero     
Geothlypis trichas  Mascarita común    
Wilsonia citrina Chipe encapuchado     
Basileuterus culicivorus Chipe rey    
Coereba flaveola Reinita     
Euphonia affnis  Eufonia     
Thraupis episcopus Tangará     
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STATUS TAXA NOMBRE COMÚN 
NOM1 CITES2 UICN3 

Lanio aurantius Tangará     
Piranga roseogularis Tangará yucateca    
Piranga rubra  Tangara roja    
Saltator atriceps  Saltador     
Cardinalis cardinalis  Cardenal rojo    
Pheucticus ludovicianus  Picogrueso degollado    
Guiraca caerulea  Picogrueso azul    
Paasserina cyanea  Azulito    
Sporophila torqueola  Semillero de collar    
Melospiza linconii Gorrión de Lincoln    
Dives dives   Tordo cantor    
Quiscalus mexicanus  Zanate mexicano    
Molothrus aeneus  tordo ojo rojo    
Icterus dominicensis  Calandria negra    
Icterus cucullatus Calandria circulada    
Icterus chrysater  Calandria amarilla    
Icterus auratus Calandria yucateca    
Icterus gularis  Calandria campera    
Icterus galbula  Calandria norteña    
Amblycercus holosericeus  Cacique pico claro    

1 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001: P = En peligro de extinción; A = Amenazada; Pr = Sujeta a Protección 
Especial.  
2 CITES, 2003: I = Peligro de Extinción; II = Amenazada. 
3 IUCN, 2003: CR= Riesgo Crítico (A1= Reducción hasta en 80% en los siguientes 10 años o tres generaciones); LR= Riesgo 
Bajo (nt= Casi amenazada). 

 

CUADRO 38 
MASTOFAUNA REPORTADA PARA LA REGIÓN COSTA MAYA 

STATUS 
TAXA NOMBRE COMÚN 

NOM1 CITES2 UICN3 

CLASE MAMMALIA     
ORDEN DIDELPHIMORPHA     

FAMILIA DIDELPHIDAE     
Didelphis virginiana Tlacuache    
Marmosa mexicana  Rata zarigüeña    

ORDEN XENARTHRA     
FAMILIA DASYPODIDAE     

Dasypus novemcinctus Armadillo 9 bandas    
FAMILIA MYRMECOPHAGIDAE     

Tamandua mexicana Oso hormiguero    
ORDEN CHIROPTERA     

FAMILIA EMBALLONURIDAE     
Diclidurus albus Murciélago blanco    
Rhynchonycteris naso Murciélago narigudo Pr   

FAMILIA NOCTILIONIDAE     
Noctilio leporinus Murciélago pescador    

FAMILIA MORMOOPIDAE     
Mormoops megalophylla     
Pteronotus parnelli     

FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE     
Desmodus rotundus Vampiro común    
Diphylla ecaudata Vampiro peludo   LR/nt 
Chrotopterus auritus Falso vampiro A   
Lonchorhina aurita Murciélago de hoja 

nasal lanceolada 
A  

 

Mimon bennettii Murciélago lanza grande A   
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STATUS 
TAXA NOMBRE COMÚN 

NOM1 CITES2 UICN3 

Tonatia evotis Murcielaguito 
mesoamericano  

A  LR/nt 

Glossophaga soricina Murciélago siricotero    
Artibeus intermedius Murciélago frutero     
Artibeus jamaicensis Murciélago zapotero     
Artibeus lituratus Murciélago zapotero     
Carollia brevicauda Murciélago colicorto     
Carollia perspicillata Murciélago cola corta    
Centurio senex Murciélago arrugado    
Chiroderma villosum Murciélago chato     
Platyrrhinus helleri Murciélago chato    

FAMILIA NATALIDAE     
Natalus stramineus Murciélago    

FAMILIA VESPERTILIONIDAE     
Eptesicus furinalis Murcielaguito prieto    
Lasiurus ega Murciélago amarillo    
Lasiurus intermedius Murciélago amarillo    
Myotis keaysi Murcielago orejudo    
Rhogeessa aeneus Murciélago amarillo     

FAMILIA MOLOSSIDAE     
Eumops auripendulus Murciélago mastín    
Eumops glaucinus Murciélagos mastines    
Molossus ater Murciélagos molosos    
Nyctinomops laticaudatus Murciélago de cola     

 
ORDEN PRIMATES 

    

FAMILIA CEBIDAE     
Ateles geoffroyi Mono araña P   

ORDEN CARNÍVORA     
FAMILIA CANIDAE     

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris    
FAMILIA FELIDAE     

Herpailurus yagouarondi Leoncillo A II  
Leopardus pardalis Ocelote P I  
Leopardus weidii Tigrillo P I  
Puma concolor Puma   NT 
Pantera onca Jaguar P I NT 

FAMILIA MUSTELIDAE     
Conepatus semistriatus Zorrillo rayado    
Spilogale putorius Zorrillo manchado    
Eira barbara Viejo de monte P   
Mustela frenata Comadreja    

FAMILIA PROCYONIDAE     
Bassariscus sumichrasti Cacomixtle Pr  LR/nt 
Nasua narica Tejón    
Procyon lotor Mapache    

ORDEN ARTIODACTYLA     
FAMILIA TAYASSUIDAE     

Pecari tajacu Jabalí de collar    
Tayassu pecari Jabalí labios blandos    

FAMILIA CERVIDAE     
Odocoileus virginianus Venado cola blanca    
Mazama americana Tamazate   DD 

ORDEN RODENTIA     
FAMILIA SCIURIDAE     
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STATUS 
TAXA NOMBRE COMÚN 

NOM1 CITES2 UICN3 

Sciurus deppei Ardilla    
Sciurus yucatanensis Ardilla arborícola    

FAMILIA GEOMYIDAE     
Orthogeomys hispidus Tuza    
Heteromys gaumeri Ratón espinoso     

FAMILIA MURIDAE     
Oryzomys melanotis Rata arrocera    DD 
Ototylomys phyllotis Rata trepadora     
Peromyscus leucopus     
Peromyscus yucatanicus Ratón silvestre     
Sigmodon hispidus Ratón de campo    

FAMILIA ERETHIZONTIDAE     
Coendou mexicanus Puerco espín A   

FAMILIA DASYPROCTIDADE     
Dasyprocta punctata Haleb (maya),     

FAMILIA AGOUTIDAE     
Agouti paca Tepezciuntle    

1 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001: P = En peligro de extinción; A = Amenazada; Pr = Sujeta a Protección 
Especial.  
2 CITES, 2003: I = Peligro de Extinción; II = Amenazadas. 
3 IUCN, 2003: LR= Riesgo Bajo (nt= Casi amenazada); DD= Datos insuficientes; NT= Casi en Peligro. 

 

VIII.9. CUADROS Y TABLAS. 
En esta sección solamente se incluyen los Cuadros y Tablas, que con fines de 
espacio u objetividad no están incluidas en el cuerpo del texto.  

TABLA 22 
CARTAS DEL SEA AND SWELL ZONA IX (OLEAJE MENSUAL) 

 
OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 390 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 300

CALMAS 5 % CALMAS 21 %
MES: DICIEMBRE INDETERMINAD. 12 % MES: DICIEMBRE INDETERMINAD. 8 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 0.00 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 14.00 N 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
NE 14.40 36.00 20.88 21.60 0.72 0.72 36.00 NE 5.85 39.00 17.94 33.15 15.21 15.21 39.00
E 12.88 23.00 9.20 10.12 0.92 0.92 23.00 E 11.88 22.00 8.80 10.12 1.32 1.32 22.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 27.28 83.00 54.08 55.72 1.64 1.64 83.00 TOTAL 27.73 71.00 26.74 43.27 16.53 16.53 71.00  
 
OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 367 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 304

CALMAS 7 % CALMAS 15 %
MES: ENERO INDETERMINAD. 19 % MES: ENERO INDETERMINAD. 18 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 N 0.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00
NE 10.36 28.00 16.52 17.64 1.12 1.12 28.00 NE 12.00 25.00 10.50 13.00 2.50 2.50 25.00
E 8.96 28.00 17.64 19.04 1.40 1.40 28.00 E 21.00 35.00 11.55 14.00 2.45 2.45 35.00
SE 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 29.32 74.00 42.16 44.68 2.52 2.52 74.00 TOTAL 33.00 67.00 29.05 34.00 4.95 4.95 67.00  



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 407 

 
OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 406 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 335

CALMAS 4 % CALMAS 10 %
MES: FEBRERO INDETERMINAD. 10 % MES: FEBRERO INDETERMINAD. 5 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 0.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 9.00 N 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00
NE 13.44 28.00 12.04 14.56 2.52 2.52 28.00 NE 13.34 29.00 12.47 15.66 3.19 3.19 29.00
E 12.71 31.00 17.36 18.29 0.93 0.93 31.00 E 13.20 30.00 13.80 16.80 3.00 3.00 30.00
SE 4.14 18.00 13.32 13.86 0.54 0.54 18.00 SE 6.15 15.00 7.95 8.85 0.90 0.90 15.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 30.29 86.00 51.72 55.71 3.99 3.99 86.00 TOTAL 43.69 85.00 34.22 41.31 7.09 7.09 85.00  
 
OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 606 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 471

CALMAS 3 % CALMAS 17 %
MES: MARZO INDETERMINAD. 9 % MES: MARZO INDETERMINAD. 6 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 10.50 25.00 14.00 14.50 0.50 0.50 25.00 NE 10.50 21.00 8.19 10.50 2.31 2.31 21.00
NE 18.48 44.00 24.64 25.52 0.88 0.88 44.00 E 19.11 39.00 17.55 19.89 2.34 2.34 39.00
E 3.42 19.00 14.44 15.58 1.14 1.14 19.00 SE 5.95 17.00 9.35 11.05 1.70 1.70 17.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 32.40 88.00 53.08 55.60 2.52 2.52 88.00 TOTAL 35.56 77.00 35.09 41.44 6.35 6.35 77.00  
 
OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 678 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 522

CALMAS 2 % CALMAS 22 %
MES: ABRIL INDETERMINAD. 17 % MES: ABRIL INDETERMINAD. 14 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 9.66 21.00 10.92 11.34 0.42 0.42 21.00 NE 9.52 17.00 6.12 7.48 1.36 1.36 17.00
E 16.40 40.00 15.20 23.60 8.40 8.40 40.00 E 14.52 33.00 17.16 18.48 1.32 1.32 33.00
SE 5.40 20.00 14.40 14.60 0.20 0.20 20.00 SE 0.00 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 14.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 31.46 81.00 40.52 49.54 9.02 9.02 81.00 TOTAL 24.04 64.00 37.28 39.96 2.68 2.68 64.00  
 
OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 838 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 634

CALMAS 5 % CALMAS 21 %
MES: MAYO INDETERMINAD. 13 % MES: MAYO INDETERMINAD. 11 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 13.57 23.00 9.20 9.43 0.23 0.23 23.00 NE 11.40 20.00 8.00 8.60 0.60 0.60 20.00
E 16.00 40.00 22.00 24.00 2.00 2.00 40.00 E 19.04 34.00 13.26 14.96 1.70 1.70 34.00
SE 6.84 19.00 11.78 12.16 0.38 0.38 19.00 SE 0.00 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 14.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 36.41 82.00 42.98 45.59 2.61 2.61 82.00 TOTAL 30.44 68.00 35.26 37.56 2.30 2.30 68.00  
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OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 609 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 468
CALMAS 3 % CALMAS 12 %

MES: JUNIO INDETERMINAD. 8 % MES: JUNIO INDETERMINAD. 3 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 7.05 15.00 7.80 7.95 0.15 0.15 15.00 NE 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00
E 19.72 58.00 37.12 38.28 1.16 1.16 58.00 E 25.20 56.00 28.00 30.80 2.80 2.80 56.00
SE 5.44 16.00 9.76 10.56 0.80 0.80 16.00 SE 6.60 15.00 6.60 8.40 1.80 1.80 15.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 32.21 89.00 54.68 56.79 2.11 2.11 89.00 TOTAL 45.80 85.00 34.60 39.20 4.60 4.60 85.00  
 
OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 744 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 630

CALMAS 3 % CALMAS 16 %
MES: JULIO INDETERMINAD. 11 % MES: JULIO INDETERMINAD. 21 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 9.87 21.00 11.13 11.13 0.00 0.00 21.00 NE 8.80 16.00 7.20 7.20 0.00 0.00 16.00
E 23.76 54.00 22.68 30.24 7.56 7.56 54.00 E 21.96 36.00 7.92 14.04 6.12 6.12 36.00
SE 0.00 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 11.00 SE 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 33.63 86.00 44.81 52.37 7.56 7.56 86.00 TOTAL 41.76 63.00 15.12 21.24 6.12 6.12 63.00  
 
OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 633 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 5,311

CALMAS 6 % CALMAS 24 %
MES: AGOSTO INDETERMINAD. 5 % MES: AGOSTO INDETERMINAD. 1 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 14.49 23.00 8.51 8.51 0.00 0.00 23.00 NE 13.11 19.00 5.32 5.89 0.57 0.57 19.00
E 33.63 59.00 25.37 25.37 0.00 0.00 59.00 E 34.08 48.00 13.44 13.92 0.48 0.48 48.00
SE 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 SE 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 55.12 89.00 33.88 33.88 0.00 0.00 89.00 TOTAL 55.19 75.00 18.76 19.81 1.05 1.05 75.00  
 
OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 342 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 285

CALMAS 11 % CALMAS 27 %
      MES: SEPTIEMBRE INDETERMINAD. 12 % MES: SEPTIEMBRE INDETERMINAD. 5 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 17.25 25.00 7.75 7.75 0.00 0.00 25.00 NE 13.42 22.00 7.92 8.58 0.66 0.66 22.00
E 23.32 44.00 20.24 20.68 0.44 0.44 44.00 E 28.47 39.00 10.14 10.53 0.39 0.39 39.00
SE 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 SE 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 48.57 77.00 27.99 28.43 0.44 0.44 77.00 TOTAL 48.89 68.00 18.06 19.11 1.05 1.05 68.00  
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OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 491 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 387
CALMAS 5 % CALMAS 28 %

MES: OCTUBRE INDETERMINAD. 17 % MES: OCTUBRE INDETERMINAD. 4 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 N 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
NE 19.89 39.00 18.33 19.11 0.78 0.78 39.00 NE 23.40 39.00 11.70 15.60 3.90 3.90 39.00
E 18.20 28.00 9.24 9.80 0.56 0.56 28.00 E 14.52 22.00 7.26 7.48 0.22 0.22 22.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 49.09 78.00 27.57 28.91 1.34 1.34 78.00 TOTAL 44.92 68.00 18.96 23.08 4.12 4.12 68.00  
 
OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 254 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 185

CALMAS 5 % CALMAS 21 %
MES: NOVIEMBRE INDETERMINAD. 12 % MES: NOVIEMBRE INDETERMINAD. 9 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 7.31 17.00 8.50 9.69 1.19 1.19 17.00 N 0.00 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 11.00
NE 12.16 32.00 18.88 19.84 0.96 0.96 32.00 NE 14.82 38.00 22.04 23.18 1.14 1.14 38.00
E 8.82 21.00 11.97 12.18 0.21 0.21 21.00 E 10.50 21.00 10.50 10.50 0.00 0.00 21.00
SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 13.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 28.29 83.00 52.35 54.71 2.36 2.36 83.00 TOTAL 25.32 70.00 43.54 44.68 1.14 1.14 70.00  
 

TABLA 23 
CARTAS DEL SEA AND SWELL ZONA IX (OLEAJE ESTACIONAL) 

 
OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 1,163 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 939

CALMAS 5.28 % CALMAS 15.13 %
ESTACION : INVIERNO INDETERMINAD. 13.51 % ESTACION : INVIERNO INDETERMINAD. 10.17 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 0.00 10.36 10.36 10.36 0.00 0.00 10.36 N 7.12 9.39 2.27 2.27 0.00 0.00 9.39
NE 12.79 30.68 16.42 17.89 1.47 1.47 30.68 NE 10.51 30.90 13.58 20.39 6.81 6.81 30.90
E 11.58 27.37 14.71 15.79 1.07 1.07 27.37 E 15.30 29.06 11.47 13.76 2.29 2.29 29.06
SE 4.60 9.44 4.65 4.84 0.19 0.19 9.44 SE 2.19 5.35 2.84 3.16 0.32 0.32 5.35
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 3.35 3.35 3.35 0.00 0.00 3.35 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 28.97 81.21 49.49 52.23 2.74 2.74 81.21 TOTAL 35.13 74.70 30.16 39.57 9.41 9.41 74.70  
 
OLEAJE : LOCAL+DISTANTE No. DE OBSERV. 2,102 OLEAJE : LOCAL+DIST. (ACTUAN.) No. DE OBSERV. 2,102

CALMAS 9.68 % CALMAS 9.68 %
ESTACION : INVIERNO INDETERMINAD. 12.02 % ESTACION : INVIERNO INDETERMINAD. 12.02 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 1.26 9.93 7.98 8.67 0.69 0.69 9.93 N
NE 8.93 30.78 13.85 21.85 8.00 8.00 30.78 NE 9.46 36.05 18.20 26.59 8.39 8.39 36.05
E 9.11 28.13 13.90 19.02 5.12 5.12 28.13 E 9.65 33.29 18.27 23.63 5.37 5.37 33.29
SE 2.93 7.61 3.57 4.68 1.11 1.11 7.61 SE 3.11 8.96 4.69 5.86 1.17 1.17 8.96
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W
NW 0.00 1.86 1.86 1.86 0.00 0.00 1.86 NW

TO TAL 22.23 78.30 41.15 56.07 14.92 14.92 78.30 TOTAL 22.23 78.30 41.15 56.07 14.92 14.92 78.30

ACTUAN. 20.97 31.32 14.23 66.52 « EN ESTA TABLA DE OLEAJE LOCAL+DISTANTE (ACTUAN.) SE CONSIDERARON 3 DIRECCIONES
NO ACT. 1.26 9.83 0.69 11.78 ACTUANTES  (NE, E, SE),  CUYAS   FRECUENCIAS   MOSTRADAS   FUERON   OBTENIDAS   POR
TOTAL 22.23 41.15 14.92 78.30 PORCENTAJES  PONDERADOS  DE  LAS  DIRECCIONES NO ACTUANTES . DE IGUAL FORMA SE

DIREC. ACTUANTES 3 REALIZO PARA LAS DEMAS ESTACIONES Y LA ANUAL.  
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OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 2,122 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 1,627

CALMAS 3.47 % CALMAS 20.16 %
ESTACION : PRIMAVERA INDETERMINAD. 13.14 % ESTACION : PRIMAVERA INDETERMINAD. 10.52 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 3.00 7.14 4.00 4.14 0.14 0.14 7.14 N 3.04 6.08 2.37 3.04 0.67 0.67 6.08
NE 13.72 28.36 14.16 14.64 0.48 0.48 28.36 NE 13.03 24.54 10.16 11.51 1.35 1.35 24.54
E 12.54 34.00 17.67 21.47 3.80 3.80 34.00 E 13.80 28.76 13.38 14.96 1.58 1.58 28.76
SE 4.43 13.89 9.25 9.47 0.21 0.21 13.89 SE 0.00 9.95 9.95 9.95 0.00 0.00 9.95
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 33.68 83.39 45.08 49.71 4.63 4.63 83.39 TOTAL 29.87 69.32 35.86 39.45 3.59 3.59 69.32  
 
OLEAJE : LOCAL+DISTANTE No. DE OBSERV. 3,749 OLEAJE : LOCAL+DIST. (ACTUAN.) No. DE OBSERV. 3,749

CALMAS 10.71 % CALMAS 10.71 %
ESTACION : PRIMAVERA INDETERMINAD. 12.00 % ESTACION : PRIMAVERA INDETERMINAD. 12.00 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 2.22 6.68 3.39 4.46 1.07 1.07 6.68 N
NE 10.00 26.70 12.83 16.70 3.87 3.87 26.70 NE 11.01 29.26 14.08 18.25 4.17 4.17 29.26
E 9.46 31.73 15.47 22.27 6.80 6.80 31.73 E 10.41 34.71 16.97 24.30 7.33 7.33 34.71
SE 2.51 12.18 6.61 9.68 3.07 3.07 12.18 SE 2.76 13.31 7.25 10.56 3.31 3.31 13.31
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW

TO TAL 24.18 77.29 38.29 53.10 14.81 14.81 77.29 TOTAL 24.18 77.29 38.29 53.10 14.81 14.81 77.29

ACTUAN. 21.96 34.91 13.74 70.61
NO ACT. 2.22 3.39 1.07 6.68
TOTAL 24.18 38.29 14.81 77.29

DIREC. ACTUANTES 3  
 
OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 1,986 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 6,409

CALMAS 3.96 % CALMAS 22.34 %
ESTACION : VERANO INDETERMINAD. 8.17 % ESTACION : VERANO INDETERMINAD. 3.11 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE 10.48 19.80 9.27 9.32 0.05 0.05 19.80 NE 12.75 18.34 5.12 5.59 0.47 0.47 18.34
E 25.67 56.82 27.97 31.15 3.19 3.19 56.82 E 32.24 47.40 13.96 15.16 1.20 1.20 47.40
SE 3.90 11.26 7.11 7.36 0.25 0.25 11.26 SE 8.19 8.81 0.48 0.61 0.13 0.13 8.81
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 40.04 87.88 44.35 47.83 3.48 3.48 87.88 TOTAL 53.18 74.55 19.56 21.37 1.81 1.81 74.55  
 
OLEAJE : LOCAL+DISTANTE No. DE OBSERV. 8,395 OLEAJE : LOCAL+DIST. (ACTUAN.) No. DE OBSERV. 8,395

CALMAS 17.99 % CALMAS 17.99 %
ESTACION : VERANO INDETERMINAD. 4.31 % ESTACION : VERANO INDETERMINAD. 4.31 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N
NE 6.32 18.68 9.32 12.36 3.04 3.04 18.68 NE 6.32 18.68 9.32 12.36 3.04 3.04 18.68
E 15.79 49.63 24.89 33.84 8.95 8.95 49.63 E 15.79 49.63 24.89 33.84 8.95 8.95 49.63
SE 3.39 9.39 5.59 5.99 0.41 0.41 9.39 SE 3.39 9.39 5.59 5.99 0.41 0.41 9.39
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W
NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NW

TO TAL 25.50 77.70 39.80 52.20 12.40 12.40 77.70 TOTAL 25.50 77.70 39.80 52.20 12.40 12.40 77.70

ACTUAN. 25.50 39.80 12.40 77.70
NO ACT. 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 25.50 39.80 12.40 77.70

DIREC. ACTUANTES 3  
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OLEAJE : LOCAL No. DE OBSERV. 1,087 OLEAJE : DISTANTE No. DE OBSERV. 857

CALMAS 6.89 % CALMAS 26.16 %
ESTACION : OTOÑO INDETERMINAD. 14.26 % ESTACION : OTOÑO INDETERMINAD. 5.41 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 6.68 8.94 1.99 2.26 0.28 0.28 8.94 N 3.16 5.54 2.37 2.37 0.00 0.00 5.54
NE 17.25 32.96 15.13 15.71 0.58 0.58 32.96 NE 18.23 33.13 12.68 14.90 2.23 2.23 33.13
E 17.62 31.40 13.34 13.78 0.44 0.44 31.40 E 18.29 27.44 8.92 9.15 0.23 0.23 27.44
SE 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 SE 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NW 0.00 3.04 3.04 3.04 0.00 0.00 3.04 NW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TO TAL 44.07 78.85 33.49 34.79 1.30 1.30 78.85 TOTAL 42.01 68.43 23.97 26.42 2.46 2.46 68.43  
 
OLEAJE : LOCAL+DISTANTE No. DE OBSERV. 1,944 OLEAJE : LOCAL+DIST. (ACTUAN.) No. DE OBSERV. 1,944

CALMAS 15.38 % CALMAS 15.38 %
ESTACION : OTOÑO INDETERMINAD. 10.36 % ESTACION : OTOÑO INDETERMINAD. 10.36 %

RANGO      0.30-0.90      0.90-2.40         > 2.40    TOTAL RANGO     0.30-1.82     1.82-3.65        > 3.65    TOTAL
DIR % ACUM % ACUM % ACUM       % DIR % ACUM % ACUM % ACUM       %

N 4.28 7.44 2.29 3.16 0.87 0.87 7.44 N
NE 12.82 33.03 15.09 20.22 5.12 5.12 33.03 NE 14.80 37.62 17.15 22.82 5.67 5.67 37.62
E 13.03 29.65 13.59 16.62 3.03 3.03 29.65 E 15.05 33.84 15.43 18.79 3.36 3.36 33.84
SE 1.81 2.43 0.62 0.62 0.00 0.00 2.43 SE 2.09 2.80 0.71 0.71 0.00 0.00 2.80
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S
SW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SW
W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W
NW 0.00 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 1.70 NW

TO TAL 31.95 74.26 33.29 42.31 9.02 9.02 74.26 TOTAL 31.95 74.26 33.29 42.31 9.02 9.02 74.26

ACTUAN. 27.67 29.30 8.15 65.12
NO ACT. 4.28 3.98 0.87 9.14
TOTAL 31.95 33.29 9.02 74.26

DIREC. ACTUANTES 3  
 

 

VIII.10. FIGURAS 
De manera similar a la sección anterior, en este capítulo se incluyen solamente 
algunas figuras que enriquecen lo mencionado en las diferentes temáticas 
abordadas en el cuerpo del texto, las cuales debido a espacio u objetividad se ha 
decidido trasladarlas a este apartado.  
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FIGURA 57 
VIENTOS INVIERNO Y PRIMAVERA 
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FIGURA 58 
VIENTOS VERANO Y OTOÑO 
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FIGURA 59 
ESTUDIO GRANULOMÉTRICO MUESTRA NORTE 
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FIGURA 60 
ESTUDIO GRANULOMÉTRICO MUESTRA MUELLE 
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VIII.11. TÉCNICAS PARA EVALUAR EL IMPACTO 
AMBIENTAL. 

El método para evaluar el impacto ambiental, denominado Método Matricial de 
Impactos Medios, se constituye en un robusto sistema matricial, que parte del 
concepto que dio origen a la Matriz de Leopold (Leopold, et al., 1971), cuenta con 
una herramienta adicional basada en el Sistema de los Índices Característicos de 
Lizárraga (Lizárraga, 1989).  
 
La ponderación de los impactos, se apoya en la calificación y cuantificación del 
impacto a través de un sistema hipotético denominado “Impacto Medio de 
Desequilibrio”27, cuyos resultados se avalan por pruebas de hipótesis que las 
comparan, atendiendo su comportamiento aleatorio en la distribución de 
probabilidad de Poisson28. Su fortaleza y objetividad han sido comparadas con 
otros sistemas demostrando mediante estadísticas no paramétricas y resistentes, 
altas calificaciones. 
 
Los criterios empleados por el modelo, parten del supuesto que un sistema al ser 
modificado en el 50% o más de sus atributos naturales, tiene muy pocas 
probabilidades de regresar por homeostasis a su estado natural (Teoría del Caos).  
 
De allí que el valor hipotético de Impacto Medio de Desequilibrio se construye con 
el 50% de las posibles interacciones del proyecto, las cuales contribuyen con un 
impacto de (–5), es decir la mitad del impacto máximo posible adverso que 
puede tolerar el ambiente sin cambio. 
 
De manera similar a la mayoría de las metodologías matriciales, este método 
consiste en jerarquizar las diferentes actividades preponderantes del proyecto 
(actividades impactantes), las cuales se disponen en uno de los ejes de la matriz, 
de manera que sean lo suficientemente representativas de una fase del proyecto 
o grupo de actividades y también de manera similar, se seleccionan los aspectos 
fundamentales del ambiente, que deben ser considerados en la valoración 
(elementos del medio susceptibles), los cuales se colocan en el otro eje de la 
matriz.  
 
El punto de cruce entre los dos ejes, muestra la interacción entre actividades del 
proyecto y elementos del ambiente, integrando valores de importancia, para 
calificar y cuantificar los impactos, su naturaleza y magnitud. 

                                       
27 Se infiere que un sistema que es alterado en más del 50% de los elementos que lo definen ambientalmente, 
tiene más del 50% de probabilidad de sufrir cambios irreversibles, presentándose como un sistema distinto del 
original. 
28 Se refiere a la distribución probabilística “normal”, como una campana de Gauss. 
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Es de vital importancia como en cualquier método de evaluación, la selección 
cuidadosa de las actividades impactantes del proyecto, así como la identificación 
de los elementos susceptibles del ambiente por cada especialista, de forma 
consensuada y multidisciplinaria, procurando que la matriz sea lo suficientemente 
amplia, que incluya todas las actividades que presentan una alta probabilidad de 
ejercer impactos relevantes, y eliminando aquellas cuya implementación no son 
de previsible relevancia en los elementos. A pesar de esto, las actividades que no 
presenten gran importancia en la evaluación, si son incluidas por error o 
sobrevaloración inicial, no promueven grandes efectos en la evaluación global. 

VIII.11.1. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN. 

VIII.11.1.1. CRITERIOS DE LOS IMPACTOS MEDIOS. 

Los criterios empleados para asignar los valores de importancia en este modelo, 
son similares que para los métodos cuantitativos, es decir, empleando valores en 
la escala de 1 a 10, donde el 1 representa el menor valor de impacto y por tanto 
casi despreciable y no significativo, mientras que el valor 10 representa un valor 
de impacto máximo y por tanto altamente significativo o catastrófico. Asimismo, 
emplea el tipo de impacto Adverso o Benéfico, asignando un signo negativo (-) o 
positivo (+) respectivamente. 
 
Por otra parte, se recurre al uso de tres items para describir los impactos, los 
cuales refieren tres atributos, el primero “Impacto en el Tiempo”, corresponde a 
la trascendencia del impacto al presentarse de manera inmediata o a largo plazo; 
el atributo “Impacto en el Espacio”, es el valor de importancia que concierne a sí 
es de carácter puntual, local o regional; por último respecto a la “Permanencia en 
el Tiempo”, alude a si corresponde a un impacto que desaparece en el corto 
tiempo o se mantiene por períodos mayores. Obviamente los impactos con 
valores absolutos mayores, por ejemplo 8 ó 10, por su permanencia se 
constituyen en impactos aditivos cuyos efectos pueden ser acumulativos e incluso 
sinérgicos. 
 
El impacto de la actividad sobre la característica del medio en que actúan, es el 
promedio ponderado de estos tres atributos. Los valores de impacto en cada 
elemento del ambiente (renglones), actividades (columnas) o etapas del 
proyecto, son simplemente el resultado de las sumas algebraicas de los impactos 
identificados, a lo largo de renglones y/o columnas. En la Tabla 24 se presentan 
de manera sintética los algoritmos básicos que definen este proceso. 
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TABLA 24 
SISTEMAS DE CÁLCULO BÁSICO QUE DEFINEN LA MATRIZ DE IMPACTOS MEDIOS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ELEMENTO DEL AMBIENTE Actividad 
impactante 1 

(AC1) 

Actividad 
impactante 2 

(AC2) 
 

Actividad 
impactante j 

(ACJ) 

IMPACTO 
MEDIO POR 
ATRIBUTO 

IMPACTO 
MEDIO POR 
ELEMENTO 

Magnitud en el 
Tiempo MT-A1,1 MT-A1,2  MT-A1,j 

Magnitud en el 
Espacio ME-A1,1 ME-A1,2  ME-A1,j 

Permanencia 
del Efecto PT-A1,1 PT-A1,2  PT-A1,j 

ATRIBUTO 
1 (A1) 

Importancia 
del Impacto 

IM-A1,1=[(MT-
A1,1)+(ME-
A1,1)+(PT-
A1.1)]/3 

IM-A1,2=[(MT-
A1,2)+(ME-
A1,2)+(PT-
A1,2)]/3  

IM-A1,j=[(MT-
A1,j)+(ME-
A1,j)+(PT-
A1,j)]/3 

n 
IME-A1=Σ IM-A1,j 

j=1 

Magnitud en el 
Tiempo MT-A2,1 MT-A2,2  MT-A2,j 

Magnitud en el 
Espacio ME-A2,1 ME-A2,2  ME-A2,j 

Permanencia 
del Efecto PT-A2,1 PT-A2,2  PT-A2,j 

S
U

B
E
L
E
M

E
N

T
O

 1
 

ATRIBUTO 
2 (A2) 

Importancia 
del Impacto 

IM-A2,1=[(MT-
A2,1)+(ME-
A2,1)+(PT-
A2.1)]/3 IM-A2,2  

IM-A2,j=[(MT-
A2,j)+(ME-
A2,j)+(PT-
A3,j)]/3 

n 
IME-A2=Σ IM-A2,j 

j=1 

Magnitud en el 
Tiempo MT-A3,1    

Magnitud en el 
Espacio ME-A3,1    

Permanencia 
del Efecto PT-A3,1    

ATRIBUTO 
(A3) 

Importancia 
del Impacto IM-A3,1    

 

     
     
     

ATRIBUTO 
4(A4) 

     

 

Magnitud en el 
Tiempo MT-Ai,1 MT-Ai,2  MT-Ai,j 

Magnitud en el 
Espacio ME-Ai,1 ME-Ai,2  ME-Ai,j 

Permanencia 
del Efecto PT-Ai,1 PT-Ai,2  PT-Ai,j 

M
E
D

IO
 1

 (
M

) 

E
L
E
M

E
N

T
O

 1
 (

E
1

) 

S
U

B
E
L
E
M

E
N

T
O

 2
 

ATRIBUTO 
i (Ai) 

Importancia 
del Impacto 

IM-Ai,1=[(MT-
Ai,1)+(ME-

Ai,1)+(PT-Ai.1)]/3 

IM-Ai,2=[(MT-
Ai,2)+(ME-

Ai,2)+(PT-Ai,2)]/3  

IM-Ai,j=[(MT-
Ai,j)+(ME-

Ai,j)+(PT-Ai,j)]/3 

n 
IME-Ai=Σ IM-Ai,j 

j=1 

   n 
IME-E1=Σ IME-Ai 

  i=1 

IMPACTO MEDIO POR ACTIVIDAD 
 n 

IME-AC1=Σ IM-Ai,1 
i=1 

n 
IME-AC2=Σ IM-Ai,2 

i=1  

n 
IME-ACj=Σ IM-Ai,j 

i,j=1 

IMPACTO MEDIO POR ETAPA DEL 
PROYECTO 

n 
IME-ET1=Σ IME-ACj 

i=1 

n 
IMEGlobal=Σ IME-ETj 

j=1 
 
ó 
 
n 

IMEGlobal=Σ IME-Ei 
i=1 

 
Normalmente en la mayoría de los métodos, se recurre a adjetivos para referir la 
importancia de los impactos ambientales (no significativo, poco significativo, muy 
significativo, etc.), la utilización de este tipo de nomenclatura, permite recurrir al 
uso de un sinnúmero de adjetivos con el fin de expresar comparativamente, el 
grado de un impacto y su diferencia con algunos otros, lo cual a menudo se 
maneja a ultranza. 
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En la evaluación por los impactos medios, no se califican los impactos parciales 
con calificativos, sino con valores que por sí solos permiten identificar, qué y 
cuáles elementos son más afectados y su importancia dentro del esquema 
general de manera menos subjetiva. 
 
En las diferentes variantes del método de Leopold empleadas en México, para 
establecer el impacto global de una obra, se tomaban varios criterios ninguno de 
ellos estandarizado, ni siquiera dentro del mismo grupo de evaluación. Como por 
ejemplo: 
 

a) Conocer el número total de interacciones posibles. El cual se obtenía 
multiplicando el número de items en cada uno de los ejes, es decir, número 
de actividades por número de elementos del ambiente y expresar el 
impacto en función del numero total y proporción de interacciones 
registradas.  

b) Otra alternativa, que ha sido tal vez la más socorrida aunque no la más 
afortunada y objetiva, es el que recurre al resultado de la suma algebraica 
de los impactos parciales, el cual puede ser alto, medio, bajo o 
insignificante según el punto de vista de los evaluadores, sin parámetro de 
referencia. 

Esta vicisitud es compensada en el método propuesto, estimando el grado de 
impacto medio en cuartiles o percentiles29, principalmente con relación a un 
hipotético impacto medio que promueve el desequilibrio de un ecosistema, y así 
poder decir, en qué parte del espectro como actividad desestabilizante se 
encuentra situada la obra. Esta estrategia disminuye sensiblemente la 
subjetividad de las evaluaciones por este método.  
 
La importancia de los impactos ambientales, se refiere a intervalos de 
calificación, restringidos a intervalos abiertos por la izquierda y cerrados por la 
derecha:  
 
(0, 2] El valor de importancia del impacto se encuentra entre el intervalo de 

valores absolutos mayores que cero30 y menores e iguales que dos (±2) 
y no se constituye en un efecto que modifique el comportamiento o 
condiciones del elemento sobre el que incide. Por lo regular por su 
naturaleza y magnitud, no son aditivos, ni sinérgicos. Son efímeros y por 
lo regular se pierden o su manifestación no es evidente al cabo de algún 
tiempo. 

 

                                       
29 Son las partes proporcionales de afectación con relación al impacto medio de desequilibrio. Un valor similar al 
impacto medio estaría en el quinto cuantil, si este se divide en cinco divisiones de 20% cada una. Si afecta 
solamente en un 10% del impacto medio de desequilibrio, se encontraría en el Primer cuantil del 20% (0 a 
20%). 
30 Se excluye el valor cero como un valor de impacto, porque el cero significa ausencia de impacto. 
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(2, 4] El valor de importancia del impacto se encuentra entre el intervalo de 
valores, mayores de dos (±2) pero menores e iguales que cuatro (±4), y 
aunque no se constituye en un efecto que modifique el comportamiento 
o condiciones del elemento sobre el que incide, podría sumarse con 
otros y actuar de manera sinérgica o aditiva para ser de importancia.  

 
(4, 6] El valor de importancia mayor que cuatro (±4) pero menor o igual que 

seis (±6) se constituye en un efecto que altera las condiciones del 
elemento, pero éste puede regresar a sus condiciones iniciales con una 
probabilidad alta, debido a la homeostasis del sistema. Puede ser aditivo 
o sinérgico y potenciar su importancia global. Es un impacto que no 
debe descuidarse y contar con medidas estrictas de control. 

 
(6, 8] El valor de importancia se encuentra en el intervalo de mayores de seis 

(±6) y menores o iguales de ocho (±8), se considera un impacto que 
altera las características distintivas del atributo o elemento sobre el que 
actúa, con alta probabilidad de que el cambio sea permanente. Las 
medidas de control aplicables, incluyen tanto las preventivas, como las 
de mitigación, pero sobre todo considera acciones compensatorias. Son 
por lo regular impactos nada deseables cuando son del tipo adverso. 

 
(8, 10] Constituye un impacto que definitivamente altera y modifica las 

características del atributo o elemento sobre el que actúa, en el caso de 
ser de naturaleza adversa también se califican como catastróficos. Por lo 
regular, los elementos afectados nunca vuelven a su estado original y las 
medidas para lograrlo solamente son del tipo compensatorio y como 
restauración. 

 
El resultado sintético de esta prueba, contempla la sumatoria de los impactos 
parciales, cuyo valor indicará la magnitud del impacto y determinará si las 
actividades o acciones, que impongan al ambiente existente, hacen peligrar en el 
presente o en el futuro inmediato, el equilibrio dinámico en que se encuentra en 
el tiempo y el espacio del estudio. La interpretación de los resultados, sería como 
se describe a continuación, empleando también intervalos de referencia: 
 
PRIMER CUARTIL La obra o actividad, ejerce sobre el entorno un efecto 

calificado de muy bajo a despreciable y puede ser realizado sin ningún 
problema. O bien, los impactos ambientales ejercidos, son ampliamente 
compensados por los beneficios, concibiéndose como un proyecto de tipo 
sustentable. 

 
SEGUNDO CUARTIL La obra o actividad es poco impactante, es factible y no 

amenaza la estabilidad del sistema sobre el que actúa, se constituye en una 
obra que con la aplicación de las medidas de prevención y mitigación, 
permitiría predecir el retorno del sistema a la dinámica eco o sociológica 
cuasi natural o que no difiera significativamente del reinante antes de la 
obra en el corto tiempo. 
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TERCER CUARTIL La obra o actividad es moderadamente impactante, su 

factibilidad depende de la aplicación irrestricta de las medidas de prevención 
y mitigación. Está en el umbral de lo factible y lo no recomendable. 

 
CUARTO CUARTIL La obra es muy impactante, pero posiblemente con ciertas 

modificaciones es factible. Es un proyecto que no es recomendable 
desarrollar tal como se concibe, sino ser modificado en algunos de sus 
elementos o la magnitud las obras, al tiempo de que las medidas de control 
sobre los impactos sean estrictamente vigiladas para garantizar su máxima 
eficiencia. 

 
QUINTO CUARTIL La obra o actividad no debería realizarse pues existe alta 

probabilidad de que el sistema sobre el que actúa, sufra efectos 
irreversibles. Los efectos podrían catalogarse como catastróficos. Una obra o 
actividad con esta característica, sería calificada como ecocida. 

 
Adicionalmente y para apoyar la toma de decisiones, se hace el comparativo 
estadístico del Impacto Medio Global con los valores de la matriz hipotética que 
genera el Impacto Medio de Desequilibrio, mediante una prueba estadística de t 
de Student con el 95% de confianza. 
 
Las condiciones de aplicación se cumplen, en primer lugar la matriz hipotética 
que genera el Impacto Medio de Desequilibrio, cuenta con una media igual a cero 
y posee una distribución de tipo Poisson. Los grados de libertad corresponden al 
número de elementos impactados menos 1 (n-1).  
 
Las hipótesis empleadas en este modelo son interpretadas como sigue: 
 

Ho:  La construcción y operación del proyecto o actividad pretendida, afecta 
significativamente las condiciones que gobiernan la dinámica del sistema 
en que se inserta (Estadísticamente se dice que no difiere 
significativamente de un sistema afectado con un Impacto Medio de 
Desequilibrio) 

H1: La construcción y operación del proyecto o actividad pretendida, no afecta 
significativamente las condiciones que gobiernan la dinámica del sistema 
en que se inserta (Estadísticamente se dice que difiere significativamente 
de un sistema afectado con un Impacto Medio de Desequilibrio) 

La hipótesis de nulidad que se prueba por medio de este estadístico, considera 
los cuadrados de las diferencias, la dispersión de los datos a partir de las medias 
y la variabilidad de los datos con respecto a su media. El estadístico t de Student, 
está definido por la siguiente relación: 
 

      ξ ± ts 
µ = ───── 

    √n 
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         (ξ - µ)   

t = ± ───── 
        (s/√n) 

 
              
t = ± ─────  
         (s/√n ) 

 

            nΣD2 – (ΣD2) 
s =      ────────── 
                n (n-1) 

Al emplear la hipótesis de nulidad (H0), suponemos que los dos conjuntos de 
datos se han originado de la misma población y se determina después la 
probabilidad de encontrar la diferencia observada por casualidad (azar). Si la 
probabilidad es pequeña (menos de 0.05), rechazamos la suposición; la única 
posibilidad que queda es la conclusión de que existe una diferencia real. En otras 
palabras, si la probabilidad es mayor de 0.05, debemos concluir que la hipótesis 
de nulidad es correcta. 

VIII.11.1.2. CRITERIOS DE LOS ÍNDICES CARACTERÍSTICOS. 

Por su parte y de manera equivalente, los Valores de Impacto (VI) resultantes de 
los Índices Característicos, se soportan recurriendo a la prueba de X2 (Chi 
cuadrada), de donde se comparan los valores esperados en caso de afectar al 
ambiente con un impacto medio de –5, con los valores de impacto obtenidos del 
modelo. Los valores de confianza de las inferencias realizadas sobre el modelo de 
Impactos Medios son soportando un error máximo del 0.05%. Los criterios de 
evaluación empleados en este modelo, se presentan en el Cuadro 39. 
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CUADRO 39 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ÍNDICES CARACTERÍSTICOS. 

CARACTERÍSTICA 
INTERVALO DE 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

Corto tiempo 

E
fe

ct
o
s 

en
 e

l 
ti
em

p
o
 

Largo tiempo 

En este punto, se considera no solamente el tiempo en que se 
presenta el impacto y su permanencia, sino la magnitud e 
importancia que estos efectos tendrán conforme pasa el tiempo.  

Directos 

Indirectos 

Fo
rm

a 
d
e 

ac
ci

ó
n
 

Acumulativos 

Este valor está íntimamente relacionado con la magnitud e 
importancia del impacto, considerando si sus efectos son 
exclusivos por determinada acción, o bien es promotora para que 
otra acción genere impactos que por sí sola no crearía, e inclusive 
si los impactos crean sinergismo con otras varias. 

Reversibilidad 

Íntimamente relacionados con la temporalidad del impacto. No 
obstante, esta reversibilidad puede ser promovida por acciones 
correctivas o de minimización adoptadas como parte del proyecto. 
Reservando el valor cero para cuando la acción es totalmente 
reversible, el ±5 para cuando es reversible con una probabilidad del 
50% y el valor ±10 para las que son totalmente irreversibles. 

Controlabilidad 

Se refiere a la posibilidad de ser controlada, bien sea totalmente o 
parcialmente de manera similar a la reversibilidad, es decir 0 
totalmente controlable, ±5 para 50% de controlabilidad, y el ±10 
para totalmente incontrolable. 

Radio de acción 

Los criterios de este parámetro, están relacionados con sus efectos 
a nivel espacial, siendo de 0 para cuando son estrictamente 
puntuales (donde se generan), ±5 para cuando el impacto 
trasciende afuera de la zona del proyecto, pero no alcanza eco o 
sociosistemas importantes. El valor ±10 para cuando alcanza un 
ámbito aunque local involucra a eco o sociosistemas de 
importancia y por ende debe ser contemplado como de influencia 
regional. 

Ecológicas 

Económicas 

Sociocultural
es 

Im
p
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n
e

s 

Políticas 
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Este tipo de juicios, debe ser juzgada por el especialista, y pueden 
referirse tanto en el plano temporal, espacial y/o de severidad. 
 
Forma parte del valor de costo-beneficio en las diferentes esferas 
evaluadas. Debe ser cuidadosamente ponderada para no sesgar los 
valores de manera errónea. 

 
Los valores esperados en este caso de impactos de –5 (impactos de 
desequilibrio), proporcionan el valor de desequilibrio, el cual se compara con el 
impacto obtenido de la evaluación a través del valor VAMIA (Valor Medio de 
Impacto Ambiental) que corresponde a la diferencia ponderada entre impactos 
adversos y benéficos. Los criterios de comparación, se fundan en los intervalos de 
significancia, mostrados en el Cuadro 40: 
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CUADRO 40 
JUICIOS DE VALOR PARA CALIFICAR EL IMPACTO DEL PROYECTO  

POR ÍNDICES CARACTERÍSTICOS 

ESPACIO DE SIGNIFICANCIA JUICIO DE VALOR 

Valor Extremo/2<VAMIA ≤Valor Extremo 
El impacto puede identificarse como catastrófico, afectando y 
transformando totalmente el eco o sociosistema, con la 
certidumbre que no podrá retornar a su estado original. 

Valor Extremo/4<VAMIA≤Valor Extremo/2 

Valores que refiere efectos significativos en algunos de los 
elementos, pero que con un estricto sistema de vigilancia para 
el cumplimiento y satisfacción de las medidas de control, para 
prevenir, mitigar y compensar los impactos, es factible de 
realizarse, permitiendo que el sistema en el mediano plazo, 
restablezca algunos de los atributos modificados a estados de 
equilibrio que no difieran significativamente de los originales. 
Se deberán establecer medidas de compensación estrictas. 

Valor Extremo/6<VAMIA≤Valor Extremo/4 

Proyectos con impactos de esta magnitud, pueden realizarse 
sin ningún problema, vigilando el cumplimiento de las medidas 
de control previstas, esperando que los efectos sean apenas 
perceptibles para el ser humano. 

VAMIA≤Valor Extremo/6 

Proyectos en donde se estima que incluso a pesar de la no 
aplicación de las principales medidas de prevención, mitigación 
y compensación, los efectos sobre los eco y sociosistemas, no 
son perceptibles, o bien los impactos adversos son 
ampliamente compensados por los benéficos, inscribiéndose 
como proyectos sustentables. 
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VIII.12. PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS Y 
ALMÁCIGOS PARA REFORESTACIÓN 

 
PROYECTO TURÍSTICO COSTA MAYA EN EL 

MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO. 
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PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS Y 
ALMÁCIGOS PARA REFORESTACIÓN. 

 
OBJETIVO GENERAL. 
 
El objetivo final se traduce en llevar a cabo ejecutivamente, acciones que 
permitan compensar los efectos ambientales promovidos por el desarrollo del 
Proyecto Turístico Costa Maya, en particular sobre las poblaciones de cinco 
especies sujetas a régimen de protección por la Norma Oficial Mexicana  
NOM-059-SEMARNAT-2001 (Coccothrinax readii, Pseudophoenix sargenti, Thrinax 
radiata, Rhizophora mangle y Conocarpus erecta) y una incluida en los listados de 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales (Vitex gaumeri). 
 
ESTRATEGIAS. 
 
Fundamentalmente se llevarán las siguientes actividades: 
 

 Colecta de estructuras reproductivas de las especies. Se requerirá la 
colecta de las semillas o embriones de las siguientes especies según sus 
características. 

 
Coccothrinax readii Palma nakax  A  
Conocarpus erecta Mangle botoncillo Pr  
Rhizophora mangle Mangle rojo Pr  
Pseudophoenix sargenti  Palma kuka A  
Thrinax radiata Palma chit A  
Vitex gaumeri Yax’nik  EN C2a 

 
 Reproducción de la planta en vivero hasta que alcancen alturas de entre 

0.30 a 0.40 m, buen vigor y sanidad para proceder a trasladarlas al sitio de 
desarrollo definitivo. Se deberá buscar un sitio, donde ubicar el vivero. 
Será preferible uno donde la distancia no requiera del traslado de las 
plántulas por mucho tiempo, considerando el riesgo de deshidratación 
durante esta maniobra. 

 
 Traslado del vivero al sitio de siembra. 

 
Este es un aspecto que debe ser bien cuidado para evitar el maltrato de las 
plantas con las que se va reforestar. Se ha comprobado que un traslado 
inadecuado puede mermar fuertemente la sobrevivencia de los individuos 
en la reforestación. A continuación se presentan las siguientes 
recomendaciones para desempeñar esta actividad con seguridad: 
 
 Para el traslado de piezas chicas y medianas (1.0 a 2.5 m de altura), 

se deberán proteger las ramas amarrándolas y plegándolas con 
cuidado para no romperlas o dañarlas. 
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 Preferentemente se deben envolver en polietileno, costal o periódico 
para evitar su deshidratación. 
 
 Deben de viajar con la copa hacia arriba. 

 
 No amontonarlas desordenadamente en el transporte. 

 
 Transportarlas en posición vertical o ligeramente inclinadas. 

 
 El traslado de las plantas será por la mañana o tarde y el vehículo que 

las transporte deberá cubrirlas con lona para evitar su deshidratación 
y marchitamiento. 
 

 Plantación. Las plantas se deben colocar en un lugar donde exista el 
espacio mínimo necesario para que puedan desarrollarse normalmente. 
Además, es importante observar que el drenaje del suelo sea el adecuado. 
 
 Las temporadas propicias para plantar árboles son: durante el período 

de reposo, es decir, en el otoño, después de la caída de las hojas en 
plantas caducifolias; bien a principios de la primavera, antes de que 
aparezcan retoños o bien antes del inicio de la temporada de lluvias 
(mayo-octubre) porque la humedad relativa es mayor y la nubosidad 
evita la deshidratación. 

 
 Puede plantarse durante todo el año de ser necesario, pero el riego 

será indispensable y deberán tomarse precauciones extras para 
disminuir el shock del transplante; como por ejemplo plantar de 
noche, de mañana antes de las 10:00 h o por la tarde después de las 
16:00 h, para evitar las horas más calientes del día. 

 
 El transporte del árbol del vivero a los sitios de plantación se debe 

hacer el mismo día de la plantación, en vehículos enlonados o 
cubiertos con malla para evitar la deshidratación y desgarre de las 
hojas. Los árboles deben protegerse envolviendo su copa con malla 
sombra cuando se coloquen estibados y los tallos deben envolverse 
con cartón o malla para evitar las heridas. La carga y descarga debe 
ser cuidadosa para no dañar el árbol.  

 
 La velocidad de los vehículos de carga debe ser moderada. Durante el 

traslado se debe evitar heridas al tallo, quebradura de ramas y 
romper las raíces del árbol. 

 
En la plantación de las especies se debe considerar lo siguiente: 
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 Según el tamaño de la planta, la excavación de la cepa deberá ser lo 
suficientemente amplia, se recomienda de 0.40 a 0.60 m más amplia 
que el ancho del cepellón, con una profundidad de 0.05 a 0.10 m más 
que la altura del cepellón, para favorecer el buen desarrollo de las 
raíces y poder formar el cajete. 

FIGURA 3 
TAMAÑO DE CEPA Y CEPELLÓN. 

 
 

 Durante la excavación, se recomienda que al sacar la tierra, ésta se 
separe en dos partes: la superficial (la más fértil) y la profunda (la 
menos fértil). 

FIGURA 4  
MANEJO DE TIERRA DE LA CEPA 

 

 
 El manejo de la planta debe hacerse del cepellón y no tomarlo del 

tallo. En algunas ocasiones las plantas en el vivero son mantenidos 
con el cepellón cubierto con plástico oscuro, para proteger las raíces 
del calor, luz o humedad que puedan afectar el desarrollo del 
ejemplar; en estos casos, es necesario cortar y retirar la cubierta. La 
mala costumbre de no retirar la bolsa de polietileno, muchas veces 
justificada por el ahorro de tiempo, conduce a deformaciones 
radiculares irreversibles. Esa práctica ocasiona graves daños, 
apreciables sólo a largo plazo, lo cual conduce inevitablemente al 
fracaso de la reforestación. 
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 La plantación puede llevarse a cabo por dos métodos. El primer 
método consiste en acomodar el ejemplar en posición natural al 
centro de la cepa y procurando que la base del tallo quede un poco 
abajo del nivel de la superficie del suelo (0.05-0.07 m), procediendo 
de este modo al llenado de la cepa. Para esto, se deposita primero la 
tierra más fértil y se compacta o apisona ligeramente, luego se llena 
la cepa con el resto de la tierra y nuevamente se compacta 
ligeramente. 

 
Otra técnica alternativa, consiste en rellenar completamente la cepa antes de 
colocar el árbol; primero se coloca la tierra más fértil y luego la menos fértil. 
Posteriormente se procede a hacer un hueco al centro de la cepa para colocar 
la planta en posición natural. Con este método se reduce el riesgo de dañar a 
la planta durante su manipulación al momento de la plantación. 

 
 En caso de encontrar un suelo que limite el desarrollo de la planta se 

debe considerar el cambio de suelo y/o la aplicación de abonos 
orgánicos. 

 
 Si el ejemplar no es lo suficientemente fuerte para sostenerse por sí 

solo, se debe colocar un tutor sencillo o doble, sujeto de una manera 
laxa para evitar estrangular a la planta; es recomendable que éste se 
fije antes de establecer la planta, para evitar dañar las raíces. El 
tutoreo normalmente es para árboles de mala calidad, muy delgados y 
que no sostienen su copa. Pero a veces el árbol bueno debe tutorearse 
para evitar que se incline por el viento al estar húmedo el suelo. Un 
tutor pesado se ladea fácilmente si no está bien colocado y puede 
afectar al árbol o su corteza con el movimiento. El tutor debe 
colocarse fuera del cepellón. 
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Figura 5. TUTORES. 

 
a)Tutor sencillo, b)tutor doble, c)amarre hecho con tiras de manguera viaja, lazos, bandas de hule 

o tiras de polietileno trazado, tratando de evitar daños al tronco. 

 
 Inmediatamente después de la plantación, se debe conformar el 

cajete a 0.30, 0.60 ó 0.90 m del tronco dependiendo de la especie y 
0.05-0.10 m abajo del nivel del suelo. La planta debe ser regada 
inmediatamente.  

 
Durante los dos primeros años de su establecimiento, se debe garantizar 
un mantenimiento adecuado que contemple como mínimo: el riego, sobre 
todo en la época seca por lo menos cada quince días; limpieza de hierbas o 
de maleza en torno a la planta; protección contra el pisoteo o daño por 
animales; protección contra el tránsito y vehículos y cuidar que no se 
presenten plagas y enfermedades. 
 
Una vez establecida la vegetación en el área seleccionada, se considera 
necesario cubrir el suelo con residuos vegetales, ya que de lo contrario 
surgirían hierbas silvestres que competirán eventualmente por recursos.  

 
 Supervisión y mantenimiento. Durante estas maniobras se valorará el éxito 

de las actividades de conservación, riego, fertilización, deshierbe, etc. Se 
valorará el tiempo de reposición de planta después de un máximo de 6 
meses de haberse hecho la plantación a fin de garantizar que se cumplan 
los objetivos de restauración del área tratada. 

 
La manera de asegurar el mantenimiento de la vegetación, es a través de 
los reportes de supervisión, los cuales reportarán: 
 
 Registro de especie, tamaño, espaciamiento, sanidad, edad, tipo de 

tallo, vigor y requerimientos individuales de manejo. 
 

 Un plano de ubicación y numeración de cada individuo. 
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 Valoración de eficiencia del programa. 

 
 Además, en caso de que las lluvias sean escasas deberán 

proporcionarse riegos de auxilio, necesidades que se identificarán a 
través del programa de supervisión. 

 
Después de un mes de realizada la plantación, se deberá inspeccionar el 
área del programa para detectar plantas muertas o arrancadas y en su caso 
reponerlas o para arreglar el cajete y evitar que se erosionen los bordes del 
mismo. 
 
El mantenimiento será frecuente, por lo menos durante el primer año, 
posteriormente las visitas de inspección podrán ser cada 6 meses. 
 
En cada visita de inspección se deberán elaborar reportes y hacer 
evaluaciones del desarrollo y evolución de las diversas especies. 

 
TÉCNICAS DE PLANTACIÓN 

 
Cada especie tiene requerimientos específicos en lo que se refiere a los 
procedimientos de establecimiento de la planta en el terreno, por lo que se 
procederá como a continuación se desglosa: 

 
Coccothrinax readii, Pseudobombax sargenti, Thrinax radiata y Vitex gaumeri, 
son especies que se deben establecer a partir de cepas abiertas con 
anterioridad en terreno libre de inundaciones. Las dimensiones de las cepas 
serán de 0.40 m de largo por 0.40 m de ancho y 0.40 m de profundidad. 
 
Para Conocarpus erecta y Rhizophora mangle se adaptan mejor a las 
condiciones de áreas inundadas, se harán las cepas durante el proceso de 
plantación a fin de que la plántula (o propágulo) pueda entrar en contacto 
inmediato con el sustrato donde se desarrollará. El tamaño de la cepa será el 
mismo descrito en el punto anterior y la diferencia estriba en que el material 
que se esté extrayendo se utilizará para volverlo a colocar en la cepa al 
momento de introducir la planta quedando este material totalmente saturado. 
 
El manejo de la planta con envase se hará por traslado en vehículo del vivero 
al sitio de plantación o mediante carretilla donde a medida que se esté 
colocando la planta en las cepas se quitarán los envases y de ser necesario se 
hará poda de raíz (solo si se presenta exceso de desarrollo radicular que 
puede dar lugar al crecimiento denominado cola de cochino) 
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La distribución de la planta en el terreno se apegará al diseño de tres bolillo a 
fin de aprovechar al máximo la luz y ventilación a la plántula (las líneas de 
trazado de la plantación seguirán la orientación norte sur). La densidad de 
plantación será a una equidistancia de 2.5 m, para lograr 1600 plántulas por 
hectárea lo que se considera suficiente para la restauración del suelo). 
 
COSTOS Y TIEMPOS 
 
El tiempo se supeditará a las condiciones ambientales en que se considere que 
las plántulas cuenten con las mejores condiciones ambientales para su 
desarrollo. El programa de restauración iniciará sus actividades una vez que 
se cuente con la autorización de la solicitud para Cambio de Uso de Suelo y se 
considera que esta tarea requerirá de un máximo de 2 años ya que en el 
primero se utilizará para el establecimiento del vivero y dependiendo de la 
época del año que se tenga autorizado el Cambio de Uso de Suelo se verá la 
posibilidad de iniciar de inmediato el establecimiento del vivero y desarrollo de 
la planta. El segundo año será destinado a la realización de la plantación y las 
reposiciones de planta para que el humedal se considere recuperado. 
 
Como etapa final se harán los reportes técnicos a las instancias normativas a 
fin de que validen el compromiso de restauración planeado. 

 
GLOSARIO 
 

Cajete: Bordo circular de 0.20 m de alto y poco mayor que el diámetro del 
cepellón, construido alrededor del árbol recién plantado con el mismo suelo, 
que sirve como reservorio para el riego. 
 
Cepa: Hoyo abierto en el suelo donde se planta un árbol, del doble del ancho 
que el diámetro del cepellón. 
 
Cepellón: Porción de tierra de dimensiones variables adherida a las raíces de 
las plantas. Envoltura del sistema radicular del árbol cultivado, que se coloca 
en un envase o contenedor o en un arpillado de costal o bolsa de plástico. 
 
Especie: Individuos que comparten características fenotípicas y genotípicas, 
capaces de intercambiar material genético entre sí y cuya descendencia es 
fértil. 
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VIII.13. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Actividades productivas: Incluyen toda actividad económica que contemple la 

modificación, extracción o establecimiento de obra en un ecosistema; 
incluye la actividad pesquera, acuícola, agropecuaria, extractiva, 
industrial y de servicios. 

Alelopatía. Inhibición química por las plantas. Producción de una sustancia 
perjudicial para una población competidora. 

Ambiente. El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres 
humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y 
tiempo determinados; 

Aprovechamiento sustentable. La utilización de los recursos naturales en 
forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga 
de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por 
periodos indefinidos; 

Arbusto. Planta leñosa, por lo general menor de 5 metros de altura, cuyo tallo se 
ramifica desde la base; 

Áreas naturales protegidas. Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre 
las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los 
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la 
actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 
restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley; 

Bajo impacto. Cuando la obra o actividad que se pretenda llevar a cabo no 
causará desequilibrio ecológico, ni rebasará los límites y condiciones 
señalados en los reglamentos y normas técnicas ecológicas emitidas 
por la Federación para proteger al ambiente, antes de dar inicio a la 
obra o actividad de que se trate. 

Banco de material. Sitio donde se encuentran acumulados en estado natural, 
los materiales que utilizarán en la construcción de una obra. 

Batimetría.- Representación gráfica de las curvas de igual profundidad. 

Biodiversidad. La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas. 

Biotecnología. Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, 
organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 
productos o procesos para usos específicos; 
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Cambio de uso de suelo. Modificación de la vocación natural o predominante de 
los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total 
o parcial de la vegetación; 

Característica ecológica. Es la estructura, procesos e interrelaciones de los 
componentes biológicos, químicos y físicos de los humedales costeros. 
Estos derivan de las interacciones de procesos individuales, funciones, 
atributos y valores de los ecosistemas. 

Cenote. Depósito de agua generalmente proveniente de filtración subterránea a 
través de la roca calcárea, cuyo techo ha colapsado y es expuesto al 
exterior; característico de la península de Yucatán. 

Componentes ambientales críticos. Serán definidos de acuerdo con los 
siguientes criterios. Fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la 
estructura y función del sistema, presencia de especies de flora, fauna 
y otros recursos naturales considerados en alguna categoría de 
protección, así como aquellos elementos de importancia desde el punto 
de vista cultural, religioso y social. 

Componentes ambientales relevantes. Se determinarán sobre la base de la 
importancia que tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, 
así como por las interacciones proyecto-ambiente previstas. 

Comunidad vegetal. Se refiere a un grupo de poblaciones de plantas que 
habitan en determinada zona y que muestran patrones específicos en 
su distribución, abundancia y evolución, por ejemplo. bosque de 
coníferas, bosque mesófilo, selva alta, manglar, etc. 

Conservación. La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los 
ecosistemas, los hábitat, las especies y las poblaciones de la vida 
silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se 
salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo 
plazo. 

Contaminación. La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 
cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico; 

Contaminante. Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y 
formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, 
flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 
composición y condición natural; 

Contingencia ambiental. Situación de riesgo, derivada de actividades humanas 
o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de 
uno o varios ecosistemas; 

Control. Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento; 
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Criterios ecológicos. Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente 
Ley, para orientar las acciones de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de 
instrumentos de la política ambiental; 

Cuenca hidrológica. El territorio donde las aguas fluyen al mar a través de una 
red de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en 
donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, 
aun sin que desemboquen en el mar. La cuenca, conjuntamente con los 
acuíferos, constituye la unidad de gestión del recurso hidráulico. 

Cuerpos de agua. Los lagos, acuíferos, ríos y sus cuencas permanentes e 
intermitentes, bahías, ensenadas, lagunas costeras, estuario, 
marismas, embalses, pantanos, ciénegas y otras corrientes. 

Daño a los ecosistemas. Es el resultado de uno o más impactos ambientales 
sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema 
que desencadenan un desequilibrio ecológico. 

Daño ambiental. Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a 
consecuencia de un impacto ambiental adverso. 

Daño grave al ecosistema. Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios 
elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que 
modifica las tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema. 

Desarrollo Sustentable. El proceso evaluable mediante criterios e indicadores 
del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 
calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en 
medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección 
del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que 
no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras;  

Desequilibrio ecológico grave. Alteración significativa de las condiciones 
ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y 
residuales que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la 
fragmentación de los ecosistemas. 

Desequilibrio ecológico. La alteración de las relaciones de interdependencia 
entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta 
negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y 
demás seres vivos; 

Desmonte. Remoción de la vegetación existente en las áreas destinadas a la 
instalación de la obra. 

Ecosistema. La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos 
entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo 
determinados 

Ecotono. Zona de transición en el borde de contacto entre dos ecosistemas. 
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Elemento natural. Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan 
en un tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre; 

Emergencia ecológica. Situación derivada de actividades humanas o 
fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos, 
pone en peligro a uno o varios ecosistemas; 

Equilibrio ecológico. La relación de interdependencia entre los elementos que 
conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos;  

Especie asociada. Aquella especie que comparte hábitat y forma parte de la 
comunidad biológica de una especie en particular. 

Especie dominante. Especie que presenta mayor abundancia o frecuencia con 
relación a las demás que conforman una comunidad dentro del 
ecosistema. 

Especie en peligro de extinción. Aquellas especies cuyas áreas de distribución 
o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido 
drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su 
hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o 
modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, 
enfermedades o depredación, entre otros. (Esta categoría coincide 
parcialmente con las categorías en peligro crítico y en peligro de 
extinción de la clasificación de la IUCN). 

Especie endémica. Aquélla cuyo ámbito de distribución natural se encuentra 
circunscrito únicamente al territorio nacional y las zonas donde la 
Nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 

Especie exótica. Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de distribución 
natural, lo que incluye a los híbridos y modificados. 

Especie nativa. Aquella que se origina de un lugar determinado. 

Especie Probablemente extinta en el medio silvestre. Aquella especie nativa 
de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional 
han desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios 
realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia de 
ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del territorio mexicano. 

Especie. La unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto 
de individuos que son capaces de reproducirse entre sí y generar 
descendencia fértil, compartiendo rasgos fisonómicos y requerimientos 
de hábitat semejantes.  
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Especies Amenazadas. Aquellas especies, o poblaciones de las mismas, que 
podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o 
mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden 
negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación 
de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. 
(Esta categoría coincide parcialmente con la categoría vulnerable de la 
clasificación de la IUCN). 

Especies con estatus. se refiere a las especies y subespecies catalogadas como 
en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección 
especial, en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 1994 

Especies de difícil regeneración. Las especies vulnerables a la extinción 
biológica por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las 
condiciones para su reproducción. 

Especies Sujetas a protección especial Aquellas especies o poblaciones que 
podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden 
negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad 
de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y 
conservación de poblaciones de especies asociadas. (Esta categoría 
puede incluir a las categorías de menor riesgo de la clasificación de la 
IUCN). 

Estuario. Es un ecosistema costero cuya fisiografía es semicerrada con conexión 
al mar abierto y cuya característica es la dilución de agua marina con 
aporte de agua dulce proveniente de un escurrimiento continental, por 
lo que la salinidad varía entre 3 y 25 partes por mil. Los sistemas 
estuarinos incluyen estuarios, deltas, lagunas costeras, esteros, 
manglares, zonas lodosas y arrecifes. 

Eutroficación. Agotamiento del oxígeno por una cantidad elevada de nutrientes. 

Fauna silvestre. Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de 
selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus 
poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así 
como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y 
por ello sean susceptibles de captura y apropiación. 

Flora silvestre. Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten 
sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan 
libremente, incluyendo las poblaciones o especimenes de estas 
especies que se encuentran bajo control del hombre; 
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Función de contigüidad. La contigüidad es un indicador del potencial del 
hábitat disponible para especies de flora y fauna, como un sustento de 
mínimas poblaciones viables. Factores como los procesos migratorios o 
corredores biológicos de intercambio "genético" no son del todo 
evidentes, particularmente cuando existen accidentes fisiográficos que 
interrumpen superficialmente la comunicación entre distintos cuerpos 
de agua. Los humedales costeros aislados que se encuentran en 
pasajes fragmentados tienden a ser degradados con facilidad por 
plantas exóticas o invasoras o calidad de agua disminuida. 

Función de productividad acuática. La biomasa vegetal producida por los 
humedales costeros forma la base de muchas cadenas alimenticias 
acuáticas y terrestres. 

Función de regulación climática. Los humedales costeros son capaces de 
almacenar y liberar lentamente la energía solar como calor, 
funcionando como reguladores microclimáticos y regionales. 

Función en el mantenimiento de la vida silvestre. Los humedales costeros 
proveen sitios esenciales para la reproducción, anidación, alimentación 
para aves acuáticas residentes o temporales, mamíferos, reptiles y 
anfibios. A nivel mundial, los humedales costeros dan sustento 
aproximadamente a una tercera parte de todas las especies raras y en 
peligro de extinción y muchas especies de plantas también en peligro 
se distribuyen en los humedales costeros. 

Función hidrológica. Algunos humedales costeros recargan acuíferos y otros 
descargan al manto freático que ayuda a mantener las corrientes de las 
cuencas y las riberas. En ambos casos los humedales costeros 
contribuyen en el mantenimiento de las fuentes de agua para 
municipios, agricultura e industria. Contribuyen al mantenimiento y 
mejoramiento de la calidad del agua removiendo los excesos de 
nutrientes y otros contaminantes. Los humedales naturales y 
artificiales se han utilizado para tratar aguas residuales y 
desbordamientos por tormentas. 

Función. Cuando nos referimos a las funciones de un humedal costero hablamos 
de los procesos ecológicos naturales y su importancia en el balance 
dinámico biogeoquímico de la cuenca o de la zona geográfica donde se 
encuentran. 

Hábitat. El sitio específico en un medio ambiente físico ocupado por un 
organismo, por una población, por una especie o por comunidades de 
especies en un tiempo determinado. 

Halófita o vegetación halófila. Plantas que representan adaptación fisiológica 
para tolerar concentraciones variadas de sal en el agua y en el suelo. 

Hidrófita. Plantas cuyo ciclo de vida se desarrolla en el medio acuático. 
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Humedales costeros. Ecosistemas costeros de transición entre aguas 
continentales y marinas, cuya vegetación se caracteriza por ser halófita 
e hidrófita, estacional o permanente, y que dependen de la circulación 
continua del agua salobre y marina. Asimismo, se incluyen las regiones 
marinas de no más de 6 m de profundidad en relación al nivel medio de 
la marea más baja. 

Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del 
incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la 
interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están 
ocurriendo en el presente. 

Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la aplicación 
de medidas de mitigación. 

Impacto ambiental significativo o relevante. Aquel que resulta de la acción 
del hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los 
ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la 
existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así 
como la continuidad de los procesos naturales. 

Impacto ambiental sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto 
de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia 
ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. 

Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 
hombre o de la naturaleza.  

Irreversible. Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de 
retornar por medios naturales a la situación existente antes de que se 
ejecutara la acción que produce el impacto. 

Limpia de monte. Aprovechamiento de arbolado muerto, en pie o derribado, por 
causa de incendios, plagas o enfermedades forestales o fenómenos 
meteorológicos; 

Línea de base. Es la información básica que se debe obtener sobre el ciclo y 
patrón hidrológico del humedal, calidad del agua, estructura de la 
comunidad vegetal, estacionalidad y la fauna silvestre asociada. 

Magnitud. Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del 
tiempo, expresada en términos cuantitativos. 

Manejo de hábitat. Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros 
elementos o características fisiográficas en áreas definidas, con metas 
específicas de conservación, mantenimiento, mejoramiento o 
restauración. 

Manejo. Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat. 
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Manglar. Comunidad arbórea y arbustiva de las regiones costeras tropicales y 
subtropicales, compuestas por especies halófitas facultativas o halófilas 
que poseen características ecofosiológicas distintivas como raíces 
aéreas, viviparidad, filtración y fijación de algunos tóxicos, mecanismos 
de exclusión o excreción de sales;  

Marea. Efecto gravitacional generado por cuerpos celestes, en particular la Luna, 
sobre las masas de agua y cuya periodicidad es de 12 o 24 horas. 

Material genético. Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de 
otro tipo, que contenga unidades funcionales de herencia; 

Material peligroso. Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de 
ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo 
para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 
biológico-infecciosas; 

Medidas de compensación. Conjunto de acciones que ejecutará el promovente 
para resarcir el deterioro ocasionado por la obra o actividad 
proyectada, o bien “pagar” el costo ambiental, restaurando o 
realizando actividades de beneficio ambiental en un elemento natural 
distinto al afectado, cuando no se pueda restablecer la situación en el 
original. 

Medidas de mitigación. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el 
promovente para atenuar el impacto ambiental, las cuales con su 
aplicación, solamente reducen la magnitud o importancia de los efectos 
de una actividad durante su desarrollo.  

Medidas de prevención. Conjunto de acciones que se desarrollan antes de una 
actividad determinada, de manera que se constituyen en medidas 
condicionantes y restrictivas, que evitan con su aplicación la presencia 
de un impacto. 

Muelle. Estructura edificada en la orilla del mar, de un estero o laguna costera, 
de un río o dentro de algún cuerpo de agua continental, para permitir 
el atraque de las embarcaciones y poder efectuar carga y descarga de 
mercancía o personas. 

Muestreo. Proceso mediante el cual se obtiene información representativa de 
una población o ecosistema con el fin de diagnosticar su estado actual. 

Naturaleza del impacto. Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción 
sobre el ambiente. 

Obras o actividades productivas. Aquellos trabajos, laborales u ocupaciones 
antropogénicas tales como. acuacultura, asentamientos humanos, 
industriales, obras. eléctrica, minera, turística, comunicaciones y 
transportes, que modifican el marco biofísico y generan degradación 
del ecosistema en los humedales costeros. 
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Ordenamiento ecológico. El instrumento de política ambiental cuyo objeto es 
regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el 
fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del 
análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos; 

Pantano. Humedal estuarino o dulceacuícola que presenta vegetación de 
macrófitas acuáticas y una porción de tierra firme con humedad 
constante, como tular y popal. 

Patrón hidrológico. Todos y cada uno de los sistemas de flujo de aguas 
continentales, costeras o marinas, considerando en ello la dirección y 
velocidad, que mantienen una dinámica de circulación para sostener la 
integridad de uno o varios ecosistemas. 

Peten. Se denomina comúnmente como petenes a los islotes de vegetación 
arbórea que se encuentran inmersos en una matriz de vegetación baja 
inundable. En los petenes se presentan variaciones en la elevación del 
terreno y por lo tanto en la profundidad de la inundación y la duración 
de la misma, la cual determina qué asociación vegetal se manifiesta en 
cada sitio. 

Población. El conjunto de individuos de una especie silvestre, que comparten el 
mismo hábitat; se considera la unidad básica de manejo de las 
especies silvestres en vida libre. 

Popal. Comunidad vegetal formada por plantas herbáceas de 1 a 3 m de alto, 
cuyas hojas grandes y anchas de color verde claro sobresalen del agua, 
constituyendo una masa muy densa. 

Preservación. Conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones 
que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat 
naturales; es una medida de protección para salvaguardar la 
representatividad de las especies, comunidades o ecosistemas que se 
han visto amenazadas por efecto del deterioro ambiental o las 
actividades humanas. 

Programa de Manejo Forestal. Documento técnico de planeación y 
seguimiento que describe, de acuerdo con la Ley Forestal, las acciones 
y procedimientos de cultivo, protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento de los recursos forestales. 

Protección. El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y 
controlar su deterioro; 

Recurso natural. El elemento natural susceptible de ser aprovechado en 
beneficio del hombre; 

Recursos biológicos. Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, 
las poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas 
con valor o utilidad real o potencial para el ser humano; 
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Recursos forestales maderables. Los constituidos por árboles. 

Recursos forestales no maderables. Las semillas, resinas, fibras, gomas, 
ceras, rizomas, hojas, pencas y tallos provenientes de vegetación 
forestal, así como los suelos de los terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal. 

Recursos genéticos. El material genético de valor real o potencial; 

Red fluvial. Conjunto de corrientes, superficies temporales y permanentes de un 
determinado territorio. Su configuración en plano está controlada por 
diversos factores como el relieve, la litología neotectónica y otros. 

Regeneración. El proceso natural mediante el cual se restablecen los elementos 
originales de un ecosistema. 

Región ecológica. La unidad del territorio nacional que comparte características 
ecológicas comunes; 

Reintroducción. La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la 
misma subespecie silvestre o, si no se hubiese determinado la 
existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, que se realiza 
con el objeto de restituir una población desaparecida. 

Relleno. Conjunto de operaciones necesarias para depositar materiales en una 
zona terrestre generalmente baja. 

Residuo. Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento 
cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo 
generó; 

Residuos peligrosos. Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que 
por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el 
equilibrio ecológico o el ambiente; 

Residuos sólidos. Materiales de deshecho que provienen de actividades que se 
desarrollan en asentamientos humanos, sitios y servicios públicos, 
demoliciones, construcciones, establecimientos comerciales y de 
servicios, así como residuos industriales que no se deriven de su 
proceso o residuos sólidos municipales. 

Restauración activa. Se aplica a los sitios que han sido perturbados tan 
seriamente por el hombre que se requieren las acciones del hombre, 
mediante técnicas de ecología e ingeniería, para regresar al sitio a 
alguna situación preexistente. 

Restauración pasiva. Se refiere a los humedales costeros en los cuales los 
procesos naturales del humedal costero son capaces de retomar en lo 
posible, a su condición previa al disturbio, una vez que las alteraciones 
producto de la presencia humana, que condujeron a la degradación han 
sido eliminadas del sitio. 



Manifestación de impacto ambiental en su  modalidad regional,  
para el proyecto turístico Costa Maya, Quintana Roo. 

Corporativo ADFERI, Consultores Ambientales S.A. de C.V. 443 

Restauración. Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y 
continuidad de los procesos naturales; 

Reversibilidad. Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados 
por la realización de obras o actividades sobre el medio natural puede 
ser asimilada por el entorno debido al funcionamiento de procesos 
naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de 
autodepuración del medio. 

Ría. Parte inferior de un valle fluvial con aportes de agua subterránea y en 
comunicación con el mar. 

Sistema ambiental. Es la interacción entre el ecosistema (componentes 
abióticos y bióticos) y el subsistema socioeconómico (incluidos los 
aspectos culturales) de la región donde se pretende establecer el 
proyecto. 

Terraplén. Área terrestre destinada al depósito de material de dragado, y cuyo 
perímetro está conformado por bordos de contención. 

Terrenos forestales. Los que están cubiertos por vegetación forestal, 
excluyendo aquellos situados en áreas urbanas. 

Toxicidad. Es la propiedad que tienen las sustancias de ejercer un daño, o efecto 
nocivo al entrar en contacto con organismos vivos. 

Tular. Comunidades de plantas herbáceas (monocotiledóneas) de 1 a 3 m de 
alto, de hojas angostas o bien carentes de órganos foliares. Arraigados 
en el fondo del terreno. Forman masas densas. 

UICN. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por sus siglas 
en inglés. 

Unidad hidrológica. Esta constituida por: el cuerpo lagunar costero y/o 
estuarino, y la comunidad vegetal asociada a él (manglares, marismas 
y pantanos), las unidades ambientales terrestres circundantes, la o las 
bocas que pueden ser permanentes o estacionales, la barrera y playa, 
los aportes externos (ríos, arroyos permanentes o temporales, aportes 
del manto freático) y la zona de influencia de la marea, oleaje y 
corriente litoral. 

Urgencia de aplicación de medidas de mitigación. Rapidez e importancia de 
las medidas correctivas para mitigar el impacto, considerando como 
criterios si el impacto sobrepasa umbrales o la relevancia de la pérdida 
ambiental, principalmente cuando afecta las estructuras o funciones 
críticas. 

Usuario. Toda persona física o moral que realice alguna acción de 
aprovechamiento, explotación, conservación o protección de humedales 
costeros. 
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Vagilidad. Término que proviene del latín vagari que significa andar libre, y 
adaptado para refereir la capacidad de los organismos para “vagar”, es 
decir moverse libremente de un sitio a otro.  

Valoración de los servicios ambientales. Cuando hablamos del valor de un 
humedal costero nos referimos a lo que tiene valor, relevancia, es 
deseable o útil para el desarrollo de la vida humana desde el punto de 
vista económico, cultural, histórico, religioso, educativo, recreativo, 
estético o espiritual. El valor puede cambiar de magnitud, dependiendo 
de la localización del humedal costero, la disponibilidad y abundancia 
de los recursos contenidos en él y de las presiones humanas para 
utilizarlos. No existe un método único para la valoración de los 
humedales costeros. 

Valores o servicios económicos. Cuando son apropiadamente manejados, los 
bosques de humedales costeros son un importante recurso para la 
silvicultura. Dada su alta productividad, los humedales costeros han 
sido utilizados para la producción de alimentos (por ejemplo 
acuacultura y pasturaje) y muchos poseen un gran potencial para la 
producción alimentaria. 

Valores o servicios sociales. Atributos como recreación, educación, 
interpretación, investigación, estéticas o de espacios y valores 
históricos y arqueológicos. Los humedales sirven como sitios para la 
caza y la pesca, poseen gran diversidad y belleza, ya que proveen de 
espacio abierto para la recreación y el disfrute visual. Muchos 
humedales costeros en el mundo han servido de inspiración para 
famosas pinturas, producción literaria y poética. 

Vegetación forestal. Conjunto de plantas dominadas por especies maderables y 
no maderables, arbóreas y arbustivas que desarrollan en forma 
natural, formando bosques, selvas y otros tipos de vegetación. 

Vocación natural. Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o 
varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos. 

Zapotal. Bosque tropical perennifolio o subperennifolio más característico de la 
Península de Yucatán, vegetación con predominancia de "chicozapote" 
(Manilkara zapota). 

Zona de tiro. Área destinada al depósito del material dragado en el continente. 

Zona federal marítimo terrestre. Es la franja de tierra firme de 20 metros de 
ancho, medida a partir del nivel de pleamar máxima registrada, y que 
es establecida bajo lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Bienes 
Nacionales. 

 




